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Introducción 

Hay acontecimientos históricos que ocurren a través de las distintas décadas que marcan 

momentos de transición, tan pregnantes que  son capaces de reconvertirse y volver a 

manifestarse cíclicamente. La moda como medio de expresión, se alimenta de ello y canaliza 

ciertos eventos que no pueden pasar desapercibidos. En este caso, y en referencia al marco 

temático que compete, los diseñadores actúan como intérpretes capaces de otorgarle 

visibilidad a dichas circunstancias. De este modo  contienen, como sujetos, la sensibilidad de  

traducir en un elemento material concreto, como puede ser un indumento, estos 

acontecimientos. Son capaces de retomar décadas pasadas y resignificarlas,  conjugándolas 

con el contexto actual para poder introducirlas  así en el círculo de la moda. Actualmente 

puede  identificarse, en reconocidas e influyentes marcas, como es el caso de Vetement  

respecto a sus últimas colecciones, una clara influencia de la década de los años 90s. Es 

preciso el análisis de los acontecimientos que le dieron forma a dicho período histórico para 

comprender su reaparición en la actualidad.  

Cada momento, cada década tiene un contexto diferenciado que logra  destacarse bajo una 

acción política, social y económica. Resulta llamativa como  la interacción de dichos eventos 

recae sobre determinados sectores en los que influye, dentro de los cuales hay sujetos que 

absorben la responsabilidad de decodificar y comunicar lo ocurrido. Es en este sentido que 

en el marco del presente Proyecto de Graduación (PG) se analiza y considera al diseñador 

de indumentaria como un profesional que contiene la posibilidad de manifestar 

materialmente los síntomas de una época.   

De este modo el vestir ya no resulta un acto meramente instintivo, o de supervivencia. El 

indumento como herramienta concreta, se complejiza cargando con el peso de responder 

estética y simbólicamente a la necesidad del sujeto que la porta, de manifestarse.  De esta 

manera se cuestiona, ¿Contiene un indumento la capacidad de manifestar los síntomas y 
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símbolos de una época resignficando así el rol del diseñador de indumentaria? Es este el 

punto de partida que se considera para el desarrollo del presente escrito y que pretende ser 

comprobado mediante no solo el análisis del diseño de moda en la actualidad sino también a 

través de la concreción de una colección cápsula de terceras pieles. El sentido de dicha 

selección de prenda, se justifica mediante el  entendimiento de la misma como un indumento 

que por utilizarse como última capa, contiene en sí misma la capacidad de contener 

simbólica y materialmente el aspecto global de la imagen que un individuo tiene o pretende 

tener de sí mismo. 

Luego del planteo y formulación del problema, se hace necesaria la exposición del objetivo 

general y los objetivos específicos, los cuales operan como guía que señalan las acciones a 

realizar para concretar lo propuesto y sustentan el aspecto argumental del proyecto.  

El Objetivo General que se propone alcanzar en este PG es el diseño de una colección 

cápsula de terceras pieles, considerando como punto de partida inspiracional la 

resignificación que actualmente se ejerce sobre la década de los 90. En consecuencia, se 

llevará a cabo un análisis y reflexión sobre la época sobre la que se puntualiza. Para ello se 

ahonda en los fenómenos y circunstancias que transcurren durante  el período mencionado y 

que puntualmente tienen impacto en el mundo de la moda.  

 A su vez, se establecerán conceptos teóricos que conforman al diseño en sí mismo, así 

como que sean asentados determinados parámetros que actualmente conforman el universo 

del diseño de moda. 

Por otra parte es propuesto el ejercicio de definir y establecer el rol del diseñador de 

indumentaria, los procesos que llevan a cabo y puntualmente el análisis del diseñador de 

indumentaria en Argentina siendo considerado como material teórico entrevistas a  un 

diseñador que marca la década que se analiza a lo largo del PG y otros más jóvenes, siendo 

estos quienes sientan el precedente y conforman la figura de diseñador en el país. 
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Este Proyecto de Graduación está inserto en la categoría de Creación y Expresión  y la línea 

temática es la de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 

Con el fin de que pueda desarrollarse más profundamente este proyecto, son seleccionados 

escritos previos de otros estudiantes de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo. Los mismos  están enmarcados en el ámbito de la moda y la 

comunicación y tienen puntos en común con el trabajo a desarrollar en diversos aspectos. 

Por ello, a continuación, se enlistan los diversos escritos que se han seleccionado por el 

aporte que le significa al trabajo pertinente, y a su vez se justifica su contribución. Dentro de 

los escritos elegidos, se destacan algunos Proyectos de Graduación realizados por los 

alumnos de la Universidad de Palermo.  

Nuevo Lujo. Colección de autor a partir de la fusión de rubros.  Foschia, Fiamma (2015) 

búsqueda del nuevo lujo femenino basado en la fusión de rubros. La sociedad actual 

presenta nuevos estilos de vida y hábitos de consumo que serán necesarios de analizar para 

comprender el rumbo del mercado de lujo 

Nuevo Lujo. Lujo y Exclusividad a través del Diseño de Autor. Pleticos, Tamara (2016) cómo 

se venía desarrollando hasta el momento el sistema indumentario y qué generaba este en 

los individuos de la sociedad. A partir del siglo XXI se produjo un quiebre en el pensamiento 

global el cual influyó en todos los aspectos de la vida de los individuos, repercutiendo así en 

el sistema de la indumentaria 

Líquida y moderna (La moda en los tiempos de posmodernidad). Villegas, Melina (2014) la 

sociedad obliga al hombre a adoptar como estilo de vida el constante fluir, es decir, no hay 

rumbo específico sino que se vive a medida que los acontecimientos suceden, sin 

consolidarse o estancarse en una sola posición 

La compleja neutralidad. Construcción de indumentaria minimalista. Faust, Macarena(2015) 

se realiza el desarrollo de la colección minimalista y se especifican todos los pasos a seguir 
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para la realización correcta de la misma. Se recorre desde la idea inicial de diseño hasta la 

producción final 

Schang-Viton: la creación de una identidad (El proceso de un proyecto académico hacia el 

desarrollo de una marca de indumentaria.) Schang Viton, Julia (2013). 

La mínima expresión de un pensamiento profundo. Relaciones entre la arquitectura 

minimalista y el diseño de indumentaria. Tarrab, Nicole Michelle (2014) . 

El indumento depurado.  Dominica Lena (2012)  analiza la moda y su interrelación con otras 

corrientes el arte y la arquitectura como una posible y casi esencial inspiración a la hora de 

crear indumentaria. 

Diseño minimalista. Serrano Vega, Adriana (2010) Se consideran ideas acerca del 

minimalismo. 

El poder de la moda.  Martina Varones (2015), se destaca por realizar un planteo acerca de 

la gran influencia y el poder que la moda ejerce sobre la identidad del individuo, y aporta al 

análisis psicológico del indumento. 

YUKI&ZUKI. El diseño como discurso social. Romina Ferrari  (2015) Se consideran ideas 

acerca de la semiología del diseño. 

Es a partir de estas referencias que comienzan a ser configurados los capítulos del presente 

PG. El escrito se inicia con una introducción a los conceptos básicos del diseño. Comenzar 

por definir aquellos términos que introducen teóricamente a la temática, genera las bases 

que permiten entender y abarcar al diseño desde la perspectiva que le está siendo otorgada. 

Comprender al indumento como signo y símbolo es parte esencial del contenido de este 

escrito. Desde ese punto de partida se analiza a la vestimenta en la actualidad, resignificada 

como lujo. Incluso se profundiza en la impronta de la tercera piel, objeto del PG y resultado 

de la colección a diseñar. La intención se centra en reflejar la capacidad de manifestación 

que contiene el indumento, siendo vinculado continuamente a la década sobre la que se ha 
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decidido profundizar. Para ello se recurre a la teoría de Baudot, Worsley, Wong, Dondis, 

Sexe, entre otros. 

Si se continúa con el desarrollo del escrito, es durante el segundo capítulo que se abarca 

aquello que gira en torno a la tendencia en moda. Luego del capítulo dedicado a adentrar la 

temática en términos y contenido específico, resulta fundamental insertar al lector al 

concepto de tendencia. Esto coopera con el objetivo de enmarcar una temática de actualidad 

respecto al universo que está siendo actualizado. No es posible hablar de moda sin hablar 

de tendencia. Se analiza el circuito que se menciona, los actores que lo componen, así como 

también los medios de comunicación y la influencia de las redes sociales como canales de 

transmisión de información y conocimiento. De alguna forma se deja ver la importancia de la 

tendencia por como este movimiento es lo que marca la temporalidad dentro de este 

mercado. En este contexto se recurre a autores como Squicciarino, Raymond y Erner. 

Es en el tercer capítulo del PG que se desarrolla el contexto histórico sobre el que se 

desarrolla la presente reflexión teórica. Se abarca todo aquello vinculado con el contexto 

internacional en la década de los 90s, realizándose un punteo de los principales eventos 

sociales, históricos y políticos. Luego se puntualiza en aquello que afecta a la moda de la 

época, siendo mencionadas las principales influencias y los principales estilos que conviven 

durante la década. No solo son abarcados aspectos generales que conforman el panorama 

internacional, por igual se realiza una bajada al contexto argentino. Esto resulta de 

relevancia debido a que permite el desarrollo y exploración de contenido dentro de este 

territorio que contiene numerosos y reconocidos diseñadores, representantes de las primeras 

generaciones egresados de la carrera de Diseño de Indumentaria y por ende, principales 

testigos de esta progresión. Los autores que componen y aportan información son variados y 

parten desde manuales históricos como Hobsbawm, que aportan datos concretos y análisis 

de hechos históricos puntuales, hasta los mundos sociológicos de Bauman. Incluso Saulquin 
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con su mirada puntual sobre el mundo de la moda, resulta sumamente funcional y explicativo 

para con el objetivo del PG en cuanto a la analogía que constantemente realiza entre el 

universo del diseño de indumentaria y los acontecimientos sociales de la época.  

Es hacia el cuarto capítulo que se ahonda y profundiza en el diseñador como sujeto 

productor de sentido, y es en esta oportunidad en que el marco teórico del desarrollo del 

capítulo queda conformado por la voz de los protagonistas y responsables de haber abierto 

un camino posible al diseño de indumentaria. La selección de diseñadores no resulta 

azarosa, por el contrario, queda establecido que son elegidos aquellos que se consideran 

exponentes en Argentina, por exportar una mirada hacia el mundo, sin dejar de reafirmar una 

identidad propia, componen los datos que conforman un antecedente histórico en cuanto a la 

academización y reconocimiento de la profesión. 

Es dentro del quinto capítulo que se desarrolla la colección. Es aquí donde se vuelca la 

mirada del diseñador y se convierte en indumento. Se desarrollan por escrito las principales 

características de los diseños ideados, y se detallan las instancias que hacen  conforman el 

diseño de una colección. Desde aspectos y recursos técnicos, hasta apreciaciones 

formalizadas en lenguaje escrito, el quinto capítulo de este escrito permite dejar asentada 

una constancia que valide y verifique teóricamente aquellos caminos que aparentan ser 

intuitivos. De esta manera, se intenta generar un marco de reflexión, que si bien intenta 

responder a una inquietud concreta, también manifiesta la posibilidad de crear nuevos 

interrogantes que perpetúen la idea de progreso y evolución dentro del campo de trabajo que 

está siendo estudiado. 
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Capítulo 1: La resignificación del diseño. Conceptos teóricos 

En el presente capítulo, y a modo introductorio al desarrollo teórico del presente PG, se 

comienza por adentrar al lector al universo que está siendo planteado. Al ser la intención y 

objetivo concreto del presente escrito la creación de una colección de prendas que conlleva 

la simbología de una época, se encabeza el capítulo con el universo de posibilidad que 

implica y contiene la resignificación de una década o de un determinado período histórico 

para que sea concretada la propuesta antes mencionada. Incluso se reflexiona sobre los 

aspectos que garantizan que sea un período determinado y no otro el elegido para ser 

representado y traído a la actualidad. 

En relación a lo anterior, se hacen explícitos conceptos teóricos básicos que también 

conforman y componen el universo y el proceso creativo de un diseñador. De esta manera 

se dejan asentadas las herramientas que se consideran y son tomadas en cuentan para 

poder concretar una colección de indumentaria, en este caso en particular, de terceras 

pieles. Partir de la descomposición de elementos concretos que conforman el diseño de una 

pieza de indumento, nutre tanto al diseñador como al lector que acompaña el proceso.  

Por último, se analiza la capacidad simbólica que contiene la vestimenta, precisamente como 

la reunión de numerosos signos que criteriosamente compuestos bajo la mirada experta y 

sensible del diseñador, cobran vida y manifiestan una intención y un sentido posible. Es así 

como se genera un primer acercamiento teórico al desarrollo de la pregunta problema, que 

funciona como puntapié inicial otorgando cuerpo y base para la materialización posterior de 

la colección. 

1.1 Resignificación de una época 

Resultan numerosos los motivos por los cuales una época determinada se resignifica y 

aparece nuevamente en reminiscencias simbólicas representadas materialmente. Como 
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afirman variados autores, y en este caso en particular en referencia a lo que menciona 

Baudot (2008), la moda es necesariamente sinónimo de movimiento. No es posible separarla 

de su contexto, debido a que la moda es porque existe un cuerpo que la habita. Es así 

entonces como acorde a las transiciones que ese cuerpo-sujeto atraviese, que se ve 

implicada su condición y capacidad de mutabilidad. Es de esta manera que el diseñador 

aparece en esta instancia tomando un papel protagónico en su capacidad como traductor de 

esa realidad en permanente cambio. El indumento es transformado y adaptado a las 

necesidades de una época manifestando así su necesidad de actualizarse 

permanentemente. La relación dialéctica que entabla el diseñador con su entorno y por ende 

con su sujeto portador de sentido, es decir, su usuario, afecta a la prenda funcional y 

estéticamente. Si se acota este análisis al ejemplo puntual que conforma al presente escrito, 

esto se menciona debido al notable vuelco, en la actualidad, hacia una estética que 

reivindica la década de los 90s. Como manifiesta Saulquin “Cada época y cada cultura 

desarrolla sus propios códigos estéticos, una manera peculiar de interpretar el mundo de 

acuerdo a una mirada compartida que replica el orden social que le da sentido.”  (2014, 

p.106). La cita mencionada de la escritora, refuerza el concepto que está siendo tratado. De 

alguna forma se está refiriendo a como cada período histórico construye una identidad social 

e individual, y a su vez puede sumarse a esta reflexión, que dicha identidad conlleva la 

necesidad de ser vestida, de representar externa y estéticamente una imagen.  

De este modo el individuo, en ocasiones, se vale de experiencias anteriores ya vividas para 

poder otorgarle un marco de sentido a su presente. Es decir, recurre a momentos que lo 

anteceden y que puedan ejercer una suerte de parámetro, de referencia que delinee un 

camino posible en la construcción de su identidad actual. La moda en este aspecto es 

factible de funcionar como una herramienta concreta que manifiesta y guía esa búsqueda 

permanente. Sin embargo, como desarrolla Saulquin (2014), difícilmente resulte posible 
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forzar a modo de imitación, la impronta de estilo de un período, sin que aquello atraviese el 

tamiz de las circunstancias que hacen a la contemporaneidad que se habita. Sin embargo, 

resulta parcial la mirada, si se creyera que el individuo o sujeto para el que se diseña es el 

mismo, que sus necesidades no se han modificado o incluso que las formas de producción 

para materializar las creaciones no deben actualizarse y moderarse según la interacción del 

hombre con su medio. “Es indudable que todas las manifestaciones artísticas tienen el sello 

de su tiempo, modelando además las sensaciones para que estas puedan ser percibidas y 

comprendidas” (Saulquin, 2014, p.172). A esto se refiere el presente subcapítulo. A la 

riqueza en cuanto posibilidad de recursos, que subyace a un determinado período histórico. 

Hay eventos que acarrean tal magnitud de consecuencia, que se convierten en símbolos de 

quiebre, de cambio, avalando así la pulsión por ser resignificados. Un ejemplo a ser 

mencionado que rescata tal reflexión impulsada por Saulquin (2014), es el de John Galliano 

y referido por el autor Worsley 

 
Siempre creativo, hizo un vestido utilizando el mismo motivo para su colección 
otoño/invierno de 1997 y sus trabajos están referenciados históricamente hasta el último 
detalle. Diseñó faldas estilo creolina del siglo XVIII para la colección primavera/verano de 
1996 de Givenchy, elegantes vestidos años XX para el otoño/invierno de 1994 y faldas 
largas inspiradas en la costura parisina de los años cincuenta para la colección 
primavera/verano de 2011 de Christian Dior. (2004, p.737). 

 
 
O incluso el de Vivienne Westwood, también relatado por Worsley, “Durante la década de 

1990 ahondó en la historia buscando inspiración para sus diseños. Así resucitó los zapatos 

de plataforma de los años setenta y retrocedió un poco más, hasta el siglo XVIII, al rescate 

de los corsé.” (2004, p.724). Estos son casos particulares que exponen el concepto 

explayado en Saulquin justificando así la propuesta que impulsa la pregunta problema del 

presente escrito.  
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1.2 Fundamentos teóricos del diseño (elementos básicos del diseño) 

Como es mencionado en la introducción del capítulo, es necesario que se ahonde en los 

conceptos teóricos que construyen la base del diseño, para que luego puedan ser utilizadas 

dichas herramientas a la hora de la concreción de la colección cápsula a desarrollar. Wong 

(1995) es quien teoriza sobre 4 grupos dentro de los cuales reúne los elementos básicos del 

diseño. Estos son elementos conceptuales, elementos visuales, de relación y prácticos. 

Dentro del primer grupo, se encuentran el punto, la línea, el plano y el volumen. Dondis 

(1995) describe al punto aclara que “Es la unidad más simple, irreductiblemente mínima, de 

comunicación visual” (p.55). La línea queda definida como un punto en movimiento, o la 

trayectoria que ese punto ejerce formando una línea. Respecto al plano Wong (1995) lo 

describe como “el recorrido de una línea en movimiento (en una dirección distinta a la suya 

intrínseca) se convierte en un plano. Un plano tiene largo y ancho pero no grosor.” (p.11). En 

cuanto al volumen, es el recorrido de un plano en movimiento, que cobra sentido 

tridimensionalmente, no así en bidimensión donde es solo ilusorio. Los elementos visuales, 

describe Wong (1995) es cuando los elementos conceptuales se tornan visibles, es decir, 

tienen forma, medida, color y textura. La forma es todo aquello que pueda ser visto y aporte 

la identificación principal en nuestra percepción. La medida, es aquello que se refiere al 

tamaño de la forma. El color es lo que posibilita distinguir una forma a través de sus 

variaciones por la descomposición de un haz de luz, permitiendo incluso, variaciones tonales 

y cromáticas. En cuanto a la textura, esta se refiere a la cercanía en la superficie de una 

forma, puede atraer  tanto el sentido del tacto como de la vista. Si se continúa con los 

elementos de relación, esto se relaciona con la ubicación e interrelación de una forma en un 

diseño. Dentro de este grupo Wong (1995) dispone a la dirección y posición, que son 

percibidos, y otros que son sentidos como el espacio y la gravedad. Por último respecto a los 

elementos prácticos, estos son los que subyacen al contenido y el alcance de un diseño. En 
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este grupo se destacan la representación, el significado que adquiere y la función. Como 

describe Wong (1995) en cuanto a la representación “cuando una forma ha sido derivada de 

la naturaleza, o del mundo hecho por el ser humano, es representativa. La representación 

puede ser realista, estilizada o semiabstracta” (p.12). El significado “se hace presente 

cuando el diseño transporta un mensaje” (p.12). Concluyendo la función, es cuando un 

diseño es afín para servir a un determinado propósito. Más allá de la descripción técnica 

necesaria de la descomposición que es posible de realizar de una imagen, resulta de 

importancia realizar este punteo para comprender que son estos mismos componentes los 

que conjugados de diferentes formas habilitan las diversas opciones posibles para 

materializar el desarrollo de un diseño.  

Si se continúa con los fragmentos en los que es posible analizar una imagen o diseño, y 

respecto a lo que atañe al presente PG, es importante destacar dos características que 

desarrolla Wong (1995). La bidimensión y la tridimensión. En cuanto al primer caso, el 

principal objetivo es el de ordenar los elementos en los que una imagen puede 

descomponerse, para generar una armonía visual. Es decir, generar un estímulo con un 

propósito. Principalmente es la combinación de puntos, líneas y planos sobre superficies 

planas. Distinto es el caso de la tridimensión, herramienta de la que se alimenta la 

posibilidad de manifestar un concepto en volumen. Es decir, un indumento por ejemplo, 

consta de una tridimensionalidad capaz de ser habitada por un cuerpo que le otorgue un 

recorrido completo. La forma tridimensional permite la interacción con su espacio, se 

convierte en un elemento tangible, que permite el contacto, la posibilidad de observarlo 

desde diferentes ángulos y una intervención en el espacio en que se ubique. En el caso de la 

indumentaria, o en el desarrollo de una colección esta es una característica ineludible, pues 

se diseña para un volumen, que a su vez ejerce acciones que definen movimientos a través 

de un plano. Dentro del pensamiento tridimensional, pueden desprenderse tres direcciones 
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primarias. Según Wong (1995) largo, ancho y profundidad. Es así que aquello que puede 

aparentar sencillez, debido a que es un elemento visual concreto incorporado en el ámbito 

cotidiano, es decir, se habita y se convive en el plano de a tridimensión, es necesario que 

sea analizado teóricamente, y desglosado en conjunto con los otros elementos de análisis, 

debido a que en el estudio y diseño de una colección como la que está siendo propuesta, 

conscientemente esto influencia decisiones sobre la materialidad,  y por ende el peso, la 

fuerza, el volumen, que afectan el resultado visual y estético que pretende obtenerse.  

 

1.3 El indumento como signo 

En este fragmento del PG se intenta manifestar la importancia del indumento en su 

capacidad de transmitir información no únicamente en cuanto a lo estético se refiere, sino 

también en cuanto a lo que pretende ser comprobado desde la pregunta problema. Es decir, 

de cómo un indumento puede reflejar los síntomas de una época, un período histórico, o de 

determinados acontecimientos sociales. 

En este sentido resulta propicio que se realice un acercamiento a la definición de signo. 

Como se manifiesta en Sexe 

El signo es, en la definición de Saussure, una entidad binaria, de dos caras. Por un lado la 
imagen acústica, que es la representación material que nos da testimonio sensorial. (…) 
El concepto, por otra parte, está ligado al aspecto más abstracto del signo, es del plano 
del contenido, de la idea. (2001, p.23) 

 
De este modo, y acorde a la cita expuesta, puede establecerse que cuando se habla de 

signo se habla de una relación entre el significado y el significante. Este breve marco teórico 

que expone la composición del signo, no solo es funcional al desmembrar un elemento y 

concepto básico del que se vale el diseño, sino que a su vez, llevado a dicho ámbito, justifica 

que el diseño pueda ser considerado como un signo complejo. Así se expone en Sexe, 
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A esta altura es posible una primera interpelación al diseño ubicando el objeto como, al 
menos, un signo complejo. Un signo con dos zonas distinguibles, dos planos distintos que 
se vinculan entre sí. El plano conceptual, del contenido, de la idea, por un lado; el plano 
material, de la expresión material, por el otro. (2001, p. 31). 

 
 
De esta manera, y a partir de esta definición es que se considera al indumento como signo, 

como el equilibrio desarrollado y encontrado por un diseñador entre el concepto y la imagen 

que lo representa obteniendo un resultado plástico concreto cargado de contenido simbólico. 

Vale que se mencione que no es en todas las ocasiones en que este vínculo se concreta y 

traduce de manera exitosa o completa. En ocasiones esto puede discernir, y como se 

menciona también en Sexe (2001), esto acontece cuando se intenta transmitir un concepto 

asumiendo que su significado se encuentra separado de la materialidad que le corresponde.  

Es así que profundizar en la cuestión genera la introducción teórica necesaria, que justifica el 

marco de lo que acontece y pretende responder así a la inquietud que da origen al PG. 

1.3.1 El vestir como apariencia  

“En la compleja relación que se entabla entre las vestimentas y las experiencias sensoriales, 

se da también una manera especial de traducir y percibir el mundo que hace evidente la 

dimensión social de las apariencias.” (Saulquin, 2014, p.30). Este segmento del primer 

capítulo no resulta azaroso, sino por el contrario, la cita rescatada de la autora, coopera y 

refuerza la definición de signo que es descripta con anterioridad y permite la introducción que 

propone el avance sobre la apariencia en el vestir. Es en la forma del vestir, y por ende en el 

indumento que se porte, que el individuo puede, no solo resignificar una época determinada, 

sino además manifestar lo que el sujeto pretende mostrar acerca de sí mismo. De este modo 

es posible interpretar que un diseñador no solo crea en un contexto determinado para un 

sujeto portador de sentido, sino que además, tanto el diseñador como quien lleve su idea 

materializada, son a su vez, generadores de sentido. Es Saulquin (2014) quien actualiza así 
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el discurso, politizando y complejizando el vestir como apariencia. La autora abarca la 

conclusión que declara que es en la vestimenta que reside la posibilidad de crear identidad. 

Y por identidad puede entenderse una relación dialéctica entre tres esferas. Por un lado lo 

que el sujeto es, por el otro lo que aspira a ser, y por último el reconocimiento que los otros 

ejerzan sobre ello. Si se considera esta observación respecto a la década tratada en el 

presente escrito, en que el mundo se globaliza, los medios y modos de comunicación se 

transforman, comienza a delinearse una correlación con  la importancia de la mirada del otro. 

 
Si la producción de la apariencia busca comunicar cuál es la “dignidad” de lo que cada 
uno es, aunque no sea “real”, y cómo las personas prefieren ser consideradas, entonces 
la mirada ocupa un lugar fundamental en este juego de relaciones, donde se involucran y 
se realizan intercambios de poder. (Saulquin, 2014, p.106). 

 

De alguna manera, la década de los 90s, con su internacionalización y su quiebre de 

fronteras físicas y virtuales, abre el campo que despliega la plataforma hacia la importancia 

del indumento como posibilidad de manifiesto individual. Sumado a ello, y si se rescata 

precisamente el acento en el individuo, no resulta azarosa la importancia que se posa sobre 

el diseñador, como responsable constructor de dicha apariencia.  

Si se continúa con el desarrollo del concepto anterior, es notable la fuerza que la imagen 

toma como herramienta de orden social, pertenencia y poder. Necesariamente la imagen 

comienza a desplazar o en todo caso a competir con otras formas de comunicación, como la 

palabra oral o escrita.  

Como ha señalado James Laver, las modas no son sino el reflejo de las costumbres de la 
época: son el espejo, no el original. Dentro de los límites que impone la economía, la ropa 
se adquiere, se usa y se desecha de la misma forma que las palabras, pues satisfacen 
nuestras necesidades y expresa nuestras ideas y emociones. (Lurie, 1994). 

 
Esta cita refuerza ampliamente lo expuesto en el párrafo anterior, debido a que brinda a su 

vez la posibilidad de comprender al indumento como un elemento simbólico que tiene su 
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origen y transformación en un marco determinado, del que recibe y sobre el que ejerce 

influencia a la vez.  

Por otra parte, y sin ser un dato de menor importancia, el indumento puede avalar este 

vínculo dinámico de la apariencia, si tiene un cuerpo que le genera el soporte necesario. 

Como se afirma en Saltzman “Nuestra apariencia ante los demás es el resultado de la 

arquitectura anatómica del cuerpo y de todas sus modalidades expresivas”. (Squicciarino, 

1980). Es en el cuerpo que conviven por un lado características físicas y por ende forma 

concretas, y por el otro todo aquello vinculado a  lo simbólico que lo material puede 

representar. Es decir, un cuerpo puede brindarme información acerca de un origen, de la 

sexualidad de la persona, su estatus social y económico, su grupo de pertenencia, entre 

otros. Incluso los cuerpos también sufren modificaciones acorde a los distintos momentos 

históricos que transitan. Tal como en la década de los ochentas la figura femenina tiende a 

masculinizarse, en la década de los 90s predomina un sentido de la androginia, tanto más 

cercano al concepto minimalista, atemporal, alejado de la exuberancia que lo antecede. Es 

Saltzman (2009) quien incorpora en su escrito al cuerpo como protagonista de un orden que 

consta de tres sistemas en los que el indumento cobra sentido convirtiéndose así, en signo. 

Estos aspectos son, en primera instancia, el cuerpo como soporte, en segundo lugar el de la 

vestimenta objetual concreta y por último el del contexto de referencia donde habitan y 

conviven ese cuerpo con ese indumento. Si cualquiera de estas series se ve alterada o se 

modifica, necesariamente el vínculo entre ellos también lo hace, transformando el discurso y 

el sentido del diseño.  

Es así que se entiende que es en la esfera de la apariencia que subyace el verdadero 

contenido de lo que acontece. Lejos de ser una cuestión meramente de banalidad, es en 

aquello que el sujeto muestra o porta, en un contexto determinado, que su existir cobra 

sentido como parte de un relato, de una pieza de información que está siendo brindada. Si 
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pudiera realizarse una analogía con otro lenguaje, podría establecerse una clara 

comparación con la escritura, siendo entendido por ello, que en diversas ocasiones es a 

través del subtexto que se está exponiendo la real circunstancia de lo que ocurre, la 

verdadera intención. No en lo que las palabras parecen estar describiendo con su literalidad, 

sino precisamente en lo que se manifiesta por la consciente pero disfrazada disposición de 

las mismas. Así como el texto, el indumento también puede ocultar o exponer, tergiversar o 

dejar en evidencia una realidad, un suceso determinado, un estado individual o un manifiesto 

colectivo.  

 

1.3.2 El vestir en la actualidad (lujo) 

Es a medida que el tiempo y los acontecimientos transcurren que se delimitan y marcan 

cambios en las estructuras sociales. Se redefinen y por ende validan o descartan decisiones 

y elecciones que denotan y demarcan aquello que individualidad significa. El concepto de 

lujo como tal se convierte en uno de los parámetros que muta a medida que también lo hace 

el contexto que le da forma. Como se afirma en Lipovestsky y en Roux,  

La idea del lujo se construyó y desarrolló en función de objetivos éticos y moralizado-res. 
Para la mayoría de las escuelas filosóficas griegas y hasta el siglo de las luces, el lujo, por 
ser sinónimo de artificios, de excesos y de vanidades, no puede sino precipitar la 
inquietud del alma y alejarnos de las alegrías de la sencillez, la independencia, la fuerza 
interior. (2004, p.7). 
 

Es así como aquello que se denomina lujo se va reubicando acorde a la transformación que 

los discursos hegemónicos propongan. Normalmente se vuelca hacia lo material o hacia los 

usos y costumbres que componen los hábitos de consumo.  

Si se analiza lo que acontece en la década de los 90s, como se menciona en Brand y 

Teunissen (2009), y si se entiende a este período como la era posmoderna por excelencia, 

es que puede esclarecerse lo que los autores denominan la democratización del lujo. Es 

decir, el mundo globalizado durante este momento permite y expande, en teoría, el acceso, o 
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la sensación de tenerlo, a cuestiones materiales y de vivencias concretas, a ciertos sectores 

sociales que durante la era moderna no pueden siquiera ser supuestos. Esto es debido a 

que sostener cierto estilo de vida, en dicha era, denota sinónimo de estatus y precisamente 

es esto mismo lo que marca y genera una diferencia de clase. Si bien el modelo económico 

neoliberal agudiza la distancia entre los que más tienen y los que menos poseen, también es 

parte de su sustento promover un consumo masivo, exacerbado, que alcance a todos los 

sustratos sociales. Se reitera que si bien esta forma y estilo termina no estando disponible en 

lo real y tangible para toda la sociedad por igual, generar esta expectativa de deseo de 

consumo constante, permite y avala el mecanismo de un sistema que juega con la idea de 

aspiracional. Pretender insertar desde todas las áreas posibles la necesidad del consumo 

permanente que invita a su vez, ilusoriamente, a creer en el acercamiento hacia un modelo 

de felicidad, de éxito o de plenitud. Vale recalcar que los parámetros de lo que cada uno de 

estos aspectos significan o implican también son generados, ideados y sostenidos por los 

poderes económicos y políticos predominantes. Necesariamente a todo sentido de 

imposición se le opone su contracara. Inevitablemente el individuo busca diferenciarse de lo 

masivamente adquirido, busca ser único y distinguible entre sus pares. Esta reacción puede 

ser entendida o justificada por la búsqueda interna del sujeto en su necesidad de recuperar 

su valor como individuo en un medio que, precisamente, escuda la despersonalización 

detrás de un discurso supuestamente democrático, igualitario y tolerante. Así es que nuevas 

formas se gestan y conviven a la par de las dominantes, y abren camino a nuevas 

estructuras. 

 
Estas nuevas formas de pensar el éxito y cómo es percibido, por ejemplo, en una 
sociedad que tiende al placer de la individualidad, promueven nuevas tendencias que 
destacan el refinamiento y la exquisitez de la extrema calidad y belleza, privilegiando lo 
perdurable, el goce de los sentidos y la importancia del ser sobre el parecer. (Saulquin, 
2014, p.59). 
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Es la cita de esta autora que precisamente denota el movimiento hacia un nuevo estilo y 

forma no solo de denominar sino también de habitar el lujo. Lejos de las consecuencias de la 

sensación de vacío y de lo descartable del consumo perpetuada en la última década del siglo 

XX, actualmente se redirige la intención hacia aquello que habilite formas de distinción 

envueltas en diseños exclusivos, ideados para un estilo de vida en particular, una 

perdurabilidad ambientalmente consciente y un elevado sentido de lo estético. El gusto 

actual del sujeto, transgrede el goce del parecer únicamente para ser reforzada por el 

sentido mismo de ser, del pertenecer siendo. Como afirma Saulquin (2014) “Sabiendo que 

todo final lleva consigo el germen de la regeneración, la moda como sinónimo de dominante 

imposición social se desarticula y se diversifica no solo en múltiples modas, sino en lógicas y 

códigos diferentes del vestir” (p.14). Es así que lo manifestado social y por ende 

masivamente, gesta el síntoma de dicho acontecer en lo individual, y viceversa. Esto mismo 

trasladado al ámbito de la moda, implica que es esta industria la que ahora intenta encontrar 

su lugar de pertenencia alejada de las tendencias que determinan un común denominador 

con su consecuente fabricación y consumo en serie, para acercarse así a una lógica que, 

como menciona la misma escritora, sea capaz de recuperar la ceremonia íntima y original en 

la creación de la propia imagen. 

Si se profundiza aún más acercando la mirada hacia el indumento, material y por ende 

estéticamente sufre modificaciones acorde a esta nueva noción del individuo para consigo 

mismo y el ambiente que lo circunda. El apartarse de una política de exceso genera que el 

sujeto se vincule de una manera diferente hacia el objeto de deseo que determina el lujo. 

Comienza a involucrarse en el discurso una postura que se acerca al pensamiento del bien 

común, del goce en la nobleza que ofrece y acerca lo simple. En este sentido sí resulta 

viable que el minimalismo como corriente estética característica de la moda de los años 90s, 

se retome como idea de lujo y como aspiracional. Esta orientación sin embargo, no implica 
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abandonar la idea de distinción, diferenciación y exclusividad. El lujo está instalado de tal 

forma que sólo puede mutar para retomar nuevos aspectos. Como se describe en Lipovetsky 

y Roux, 

Por un lado, la lógica del aparentar sigue siendo igual de imperiosa, como evidencia la 
espiral de los tratamientos de belleza, pero el desplazamiento en curso no resulta menos 
significativo. Lo importante ya no es deslumbrar con la fortuna, sino parecer joven y 
realzar la belleza. Por otro lado, las prácticas de lujo se adentran por vías menos 
sometidas a la primacía de las miradas, dado que se centran en la búsqueda de la salud y 
de lo experiencial, de lo sensitivo y del bienestar emocional. (2004, p.59). 
 

 

1.3.3 La tercera piel como indumento significante 

Este apartado del PG, resulta esclarecedor para poder otorgarle el marco simbólico y el 

argumento coherente que aporta el sentido de considerar, como desarrollo de hipótesis, una 

colección cápsula de terceras pieles. Se entiende técnicamente por tercera piel, en este 

escrito, a aquellas prendas o indumentos que son usados como última capa que revisten un 

cuerpo. Cumplen a su vez una función concreta de protección ante las inclemencias y 

circunstancias climatológicas, tanto como modo de abrigo o incluso refugio impermeable. A 

su vez, al representar la última capa de exposición respecto al indumento, esta es aquella 

que contiene la posibilidad simbólica de manifestar y brindar información acerca de quien la 

porta.  

Antes de tener la función exclusiva de la protección de las inclemencias que conocemos 
actualmente, en la antigüedad el abrió permitía establecer la posición social de quien lo 
vestía. En la Edad Media, solamente los nobles tenían el privilegio de llevar la hopalanda 
(nombre con que designaba al abrigo en la Europa de los siglos XIV y XV). 
Posteriormente, se convierte poco a poco en una prenda de vestir popular. A principios 
del siglo XIX, muchos abrigos de mujer se basaban en la hechura de la levita. A partir de 
entonces se convierte en la prenda que conocemos en a actualidad con toda sus 
variantes (Vicen, 2013). 

 

Es sobre todo por esta capacidad de convertirse en signo que se considera esta pieza de 

indumento. No solo resulta histórico su uso, conteniendo simbólicamente una de las 
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herramientas más primitivas de supervivencia, sino que es esta misma característica la que 

hace de esta prenda una de las más modificadas y acondicionadas para adecuarlas así a las 

contingencias y necesidades de cada época.  

El origen de este indumento como se detalla en Laver (2005), data de antes de las 

civilizaciones como la egipcia o mesopotámica. A través de estudios geológicos específicos, 

se descubre que las principales formas de vida se dan en torno a glaciaciones, que cubren 

gran parte de los continentes. De este modo la piel de los animales aparece como una 

alternativa de protección ante tales circunstancias. Sin embargo, a su vez, junto con esta 

solución se generan nuevas dificultades que marcan un camino hacia el perfeccionamiento 

de la prenda. Las pieles deben ser tratadas para quitarles su rigidez, convertidas en tejidos 

impermeables y recortadas de forma que resulten lo más anatómicas y funcionales posible, 

para facilitar así el movimiento del cuerpo que necesitan los cazadores recolectores para 

desempeñar sus tareas. Si bien no se pretende realizar un recorrido minucioso a nivel 

histórico, debido a que el contenido excedería el marco y objetivo de este escrito, si se 

procede a realizar un muy sintético punteo de la evolución y modificación de lo que se 

denomina tercera piel a través de la historia. El criterio de organización y selección de este 

fragmento entonces, se configura a partir de los principales eventos o períodos históricos 

dentro de los cuales este indumento manifiesta importancia y prestancia como pieza de 

indumentaria. Incluso son mencionados aquellos detalles constructivos, de materialidades o 

de composición de la prenda que resultan de interés para el desarrollo de colección 

propuesto. 

Es así que se rescata en Kindersley (2013), los principales momentos históricos en los que el 

abrigo o tercera piel sufre cambios y transformaciones de relevancia. Uno de los períodos a 

destacar es el de la conquista de Constantinopla, período alrededor de 1453. La importancia 

de dicha conquista está vinculada con la influencia oriental que se genera. Se destacan los 
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caftán, terceras pieles en forma de túnicas, en ocasiones con lo que denomina Kindersley 

(2013) con mangas perdidas, lo que actualmente sería asimilable a una capa larga. Si se 

continúa, el Barroco y el Rococó, representan dos movimientos estéticos e históricos de gran 

importancia. En un momento que se describe por la fantasía recargada, que da lugar a la 

moda abarrotada de caprichos compositivos, es la levita, como influencia inglesa, la tercera 

piel por excelencia portada para las partidas de caza. Este indumento promueve un aspecto 

informal, que permite a los nuevos líderes diferenciarse del antiguo régimen aristocrático. Es 

hacia el siglo XVII, que la chaqueta por excelencia es la llamada jubón. Es una prenda 

acolchonada, es decir, con relleno, con aberturas, que simulan tajos, que pueden aparecer 

tanto en las mangas, en la espalda o en el frente. Es factible encontrar a su vez, diversos 

largos para esta tipología. Es durante el siglo XIX, que se utiliza la reconocida pelliza, un 

abrigo largo de mujer, con corte imperio. Como se describe en Kindersley (2013) la 

importancia de este abrigo es que, por un lado conserva la sencillez del período neoclásico 

de años anteriores, combinado con un estilo romántico. Sin embargo, y si bien la 

indumentaria en general sufre numerosas variantes durante estos siglos, es hacia el siglo XX 

que pueden enumerarse hechos y momentos de radicales transformaciones. La principal, en 

cuanto a moda se refiere, es la evolución en cuanto a la silueta femenina. La mujer se libera 

durante este siglo del corset, y es hacia la segunda década, que se utiliza una silueta 

holgada, fuera de las grandilocuencias de los polizones y miriñaques que otorgaban volumen 

y prestancia. La evolución en su aspecto no resulta casual, siempre todo traspaso o  cambio 

es promovido por circunstancias que aporta el contexto. La mujer comienza a considerar 

ocupar otros roles dentro de la masculinizada mirada social de la época. A su vez, y con dos 

guerras mundiales arrasando con todo sentimiento de estabilidad, seguridad y estructura, 

necesariamente se reacomodan los vínculos y lugares dentro y fuera del hogar. Esto sumado 

a los avances tecnológicos de la época, generan la aparición de nuevos textiles 
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industrializados y la aparición de diseñadores que se manifiestan como figuras de la época. 

El mercado de la moda comienza así a operar y a ser visibilizado. Es notable la evolución de 

la sastrería, sobre todo por la influencia que la guerra y la rígida estructura militar impone 

sobre la estética del momento. La figura de la mujer se arma con una silueta definida, no 

ahora por el corset, pero si por prendas que a través de su corte remarcan su figura. Incluso 

los avances tecnológicos, no solo hacen posible la producción seriada de prendas y textiles. 

Esto mismo genera y marca el camino hacia la importancia cada vez mayor de la imagen por 

sobre otro tipo de lenguajes. La industria cinematográfica evoluciona enormemente, 

promoviendo largometrajes que crean una industria. El cine sonoro, el cine a color, se 

instalan marcando un antes y un después, otorgando a la imagen un poder intransferible.  

Como aclara en Kindersley (2013) 

Durante décadas, el abrigo carecía de la importancia que la mujer le dio después de la 
Segunda Guerra Mundial. Los uniformes influyeron en la moda, sobre todo la trinchera o 
gabardina militar, que se adaptó como prenda civil tanto masculina como femenina. Dicha 
tendencia fue secundada por las reinas de la pantalla de Hollywood (…). E abrigo ideal 
era un elemento clave para lograr una elegante imagen <<conjuntada>>, y para ello 
resultaba esencial que fuera lo bastante largo como para cubrir el bajo del vestido o la 
falda. (p.332). 

 

Si bien el recorrido histórico que se propone es sumamente acotado, instala y acompaña la 

afirmación que reside en la importancia del indumento. Es tal vez lo que en indumentaria se 

denomina tercera piel, la prenda que en este PG se impone con el mayor simbolismo. Desde 

el origen más vinculado a lo rudimentario, lo primitivo, la primera necesidad relacionada a la 

protección y por ende a la supervivencia, hasta la excusa de marcar poder, elegancia y 

distinción, la tercera piel aún hoy resulta la capa más expuesta que define la imagen de un 

individuo, como englobando todas las posibilidades de manifestación de su sentir y de su 

existir. 
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Capítulo 2: Tendencia en moda 

Así como el capítulo anterior, analiza al indumento como signo y para ello se hace necesario 

establecer qué es lo que por signo se entiende, en este apartado se abarca un componente 

esencial para comprender el circuito de la moda desde su aspecto más funcional. Para este 

objetivo entonces, resulta de importancia comenzar por definir qué es lo que se denomina 

moda. Así define Squicciarino (1990) 

 
El término moda, que proviene del latín modus, indica en su significado más amplio una 
elección o, mejor dicho, un mecanismo regulador de elecciones, realizadas en función de 
unos criterios de gustos o de determinados caprichos; las modas tienen la característica 
de aparecer con un carácter  transitorio y abarcan un vasto campo, desde el artístico y el 
literario hasta el de las costumbres, así como el del juego o el del vestido. (p.670). 

 

Resulta de interés el enfoque particular que realiza el autor sobre la característica fluctuante 

que hace a la moda, debido a que es precisamente de este movimiento que se nutre la 

tendencia y estructura todo un sistema que permite el dinamismo entre la moda y su 

contexto. Si esto se ubica en el marco del presente PG, se entiende que el desarrollo de la 

colección cápsula que se propone, no solo pretende la obtención de un resultado concreto, 

sino que además, se enmarca como inspiración y toma de partida en la resignificación y 

vuelta de patrones estéticos que se asemejan a aquellos estimados durante la década de los 

90s. Puede pensarse entonces, que existe una tendencia actual amparada en dicha estética. 

Es a través de comprender cuál es la tendencia y cómo opera, que se logra entender y 

justificar las decisiones que son visibilizadas por el mundo de la moda. Nuevamente puede 

identificarse así, a la indumentaria y al mercado y universo que la contiene como un lenguaje 

capaz de brindarnos información y una clara lectura acerca de lo que social y por ende 

individualmente acontece.  
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2.1 Definición de tendencia 

Que la tendencia resulte un concepto vinculado a la moda, es un aspecto que se acota para 

corresponder a la temática y universo del actual escrito. Tendencia no es un concepto 

únicamente aplicado a este ámbito, puede abarcar y convivir con otras  circunstancias. 

Raymond (2010) aclara que tendencia proviene de la palabra trend que se vincula con el 

significado de girar, dar vueltas o rotar. Es un término que se populariza a inicios del siglo XX 

sobre todo por economistas y matemáticos para hacer referencia a “(…) un cambio 

ascendente o descendente en una gráfica, o es una serie de valores representados 

gráficamente, que les permitía pronosticar alteraciones a más largo plazo en un sector 

económico o del mercado”. (Raymond, 2010, p.14).  Es este mismo autor que aclara que una 

posible manera de definir lo que tendencia es, está vinculado a la dirección que se le otorga 

a la novedad. Esta resulta una definición sumamente simple pero que destaca una cualidad 

fundamental, que es la de acompañar el signo permanentemente mutable de la moda, 

otorgándole así una estructura que coopera en el proceso de traducción de un universo 

intangible, como lo es el mundo de las ideas, a una materialización concreta, en forma de 

indumento. 

Si se continúa con Raymond (2010), es él quien manifiesta  

Las tendencias son a la postre, una parte fundamental de nuestro entorno emocional, 
físico y psicológico y detectándolas, trazando su trayectoria y utilizándolas para prever lo 
que es nuevo en el mundo en que vivimos y lo que está por llegar estaremos favoreciendo 
en un grado nada despreciable una mayor comprensión de los principios e ideas 
subyacentes que nos guían y motivan como personas (p.15) 

 
Es este punto de vista y análisis el que permite descontextualizar a la moda de meramente la 

industria banal publicitaria que se pretende exponer por momentos. Aún necesitando la 

moda valerse de un circuito comercial que le garantice materialmente su subsistencia, el 

indumento como resultado concreto, manifiesta y comunica, como todo signo, un trasfondo 

que abarca las esferas que componen a un individuo. 
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Es Erner (2005) quien comprende y estudia a la moda como manifiesto de fenómenos 

sociales, siendo entendido por ello, hechos que se expresan de manera cíclica, que surgen y 

se ven afectados y movilizados por las propias necesidades dentro del seno de una 

sociedad. Es sobre esto que repara el autor, y el concepto sobre el que se arraiga 

teóricamente para justificar lo cíclico dentro de las tendencias. Esto mismo es lo que incluso 

explica la vuelta en el mundo de la moda y la reutilización de ciertos estilos y formas del 

vestir. Es de esta forma que moda y tendencia conviven en una relación que se retroalimenta 

constantemente, nutriéndose del contexto, de los hechos sociales, históricos, económicos y 

políticos, entre otros. 

 

2.2 Impacto de la tendencia en moda 

Raymond (2010) equipara una tendencia a lo que denomina un meme, y por esto último 

describe “la etimología de la palabra nos lleva al vocablo griego mimema, imitar, si bien se 

asemeja asimismo a la palabra francesa meme, que significa <<lo mismo>>, lo que es 

igualmente esencial en la composición de un meme”. (p.17). Es decir, que este término 

representa el fenómeno de imitación, como un traspaso de información de un cerebro a otro, 

generando un efecto masivo. De esta forma un sujeto imita un comportamiento acorde a las 

ventajas que obtiene al hacerlo. Así es como el autor observa y considera a la tendencia. De 

esta manera declara, “Compramos una prenda, un producto o un mueble porque nos gusta, 

pero también porque tenerlo lleva cierto valor social, cultural o psicológico añadido” 

(Raymond, 2010, p.17). Nuevamente esto mismo recobra sentido cuando se afirma que 

dentro del circuito de la moda prevalece cierto espíritu de nostalgia al estar constantemente 

revalidando épocas anteriores. La idea gira en torno entonces, a considerar que no es 

únicamente un indumento el que busca imitarse, sino un estado de ánimo, una actitud, una  

determinada sensación. Los movimientos sociales que acompañan estas transiciones, son 
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los que reflejan los estados emocionales consecuentes. De alguna manera, en moda, la 

tendencia se hace presente cuando aparece la necesidad de darle curso a una forma de 

manifestar visualmente, de exteriorizar, el registro de sentir, de pensar, de habitar que el 

individuo se encuentre transitando. Es así como la tendencia en moda busca un orden, que 

permita un resultado materialmente claro, permitiendo hacer foco y otorgando claridad a 

aquello que ya ocurre pero no se eleva al consciente. La tendencia reúne las condiciones 

para ejercer cierto sentido de lo evidente frente a lo que los sujetos no pueden reconocer por 

fuera de sí mismos.  

 
En lo más hondo de nuestro subconsciente y en la sociedad que nos rodea actúan 
fuerzas, perceptibles o inadvertidas, y sutiles presiones sociales, ambientales y psicoógias 
que ejercen los amigos, la familia, los medios de comunicación y hasta completos 
desconocidos, que nos inducen a avanzar con la corriente en mayor medida de los que 
nos gustaría pensar. (Raymond, 2010, p.17). 

 
 
Es precisamente para que esto pueda visibilizarse que el análisis de tendencias tiene un 

orden concreto, compuesto de sujetos que ejercen determinados roles específicos y llevan 

adelante un modo de observar, formalizándolo en diferentes instancias y estadíos. 

 

2.3 Circuito de tendencia 

Es Raymond (2010) quien manifiesta, dentro de su análisis acerca de la tendencia, el 

desarrollo de lo que llama la curva de difusión de innovaciones. Por innovación se 

comprende a la novedad, y la curva representa un modo formal, ordenado y cuantificable de 

manifestarlo. Es una manera concreta de mostrar la evolución de una idea, y como menciona 

el autor  “(…) o producto desde la periferia de nuestra sociedad hasta su integración en el 

grupo mayoritario de la mayoría tardía”. (Raymond, 2010,  p.19). 

La curva de difusión se representa en forma de s. Quienes componen esta curva son desde 

su base los innovadores, luego los adaptadores tempranos, la mayoría temprana, la mayoría 
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tardía, posteriormente la mayoría más tardía y por último los rezagados. A continuación se 

describen cada una de estas instancias y el rol que desempeñan acorde a las circunstancias. 

Para comenzar con los innovadores, estos son, en palabras de Raymond (2010) “aquellos 

individuos que producen una innovación o introducen una nueva idea” (p.18). Son los 

primeros en esta curva que plantea el camino que sigue la tendencia y aún sin ser ellos 

quienes lleven adelante y continúen la novedad, si son quienes dentro de esta jerarquía la 

instalan, formulándola de tal manera que tenga sentido para el resto de su grupo y sea 

desarrollada o propagada. Quienes se encuentran atentos a esta situación para materializar 

y procesar esta información, son los denominados coolhunters, o captadores de tendencia. 

Son ellos quienes observan el movimiento que los innovadores generan y rastrean su 

evolución a lo largo de todo el proceso. Es así que la figura del captador resulta esencial 

porque opera como el nexo entre la novedad, y la posibilidad de que esta se manifiesta y 

ejerza una influencia masivamente. Más adelante en la curva aparece la figura de los 

adaptadores tempranos. Estos suelen estar en el círculo cercano a los innovadores. Tienen 

un elevado grado de interacción y de conexión con la novedad presentada o advertida por el 

primer eslabón de esta cadena. Son quienes comienzan a manifestar más claramente el 

síntoma de lo nuevo, y generalmente representan una porción de la sociedad que se 

encuentra en contacto más cercano con otros grupos, siendo respetados o tenidos en 

cuenta. Como aclara Raymond (2010) sobre estos “Si los innovadores pueden definirse 

como universales en sus gustos y su flujo de conocimientos, los adoptadores tempranos son 

locales, sumamente visibles y tienen muchos contactos” (p.18). Son los captadores de 

tendencia quienes evalúan este vínculo entre los innovadores y los captadores tempranos, 

para evaluar de alguna forma el alcance y la magnitud del movimiento que está siendo 

planteado. Esto conlleva a otro concepto desarrollado por el autor que está siendo tratado, 

que es el de masa crítica. Este es un término utilizado por los captadores que describe el 
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estadío de cuando una tendencia comienza a resultar irresistible de ser imitada y 

manifestada por un gran grupo de personas, dejando de pertenecer únicamente a una 

minoría. En tercera instancia de esta curva se encuentra la mayoría temprana. Si bien son un 

grupo de influencia, este porcentaje antes de manifestar una tendencia necesita observar 

cuál es la reacción de los adaptadores tempranos ante la novedad. Son altamente sociables 

y un puente comunicacional sumamente importante para el siguiente grupo de la curva 

identificados como mayoría tardía. Raymond (2010) manifiesta sobre ellos  

 
A pesar de que nunca son los primeros en tener una idea, la mayoría temprana 
permanece fiel a ella por más tiempo que la generalidad de las personas y se aferra a ella 
al tiempo que se la transmite a la mayoría tardía (p.20) 

 

Nuevamente son los captadores los que continúan atentos para descubrir y destacar cuáles 

de las ideas que circulan son las que más fácilmente pueden popularizarse. Es en esta 

relación entre la mayoría temprana y la mayoría tardía que se ejecutan los estudios de 

marketing para precisamente, entender si aquello que aparece como novedad tiene en 

efecto una vía concreta posible de ser materializada y difundida. Es así que se alcanza el 

siguiente nivel y allí se encuentra la mayoría tardía. Puede afirmarse que este es el inicio de 

uno de los aspectos tal vez más conservadores de la curva que está siendo descripta. Es 

decir, es uno de los primeros grupos que instala el término de desconfianza como forma de 

describir su actitud frente a la manifestación de la innovación. Esta fracción de la curva está 

conformada por individuos que demandan un alto nivel de certeza para confirmar que aquello 

que aparece como novedad les resulta beneficioso o conveniente. Como describe Raymond 

(2010) 

 

Sus integrantes suelen asimilar las novedades en formas y formatos estandarizados, y 
únicamente después de haber visto suficientes ejemplo de ellas en la mayoría temprana y 
entre las personas a las que respetan y en cuya opinión confían, como puede ser un 
famoso o sus amigos más atrevidos. (p.20) 
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Sin embargo, esto que parece plantear el autor como un aspecto negativo, se revierte 

cuando  se comprende que es mucho más sencillo llegar a este grupo, debido a que son 

precisamente aquellos que más claramente adoptan el modelo de mímesis, es decir de 

imitación. De esta manera resulta un tanto más claro obtener su atención, si se deposita en 

los modelos a los que aspiran aquellas ideas, estilos o formas que se pretenden.  Ligados a 

estos se encuentra el grupo que representa a la mayoría más tardía. Esta es tal vez una de 

las instancias tanto más herméticas, debido a que sus integrantes son los que más 

apegados están a las normas sociales que predominen. Son tanto más inestables que los 

sujetos que componen otras de las instancias de la curva. Como describe Raymond  

 
De aquí que se encuentren entre los que menos tardan en desentenderse de una 
tendencia o desenamorarse de una superestrella, una prenda, un bolso o un producto 
alimentario cuando las marcas asociadas a ellos son rechazadas por sus iguales o dejan 
de considerarse afines al gusto o la opinión pública comúnmente aceptada. (2010, p.26). 

 
 
Para los captadores esta instancia de la curva representa un importante foco de atención 

porque es aquí donde aquella idea que representaba innovación y novedad comienza a 

verse afectada y, por ende, se comprende que ya no prevalece el deseo de obtener o 

acceder a ella. En última instancia de esta curva están aquellos denominados rezagados. 

Este grupo de personas representa un porcentaje mucho menor respecto a sus anteriores, y 

son los que más tardan en adquirir y asimilar una nueva idea. En general suelen adquirir y 

acceder a ella una vez que se aseguran que ya se ha atravesado la instancia de innovación, 

para pasar a la de norma.  Como detalla Raymond (2010), “(…) los rezagados son reacios al 

cambio, recelosos de lo nuevo y cautos con las ideas que pueden cuestionar su statu quo.” 

(p.26). El rol de los captadores de tendencias en esta instancia es advertir que aquello que 

vale por innovador  y novedoso deja de surtir tal efecto y es entonces momentos de lanzarse 

nuevamente a la búsqueda del siguiente paso. 
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Esta descripción de la curva de innovación, resulta importante de comprender, no solo por 

ser un método y forma de observación comprobada y eficaz, sino además porque instala 

nociones e individuos que precisamente son parte del mismo contexto en que la novedad se 

presenta e instala. De alguna forma le otorga cuerpo a un concepto tan abstracto como el de 

tendencia, permitiendo así una funcionalidad y un modo de operar claro tanto para el 

mercado desde sus características y necesidades económicas y materiales más concretas 

como para, así también, generar el contraste y el medio necesario que abe el camino a 

diseñadores y artistas para manifestarse creativamente y perpetuar la búsqueda infinita que 

implica el otorgar respuesta a la existencia permanentemente cambiante del ser. 

 

2.3.1 Comunicación de la tendencia 

No es posible hablar de tendencia sin mencionar la instancia comunicacional de la misma. 

En un mundo digitalizado y completamente globalizado, donde el desarrollo de las llamadas 

redes sociales  han ocupado un espacio virtual y concreto sumamente tangible, no resulta 

posible dividir esta instancia del proceso que viene siendo analizado. La instantaneidad, la 

velocidad y el alcance que dichos soportes comunicacionales ofrecen, permiten transmitir 

información de manera concreta y efectiva. Incluso más allá de esta función pragmática y 

concreta generan la aparición de nuevos actores, que con anterioridad no formaban parte no 

solo de un circuito de tendencia, sino tampoco lo hacían respecto al mundo que atañe a la 

moda. Si bien las redes resultan herramientas sumamente útiles, las mismas no evitan 

necesitar ser operadas por personas que cooperan con la transmisión de esta información, 

permitiendo su circulación y llegada. Sumados a los ya descriptos coolhunters o cazadores 

de tendencias, aparece otra figura de importancia, los llamados influencers. Como son 

detallados en Erner: “Su cualidad principal es poder servir de nudo de información, dicho de 

otro modo, de poder poner en contacto a los individuos entre sí.” (2010, p.91). Es también 
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este mismo autor que aporta una observación no menos presente. Actualmente los 

individuos viven o se acercan a las experiencias deseadas a través de otros, a diferencia de 

épocas anteriores en las cuales la forma de atravesar estas circunstancias consiste en 

trasladarse física y concretamente a aquellos lugares. A su vez, es el alcance masivo de 

estos medios, lo que precisamente habilita que miles, incluso millones de personas sin 

siquiera conocerse realmente, se encuentren conectadas compartiendo información, 

brindando opiniones y sugerencias, es decir generando una red de contención y de 

circulación de datos, que conspiran a favor de esparcir una temática de actualidad, un lugar 

de viaje preferido, modos y hábitos alimenticios y por supuesto, todo lo que se vincula con el 

mundo de la moda y el estilo. Esto es lo que Raymond (2010) denomina como redes 

distributivas. Dice este autor, “Las redes distributivas funcionan de una forma muy similar al 

cerebro humano. Cada persona funciona como una célula y cada una participa consciente o 

inconscientemente en la actividad general que persigue la red.” (p.114). De esta forma las 

redes sociales funcionan de un modo anatómico lo cual genera una empatía notablemente 

más asimilable para el individuo que las frecuenta y utiliza. En esta instancia se 

interconectan diversos actores. Desde el usuario tradicional que no se encuentra 

influenciado por el conocimiento técnico y estructural de este proceso, hasta la persona 

captadora, influencer o sus pares, los llamados bloggers, que en numerosas oportunidades 

conforman un círculo laboral formal y  concreto, siendo contratados por las diferentes marcas 

o empresas interesadas en difundir sus servicios, productos o  interés comercial. 

Es notable como esta forma de consumo, claramente diferente a la de décadas anteriores 

donde ninguno de estos recursos existe concretamente, moldea y educa a su vez  a un 

cliente o consumidor hiper informado. El cliente también entonces responde recíprocamente 

exigiendo y elevando a sus proveedores demandado niveles de respuesta cada vez más 

delimitados y específicos. Como todo vínculo humano, más allá de los intermediarios 
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virtuales y cibernéticos que operan, este es dinámico y no contiene una sola respuesta, 

dirección o resultado posible.  

Es precisamente dentro de este circuito de personas, repleto de sujetos generadores y 

portadores de sentido, que puede accederse a través de numerosos formatos de dispositivos 

a dicha información. En el caso que atañe al presente escrito y que conforma un interés 

explícito acerca del mundo de la moda, es posible por ejemplo acceder a las nuevas 

colecciones de reconocidos de diseñadores a través de sujetos que no participan 

directamente, o no forman parte de la masa trabajadora de esa marca o diseñador. Que 

cualquier persona tenga acceso a esa información con un nivel de inmediatez superior al 

que, incluso, las propias empresas pueden contener, y además brindar una opinión o 

impresión concreta sobre ello, a la que también acceden miles de millones de otras 

personas, genera definitivamente lo que Moore se encarga de describir como 

democratización de la información.  

 

 Muchos periodistas, redactores, editores, diseñadores, estilistas, fotógrafos y visionarios 

de la moda han creado sus propios blogs y contenidos digitales, independientemente de 

los canales oficiales para los que estén trabajando. La era del periodismo ciudadano ya 

está aquí y no hay vuelta atrás (Moore, 2013, p.26) 

 

Si bien no se pretende ahondar o profundizar sobre una mirada política de la cuestión, si es 

posible entender el nivel de impacto que esto genera no solo entre un consumidor y quien le 

provee el servicio que le resulta de interés, sino también modificar de forma errática formas y 

estilos de vida, las relaciones entre personas con intereses en común, la posibilidad real de 

acceder concretamente a aquel aspiracional de consumo que se propone. 
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Capítulo 3: Década del 90: Contexto histórico 

Hobsbawm afirma “La destrucción del pasado, o más bien de los mecanismos sociales que 

vinculan la experiencia contemporánea del individuo con la de generaciones anteriores, es 

uno de los fenómenos más característicos y extraños de las postrimerías del siglo XX” (1998, 

p.13). De alguna manera la cita de este escritor, define de forma explícita el sentir de la 

década que está siendo tratada. El foco hacia el individuo, la transformación en cómo se 

piensa a sí mismo, en su hacer cotidiano, anteponiendo como principal objetivo su bienestar 

personal y material, construye el discurso hegemónico preponderante. Todo ello de la mano 

de la vertiginosidad que implica la cercanía a una nueva forma de comunicación, la presión 

por la inclinación hacia un cambio de siglo. Como referencia Hobsbawm (1998), el individuo 

ya no actúa en sociedad, ni como parte de un grupo de personas que en su conjunto pueden 

construir un presente y un futuro en común. El pensarse como único núcleo responsable de 

generar su propio bienestar, no solo aleja al individuo de sus pares, sino que a su vez, lo 

separa y aísla, generando un sentido de profunda desconexión y desinterés. Esta forma de 

pensar y resolver se ve nutrida y orientada por una serie de acontecimientos que le dan 

cuerpo y sentido a una nueva forma de pertenecer. A continuación son detallados algunos de 

los eventos a nivel mundial que precisamente delinean la década tratada. 

 

3.1 Los 90s: Principales acontecimientos 

Como se menciona en la introducción del presente capítulo, son numerosos los 

acontecimientos que generaron la estructura que da forma a la última década del siglo XX. 

Hobsbawm (1998), señala como uno de los principales eventos la caída del muro de Berlín.  

Todas las décadas se caracterizan por contener tanto sujetos como hechos que resultan 

protagonistas y son capaces de transmitir el síntoma de una época. La caída del muro 

resulta precisamente un evento de tan alto impacto que simboliza literal y materialmente un 
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quiebre histórico, que marca el camino hacia una nueva era. El siglo XX se ve claramente 

determinado por la lucha de dos modelos hegemónicos y antagónicos a la vez. El 

capitalismo versus el comunismo resultan dos movimientos sociales, económicos y políticos 

opuestos entre sí, buscando imponer un orden y forma de funcionar en el mundo. Si bien el 

muro se construye y sostiene en Alemania durante más de 25 años, la estructura de 

cemento denota una fragmentación ideológica imposible de ser ignorada. La crisis que se 

enfrenta no es únicamente económica, también es moral. El muro no divide únicamente dos 

partes de un mismo territorio, divide a un mundo entero expectante de ser testigo del 

resultado partidiario. Los avances tecnológicos, y por ende comunicacionales, generan que 

otros ciudadanos del mundo accedan a lo que acontece. No resulta casual el impacto que 

este hecho necesariamente implica. La consciencia del individuo comienza a incorporar que 

circunstancias que aparentan lejanía se encuentran afectando su cotidianeidad. Sin embargo 

esto no coopera con una consciencia permeable a la construcción de una fuerza de unión 

colectiva, contrariamente opera a favor de un discurso individualista, en el cual se brega por 

un sentido de autoconservación, en detrimento del vínculo hacia otro. Como afirma 

Hobsbawm “No era una crisis de una forma concreta de organizar las sociedades, si no de 

todas las formas posibles” (1998, p.21). Este mismo concepto es el sostenido por Bauman 

(1999) cuando permanentemente menciona en su escrito que la idea de globalizar la 

información, busca despersonalizar al individuo. Desarraigándolo de sus tradiciones, de su 

historia, de generaciones anteriores, se genera la posibilidad de desenfocarlo de un campo 

de referencia. No entendiendo el pasado como base, como punto de partida, el ser humano 

se convierte en una variable maleable acorde a las reglas de un nuevo mercado. La 

adrenalina que genera la promesa de un mundo mejor y tecnologizado opera como 

mecanismo distractivo y como herramienta argumental que justifica decisiones inhumanas a 

favor de una supuesta integración y acercamiento al mundo.  
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El mundo está dominado por una tecnología revolucionaria que avanza sin cesar, basada 
en los progresos de la ciencia natural que, aunque ya se preveían en 1914, empezaron a 
alcanzarse mucho más tarde. La consecuencia de mayor alcance de esos progresos ha 
sido, tal vez, la revolución de los sistemas de transporte y comunicaciones, que 
prácticamente han eliminado el tiempo y la distancia. (Hobsbawm, 1998, p.22). 

 

Resulta pertinente lo resaltado por el autor, y de manera puntual lo mencionado acerca de la 

pérdida de la noción del tiempo y la distancia. Es por ello que el presente subcapítulo se 

inicia mencionando la caída del muro, debido a que precisamente es esto lo que representa 

y manifiesta. El muro, de alguna manera, no es derribado para generar acercamiento y 

retomar el sentido de unidad  perdida. Es utilizado como una puesta en escena, que eleva el 

manifiesto del cambio inminente, pero no por ello inocente o desprejuiciado. 

Consecuentemente la política e ideología neoliberal y su necesaria aliada, la globalización, 

avanzan de manera irrefrenable.  

Si bien concretamente ninguna transformación histórica se genera de modo abrupto sino 

que, por el contrario, es de manera progresiva, puede afirmarse que el quiebre de la 

estructura de cemento amurallada, visibiliza metafóricamente el derrumbe de una barrera 

concreta, avalando y permitiendo así, el paso hacia una etapa de tecnologización y avances 

científicos que resultan sumamente impactantes para el hombre. No solo el tiempo pasado 

pierde validez dejando de operar como un posible refugio de pertenencia, sino que a ello se 

adosa una hipersensibilidad ante la desprotección que genera el mundo actual. El 

virtuosismo y alcance de la computarización, sobre todo en hechos cotidianos, y la aparición 

de Internet, objetivizan al ser humano convirtiéndolo en una pieza más de este innovador 

mecanismo de comunicación. El mundo toma una dimensión diferente, dentro de la cual el 

individuo logra visualizarse como una pequeña parte de una inmensa estructura. La posición 

de vulnerabilidad ante la que es expuesto mediante la masificación que genera el sentir de lo 

global, necesariamente impulsa al sujeto a intentar ubicar el equilibrio que coopere con 

restaurar el sentido de pertenencia o incluso de diferenciación. En una instancia en que se 
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despoja a la persona de aquello que creía conocer de sí misma y por ende, de su propia 

historia, la búsqueda por destacarse, reencontrarse con aquello que lo distingue, generar los 

medios para obtener satisfacción inmediata, a corto plazo, parece convertirse en un hecho 

prioritario. En palabras de Bauman 

Esta carrera en pos de deseos nuevos, más que de su satisfacción, no tiene una meta 
evidente. El concepto mismo de “límite” requiere necesariamente dimensiones témporo-
espaciales. La consecuencia de “quitarle demora al deseo” es que se le quita deseo a la 
demora. (Bauman, 1999, p.102). 

 

Como afirma Bauman (1999) el sujeto, durante la década de los años 90,  convive con una 

constante presión para lograr escalar en la nueva estratificación dispuesta, acorde al nuevo 

sentido de prestigio. El factor que reafirma que el mundo se encuentra comunicado, y  en 

permanente contacto, configura lo que Bauman (1999) denomina la  movilidad global. Este 

es el nuevo síntoma que diferencia clases y dispone y expone un nuevo sentido de libertad. 

Es por ello que la cita de Bauman vincula el deseo a la demora, el deseo a una nueva forma 

de habitar el paso del tiempo. La velocidad en las comunicaciones necesariamente redefine 

la sensación de tiempo-espacio, lo que deberíamos demorarnos en alcanzar determinados 

objetivos, redefinidos por los nuevos parámetros de status. La permanencia, la 

perdurabilidad, la tradición, el sentido de pertenencia y por ende el sentido de 

responsabilidad sobre ese espacio que es habitado, son conceptos que se ven afectados 

dramáticamente.  

Ya no existen fronteras naturales ni lugares evidentes que uno debe ocupar.  Donde 
quiera que nos encontremos en un momento dado, no es posible ignorar que podríamos 
estar en otra parte, de manera que hay cada vez menos razones para hallarnos en un 
lugar en particular (y de ahí que a veces sentimos un ansia abrumadora de encontrar-de 
inventar- esa razón). (Bauman, 1999, p. 103). 
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La consecuencia de ser ciudadano del mundo, amplía posibilidades a su vez que ansiedades 

que son desconocidas. La sensación permanente de insatisfacción es el nuevo motor de 

consumo, el nuevo delineador de hábitos y aspiraciones.   

La adaptación a nuevas formas implica a su vez, una profunda transformación en los 

vínculos. El otro se registra como el extraño, una amenaza constante, como una 

competencia permanente, como un obstáculo a superar. Se expande y naturaliza de esta 

forma el concepto de inseguridad, y por ende la aparición de una nueva necesidad, la de 

generar herramientas que garanticen protección. Ya no existen muros, ni fronteras 

aparentes.  

Autopropulsión al miedo. La preocupación por la protección personal, inflada, y recargada 
de significados que la desbordan debido a los afluentes de inseguridad existencial o 
incertidumbre psicológica, se alza sobre los otros miedos expresados y hunde los demás 
motivos de ansiedad en una sombra cada vez más profunda. (Bauman, 1999, p.) 

 
 
Como esclarece el escritor citado, la inseguridad general se define o determina por la 

seguridad del individuo. El bienestar general se mide y rige por el bienestar personal. El 

individuo es síntoma y parámetro medible y cuantificable en estadísticas que se convierten 

en fuente de credibilidad y manifiesto de lo real. Esto refuerza la afirmación de Hobsbawm 

“Hubo que construir cada vez más la propia identidad sobre la base de insistir en la no 

identidad de los demás” (1998, p.428). Las consecuencias de un sentir social que se 

construye sobre este tipo de premisas avala el accionar que permita la diferenciación y la 

competencia desmedida que solvente y justifique el deseo de ser destacado entre otros, 

quienes ya no representan la idea de paridad y crecimiento mediante un sentido colectivo y 

de unión. El hacer diario es guiado por objetivos concretos, y el crecimiento necesariamente 

está vinculado al sentido de importancia que toma lo material. Se es porque se obtienen 

resultados materiales concretos que destacan y desprenden el pesado sentir del individuo y 

la exigencia de diferenciarse de quienes resultan ser sus semejantes, sujetos competentes. 
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Es en ese sentido, y a modo de resaltar el marco teórico y temática que compete al presente 

PG, que la moda resulta una de las herramientas más importantes de la época, debido a que 

otorga un resultado concreto, representado en un indumento que a convertirse en objeto de 

deseo, acompaña el sentido de estratificación por diferenciación que representa la década 

que compete al presente análisis. 

 

3.2 Moda en los 90s 

Tal y como está planteada la premisa del presente escrito, se sostiene que la indumentaria 

contiene la posibilidad no sólo de representar al individuo, sino también al síntoma general 

de una época, es decir, a la sociedad en sus acuerdos y desacuerdos, en sus procesos de 

transformación. Durante la década que está siendo tratada, la moda encuentra diversos 

estilos posibles. Lo que resulta indiscutible es la capacidad que contiene la prenda de 

acompañar al individuo durante la transición hacia este estado de globalización, donde el 

mundo parece no tener límites posibles. Esta apariencia cae en contradicción al mismo 

instante en que la sensación de posibilidad es solo semejante a la sensación de angustia y 

ansiedad que tal falaz libertad representa. La necesidad del sujeto de ser visto, 

diferenciándose de manera de esclarecer por todo lo alto su capacidad como individuo, es la 

necesidad imperante. Es en esta búsqueda y contexto de redefinir individualidades es que no 

solo la moda toma una importancia notable, sino también el diseñador como representante 

de un estilo. Nuevamente la unidad es lo destacable. Lo divergente y la convivencia de 

diferentes formas de vestir, acompaña la idea de lo global. La posibilidad de acceder natural 

y cotidianamente a otras culturas, hábitos y la transferencia y transmisión de esa información 

prácticamente de forma inmediata permite una influencia directa, una inspiración sin escalas 

que se concreta en una mixtura de apariencias. 
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La moda de 1990 se caracteriza por su diversidad. Después de décadas de modas 
definidas, los noventas se presentan como una década de  variaciones en estilo. No 
existe una tendencia definida y distinguible que podamos asociar con esta era, sino una 
serie de modas distintas que le dieron al período una identidad. Se definió como un 
impulso de las personas por marcar su individualidad a través de la ropa. (Saulquin, 2006, 
p.195). 
 

Tal y como reafirma Saulquin se le otorga al indumento un tipo de poder y relevancia, que lo 

eleva, conteniendo la posibilidad de definir estatus, clase social, grupo de pertenencia, 

gustos musicales, preferencias de estilo de vida, entre otros. El vestir define no solo la 

personalidad sino que describe y otorga la pauta de demostrar el ámbito donde el sujeto se 

desempeña, a qué se dedica y a qué posibilidades sociales y económicas accede. Los 

diseñadores en este sentido se convierten en artistas y actores sociales de importancia, 

siendo quienes imponen lo que es tendencia y estilo. Incluso son quienes definen y 

determinan los estereotipos de belleza predominantes. En este sentido la aparición de la 

figura de las supermodelos resulta de gran importancia, debido a que son quienes encarnan 

no solo una forma de vestir sino también la expresión de lo estéticamente agradable. Tanto 

es así que su influencia continúa por fuera de la pasarela, ejecutando un rol social de 

influencia. Como afirma Kindersley 

El fenómeno de la supermodelos alcanzó su climax en la década de 1990. Linda    
Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell y Christy Turlington (en la imagen) se 
contaban entre las más célebres. Cuando las cuatro desfilaron codo con codo durante el 
pase de la colección de Versace para otoño/invierno de 1991 en Milán, ya eran más 
famosas que la ropa. (2013, p.409). 
 
 

 La indumentaria otorga personalidad, de alguna forma es como si pudiera adquirirse 

externamente lo que el individuo parece no poder construir y conformar de otra manera. Lo 

identitario es algo tangible y posible de ser adquirido mediante la compra de un atuendo.  

El arte y sus diferentes expresiones se convierten en la vía para capitalizar aquellas 

incertidumbres, angustias y descubrimientos que el sujeto experimenta. Los artistas son más 

importantes que su propia obra. Son celebridades que generan una ambición aspiracional 
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para el común denominador. Se convierten en ídolos dignos de ser imitados. Es dentro de 

este contexto, alimentado por la idea de mezcla y diversidad de universos, que se vinculan 

diferentes personalidades y ámbitos. La música y la moda, por ejemplo, generan una 

convivencia inseparable. Desde el Rap, pasando por el Pop hasta la corriente grunge, hablan 

de la necesidad de generar una identidad visual. La imagen no llega desprendida del 

mensaje, la música tiene una forma de ser vestida. Cabe generar una pausa que permita el 

análisis de algunos de los referentes de dichos movimientos musicales, debido a la 

importante influencia que ejercieron.   

 

Pearl Jam es uno de los grupos originales del movimiento grunge que nació en Seattle en 
1990. Al igual que su música, su ropa mezcla numerosas influencias: su fusión de estilo 
skater, heavy metal, étnico, trotamundos y dandy hippy tocó la fibra de la angustiada 
juventud americana. El grunge permitía cubrirse las manos con las mangas de un 
cardigan de segunda mano en un desalineado gesto de alineación social. (Kindersley, 
2013, p.412). 
 
 

Lo que describe el autor en este caso, hace explícito perfectamente como el síntoma de una 

época, elige al indumento como destinatario manifestante de su signo. Incluso menciona una 

franja etaria, la juventud, que si bien puede aparentar que no representa a la mayor parte de 

la sociedad, si está haciendo foco sobre la generación que determina de manera más 

auténtica y fidedigna la realidad que atañe al momento vivido. No resulta casual que se haga 

referencia a la desolación de los jóvenes, debido a que en ellos recae la responsabilidad de 

crear un futuro con las bases del presente que se transita. Es precisamente en este punto, 

que la década de los 90s resulta un período de gran confusión y desesperanza. Por un lado 

el modelo de generaciones anteriores ya no representa un marco de referencia, pero el 

futuro o porvenir no aporta la claridad, certeza y seguridad para entender que el crecimiento 

es un símbolo de fortaleza y evolución. Es en este sentido que el grunge deja ver a través de 

su forma de vestir la fracción más oscura de la realidad, la que simplemente reconoce la 
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desazón, el sin sentido del momento, con una raíz profundamente nostálgica, sin pretender 

disfrazarlo o decorarlo de ninguna forma. Es por esto mismo, que los atuendos giran a torno 

a jeans desgastados y rotos, camisetas, remeras, camisas a cuadros, zapatillas de lona o 

botas tipo borcegos, gorras de lana, vestidos de épocas anteriores reformados, entre otros. 

Incluso la selección de prendas gira en torno a la reutilización, es decir de la adquisición de 

ropa usada, como forma no solo de ahorro ante una economía que margina y discrimina a 

aquellos que no pueden acceder a primeras marcas, son también como la posibilidad de 

modificar prendas, resignificando lo existente y adaptándolo a un nuevo propósito y estilo de 

vida. Como hace referencia  el escrito de Kindersley (2013), se busca fuertemente resaltar el 

individualismo de la época. De esa manera cobra sentido el uso de prendas de segunda 

mano, como declaración explícita de que cada quien cuenta con la posibilidad de vestir su 

sentir, sin importar lo que se quiera imponer desde un discurso externo dominante.  

Por otra parte, y como movimiento antagónico al grunge, debe ser destacado el pop. Tal vez 

puede afirmarse a este como uno de los estilos que más fielmente representa al discurso de 

la época, es decir, aquel estilo que lejos de representar lo más crudo de la sociedad, busca 

precisamente alivianar mediante la colorida paleta que utiliza, sus texturas y combinaciones, 

representando un aspecto tanto más lúdico vinculado a la idea artificiosa de diversión. 

Incluso, resulta sumamente funcional al estilo de vida de la época introduciendo prendas 

deportivas, que permiten naturalizar el frenético ritmo cotidiano, la prisa constante, el 

sentimiento de lo urgente, vestido de comodidad y confort. Puede mencionarse como 

importante referente a Madonna, quien en sus giras vestía prendas de diseñador, como el 

reconocido corset de Jean Paul Gautier, pieza de indumento que resignificada es capaz de 

ser combinada con calzas o leggins, y generar un osado atuendo donde la conservadora 

prenda, claro símbolo de opresión femenina, se encuentra, así usada como símbolo de 

sensualidad y sexualidad. Sin embargo la referencia más clara de estos años está 
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depositada en los grupos pop, bandas de chicos y chicas que con su fragante vitalidad, 

llevan la bandera de los conceptos que el discurso hegemónico pretende establecer. Los 

sujetos se convierten representantes de las bases de la sociedad que está siendo moldeada. 

Tanto su estilo musical, como su aspecto, representan la idea de producto pre fabricado, 

agradable, que permita ser fácilmente introducido en un mercado global, maleable, que aleje 

al espectador de la sensación abrumadora de la velocidad del mundo, para llevarlo a la 

sensación  vitalidad, frescura, liviandad, espiritualidad, romance, entre otros. 

 
Las estrellas del pop adoptaron ropa deportiva de diseño y la extendieron a un público 
más amplio. A mediados de la década de 1990 el grupo británico All Saints vestía con 
pantalones de chándal y zapatillas deportivas, y su estilo fue muy emulado. (Kindersley, 
2013, p.388). 
 
 

A su vez lo que permitía este tipo de estructura musical, es el hecho de fomentar el 

estereotipo. De alguna manera se genera esta idea de que la subjetividad puede ser 

rotulada, reproducida e imitada. En una lógica de libre mercado, donde el principio es la 

promoción del producto masivo, traducible y aplicable a cualquier cultura por igual, este 

modo de operar, coopera directamente con el neoliberalismo ferviente del momento, 

facilitando la despersonificación, la invalidez de la tradición cultural, imponiendo una nueva 

forma de pertenecer tanto más funcional, pro activa a la expectativa de la época. Traducido 

en indumento, la imagen se crea a partir de la combinación de diferentes estilos, debido a 

que esto simula la idea de tolerancia para justamente generar una empatía con diferentes 

sectores sociales y diferentes culturas. Así las faldas se acortan, al igual que las remeras, lo 

que expone el cuerpo dejando ver ombligos perforados con llamativos piercings, tatuajes, y 

otros adornos considerados hasta la década anterior marginales, indecentes, o de un pobre 

sentido del gusto. También coexisten prendas ceñidas, con otras tanto más amplias 

identificadas con el mundo de otro estilo musical de gran auge de la época, como el hip-hop.  

Por último, otro de los movimientos musicales a ser destacados es el Rap. A diferencia de 
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los dos anteriores mencionados, el Rap es el que tal vez conserve el mayor sentido de 

realidad. Si bien el discurso  que brega por mantener el statu quo logra apropiarse de lo que 

aparenta ir en contra de sus objetivos para integrarlo y poder así controlarlo, existen hechos 

concretos que no permiten tal manipulación. Este estilo busca representar una realidad, que 

incluso adornándola de pertenencia, no deja de declarar y representar a una minoría 

atravesada por el avasallamiento y años de discriminación y sectorización social.  Tanto en 

el contenido de sus letras, como en los sujetos que portan su voz, constantemente busca 

manifestar un discurso que se encuentra lejos de la liviandad del pop, o del existencialismo 

poético del grunge. El Rap exclama por todo lo alto y con su propia poética un discurso con 

contenido político explícito y consciente. En cuanto a su imagen, es entendible entonces, que 

las prendas elegidas y el aspecto en general estén vinculados a lo llamado en moda street 

wear, es decir, prendas representantes de lo casual, de un estilo de vida callejero. 

Precisamente, si hay algo que representar es la falta de oportunidades laborales, o de la 

inserción laboral a un mercado formal, y por ende a todas las ceremonias de sociedad que 

eso implica, que existen para una persona de piel de color en una gran ciudad. No hay 

necesidad de vestirse para pertenecer a un lugar que no permite admisión para quien 

considera distinto, fuera de la norma. Es así que reina entre las prendas usadas, el calzado 

deportivo, el jean, remeras de algodón, camperas estilo bomber, jardineros,  bandanas, 

gorras, entre otros. Si bien pueden ser ítems ya mencionados en estilos anteriores la forma 

de ser portados es lo que genera la clara diferenciación. Las prendas son voluminosas y 

desproporcionadas, no delinean una silueta marcada. La superposición es otro de los 

recursos utilizados. Como se afirma en Kindersley “(…) Ancha ropa informal, vaqueros 

lavados a la piedra y pulcras zapatillas o botas de baloncesto encarnan el estilo de la calle 

frente al estilo formal (…)” (2013, p.389). Si bien este estilo es coherente con algunas de las 

características de la tendencia del momento, como el uso de ropa deportiva en un ámbito 
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cotidiano, es tal vez el movimiento que más claramente represente la impronta de lo contra 

cultural, generando visualmente una clara diferenciación del universo del hombre blanco, de 

clase media, como idea de lo socialmente aceptado. 

Como afirma Saulquin (2006), convive la idea y la impronta multicultural, a raíz del 

intercambio permanente. Este sobre-estímulo consecuentemente se manifiesta en las 

divergentes formas de vestir de la época. Sin embargo, si bien continúa el estilo exacerbado 

de la década anterior, comienza a hacer su aparición la necesidad del retorno a formas y 

colores que simplifiquen la imagen. En este sentido el acercamiento hacia la tecnologización 

de la cotidianeidad, genera una aspecto tanto más sintético, incluso aséptico por momentos. 

También Baudot (2008) en este caso acompaña esta vertiente en la moda, al explicar que 

necesariamente luego de la imagen saturada de la década de los 80s, existe una tendencia 

en contraposición a esta imagen.  Comienza a reclamar un espacio la necesaria comodidad 

que exige una vida de movimiento constante, incluso el redefinir el concepto de elegancia y 

fineza. De esta manera el minimalismo se aplica como terminología corriente, proveniente de 

las artes plásticas de vanguardia. Es como si de algún modo el vértigo y la falta de control 

que genera un mundo hipercomunicado, necesitara alivianarse con un estilo menos 

recargado, más simple. Se necesita recuperar cierto sentido de calma, de pausa en el 

espacio y tiempo. La paleta de color se descontractura, ejerciendo una acción de neutralidad, 

y reemplazando la estridencia de los años 80s.   

Tras el boom de la moda del poder de la década de 1980 que impuso la ropa ceñida, los 
colores vivos, las siluetas exageradas y el adorno, el consumidor de principios de la 
década de 1990 parecía cansado de la moda, y la industria se esforzó por llamar su 
atención. Nuevos conceptos antimoda surgieron de la mano de diseñadores que crearon 
una imagen más discreta y usaron una paleta de colores más apagada. (Kindersley, 2013, 
p.410). 
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3.2.1 Minimalismo en la moda 

Se considera este fragmento del presente PG, como necesario de ser apartado debido a que 

se contempla al minimalismo como el principal referente y movimiento estético de la moda de 

la década de los 90s. 

Según Lehnert (2000), algunas de las características que identifican al minimalismo en 

cuanto al indumento son, principalmente, la sobriedad respecto a la ornamentación, el 

desarrollo tecnológico de los textiles junto con una paleta cromática discreta y  líneas de 

diseño puras. Son prendas que conforman figuras simétricas y asimétricas componiendo 

ángulos y formas geométricas. Por otro lado, y más allá de los conceptos que hacen al 

diseño en sí, el indumento minimalista, opera claramente como un canal de concepto. Es 

decir, se maximizan las posibilidades de manifestar una ideología, minimizando los recursos 

materiales concretos. Son prendas discursivamente poderosas, a través de una estética 

compositiva sumamente sutil. Es de esta manera que el diseñador, como sujeto creador y 

capaz de materializar un concepto en una prenda, tiene la posibilidad de explorar más allá de 

lo concreto de vestir un cuerpo. No necesita incluso apegarse a lo tradicional, puede 

conjugar diversos componentes explorando por fuera de los límites pre establecidos. Si se 

considera al indumento como un elemento que traduce un pensar, entonces, la prenda 

puede ser tan inagotable, tan infinita como la psiquis misma. En este sentido reside el 

atractivo que genera el minimalismo.  En la conexión con la prenda, que permite ver en un 

resultado visual sumamente simplista y limpio, la posibilidad de habitarlo y completar así su 

sentido. Así es que no resulta casual el auge de dicha estética en las pasarelas de los años 

que están siendo evaluados. Si bien este análisis es posible a partir de la distancia temporal 

con que se está contemplando la temática, es precisamente que en años de estereotipos, de 

uniformidad, de masividad, que una prenda que en apariencia simule coherencia con dicho 

discurso, esconda la posibilidad en su sencillez de tornarse completa mediante el cuerpo que 
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la ocupe, de alguna manera restaura y equilibra la idea del vacío existencial e identitario de 

la época. Toda prédica que pretende imponer una única verdad, contiene en su propio 

argumento el escape necesario. En palabras de Walker “El minimalismo puede ser 

considerado un punto de partida, una hoja en blanco o tábula rasa desde donde todo se 

origina y en donde todo, en tiempos de excesos, retorna para renovarse.” (2011, p.9). 

 
 

3.3 Los 90s: Principales acontecimientos en Argentina 

Resulta de gran importancia, dada la temática a desarrollar en el presente escrito, tener en 

cuenta el marco político y social en Argentina. La década de los años 90s marca un antes y 

un después en cuanto al proceso de polarización social. Como detalla Borón (2000), el 

menemismo adviene al poder en la Argentina en 1989 de la mano de Carlos S. Menem. El 

mismo es elegido, principalmente, por amplios sectores populares a partir de su presentación 

como el heredero de los sueños justicialistas, aunque termine haciendo exactamente lo 

contrario al poner en práctica ideas sociales y económicas neoliberales. Como detalla 

Svampa (2005), a su vez, es durante este período que comienza a manifestarse una nueva 

configuración social, que se gesta a partir de una pérdida de poder social y económica de las 

clases medias y populares, generando un desequilibrio respecto a los cada vez más 

enriquecidos sectores altos y medio-altos. Es durante estos años que los sectores 

dominantes se caracterizaron por establecer el concepto de nuevos ricos, consolidando así  

una cultura del transformismo, basada en la ostentación y el exhibicionismo desmedido, de la 

mano del crecimiento de espacios urbanizados cerrados que garanticen exclusividad y 

seguridad a sus integrantes, así como también el aumento de centros de enseñanza 

privados. Svampa (2005) continúa su análisis en cuanto a la clase media, afirmando la 

severidad de una fragmentación que no hace otra cosa que generar una división binaria 

entre quienes resultan perdedores y ganadores del modelo económico. Ya no existe una 
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clase media ideal homogénea, trabajadora, integradora, apegada a los ideales sociales de la 

política peronista de la era moderna de décadas anteriores. Sin embargo, si bien existe un 

debilitamiento de la tradición y de la identidad laboral, característica clásica del 

neoliberalismo, la contrapartida a ello es la resistencia de los sectores perjudicados mediante 

acciones colectivas concretas. 

Tal y como detalla Borón (2000) los resultados de esta operación en la democracia 

capitalista de Menem han sido varios: el Estado democrático vaciado de toda sustancia real, 

manipulación gubernamental y clientelismo político; subordinación del Poder Judicial al 

Ejecutivo, castración del Congreso, desmovilización inducida de la ciudadanía, 

desorganización y encapsulamiento de partidos y sindicatos, intimidación a la prensa, 

corrupción gubernamental en gran escala, gobierno por decreto y, finalmente, el indulto a 

genocidas de la última dictadura militar convalidando, de esta manera, la impunidad. Pero 

además, las reformas se centraron en una disminución del gasto público a partir de la 

privatización de empresas estatales. Esto estuvo acompañado por una política de apertura 

económica que posibilitó la libre competencia entre empresas locales y extranjeras con el fin 

de garantizar inversiones del exterior y el acceso a mayor abundancia de bienes de mejor 

calidad. Estas medidas permitieron dar la sensación de cierta estabilidad económica y un 

incremento en los ingresos de capital, en detrimento de la generación de divisas propias.  

De allí  es que, habiendo perdido el trabajo su centralidad durante el periodo menemista, las 

relaciones sociales se terminan por constituir en torno a una nueva actividad que implica un 

nuevo orden, es decir el consumo. Una vez disperso, descentrado y flexibilizado el ámbito 

laboral y por ende de producción, la organización, la integración y la construcción de la 

identidad social se trasladan al ámbito del consumo. A partir de ello es que los sujetos se 

construyen como consumidores individuales de nuevos estímulos vinculados a lo efímero y 

al placer cortoplacista que representa lo material. De este modo, una sociedad que había 
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sido organizada alrededor de significantes claves como “el trabajo”, no encuentra fácilmente, 

en el contexto descripto, otro anclaje significante que pueda suplantarlo y dar cohesión a su 

universo simbólico e identitario. Esta expectativa de consumo se vio claramente plasmada en 

el discurso político y social menemista que reivindicaba, además del valor de los objetos, el 

valor de los servicios en la calidad de vida. Por ello, el estado, no podía estar ajeno a dichas 

nuevas formas de consumo y a una creciente revalorización del sujeto como cliente, uno de 

los argumentos que avalaron las privatizaciones. Es de esta forma que la cultura del trabajo 

es reemplazada por la cultura del consumo. Es así, que si se retorna al concepto de 

exhibición, mencionado con anterioridad, cobra sentido en una sociedad donde se es y se 

pertenece por lo que se tiene. Sumado a ello, resulta esperable que la belleza y la juventud 

comiencen a operar como plus de goce y lujo. Como desarrolla Uhart (2004) la belleza 

comienza a ser de alguna forma, adquirible, generando que el mercado de las marcas se 

convierta en proveedor de identidad. La belleza tanto propia como ajena, se convierte así, en 

un fetiche. Algo real y concreto, sin embargo lejano y objetivizado, que impone una dinámica 

de vínculos superfluos y juzgables a través del marco que generan los medios de 

comunicación como traductores e intermediarios de esta nueva normalidad. La mirada del 

otro, entonces, define, regula, avala o censura.  

Finalmente, y a modo de concusión, Volóshinov  afirma “Todo signo ideológico no sólo 

aparece como un reflejo, una sombra de la realidad, sino también como parte material de 

esta realidad” (2009). Necesariamente el neoliberalismo encuentra su expresión en el 

materialismo desmesurado. Lo objetual, incluso cuando intangible, crea un deseo que 

genera una pulsión infinita. La regulación de la validez de la existencia como individuo así, es 

mensurable a través del logro de objetivos materiales concretos, de la forma de ostentación 

de los mismos, y del status que diferencia y distancie al otro como semejante. El fin de esta 
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competencia es generar sujetos despersonalizados y desconectados de la idea de unión, 

provocando una sensación de insatisfacción permanente, de vacío insaciable.  

3.4 Moda en los 90s en Argentina 

Dentro del panorama que está siendo analizado, y en torno al tema tratado en este PG, el 

ámbito de la moda resulta fuertemente potenciado por los hechos sociales, económicos y 

políticos del país. En un contexto en donde la imagen y, por ende, la apariencia, toma tal 

relevancia, es necesario un mercado que sea capaz de abastecer y sostener tales 

necesidades. A su vez, se encuentra en un momento en que es posible tal crecimiento 

debido al libre intercambio y exportación de materia prima e insumos ahora de fácil acceso. 

Como se afirma en Saulquin “En 1991 se aprobó la Ley de Convertibilidad, que estipulaba 

que el peso era convertible con el dólar. (…) Esta ley, sumada a una economía sin 

regularizaciones, provocó importantes cambios en el imaginario social de los argentinos” 

(2008, p.210). Si bien esto parece ocupar el lugar de un concepto meramente técnico, resulta 

interesante observar como una medida económica en el marco de una política neoliberal, 

refuerza una intención aspiracional en la sociedad, por un lado, de depositar en lo extranjero 

la idea de sofisticación, distinción y calidad, en detrimento de la industria nacional. Por el otro 

el esmero por la pertenencia al estilo de vida que el acceso a este universo material propone.  

Continuando con el desarrollo de lo que manifiesta Saulquin (2008), esta apertura a nuevos 

productos, a una idea de variedad, coopera con la creación de un perfil diferente de 

consumidor, que comienza a formarse en sus gustos, entendiendo por ello que no solo se 

conforma con lo que el mercado le ofrezca. A su vez el cada vez más frecuente acceso a la 

información mundial, permite reconocer a quienes se consideran parámetros estéticos y de 

referentes representantes de cierto estilo de vida, dignos de ser imitados como símbolo de 

status. El simple consumidor se convierte en un cliente con un criterio, con preferencias y 

una visión clara de lo que desea. Esto podría reducirse a razonar que a mayor oferta, mayor 
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demanda. El mercado no es el único que impone las reglas, ahora comienza a formarse un 

consumidor a la altura de estas circunstancias, que recíprocamente exige y espera a cambio.   

“La llegada del diseño al panorama industrial argentino, con su secuela de nuevas 

exigencias y cambios en la gestión de la creatividad, al principio complicó aún más la 

situación de los fabricantes, acostumbrados a la copia.” (Saulquin, 2008, p.212). Si se 

continúa con lo que la escritora desarrolla, y respecto al concepto antes explícito del cliente o 

consumidor formado, es esperable la imperiosa necesidad de un mercado que se actualice. 

Las marcas comienzan a tomar relevancia, nuevos nombres se originan, y aparece la 

necesidad de depositar la responsabilidad en una cabeza creativa, el diseñador. El diseño 

como tal no solo inventa prendas y atuendos acorde a los parámetros estéticos y de belleza 

de la época. También representa un estilo de vida deseable. La industria necesita adaptarse 

a nuevos ritmos y modos de producción. Las empresas de la moda comienzan a crecer en 

importancia y magnitud e incorporan la figura del diseñador. Lo que con anterioridad se 

consideraba exótico, distinto, fuera de la norma, comienza a ser lo buscado por la industria a 

modo de distinción. Este punto resulta de relevancia, no solo para el ámbito de lo económico 

o industrial propiamente explícito, sino también dentro del marco de lo académico. El hecho 

de que el sujeto como cliente modifique su conducta de consumo a partir de la información a 

la que accede, también implica la necesidad de depositar la responsabilidad de satisfacer 

esta inquietud en un individuo formado. En este sentido es que se comienza a dar relevancia 

a la profesión del diseñador de Indumentaria, siendo creada la carrera en Argentina en el 

año 1989 y la primera generación de diseñadores recibidos en el año 1994. Así lo afirma 

Saulquin (2008) “A comienzo del año 1994 solo había 20 diseñadores recibidos en la 

Universidad de Buenos Aires”. (p.217). Resulta esperable en este contexto, que la instancia 

de academización no solo otorgue respuesta a una necesidad concreta de la industria, sino 

que también forma y educa a quienes la transitan desde otro tipo de aspectos, que rondan el 
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ámbito de lo intelectual. Es así como el diseño de indumentaria comienza a ser instruido 

desde otros puntos de vista que no solo involucran la mirada comercial. Comienza a ser 

pensado el sujeto para el que se crea, complejizando y reflexionando así sobre sus anhelos, 

aspiraciones y deseos por los que se encuentra atravesado. Esto permite que el diseño se 

expanda generando uniones de artistas que impulsan el desarrollo de toda una industria y 

escuela a raíz de las inquietudes que pueden generar tales encuentros. 

La palabra diseño fue incorporándose lentamente al vocabulario de los argentinos. La 
arquitecta Andrea Saltzman señala la importancia que tuvo para la historia de la moda la 
primera Bienal de Arte Joven, realizada a fines del año 1988, ya que “institucionalizó la 
moda dentro de marco cultural de vanguardia, y su espacio se convirtió en el más potente 
del evento. (Saulquin, 2008, p.212). 
 
 

La importancia de la cita mencionada, es que es mediante la academización del diseño, es 

que se genera un espacio formal y se le otorga visibilidad a la profesión. Incluso la mixtura 

con otras ramas artísticas pone en funcionamiento la participación de los diseñadores y sus 

respectivas creaciones en diferentes eventos, lo que genera mayor exposición y por ende 

difusión y conocimiento de los mismos. Este mecanismo de involucrarse en este tipo de 

acontecimientos implica abrir una posibilidad no solo a nivel del mercado local, sino incluso 

de darse a conocer a nivel internacional. Como se manifiesta en Saulquin (2008), incuso se 

organizaron intercambios con otros países como Francia, permitiendo exposiciones de 

diseño argentino en el museo Louvre, y en el teatro de la Rivera en Argentina. Esto 

constituye una gran fuerza y un sentido de pertenencia, que precisamente había sido 

relegado ante la política de la época. Dándole voz y presencia a jóvenes diseñadores del 

momento, se renueva la posibilidad de pensar en recuperar un sentido de identidad en un 

contexto de olvido, derroche, exuberancia y banalidad.  

En este contexto, se agudizó el contrapunto entre las tendencias globales y la necesidad 
de diseños locales. Así, mientras se afianzaban las grandes organizaciones industriales, 
con ramificaciones planetarias y enormes presupuestos, comenzaban a surgir, en el polo 
opuesto, búsquedas locales y personalizadas.(Saulquin, 2008, p.230). 
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Tal y como explica la autora socióloga que está siendo referida, este resulta un punto clave 

en el marco de globalización que se expone y en cuanto al diseño argentino compete. Es en 

esta instancia en la cual comienza un quiebre tanto en las formas del pensar como en las 

formas de producir. Se introduce incluso el concepto de diseño de autor, como término que 

engloba y describe un perfil de profesional arraigado a la idea, experiencia de lo exclusivo, lo 

distintivo y lo único, lejos del discurso de la masividad descartable de la industria 

internacional.  

Es de esta manera que Argentina genera la posibilidad de posicionarse frente al mundo, no 

solo defendiendo aquello que distingue a dicho país de otros exponentes, sino incluso 

considerando a aquellas tradiciones como el sitio cultural, metafóricamente expresado, que 

contiene la posibilidad de generar la diferencia, de verdaderamente construir una base de 

conocimiento e historia perdurable. 
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CAP 4: El diseñador  

“La misión del artista es echar luz sobre las tinieblas del corazón humano” (Kandinsky, 2011, 

p.12). Es dentro de este capítulo que se analiza el proceso creativo de un diseñador desde 

un acercamiento vinculado al espectro de lo creativo e inspiracional. Se busca con la cita 

elegida para iniciar el presente párrafo, y luego de la introducción histórica y teórica 

realizada, adentrar al lector del PG hacia otras de las esferas que acompañan y componen el 

universo de creación de un diseñador. Esta fracción complementa de alguna manera la 

porción menos tangible del proceso, pero es tal vez, la más vinculada a los aspectos 

sensibles de un artista, siendo estos los que precisamente le permiten complementar la 

mirada atenta otorgándole la sutileza y perspicacia necesaria para traducir la información a la 

que accede en formas materiales concretas. Es incluso posible considerar a este como un 

proceso infinito, dentro del cual la materialización de una idea solo coopera con proporcionar 

cierto orden a la percepción, pero no representa un proceso acabado en sí mismo. 

Contrariamente la concreción de una idea, puede entenderse como solo parte de una 

instancia, que únicamente se ejerce para iniciar un nuevo vínculo, el del espectador como 

receptor activo y participante. Es así que una pieza de diseño puede resignificarse a través 

del tiempo, validando así la intención consciente de artista, elevando su intuición a un plano 

posible de ser comunicado, compartido y transformado. El resultado de este proceso se 

convierte así en una creación resiliente y vulnerable al mismo tiempo, capaz de permanecer 

en el tiempo y espacio, sin dejar de ser intervenida por cientos de miradas incubadoras de 

sentido.  

 

4.1 Proceso creativo 

Así como resulta posible generar un orden explícito para determinados procesos, como por 

ejemplo el detallado en el caso de cómo se genera una tendencia, también resulta viable 
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intentarlo con el proceso creativo que atraviesa un diseñador. Si bien existen tantas formas 

de arribar a un resultado material como cantidad de diseñadores hay, existen algunas 

instancias comunes que pueden identificar a grandes rasgos la labor.  

Un proceso creativo es factible que comience tan solo con una observación atenta. El 

diseñador es ante todo un observador consciente y activo. Es capaz de percibir una 

posibilidad en un accionar concreto de un individuo, de un grupo de personas. Es incluso en 

una acción que aparenta desinterés donde puede detectarse la sutileza que esconde el 

mensaje que aguarda para ser develado. Es en este sentido sumamente condicionante y 

significativo el contexto en que se encuentre el sujeto, el momento histórico, social, 

económico y político que habite e incluso las condiciones geográficas que delimitan su 

espacio físico. Todo aquello que constituye la identidad de una persona, todo lo que lo 

compone, genera las bases sobre las que este individuo se apoya para decodificar dicho 

universo. 

 
 El artista en su inspiración más genuina se siente impulsado a expresar una síntesis 
(poética, en sentido amplio) de la realidad que le toca vivir, mediante el lenguaje de la 
metáfora, la alegoría o el símbolo. Esa inspiración, cuando tiene suficiente carga afectiva, 
cuando bulle, cuando se experimenta como una agitación interna que pugna por 
manifestarse por medio de la palabra, la forma o el color, los sonidos armónicos, el 
cuerpo, etc. Se explica como un particular estado de la conciencia que puede invadir los 
sueños, los ensueños y la vigilia. (Kandinsky, 2011,p. 31). 

 
 
Resulta interesante como el autor mediante su análisis intenta constantemente imprimirle un 

sentido físico a una experiencia que aparenta irrealidad en el sentido formal, concreto y 

material. El traspaso de este primer estímulo, manifestado como una suerte de sensación y 

por ende filtrado por los sentidos que se conocen, experimenta una primera instancia que lo 

nutre de corporeidad. Es de este modo que el paso siguiente se genere con una naturalidad 

prácticamente literal, en cuanto a la necesidad de asociar a la imagen esos primeros 

encuentros con lo sensorial. Es así que el diseñador comienza una búsqueda de referencias, 
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que pueden resultar en una primera instancia notablemente abstractas, debido a que solo se 

está intentando otorgarle un color, una forma, una textura, es decir, el vínculo con lo 

aparente, a la intuición. Es en el marco de esta búsqueda que comienza el vínculo con lo 

visible, donde el diseñador actúa como espectador de su propia idea, interactuando con la 

misma, dándole forma, forjando un camino para concretarla. Es factible incluso que ya se 

esté en condiciones de definir un tema y comenzar el armado de lo que se denomina panel 

de inspiración. Las imágenes aquí reunidas determinan el carácter, y explicitan el estado de 

ánimo general que el diseñador pretende transmitir. Además de representar una bajada 

concreta que visibiliza una percepción, esto alimenta y guía el resto del proceso, convirtiendo 

en objetivo el poder sostener esa sensación primera durante todo el proceso y en el 

resultado final del mismo.  

 
A la hora de desarrollar una colección con su equipo de trabajo, el diseñador comienza 
explicando el look o tema general de la nueva colección; eso puede hacerse sobre un 
panel de inspiración o un mood board, con imágenes y dibujos así como con las prendas 
de referencia, las muestras de tejido. (Renfrew y Renfrew, 2010, p.18). 

 
 
Comienza así o bien con un equipo de trabajo, o de modo individual el proceso de 

materialización del proyecto. Esto mismo coopera con la primera toma de decisiones 

concretas vinculadas a la definición del color, la forma, la silueta, la materialidad, entre otras. 

En este caso en particular, resulta válido realizar un paréntesis para que pueda ser aclarado 

a qué se refiere cuando se habla de silueta y materialidad. Es en Saltzman (2009) que se 

menciona a la silueta como “La forma que surge al trazar el contorno de un cuerpo. En el 

campo de la indumentaria atañe a la conformación espacial de la vestimenta según el modo 

en que marca la anatomía, define sus límites y la califica.” (2009, p.69). En cuanto a la 

materialidad, es también Saltzman (2009) quien desarrolla que hace referencia al textil, como 

el elemento que hace físico el diseño de indumentaria. Esto último resulta de importancia 

sobre todo porque el proceso de la cata textil, es decir, de la búsqueda y relevamiento de 



59 
 

materiales posibles para la concreción del diseño, define una fracción sumamente importante 

del trabajo del diseñador.  

 
La elección de los textiles pone en juego conceptos estéticos, funcionales, económicos y 
tecnológicos: nociones vinculadas con la conformación y los efectos superficiales, la 
calidad, el precio y las posibilidades de uso material, el sentido de la prenda, su relación 
con el cuerpo-usuario, su efecto de superposición en el conjunto de la vestimenta y las 
cualidades de la materia prima que habrán de afectar sensiblemente al cuerpo y al 
contexto. (Saltzman, 2009, p.44). 

 

Si se continúa el recorrido, es junto con esta toma de decisiones que comienza el proceso de 

representación gráfica de los diseños, es decir, de la etapa de bocetado, o pre bocetado, que 

comienza a generar visualmente una imagen definida, donde pueden observarse todos los 

elementos composicionales unificados sobre un indumento, un atuendo o conjunto completo 

de prendas que representan lo que comúnmente se define como un look. Posteriormente es 

necesario llevar a cabo la confección de una ficha técnica que si bien puede variar su 

formato siempre contiene la información que define la prenda dibujada en plano, el nombre 

de la misma, la fecha en que se realiza, la descripción, el color, los datos del textil y todos 

aquellos detalles que resulten útiles y funcionales a la hora de enviar la confección de las 

prendas a los talleres. El modelo de ficha puede variar según cada diseñador, no existe un 

único modelo para realizarla. Luego de esta detallada ficha, ya es factible enviar a 

confeccionar lo que se denomina una muestra. De esto precisamente se trata, un ejemplo de 

la prenda. El producto terminado con acabado comercial podrá efectuarse una vez que esta 

muestra haya sido aprobada y elegida para ser reproducida en cantidades, en caso de que 

se trate de una producción a gran escala.  

Debe destacarse que necesariamente el diseñador trabaja junto a todo un equipo que hace 

posible la concreción de su idea, personajes con quienes debe saber comunicarse de 

manera tal que puedan satisfacer las necesidades que él mismo no puede abastecer. Una de 

estas figuras fundamentales es la del denominado patronista. Es esta persona quien tiene la 
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capacidad de generar el paso intermedio entre la bidimensión del indumento y la tridimensión 

del mismo. 

  
El patronista trabaja con las imágenes y dibujos que le proporciona el diseñador y que 
transmiten la orientación y el look de la colección. La responsabilidad del patronista, que 
suele trabajar con el diseñador y el confeccionista, de muestras, es ayudar a plasmar esta 
idea o visión en tres dimensiones. (Renfrew y Renfrew, 2010, p.28). 

 
 
Una vez que la decisión se encuentra tomada la prenda logra encontrar un acabado final, el 

cual representa y se vincula con todo el proceso concreto y conceptual descripto, 

manifestando y representando la visión del diseñador desde aquella observación, 

prácticamente intuitiva, hasta la materialización de la misma. 

En este caso se pretende una descripción de pasos muy concretos, cotidianos de abarcar un 

proceso de diseño. Sin embargo el sujeto creador de sentido, es decir, el diseñador en 

cuestión, debe atravesar todas estas instancias intentando sostener su idea u objetivo, sin 

perder de vista la motivación detrás de todo esto que lo moviliza en primera instancia, y 

considerando al posible usuario de sus creaciones. 

 

4.2. Procesos creativos e influencias en diseñadores argentinos 

Es dentro de este apartado, que se intenta exponer, mediante el análisis de casos de 

diseñadores argentinos, el proceso de trabajo y las influencias de las que se nutren para 

levar a cabo su labor. La metodología aplicada para el desarrollo de este subcapítulo es 

mediante el formato de entrevista o comunicación personal. A partir del desglose conceptual 

de las mismas, se procede a agruparlas en un texto que permite el estudio de la temática 

que compete. Los entrevistados son Victoria Ferro, diseñadora de indumentaria, actualmente 

creadora de la marca Patrona Bs. As. Sus inicios como diseñadora, parten de la mano del 

universo conceptual de Boherr Yarde Buller, donde realiza sus primeras experiencias 

laborales. Luego continúa su crecimiento como diseñador vinculándose con el aspecto más 
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comercial del diseño, formando parte del equipo de la reconocida marca argentina, Ayres. La 

elección de la diseñadora para ser parte del cuerpo de contenido del presente PG, se vincula 

con la posibilidad de visibilizar el perfil de una joven diseñadora cercana al circuito comercial 

de la moda. Gustavo Lento, actual docente de la Universidad de Palermo, tiene un largo 

recorrido en el mundo de diseño de indumentaria. El mismo se recibe de la Universidad de 

Buenos Aires como diseñador. Gana numerosos concursos y es reconocido a nivel 

internacional. Es seleccionado no solo por su trayectoria y experiencia que se inicia en una 

década clave para el presente escrito, sino también por el interesante giro hacia la 

investigación que el diseñador y docente desarrolla, convirtiéndose en un teórico del medio 

que compete. Soledad Pardo, por su parte, completa la mirada del joven diseñador pero con 

un sentido conceptual y atemporal del diseño. Creadora de la marca Pardo Hats, luego de su 

paso por las artes plásticas, el mundo del diseño de vestuario y de indumentaria, decide 

especializarse en la creación de sombreros. Desarrolla un universo dentro del cual defiende 

a esta pieza como escultórica y como indumento.  A su vez docente de la Universidad de 

Palermo. Su visión y experiencia aportan datos que cooperan con el sentido de exponer 

diferentes puntos de vista. Vale recalcar que las preguntas que estructuran el cuerpo de la 

entrevista son las mismas para los tres diseñadores tomados en cuenta. Todas ellas apuntan 

a recabar la información necesaria que aporte contenido válido en función a la pregunta que 

desencadena el presente estudio.  

Si bien en el fragmento anterior del presente capítulo se realiza un acercamiento en cuanto a 

lo que conforma un proceso creativo, el desarrollo de esto se vincula más a una generalidad, 

que se pretende estructurar para adecuarla al formato académico que compete al proyecto. 

Es partir de las entrevistas, que este proceso descripto anteriormente con objetividad se 

profundiza y complejiza al integrar las subjetividades y casos vivenciales de los 

entrevistados. La intención es que sean extraídos los datos que resulten más atrapantes 
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dentro de este marco de trabajo. Así es que en el caso de Pardo, la diseñadora define que 

su proceso de trabajo consta principalmente en ahondar en cada ocasión en su universo  

creativo y como diseñador, conociendo más así acerca de sus gustos y preferencias, 

actualizándolos incluso en cada colección. A partir de comenzar por aquellas cuestiones que 

captan su atención al momento de iniciar un nuevo camino creativo, es que sus preferencias 

subjetivas aparecen, como persona y como artista, brindándole la posibilidad de iniciar un 

proceso de selección sobre estas cuestiones. Aún cuando se enfrenta a instancias de 

desencuentro en esta búsqueda, se detiene en esas cuestiones debido a que es dentro de 

este desacuerdo interno, que subyace cierto espacio de oportunidad. De la posibilidad de 

despejar estas inquietudes y abastecerlas con la búsqueda de imágenes, recorrido de ciertos 

lugares, viajes y encuentros con diferentes personalidades, es que se delinea el tema de 

interés que atraviesa la colección, conceptual y estéticamente. Paralelamente, en el caso de 

Ferro, la diseñadora deja ver en su entrevista, como su proceso creativo se encuentra 

vinculado al aprendizaje y transición dentro de su carrera. Menciona que convive con un 

encuentro, por un lado, de sus inicios más cercanos al diseño conceptual, y por otro a su 

experiencia dentro de una estructura comercial representada por una reconocida marca 

Argentina. Por ende a la hora de pensarse a ella misma y a su marca actual, Patrona, logra 

generar un universo que se compone de una abstracción de lo que define como identidad 

Argentina, manifestando prendas con tipologías típicas del país, sumado a un indumento 

portable y funcional, que quepa dentro del marco comercial. De aquí parte su fuente de 

inspiración, una vez definida la temática de la marca. Esto guía y delimita la búsqueda y 

punto de partida para el desarrollo estético de la colección. Incluso al ser una marca reciente, 

se busca abarcar una cantidad de prendas limitadas sobre las que se pueda perfeccionar el 

concepto y cuidado de cada artículo elegido. En el caso del diseñador y teórico, Gustavo 

Lento, resulta interesante el análisis de la influencia en el proceso creativo, debido a que 
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resalta la importancia de destacar la influencia de los medios de comunicación actuales, que 

permiten acceder a aquello que acontece en tiempo real. En su etapa como joven diseñador, 

las influencias constaban en búsquedas de formato editorial, o incluso material grabado de 

desfiles. Si existía la posibilidad e interés, el viajar es lo que representa la posibilidad de 

acceso más actualizada.  Pero el sentido de lo instantáneo en el hoy, de poder acceder a 

diseñadores de distintos puntos del mundo, desde la comodidad de un dispositivo electrónico 

conectado permanentemente a las redes sociales del momento, necesariamente ejerce otro 

impacto sobre el diseñador. 

Otro de los aspectos que resultan interesantes de resaltar, respecto a lo que se viene 

desarrollando, es como la identidad del diseñador, dentro de su proceso de diseño, no se 

define únicamente mediante la búsqueda de imágenes o preferencias estéticas sobre las que 

repara y reúne. Los sitios que se frecuentan, lugares que se recorren, vinculan a la persona 

con su contexto, formulando en este ida y vuelta una dialéctica basada en la observación y 

vivencia del espacio. Necesariamente de este recorrido físico, es que la mirada del 

diseñador, como espectador de la realidad que transita, ejerce una influencia transformadora 

sobre su alrededor. De allí nacen las preguntas que se responden con una colección, o 

creación determinada, las inquietudes que delinean una temática, aquellos puntos sobre los 

que se deposita la mirada subjetiva del individuo, sobre los que intenta echar luz 

posibilitando su visibilidad. En el caso de Lento, él mismo define que es durante la década de 

los 90s, que los llamados boliches, o lugares de esparcimiento y entretenimiento nocturno, 

eran verdaderos lugares de encuentro, donde coexistían artistas vinculados a distintas 

disciplinas. Del recorrido de estos sitios, y del intercambio que se genera, es que también se 

nutre como creativo. No solo porque el permanecer en contacto con lo que ocurre actualiza a 

la persona, sino porque a su vez, permite al sujeto embeberse del sentir de la época, 

rodearse de las inquietudes del momento, de las diferentes necesidades que enfrenta. Los 
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espacios y formas de recreación también hablan de una búsqueda determinada, de lo que se 

está gestando. Es en el encuentro con el otro que se genera y define el verdadero sentido de 

reunión, aquella motivación que se vislumbra. Como menciona en la entrevista haciendo 

referencia a lo que acontece durante la década estudiada, G. Lento (Comunicación personal, 

6 de julio de 2017) “los boliches eran el esquema de la diversidad.” Esta cita permite 

destacar una de las principales características de la época, de la que se habla ampliamente 

durante el presente escrito, relacionada precisamente con la convivencia de lo diferente. El 

sentido de lo binario comienza a desdibujarse, abriéndose un nuevo paradigma que perdura 

hasta la actualidad. Pardo, por su parte, menciona que el recorrer diferentes lugares es lo 

que le permite sostener cierto sentido de frescura en cuanto a que observar a distintas 

personas en sus ámbitos, sobre todo si estos se encuentran por fuera del circuito de la moda 

o alejado de personas que  pertenecen profesionalmente a la industria, es dentro de lo que 

encuentra el sentido de novedad. Los viajes, conocer y entender diferentes culturas, permite 

también heredar herramientas visuales de gran riqueza. Ferro deja entender que más allá de 

los espacios que frecuente, la importancia reside en mantenerse en contacto y cercanía con 

aquellas personalidades vinculadas a la profesión, que la construyen y conforman, 

entendiendo que en el intercambio que surge en estos encuentros reside la posibilidad no 

sólo de darse a conocer como diseñador, sino también, la posibilidad de conocer ideas y 

universos que definen aquellos con quienes convivimos  y pueden ser fuente de inspiración e 

impulso para evolucionar en el sentido personal y profesional. 

En cuanto a la instancia comunicacional de cómo los diseñadores muestran sus 

producciones, puede entenderse sintéticamente que la principal fuente actual son las redes 

sociales. Las mismas constituyen la principal forma de comunicación, de acceso masivo y 

gratuito. La instantaneidad permite al diseñador exponerse, no solo permitiendo hacer 

visibles sus creaciones y procesos, sino también, este sentido de uso cotidiano, avala la 
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construcción de un personaje como diseñador o marca, donde cada día quienes los siguen 

pueden ejercer una continuidad sobre lo que ocurre del otro lado de la pantalla, generando 

un seguimiento y siendo testigos de la evolución de la marca, o de la persona detrás de la 

misma. Incluso como menciona S. Pardo (comunicación personal, 13 de julio de 2017), 

“Siento que la importancia de Instagram y Facebook reside en crear un vínculo en redes, de 

crear un personaje con el cual otros, que tienen otros universos, puedan empatizar con mi 

universo como diseñador.” Es interesante lo que plantea la diseñadora, en cuanto a que es 

tan abrupta la velocidad con que la información se transmite y por ende se dispersa, que la 

necesidad de actualización se convierte en parte del vínculo comunicacional que estos 

soportes permiten. Ya no funcionan como plataformas por sí mismas, sino que deben 

mantenerse constantemente en movimiento para mantener cautiva la atención de sus 

usuarios. Necesariamente esto modifica la forma de relación entre el diseñador y su usuario. 

Sobre todo respecto a la forma de difusión que plantea Gustavo Lento durante la década de 

los 90s. Los medios gráficos, solo promueven a reconocidas marcas del momento, de 

manera que la forma de hacerse visibles está vinculada con la exposición a través de 

desfiles y actuaciones performáticas, que luego se promocionaban con el llamado fenómeno 

boca a boca.  

Resaltar distintas instancias de los procesos de los tres ejemplos analizados, coopera con el 

sentido de desvincular al proceso de diseño de indumentaria a aquel aspecto netamente 

industrial. Si bien todo diseñador, ya sea dentro o fuera de una estructura comercial, transita 

ciertos pasos o instancias que lo pueden asociar a un proceso en común, resulta 

enriquecedor entender que coexisten diferentes formas y realidades de creación y 

producción.  
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4.3 El diseñador como sujeto constructor de sentido 

Es en el marco de este subcapítulo que se realiza un análisis acerca del diseñador de 

indumentaria como sujeto constructor de sentido. Nuevamente se parte del análisis de las 

entrevistas como fuente testimonial generadora de información, que permite reconstruir el rol 

actual del diseñador.  

S. Pardo (comunicación personal, 13 de julio de 2017) afirma, “Las transformaciones en el 

mundo del diseñador son constantes (…) constantemente estamos buscando y siendo 

decodificadores sociales que necesitan nuevas metas y nuevos desafíos para representar y 

por supuesto que todo se encuentra enmarcado de una macro a una micro tendencia.” 

Respecto a esta mirada, Lento también reafirma el sentido del diseñador como constructor 

de sentido. El define que el indumento es un signo, y que por ende eso lo carga con una 

enorme capacidad simbólica que trae consigo la posibilidad de construir un mensaje. Es por 

esto mismo que, en palabras del entrevistado G. Lento (comunicación personal, 6 de julio de 

2017), “el diseñador cuando presenta una propuesta, lo que hace es un recorte de su 

mirada, y esa mirada que construye, y la ancla en una sociedad, la ancla justamente sobre 

conceptos de comunicación  es ahí donde construye su propuesta. Incluso Ferro, desde su 

mirada tanto más comercial e industrializada en cuanto al sentido masivo del concepto, 

también reafirma al diseñador de indumentaria como un individuo capaz de construir una 

identidad, que si bien luego puede armarse de estrategias que le brinden herramientas para 

popularizar su creación y permitir así un crecimiento como marca, y como empresa, conlleva 

en sí mismo la posibilidad de sostener y recrear símbolos que lo conformen y distingan de 

otros diseñadores.   

De este modo, esta cualidad que el diseñador de indumentaria posee y desarrolla en el 

ejercicio de su profesión, posibilita la visibilización del mismo no solo como una persona con 

un criterio estético determinado que puede resultar funcional a las preferencias de un posible 
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cliente o usuario. El diseñador logra manifestarse como decodificador de su propio universo 

para compartir así su mirada, posible de ejercer una acción transformadora. Es decir, el 

diseñador de indumentaria es un actor social. En este sentido también es que las diferentes 

formas de trabajo delinean la personalidad del creador detrás del indumento, y lo ubica o 

arraiga a diferentes sentidos de concebir la moda. En el caso de Pardo Hats, esta se 

manifiesta como una marca de laboratorio, debido a que no solo se experimenta con el 

producto, partiendo de una tipología base que conforma el sombrero, sino que se basa en 

crear un producto único en su tipo, hecho a mano, y desarrollado en un contexto distintivo 

que le aporta sentido y que lo genera a su vez. Necesariamente este tipo de pieza, no 

coopera con un aspecto descartable de la moda, del llamado fast fashion, sino que por el 

contrario instala al diseñador en un perfil prácticamente de investigador, capaz de generar e 

imponer su propia temporalidad. Pierde peso así, el paradigma comercial, la presión por 

responder a expectativas tendenciosas,  incluso a la venta como motor de creación.  La 

convivencia de este perfil junto con su antagónico, es decir, el aspecto de masividad que 

pretende alcanzar una marca industrializada, que produce en serie, que repite modelos, que 

debe recrearse continuamente acorde a los tiempos y demandas de un mercado, define otro 

contenido y otra subjetividad para el diseñador que se encuentra detrás de ese producto.  

Sin embargo el punto de encuentro, se halla relacionado con el hecho de que ambos se 

necesitan para construir un universo de diseño competente que abarque más allá de una 

única mirada, y pueda satisfacer así la atención que requieren los distintos manifiestos  que 

construyen los principios de las diferentes épocas.  

Es en este rol de observar al diseñador como un actor social presente, que se deja ver 

incluso su capacidad como sujeto pensante, capaz de comprender su actualidad y validarla 

con su aptitud transformadora. Un diseñador de indumentaria se basa en la necesidad de 

responder ante determinadas inquietudes que constituyen los lineamientos y temáticas de 
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los diferentes períodos históricos. Algunos tan pregnantes que logran ser resignificados y 

revalorizados. También en este aspecto se basa y se inspira el diseñador. Se nutre de un 

pasado que puede incluso no haber habitado físicamente, pero que sin embargo puede 

reivindicar. En palabras de G. Lento (comunicación personal, 6 de julio de 2017)“ El pasado 

nos cuenta y muestra nuestras huellas culturales y el diseño en su recorte, también es una 

huella cultural. Nosotros somos producto de la resignificación, el diseñador de indumentaria 

no es un creador in situ de cero, creamos a partir de resignificaciones”.  

Resulta interesante la mirada del entrevistado, debido a que resalta el hecho de que el 

diseño y quien lo lleva a cabo, no solo se vale de lo histórico como una herramienta 

separada de sí mismo. Nuevamente la interacción con su contexto lo transforma al mismo 

tiempo que la realidad es transformada por él. Sumado a esto el aporte de Pardo, coopera 

reafirmando este mismo aspecto, de cómo incluso en un prenda ya existente reside la 

posibilidad mediante su transformación, de generar un nuevo contenido, un nuevo elemento. 

Esta cualidad denota una vez más al indumento como un signo, y al diseñador como un 

constructor de este signo, debido a que contiene en sí mismo una capacidad prácticamente 

infinita, en la que puede ser construido y deconstruido una y otra vez, tomando una intención 

diferente en cada instancia. Incluso si se ejemplifica con la palabra de G.Lento 

(comunicación personal, 6 de julio de 2017) “ (…) el pasado es de gran influencia, ese 

pasado a los diseñadores los impacta de una manera positiva y son distintos los pasados de 

cada uno. Yo estoy seguro que si presentas un desfile performático donde todos los 

noventeros proponemos aquello que vivimos, cada uno lo va a manifestar desde un lugar 

distinto”. 

De alguna manera, y si se abarca un costado tanto más poético y conceptual, el indumento 

alberga un sentido de eternidad, y el diseñador un rol fundamental como artífice de esa 

realidad. Incluso en el marco de una misma instancia temporal, de un mismo momento, en 
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un mismo espacio geográfico, la posibilidad de manifestar a través de una prenda son tantas 

como diseñadores se encuentren detrás de la misma. Es por este motivo, que el rol del 

diseñador necesariamente se resignifica acompañando, o incluso  adelantando los síntomas 

de una época. Es capaz de otorgar visibilidad y traducir, a través del indumento como su 

herramienta, no solo su manifiesto como individuo, sino el manifiesto de un sentir colectivo. 
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Capítulo 5: Desarrollo de colección cápsula 

En el presente apartado de este escrito se da paso al desarrollo teórico y conceptual de la 

colección cápsula que se plantea como resultado del presente PG. Se intenta generar un 

recorrido que deje asentado el proceso de trabajo y las decisiones concretas que le dan 

forma a la idea. Se parte desde el concepto que aporta el argumento e incluso el punto la 

base por y desde la cual se decide trabajar sobre una temática concreta. Se hace explícita la 

metodología con la que se procede, para aportar la estructura y organización necesaria que 

permite relacionar la idea y la inspiración primera con la serie de pasos que le corresponden 

a esa intencionalidad para poder verse representada en lo concreto. Se recorren también 

decisiones precisas en cuanto al estudio del color, y del proceso que conlleva a la 

materialización y puesta en el plano de la tridimensión. Por último, se considera como una 

necesidad primaria recorrer las instancias de comunicación del indumento, la idea o la 

colección en este caso. En un momento histórico en que la imagen tiene tal relevancia que 

logra competir y por momentos avasallar otras formas expresivas, se entiende que la difusión 

y comunicación del proyecto y del producto, es tan importante como el proceso en sí mismo. 

Compone una parte fundante del desarrollo que es descripto, de manera que ya no logra 

desprenderse de la responsabilidad del diseñador a la par de todas las demás decisiones 

que competen a su labor. 

5.1 Concepto  

Esta fracción del proceso, se considera de vital importancia por conformar el sustento sobre 

el cual subyace la observación e inquietud primera que da el impulso y la motivación al 

desarrollo del escrito y la colección cápsula que se propone.  
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Se parte de la base que considera que en la actualidad existe una tendencia en moda, y esta 

es reflejada a través de primeras marcas de influencia en dicho mercado, que retoma una 

estética muy familiar a aquella que se representa en la década del 90. La pregunta problema 

se realiza a modo de responder a la inquietud que despierta dicha observación. Cuáles son 

los acontecimientos que de alguna manera conllevan a rememorar dicha época y estética, y 

corroborar la capacidad de una prenda de acompañar este sentir, respondiendo a una 

evidente necesidad por parte del sujeto que la porta.  

El concepto fundamental de este PG surge a partir de la curiosidad del diseñador por intentar 

descifrar la fascinación por una época que no es habitada física y presencialmente pero se 

añora como si lo hubiera sido. Este recuerdo aflora, a su vez, y se despierta precisamente a 

partir de la observación en el indumento y en la estética actual que remite a la época de la 

que se habla. El intento por aproximar una respuesta a esta primera intención, que surge 

desde lo intuitivo, es lo que se menciona en el proceso creativo como aquel impulso que 

invade la mirada atenta del diseñador. Se entiende que una vez que ello ocurre solo 

prevalece la necesidad de corresponder a dicha sensación. Es así que a partir de una 

inquietud personal es posible desarrollar una temática que además de generar contenido 

conceptual y teórico, de investigación, pueda ser llevado a un plano empírico, de creación. 

En este caso, una colección cápsula como conclusión que visibiliza el trabajo, exponiendo un 

sentir y un recorrido. A partir de este primer acercamiento, comienza el estudio sobre los 

acontecimientos y circunstancias del período histórico en cuestión. El diseñador a partir de la 

investigación sobre la temática se encuentra frente a contenido teórico y visual que lo nutre y 

lo conduce hacia representaciones reales de dicho contexto. Ya sea el rastreo de personajes 

de la época, referentes musicales, estéticos, políticos, avances tecnológicos y científicos, o 

el análisis de películas, textos, que expongan el comportamiento social, ético y moral del 

momento, los hábitos y costumbres, entre otros. Todo aquello que provea de información 
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que define y retrate una época, y por ende, acerque al menos una huella que recree el sentir 

del momento sobre el que se profundiza, colabora activamente en el incentivo del que se 

vale un diseñador.  

Sobre este criterio es que se desarrolla el concepto de la presente colección que se 

denomina cápsula emergente. Se rotula de este modo debido a que consta en un diseño con 

una cantidad limitada de prendas, que no necesariamente se encuentran desarrolladas para 

pertenecer al circuito comercial de la moda que respeta las limitaciones de las temporadas, 

otoño-invierno, primavera-verano. Son piezas únicas, que no están creadas para ser 

reproducidas en serie, y por ende no cumplen con un objetivo de pasarela o que las vincule 

con la necesidad primaria de estar ideadas para ser vendidas masivamente. El objetivo de la 

colección cápsula descansa sobre el fuerte mérito de exponer al diseño desde su lado más 

poético, simbólico y sintomático. Si bien está constituido por prendas, y las mismas resultan 

portables, no se encuentran pensadas para habitar una situación cotidiana puntual. Su 

atemporalidad es precisamente el punto de unión, junto con la relevancia que el diseñador 

pretende imprimir para que pueda su imagen perdurar en el tiempo como pieza exponencial, 

vinculada en este sentido al orden de lo escultórico o pieza plástica. El desarraigar la 

intención ligada al aspecto comercial, permite a su vez la posibilidad de desprender la 

obligación que compete al diseño de responder a los cánones de belleza estipulados por el 

mercado. El criterio estético responde a un desarrollo conceptual, que en este caso no 

intenta objetivizar la figura humana, ni hipersexualizarla, planteando un uso forzado e 

intervenido de la imagen. Lo exuberante no es depositado en el cuerpo que habita la prenda 

diseñada. Lo exuberante se enquista en el detallado peso que se le otorga a lo histórico 

como antecedente necesario que opera como plataforma para repensar lo actual, lo 

presente. Es así que estas 7 prendas que conforman la colección, reúnen a modo de 

síntesis, y en un diálogo que intenta ser consecuente con la temática escogida, los 
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principales detalles que son estudiados a lo largo del escrito y que resumen la identidad de la 

época seleccionada. Es por esto mismo que pueden observarse desde las influencias 

musicales protagonistas, como el grunge, hasta la mixtura con la impronta deportiva, todo 

ello unido por el minimalismo también destacado dentro de la década de los 90s. 

 

5.2 Proceso de materialización  

Como se menciona en el primer capítulo del presente PG, es elegida la tercera piel, como 

indumento simbólico, y última capa de un atuendo que permite contener y reunir todo aquello 

que su portador transmite sobre lo que lo conforma como sujeto e individuo. Es la tercera piel 

la que, por un lado, expone y por el otro esconde aquellos rasgos o realidades de quien la 

lleva. Este doble juego, esta versatilidad casi engañosa que se puede adjudicar sobre este 

indumento, es el motivo por el cual es elegido para representar el desarrollo teórico sobre la 

base de la hipótesis planteada.  

A continuación se detallan dos de las instancias del proceso que se consideran 

fundamentales como parte del ciclo que se lleva a cabo para concretar y llevar a la idea al 

plano de la tridimensión.   

 

5.2.1 Estudio de tipología y silueta 

Una vez que se genera y provoca el encuentro con el concepto sobre el que se pretende 

trabajar, y rastreadas las referencias y la creación del mundo inspiracional mediante 

imágenes metafóricas, simbólicas y plásticas, comienzan a aparecer aquellas características 

que conllevan a la decisión sobre la forma. De alguna manera la necesidad de delimitar en 

un indumento el universo del diseñador, el concepto elegido y la temática sobre la que se 

quiere profundizar, decanta en definir la forma que conviva más coherentemente con lo que 

intenta representarse. Encontrar el equilibrio de reunión entre lo que habita dentro del 
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imaginario del diseñador y el espacio y las condiciones por fuera del mismo. Es así como la 

idea encuentra una forma de representación concreta, en este caso resumida teóricamente, 

en el marco de un proceso formal de diseño, en tipología y silueta.  

En este trabajo en particular, la búsqueda respecto a la definición de estas dos 

características, se vincula con la representación de un volumen que abarque y ocupe un 

espacio que se expanda notablemente por fuera de los límites del cuerpo de quien lo porta. 

La idea gira en torno de representar en esta grandilocuencia el gesto del peso depositado en 

la importancia que se le otorga a la apariencia. Resulta esta una de las características 

fundamentales de la década, que es en este contexto rescatada y resignificada en la 

actualidad. Se intenta abarcar así también mediante el volumen exagerado, el dramatismo 

que aporta lo exuberante, como otro de los símbolos de opulencia permitidos durante el 

período que se representa. Sin embargo no se deja de lado la convivencia casi contradictoria 

entre los rezagos extravagantes de finales de los 80s, junto con el minimalismo e 

informatización de fines de los 90s. Este aspecto también forma parte de la decisión 

tipológica de las terceras pieles. Sobre todo dispuesta a través de los largos modulares 

elegidos. Estos alcanzan límites por debajo de las rodillas, y en algunos de los ejemplares 

hasta el largo de tobillo.  

Por otro lado, se recata a la hora de la elección de tipología aquellas que representen la 

convivencia de los distintos estilos de la década analizada. Se recrean siete prendas y para 

ello se utilizan siete tipologías base de tercera piel. Las mismas son bomber, chaqueta de 

jean oversized, camisa leñadora, anorak, bubble gooses, chaqueta militar y saco sastre. A 

continuación se detalla la justificación y explicación de cada decisión. La denominada 

chaqueta bomber, consta de un abrigo con ajuste en puños y cintura, con una silueta 

redondeada. Originalmente se vincula al estilo aviador de principios del siglo XX, luego se 

reutiliza por el llamado movimiento skinhead, y más tarde en la década del 90 como 
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resignificación de la militarización revivida durante la guerra del Golfo y los numerosos 

conflictos bélicos entre los Estados Unidos y Medio Oriente. En el caso de la chaqueta de 

jean, esta resulta un ícono de la década representada. Si bien su origen se remonta hacia 

varias décadas anteriores, esta chaqueta compuesta por el textil denim o mezclilla, se 

populariza notoriamente en los años mencionados en cuestión. Es la informalidad de la 

materialidad  mencionada que se vincula con el sentir de rebeldía ante el protocolo impuesto 

y determinado por lo que se considera elegante y representante del buen gusto. Es en este 

sentido que la chaqueta de jean es manifiesto de juventud y despojo, imponiendo una forma 

de pensar ante lo que la estructura del statu quo visibiliza. Es por este motivo que se incluye 

a esta prenda dentro de la colección. En tercera instancia se recurre a la tipología de camisa 

leñadora. Si bien en una primera impresión puede simular un desequilibrio en cuanto a la 

densidad visual y el peso y corporeidad estética frente a las demás decisiones tipológicas, su 

estilo está profundamente arraigado a una determinada corriente de la época en cuestión. Si 

bien su uso se populariza a través de ciertos exponentes musicales de la época, esta prenda 

representa ideológicamente a la clase trabajadora, resiliente a la fuerte recesión económica 

de la época. Resalta así el síntoma de recuperar el sentido de una prenda reciclada, que 

manifieste visiblemente la incoherencia neoliberal entre el impulso del derroche, de una 

exacerbación del consumismo, frente al empobrecimiento de millones de personas. Incluso 

la popularidad que alcanza a través del grunge, es gracias al despojo que le permite al joven 

rockero que lo libera de la pose que esta corriente le impone.  Si se continúa con la cuarta 

tipología, la misma consta en la chaqueta anorak. Si bien el uso de esta prenda se 

populariza durante la década de los 80s, continúa una década después y es elegida por su 

vínculo con el estilo deportivo. Se asemeja a un buzo, siendo una prenda sumamente 

funcional. Diseñada con un bolsillo en su parte frontal, puede estar confeccionada con 

diferentes materialidades, incluso aquellas con características impermeables, lo cual la hace 
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liviana y  fácilmente portable. Nuevamente se elije dentro del marco de esta colección por su 

informalidad, y por ser elegida por grandes marcas de la época que la tornan una prenda 

práctica, de estilo y diseño. En quinto lugar es seleccionada  la denominada campera bubble 

gooses. Esta prenda es escogida por su fuerte vínculo con la estética rapera de momento. 

Su identificación, que la vuelca hacia este nicho de pertenencia, resulta inevitable dada la 

fuerte presencia como movimiento social, musical y estético de la época. El volumen, a su 

vez, coopera coherentemente con la silueta propuesta sobre todo desde la idea del diseño y 

el manifiesto que este recurso representa, como se menciona hacia el inicio de este 

fragmente del PG. La siguiente tipología es la chaqueta militar, y así como en el caso de la 

prenda bomber, su elección corresponde a la intención de resignificación que esta prenda 

adjudica. De alguna forma la moda se vale del símbolo bélico, y lo reconvierte en una prenda 

de estilo. Los jóvenes la utilizan prácticamente como un manifiesto, como un gesto de 

rebeldía frente al uso para el que es originalmente destinada. Incluso confronta políticamente 

con la idea de lo descartable. Si bien grandes marcas la reproducen masivamente, inicia 

siendo una prenda reutilizada, heredada, es decir, una forma de sostener en el presente 

exteriorizando así, hechos de destrucción que marcan y condicionan grandes períodos 

históricos, aún vigentes. Por último la chaqueta con corte sastre, es elegida como contraste 

entre la estética informal sobre la que se hace hincapié, imponiendo la presencia del fuerte 

aspiracional de la época vinculado al mundo de la formal, al trabajo del statu quo. Quien viste 

un traje representa el universo de lo socialmente aceptado, del académico, de quien respeta 

una rutina, de quien es funcional a una estructura oficial. A su vez las modificaciones 

estructurales y estéticas que sufre esta pieza de indumento durante los años 90s, cooperan 

con la intención conceptual de remarcar el despojo, debido a que es en este momento que 

se le quitan las hombreras, acercando la silueta a formas notablemente más próximas a la 

androginia, nuevamente a despojo, mediante formas menos entalladas y por ende vinculado 
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al popular concepto unisex del momento. La prenda sin género, posible de ser portada tanto 

por hombres como por mujeres, concepto que, a su vez, renace en la actualidad junto al 

fuerte discurso transgénero, y la posibilidad de pensar más allá del pensamiento binario. 

De esta forma, no solo se realiza un recorrido teórico que abarca lo histórico y conceptual, 

sino también un recorrido concreto por la estética de la época, para poder generar un vínculo 

concreto en la representación mediante el diseño de colección que se pretende.  

 

5.2.2 Estudio de diseño y transformación  

Dentro de este apartado es que se aclaran las diferentes transformaciones que se ejecutan 

sobre las tipologías bases antes descriptas. Se entiende por transformación 

 
En este marco, la transformación implica el pasaje de una forma dada a otra, y este 
pasaje es el que define una nueva misión para el diseño. Si la forma es la solución de un 
problema y el contexto es el factor que lo plantea, la transformación es el recurso que 
posibilita ampliar a solución y resolver diferentes problemas, manifiestos o implícitos. Esto 
significa pensar en una forma que puede contener muchas formas a la vez. (Saltzman, 
2009, p.141) 

 
 

En este caso, las transformaciones parten de decisiones de diseño concretas acorde al 

concepto planteado. De este modo, y a continuación, se detallan las denominadas 

transformaciones primarias y secundarias, acorde a lo que resulta funcional a los fines de 

este escrito y esta colección. Respecto al primer grupo, se trata de aquellos aspectos que 

modifican los largos modulares, el ingreso a la prenda, la línea perimetral, es decir, el 

contorno de la prenda y los elementos constructivos básicos que destacan a una tipología. 

Como ejemplo a esto último, y en el caso de una tercera piel como la chaqueta de jean, 

pueden mencionarse los puños, el cuello, la cartera. Para la presente colección cápsula, se 

generan algunas modificaciones para llevar el diseño planteado al lugar deseado estética  

plásticamente, siempre contemplando el marco de lo conceptual expuesto con anterioridad. 
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Es así como lo largos modulares de las siete tipologías seleccionadas se alargan, 

prolongándose hasta debajo de la rodilla  y en otras hasta la altura del tobillo, para generar 

una respuesta visual en convivencia con el espacio que se pretende que la prenda cubra. El 

ingreso a la prenda se traslada como es en el caso del diseño de la camisa, donde la cartera 

se desplaza  en rotación diagonal, de modo que al momento de portar la prenda, genera una 

imagen asimétrica. Respecto al perímetro, el mismo se lleva más allá de los límites pre 

definidos por las tipologías elegidas, expandiendo la silueta y el contorno. Sumado a ello se 

provocan tensiones y acumulaciones localizadas en la prenda, generadas a partir del recurso 

de jaretas. Es decir,  través de un detalle constructivo, que permite el paso de un cordón que 

posibilita, a su vez, ejercer un frunce para llegar al resultado que se menciona. Dicha 

herramienta es utilizada y aplicada en las mangas de la camisa y de la  campera bomber, en 

la espalda y en las mangas del saco, en la parte de los hombros y a la altura de la cintura 

recorriendo el frente y la espalda en el caso de la chaqueta militar, y en la espalda de la 

campera de jeans. Dicho elemento el cuál es utilizado en la mayoría de las prendas permite 

generar un sistema dentro de la propuesta de diseño de la colección cápsula. Otro aspecto 

que afecta y modifica el perímetro del indumento, es el recurso de superposición de recortes 

a partir de la repetición de módulos. En palabras esto implica que de una prenda 

determinada, como es en el caso de la chaqueta militar,  el recorte del canesú ubicado en la 

espalda de la prenda, es replicado sufriendo un aumento de tamaño  y es colocado en el 

mismo sitio que ocupa en superposición con el original y el mismo quedando suelto 

generando sensación de vuelo. Respecto a la transformación de los elementos constructivos, 

se interviene el diseño de cuellos y puños, recortes de mangas, diseño de cartera, esto 

último influyendo sobre lo mencionado respecto al acceso a la prenda. Esta serie de 

transformaciones de las que se vale el planteo estético y creativo propuesto, pretenden 

lograr visualmente el desarrollo conceptual que viene siendo explicitado a lo largo de PG.  
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Si se habla de transformaciones secundarias, esto trata de las modificaciones que sufren los 

elementos secundarios que conforman una tipología. Estos pueden ser bolsillos, charreteras,  

martingalas, entre otros. En el marco de esta colección se experimenta con cambios 

respecto a la forma, el tamaño, lugar y rotación de estos elementos. A partir de la 

observación de cómo están dispuestos dentro de las tipologías bases escogidas, y siempre 

junto con la partida estética y conceptual, se buscan e investigan nuevas posibilidades que 

generen un impacto en la composición visual de la prenda.  

Más allá de la descripción teórica detallada que se ejerce sobre un proceso plástico y 

práctico, para acompañar al lector en el recorrido visual de la colección, el objetivo principal 

de este relato es reforzar con la palabra el resultado que desde un inicio intenta 

manifestarse. Todos los cambios que se fuerzan sobre el indumento, en este caso, se 

ejercen a favor del objetivo último de manifestar visualmente la idea de grandilocuencia, 

exageración y exuberancia que, a entender del diseñador, representan la década estudiada y 

se resignifican en la actualidad. La fuerte presencia de la economía y política neoliberal que 

parece explotar durante los años 90s, deja una huella permanente en los usos y costumbres. 

Se convierte en una forma de gobierno del ego, donde la hiperconexión y el quiebre de 

fronteras no opera a favor de un sentir altruista, sino por el contrario parece cooperar con el 

sentimiento desesperado por la búsqueda de individualidad, pertenencia y distinción. Es 

acerca de esta sobredimensión de recursos, de estímulos, de información, de elementos que 

simulan ficticiamente liviandad, disponibilidad, unidad, espontaneidad, que se inspira la 

colección intentando darle una correspondencia plástica acorde. 

 

5.2.3 Estudio de color y textiles  

Es dentro del proceso de materialización que la decisión de color y textiles o materialidad 

conforman parte esencial de la composición y concreción de la presente colección. 
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Ningún color carece de significado. El efecto de cada color está determinado por su 
contexto, es decir, por la conexión de significados en la cual percibimos el color. El color 
de una vestimenta se valora de manera diferente que el de una habitación, un alimento o 
un objeto artístico. (Heller, 2014, p.18) 

 

Esa cita permite la introducción adecuada para que se reflexione acerca del impacto del 

color en el marco del diseño de una colección como la que está siendo explicitada. Es 

precisamente que se hace hincapié sobre todo en la frase que encabeza la cita. Esto 

reafirma el sentido de que no existe el componente azaroso en la toma de decisión de la 

colorimetría en un proceso de diseño como el que está siendo concretado. Mucho menos si 

se habla de una colección cápsula, dentro de la cual cada pieza conlleva y comprende un 

universo de representación conceptual cargado de símbolos que intentan involucrar al 

usuario, trasladándolo a un lugar físico que le genere un sentido de identificación y 

pertenencia. Es en este contexto en que las decisiones de forma se acompañan con un uso 

del color que contempla una paleta que tiende a ser saturada, compuesta por colores plenos, 

que combina cromas fríos y cálidos reforzando el juego visual que también proponen los 

detalles constructivos. Se pretende lograr una tricromía o triada de color. Es decir, la 

combinación de tres colores, conformada a partir de diferentes porcentajes de cada tono 

elegido. El porcentaje que se refleja es una decisión del diseñador, en este caso, acorde al 

resultado visual que se pretende lograr. En el marco de esta colección, la división porcentual 

consta de un 75% de un color, el 20% de su análogo y un 5% de contraste. Esto puede verse 

reflejado en cada una de las piezas. Puntualmente los tonos seleccionados abarcan desde 

los primarios, amarillo, rojo y azul, y el verde, como secundario. A su vez, se utiliza la 

combinación con una paleta acromática, es decir, negro y banco y neutra compuesta por el 

gris y el tono nude.  

Más allá de la descripción técnica acerca de la decisión puntual del color, esto se acompaña 

de un argumento que justifica y se ampara en el concepto desarrollado. Debido a que la 
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década que se analiza y sobre la que se desarrolla el PG se encuentra profundamente 

vinculada a la corriente plástica minimalista, es desde esta base que se parte para 

considerar  la paleta seleccionada. Así como desde las tipologías escogidas se pretende 

manifestar la convivencia de distintos estilos de la época, también desde el color se intenta 

acompañar dicha decisión. No puede dejarse de lado la fuerte impronta de la década 

estudiada, que lava el sentido de lujo residual de los años 80s, despojando a este concepto 

del brillo y la presencia de una muy variada y vibrante paleta. El nuevo lujo se encuentra 

tanto más cercano a un sentido de sobriedad y despojo, que necesariamente implica aplacar 

la elección de color sostenida durante la década anterior. A su vez, más allá del análisis de 

aquel período, esto toma sentido en la actualidad cuando se observan nuevamente 

influencias del movimiento artístico mencionado. Existe un aspecto de rigurosidad en el 

minimalismo, de una profunda búsqueda por retornar a lo puro, a las bases que despojen y 

limpien el entorno de todo lo que resulte decorativo y oculte la verdadera esencia y sentido 

del existir. Es dentro de un contexto de redundancia, de un sistema que impulsa la 

insatisfacción como forma y motor de vida, dentro del cual entonces resulta esperable que 

ninguna adquisición sea suficiente, deduciendo de esto que es lo externo lo que compensa el 

vacío del existir, que el minimalismo llega para permitir reflejar un sentido de armonía y 

equilibrio, desintoxicando la imagen del exceso de elementos.  

 
¿Cuáles son las características generales del minimalismo? Una primera respuesta podría 
resumirlas en: abstracción, geometría elemental, austeridad y monocromatismo. 
Ampliando el punto de vista, cabría añadir la repetición. Una obra minimalista sería, pues, 
una composición tridimensional sencilla, de formas geométricas rectilíneas y regulares, 
sin efectos de composición y sin ornamentación. (Zabalbeascoa, Rodriguez Marcos, 2001, 
p.24). 

 

Si bien esta cita aparenta no tener correlación con la justificación  respecto a la decisión de 

color que se plantea, es precisamente en las características que se mencionan sobre el 

minimalismo que se encuentra la respuesta a la decisión cromática que acompaña la 
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colección. Es en este sentido depurativo del movimiento, que se enraíza la necesidad de 

volver a las bases que permiten pensar nuevamente en lo esencial. Volver al uso de 

acromáticos y de colores primarios, es de alguna manera, volver a un lugar simbólico que 

permita el reencuentro con lo elemental. “El efecto psicológico provocado por el color. La 

energía psicológica del color produce un movimiento en el ánimo. La energía física primitiva 

es el camino por el cual el color llega al espíritu” (Kandinsky, 2011, p.36).  Si precisamente 

se pretende demostrar la capacidad que contiene un indumento de ser portador y transmisor 

del síntoma de una época, no puede entonces obviarse el sentido empírico pero también 

simbólico que el color posee en este suceso. 

Si se continúa con las decisiones que hacen a la concreción de este proceso, 

necesariamente debe continuarse por la definición de la materialidad. Por materialidad se 

hace referencia al textil del que está compuesto una prenda. Puede considerarse que hay 

dos aspectos que lo abarcan, uno es el visual y otro el táctil. Es dentro de la colección 

planteada que se tiende a la preferencia por las telas sintéticas y planas. Sin embargo, a su 

vez, también se contemplan textiles de fibra natural. En principio el sentido de utilizar textiles 

de fibras artificiales, se encuentra dado por el acercamiento al universo de lo tecnológico, lo 

sintetizado y fabricado industrialmente, que permite representar este tipo de material. 

Resultan notables, e imposibles de negar, las complejas y refinada formas de producción de 

los textiles en la actualidad, como se manifiesta Saltzman “Los avances tecnológicos 

apuntan a una mayor libertad para el desarrollo de la vestimenta, cuyo proceso de diseño, 

comienza en el proceso mismo del desarrollo textil, y en la investigación de sus cualidades 

funcionales y estéticas (…)” (Saulquin, 1999). De esta manera el aspecto que manifiesta y 

expone el tipo de tejido elegido, acompaña el concepto sintético, geométrico, de formas 

duras que transmite la composición plástica minimalista. A su vez no puede desprenderse la 

decisión del material respecto de la del color, es así que es en las fibras sintéticas, derivadas 
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del petróleo, que el color saturado logra impregnarse con mayor fidelidad a su pigmento 

original. De esta manera se compone una armonía en esta convivencia de decisiones. Por 

otra parte el sentido de que sean materiales planos, es decir que no posean en su 

composición fibras que provoquen elasticidad y rebote en el material, permite generar con 

mayor facilidad estructuras en la superficie de  la prenda. Es así como visualmente se 

conserva la coherencia con las líneas rígidas que se alejan de las formas orgánicas y 

maleables. Es incluso, por esta misma razón, que si bien se escogen porciones de textiles de 

fibras naturales, esta decisión se observa acotada, y solo respecto al uso de un solo material 

que se enmarca en este tipo de fibra, como es el algodón. Principalmente esta materialidad 

se encuentra presente en el denim, textil que se utiliza para el caso de la chaqueta de jean, 

tipología descripta en el fragmento anterior.  

Vale recalcar, que si bien se pretende como resultado un indumento que abarque un margen 

de espacio por demás evidente y visible, las materialidades elegidas resultan textiles 

livianos. Esto es posible debido a que, precisamente, son las fibras sintéticas las que 

permiten recrear generosos volúmenes y responden de manera muy efectiva a recursos  

constructivos sumamente simples y concretos. 

 

5.3 Comunicación del producto 

Se establece un apartado particular para este fragmento del PG, debido a que se considera, 

en la actualidad, parte elemental de un proceso de diseño la difusión y la comunicación del 

producto obtenido, del resultado de la colección. Se enfatiza en lo actual debido a la notable 

importancia que las redes sociales ejercen, siendo la principal influencia modeladora incluso 

de nuevas formas de consumo.  

Puede establecerse que una vez finalizada la colección, comienza la etapa para el diseñador 

de encontrar la forma y modo de comunicar el resultado de su trabajo. En primera instancia 
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debe delinearse un plan que establezca y organice el trabajo a realizar debido a que se 

necesita de una estructura que permita llevar a cabo y concretar esta etapa. Podría 

establecerse que uno de los primeros pasos a seguir es el de preparar el soporte de difusión 

del material. Actualmente además de las fotos de campaña uno de los formatos que prima es 

el de Fashion Film. Por esto último se entiende una producción audiovisual, que puede 

sostener un minuto o más de un minuto de duración, que combina el lenguaje y el código de 

los recursos cinematográficos y publicitarios en orden de generar un relato que reúna un 

concepto, una estética determinada bajo el objetivo de exhibir el producto que se pretende 

difundir.  Para ello es necesario que el diseñador se involucre en las decisiones que implique 

el proyecto para que se acompañe al indumento de todo el universo que lo contiene. Resulta 

un gran soporte para llegar al espectador, consumidor. Es una forma de atraer su atención, 

durante un breve período de tiempo, que le brinde el suficiente estímulo visual para 

mantenerlo interesado en el mundo que se le está presentando. En la actualidad el Fashion 

Film  tiene tanta o más importancia que la campaña en sí misma y es notablemente más 

esperado por el usuario. De alguna manera el diseñador debe contemplar que ante la 

vorágine informativa y de recursos comunicativos, encontrarse en constante movimiento 

respecto a aquello que puede mantener la atención del usuario, innovando en las formas y 

modos, es también tarea consciente y parte de su proceso como profesional de la moda.  Sin 

embargo no se deja de lado el formato fotográfico que continúa siendo parte de este proceso 

creativo. La cuestión a destacar en este marco de situación, es que son estas las 

circunstancias que conllevan al diseñador a tener que desarrollar un universo visual y 

estético que expande las fronteras del indumento. Es como si de algún modo, esta etapa 

completa y complementa el círculo del proceso de diseño que define y materializa la 

intención del diseñador como sujeto creador de sentido. Pero sin embargo, aún no se 

encuentra cerrada esta etapa si no se decide cuáles son los medios mediante los que se va 
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a difundir este material. En décadas anteriores, incluso en el período que tan insistentemente 

se analiza en este escrito, puede observarse que los medios disponibles eran tanto más 

limitados que los actuales. No había más allá de los diversos soportes gráficos y medios 

audiovisuales como la televisión, mediante la publicidad. El despliegue que abarcan en la 

actualidad las denominadas redes sociales, obligan a planificar además del contenido que se 

va a exponer, una estrategia y plan de comunicación preciso acorde a la intención que 

delinea el diseñador y al alcance que su objetivo pretende obtener. Se entiende por redes 

sociales a plataformas cibernéticas gratuitas que conectan y contactan personas, 

permitiendo acceder y publicar información, compartiéndola abiertamente en este medio. 

Vale mencionar que algunas de las más utilizadas en la actualidad son Instagram, Twitter, 

Facebook, Snapchat, Tumblr, Linkedin, entre otras. Todos estos formatos son de uso popular 

y permiten no solo la posibilidad de compartir imágenes sino también opinar acerca de ellas, 

de su contenido e intención. Estas redes han transformado el modo en que la información se 

difunde, se esparce, convirtiéndose por momentos en un fenómeno incontrolable, de muy 

difícil regulación. Sin embargo también son amplias las características que posibilitan dar a 

conocer, por ejemplo, el trabajo de un diseñador independiente quien no cuenta con una 

capacidad de inversión monetaria para poder dar a conocer su creación. 

En el marco de este proyecto, se procede a describir, brevemente, algunas de las instancias 

a recorrer durante esta etapa, tan exhaustivas como el diseño del indumento en sí mismo. 

Así, el  diseñador nuevamente se enfrenta a la toma de decisiones que lo confrontan con 

otro aspecto de su trabajo, la exteriorización del mismo. De esta manera se desencadena un 

proceso en el que se involucran criterios tanto personales como profesionales, que abarcan 

desde la decisión de quién es la persona que porta las prendas para ser mostradas, hasta 

cuál es el ámbito y contexto en que eso se ve envuelto y representado. Es así como deben 

definirse criterios que parten desde la dirección de arte, la o las locaciones, la ambientación 
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de las mismas, la iluminación que otorga el sentir que se pretende transmitir, el encuadre de 

la imagen. Esto en cuanto al espacio en que se muestra la prenda. Por otro lado, se define el 

criterio que conforma el casting que define el sujeto que porta el atuendo, cómo el indumento 

es mostrado, cuál va a ser la estética que delinea al sujeto, definir su caracterización, es 

decir su maquillaje y peinado. Se puede observar que son numerosas las cuestiones a tener 

en cuenta y que necesariamente el trabajo se realiza en compañía de un equipo de trabajo 

acorde. Al complejizarse la imagen, se complejizan así también los procesos que cooperan 

con su definición. Por último vale destacar una figura dentro de este margen de situación de 

notable importancia, como es la de estilista. La figura de este personaje dentro del mundo de 

la moda gana importancia debido a su capacidad de construir y sostener un nexo entre el 

diseñador, su producción y la tendencia que lo mantiene actualizado con el universo en el 

que desea sumergir su creación. Un estilista decodifica lo que el diseñador ha creado 

otorgándole el cierre compositivo preciso que transmita la intención primaria y más intrínseca 

del diseñador fraternizándola con un posible usuario. Es una figura protagonista en la 

instancia de comunicación de un producto dentro del universo de la moda. 

Es así como a grandes rasgos, se intenta transmitir la versatilidad que un diseñador de 

indumentaria tiene que sostener en la actualidad. No solo termina y concreta su labor en 

cuanto logra materializar en un indumento su idea, sino que también debe construir y llevar 

adelante la tarea de decodificar el universo que rodea a dicha creación encontrando el 

formato que lo complemente y componga. 
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Conclusiones 

A lo largo de este escrito se intenta dar respuesta a la inquietud que desencadena el proceso 

expuesto. Pensar al indumento como una expresión material capaz de transmitir el síntoma 

de una época, no solo es comprobable mediante un análisis teórico sino también mediante 

una observación tangible, a través del desarrollo de una colección como la que se presenta. 

Es incluso factible acompañar este recorrido mediante el ejercicio consciente de elevar al 

diseñador como la persona que lleva adelante y hace viable esta posibilidad. Ya sea que el 

resultado de su perfil como profesional se oriente hacia una mirada conceptual o comercial. 

Desde el comienzo del PG, se intenta abarcar al diseño desde un aspecto tanto más teórico, 

que nutra al escrito con terminología básica, pero fundante. En aquellos conceptos técnicos 

es donde residen las herramientas elementales para comprender al diseño desde su aspecto 

más sintético. Palabras y términos que son naturalizados y se convierten en el léxico 

cotidiano, no deben ser desplazados de un escrito académico como el que compete. Es en 

este conocimiento que se encuentran las bases y argumentos que construyen la plataforma 

sobre la que se eleva y despliega luego el equilibrio que proveen aquellos aspectos que se 

vinculan con lo creativo, inspiracional. Pero es precisamente para que un diseñador pueda 

desplegar estas cualidades y desarrollar su universo, que debe conocer los elementos 

estructurales, aquellos tecnicismos que le permiten construirse a sí mismo como creador de 

sentido. La posibilidad de teorizar sobre los supuestos que se imponen sobre la temática 

pertinente, permite el desarrollo de la pregunta planteada, abriendo un espacio de reflexión 

que lejos de concluir en una respuesta cerrada en sí misma, amplía la capacidad del 

diseñador, su marco de referencia, y le genera nuevas inquietudes, que le permiten llegar a 

nuevas conclusiones, y a acercarse a la posibilidad de allanar nuevos caminos. Incluso, 

respecto a aquello que refiere al avance sobre el análisis de tendencias, y la investigación 

sobre cómo este circuito es funcional en el marco actual del mundo de la moda, no solo 
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provee de un marco teórico, sino que nutre e instruye al diseñador a verse como sujeto 

responsable e influyente dentro de dicho circuito. Elevar aquello que lo traspasa a un nivel 

consciente, mediante el estudio del mercado y nicho que lo contempla, solo puede proveer al 

sujeto de una libertad que resulta vital para que pueda llevar adelante su rol como 

decodificador y observador social, y como constructor de nuevos significados y caminos 

posibles. Un diseñador informado, conocedor de su universo, desde los aspectos teóricos 

hasta el universo de lo simbólico, es capaz de generar un capital cultural y creativo que 

coopera con el sentido más profundo de transgresión y progreso. Incluso cuando el perfil del 

diseñador opte por autodefinirse por fuera de los parámetros que el mercado económico 

demanda e impone, entender las instancias concretas por las que su ámbito atraviesa, 

nuevamente se afirma, sólo puede darle una mayor capacidad para expandir su mirada. 

Si se continúa con la conclusión acerca del sentido de ahondar sobre tecnicismos y 

conocimientos teóricos y de análisis, lo histórico necesariamente es parte primordial de este 

mismo fragmento. No puede desprenderse el contenido histórico de los procesos que 

atraviesan el recorrido de un diseñador. En el marco de este PG, el análisis referencial que 

se ejecuta de la década estudiada, la de los 90s, completa el universo del diseñador quien se 

nutre del análisis de los principales hechos históricos, sociales y políticos, para comprender 

las instancias que permiten que dicho período se resignifique en la actualidad. Si se parte de 

la observación a través del indumento como símbolo, como este manifiesta reminiscencias 

de instancias históricas anteriores, resulta imprescindible el estudio y análisis del momento 

que representa, para poder, entre otras cuestiones, desglosar y trazar el paralelismo que 

contiene una posible respuesta al fenómeno. De esta forma comprender las circunstancias 

históricas que se manifiestan a nivel colectivo, construyen un marco referencial para 

entender los procesos individuales. Aún cuando se trata de épocas no vivenciadas 

físicamente, existe un sentido residual de la información que logra traspasarse 



89 
 

generacionalmente. La capacidad de un diseñador de entender esta circunstancia y formar 

parte de la misma, también lo constituye como sujeto y como profesional, y le brinda la 

información donde se contiene el conocimiento para llevar adelante su continuidad y 

posibilidad de reinventarse. Sumado a ello, es en el conocimiento e investigación, que 

aparecen por un lado, aquellos manifiestos de lo explícito, y por otra parte, los aspectos que 

aguardan por ser visibilizados. El diseñador como un sujeto de percepción capaz de 

decodificar el sentir de la intuición, rescata aquellos elementos no elevados al nivel tangible y 

se apropia de ellos para desarrollar su tarea como creativo y como individuo activo. Puede 

concluirse también, y a través de voces expertas que relatan en primera persona sus 

recorridos como diseñadores, que es precisamente esta una labor que no genera contenido 

a partir de la nada, sino que el diseñador se constituye como tal, como actor creador de 

sentido a través de la toma de referencia de su pasado, de su propia consciencia histórica.  

Se concluye finalmente, y a través de la colección desarrollada, que no sólo el indumento 

contiene la capacidad de ser transmisor y comunicador del síntoma de una época, a través 

de su cualidad intrínseca como signo, sino que se convierte, a través de diseñador como su 

creador, en un instrumento simbólico. Es el diseñador en su rol como decodificador, que a 

través del indumento puede convertir en un elemento tangible aquello que permanece oculto, 

bajo la realidad de lo sutil. Así es que el indumento transgrede y traspasa su origen más 

primitivo, despegándose del sentido de abastecer y satisfacer las necesidades elementales y 

funcionales de una prenda, para completarse y complejizarse con el universo simbólico que 

le pertenece. El indumento es un instrumento cultural, generador de identidad, que contiene 

la capacidad de ser voz de un manifiesto social. Resulta un registro histórico, que deja una 

huella consciente de un acontecimiento, de una época, de un impulso, de un accionar, de un 

sentir, de una realidad. Puede entenderse entonces como herramienta, como elemento 

concreto que resulta un medio para arribar a un fin. Si se pensara en qué consta ese fin, o 
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cuál es la finalidad del mismo, entonces se piensa nuevamente en quién define y orienta ese 

camino. En el individuo o grupo de individuos detrás de esa acción. Es en esta instancia 

donde resulta posible arribar a la conclusión de delinear al diseñador como sujeto cambiante, 

activo, capaz de contener, crear y compartir una mirada consciente y transformadora, 

posibilitadora de nuevas formas, constructora de nuevas realidades. Y en el indumento como 

su instrumento, como el registro material consciente y vivo de aquel proceso. 
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