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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación (PG) titulado Moda, enfermedad e inclusión; la belleza 

de lo diverso y la armonía de lo imperfecto; correspondiente a la carrera Diseño de 

Indumentaria y Textil. Tiene como objetivo analizar el rol de la moda y así de la 

indumentaria, con relación a la salud y la enfermedad.  

La enfermedad atraviesa, desde su curso hasta sus secuelas. De esta manera se  

introducen; enfermedades oncológicas, con sus cicatrices y perdida de pelo o 

enfermedades genéticas como el vitíligo, secuelas de todo tipo movilizan un modo 

particular de interactuar con el mundo.  La indumentaria y los accesorios pueden ser parte 

del tránsito de la enfermedad o del abordaje mismo de las secuelas, como, por ejemplo, 

Frida Kahlo, aún con secuela de poliomielitis y de un accidente que la dejará virtualmente 

incapacitada, se convirtió en un ícono de la moda a partir de resignificar sus secuelas y 

crear un estilo personal que aún hoy es tan emblemático como sus propias obras de arte. 

Del mismo modo, la moda y el diseño pueden acompañar el proceso de sanación interior 

a partir de reconfigurar la propia imagen en su proyección hacia afuera.  

Analizando las problemáticas sociales que envuelven la Argentina, la inclusión social ha 

pasado a ser un tema abordado y trabajado en distintos aspectos para lograr una sociedad 

inclusiva, donde el discapacitado o quien padezca de una condición física diferente, no sea 

rechazado; sino integrado en la sociedad moderna. Hay un rol, un sentido y una dimensión 

de la moda que involucra más allá de la superficie.  La salud y la enfermedad son parte 

esencial de la vida y la moda puede acompañar ese proceso, contribuyendo desde la 

creatividad y la confección de prendas y accesorios que respondan a las necesidades de 

estos usuarios y que le den un nuevo aporte al transcurso de este momento, quizás 

traumático, de su vida.  

Por lo tanto, la pregunta que encabeza el siguiente escrito es: ¿De qué manera puede la 

indumentaria ayudar en el tránsito de enfermedades y así resignificar su sentido 

permitiendo que, desde las capacidades diferentes en la Argentina, las corrientes de 
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inclusión acuñen nuevos íconos de la moda, la imagen y el diseño? La misma surge como 

parte de algunos temas y conceptos que fuero despertando cierto interés  a lo largo de la 

carrera y se elaboraron para hacer de ellos un posible Proyecto de Graduación.  

El siguiente proyecto forma parte de la categoría de investigación ya que, a partir del tema 

seleccionado, se rastrearán casos factibles que permitan afirmar o negar la pregunta 

problema, extraerán conclusiones lógicas y fundamentadas, realizarán entrevistas que 

carguen de valor los conceptos y suposiciones. Dentro de la línea temática el proyecto 

pertenece a Historia y Tendencia, ya que indagará acerca de como la moda, 

paulatinamente, fue formando parte del ámbito de la salud, así como de las nuevas 

corrientes de inclusión social. 

Es una realidad social el hecho que Argentina, así como otros países a nivel mundial, 

promuevan la inclusión de personas que padecen enfermedades ya sean oncológicas o 

genéticas. La moda y por lo tanto la indumentaria pueden parecer parte y por consiguiente, 

promotoras de un universo frívolo y segmentado; sin embargo, se rastrearán casos que 

demuestre que así como puede generar brechas, también puede promover la inclusión y 

la diversidad. Los paradigmas de belleza fueron cambiando y por lo tanto, hoy grandes 

marcas promocionan la diversidad; haciendo participes de campañas y pasarelas a 

distintos modelos, no solo aceptando, sino que realzando y valorando su diferencia, que 

en definitiva las cargan de belleza. A su vez, se traerán casos de organizaciones surgidas 

en Argentina, que promuevan el desarrollo creativo de pacientes oncológicos, 

acompañándolos en el transito del tratamiento. Mediante estas entrevistas, se podrá 

evaluar la respuesta de lo pacientes ante la participación del diseño y la moda durante su 

evolución. El presente, es un proyecto que propone tratar temas de actualidad social, 

fusionándolos con el posible valor de la indumentaria a nivel emocional y semiológico; 

aportando una nueva mirada comprensiva y dispuesta a resaltar la belleza de quienes 

pudieron ser calificados como distintos o discapacitados.   
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En cuanto a la estructura general del proyecto, identificar un objetivo general y otros 

específicos, permitirá estructurar la información creando una jerarquía de importancia. De 

esta manera, el objetivo general es, explorar la manera en que la moda y la indumentaria, 

pueden cumplir un rol esencial en resignificar el paso por la enfermedad o la existencia de 

capacidades diferentes, ayudando a los pacientes en el tránsito de su condición y de esta 

manera permitir que desde este lugar se identifiquen nuevos íconos de la imagen y el 

diseño.  Dentro de los objetivos específicos, los cuales serán canal de investigación para 

responder la pregunta problema; conocer cómo las corrientes de inclusión contribuyen por 

su parte a integrar, reconocer y valorar las capacidades diferentes y distintos 

padecimientos físicos.  Por otra parte, indagar acerca del sistema de la moda y cómo este 

funciona, analizar distintos íconos surgidos de la enfermedad: desde Frida Kahlo a Winnie 

Harlow, modelos de arte y moda. Cómo la imagen de estos íconos, ha cambiado la mirada 

sobre la moda y la enfermedad. Por último, recorrer el proceso de inclusión de las 

capacidades diferentes en el mundo de la moda: desde diseñadores, galerías, y desfiles.  

El relevamiento de antecedentes conforma parte significativa del comienzo del Proyecto, 

ya que permite destacar el carácter innovador y diferencial del escrito que se llevará a cabo. 

Dentro de ellos se encontrarán una gran parte de ensayos y trabajos de grado realizados 

en la formalidad de cursada dentro de la Universidad de Palermo, asimismo como otros 

relevados fuera del ámbito universitario. Entre ellos, Durán (2015) quien titula su proyecto, 

Indumentaria para niños con parálisis cerebral con cuadriplejia.   El siguiente escrito 

propone mediante la transformación de la molería, generar prendas que aporten practicada 

al momento de vestir a los niños que padecen de parálisis cerebral, por lo tanto, presentan 

cuadriplejia. El mismo, aclara que resulta fundamental a nivel psicológico que dichos niños 

usen prendas adecuadas a su edad, su sexo y su rutina diaria.  Por su parte, Fernández 

Lan (2015) Propuesta de prendas lúdicas diseñadas para niños en tratamientos 

hospitalarios; en su proyecto  que desarrolla piezas de indumentaria, de carácter lúdico 

para niños que transitan una enfermedad por la cual son pacientes pediátricos. De esta 
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manera creará prendas intervenidas, que le den valor a los sentimientos del niño, logren 

despegarlo psicológicamente del tratamiento y funcionen como estímulo. Gran parte de los 

proyectos encontrados, proponen mediante la indumentaria, facilitar condiciones que las 

distintas presentan discapacidades. Por su parte, Rosa (2018) Indumentaria adaptada para 

personas hemipléjicas; desarrolló una línea de prendas adaptadas a personas que 

padecen hemiplejia; generando diseños adecuados que faciliten el vestir a la persona 

discapacitada, sin olvidar la estética. De esta manera buscando un vínculo entre la 

funcionalidad y el deseo de usar una prenda especifica. Es el caso de Heyberger Bardía 

(2017) Diseño de botas ortopédicas quien puso como objetivo diseñar botas ortopédicas 

que se diferencien en el mercado no solo por su calidad sino por el valor agregado en 

cuanto al diseño. Botas impermeables, termo transpirables, coloridas y con variedad de 

estampa; buscando beneficiar a las personas que afrontan una lesión traumatológica en el 

pie o tobillo. Es interesante este proyecto ya que no solo realiza un enfoque con el fin de 

brindar una solución, sino que a esto se adhiere la posibilidad de lucir productos de diseño. 

Rubino, (2015) Escuchar al cuerpo, crea mediante su proyecto, indumentaria adaptada 

para personas de la tercera edad con movilidad reducida. El objetivo del siguiente escrito 

es el de diseñar prendas de indumentaria, adaptadas a personas de tercera edad que 

presentan movilidad reducida y así facilitar su vestir. Para ello, fue fundamental tener en 

cuenta las necesidades del usuario así mismo como las de la persona a cargo de su 

cuidado. Se observaron usuarios que vivían tanto en geriátricos como en hospitales para 

así hacer un amplio estudio del cuerpo de los mismos para analizar el nivel de movilidad.  

Rey, Constanza (2015) Avances textiles para el cuidado de la salud; facilita la creación de 

indumentaria terapéutica para el cuidado de niños con colostomía. El siguiente proyecto 

tiene la finalidad de dar a conocer la indumentaria adaptada a niños que padecen 

colostomía y así analizar sus textiles y composiciones para alivianar el contacto del textil 

con la piel.  El siguiente trabajo llevado a cabo por Gonzales Pino, (2014) Cuerpos vestidos; 

interpreta una nueva mirada de la anatomía humana en un proceso de diseño en el marco 
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de la sociedad contemporánea. El escrito analiza la anatomía del cuerpo como la principal 

variable que condiciona directamente el diseño de indumentaria, puesto que es la 

estructura morfológica base de donde se plantea y origina cualquier indumento.  

Al apartarse del enfoque médico, descartando facilitar el tránsito de discapacidades; se 

encontró un PG que intenta crear un estudio en donde el cliente, con ayuda y 

asesoramiento de profesionales, pueda crear sus propias prendas con su sello personal. 

Lalavallol, (2012) Design yourself, encara la impronta de rompa customizadada, que le abre 

la posibilidad al cliente de crear prendas que, mediante el diseño, representen sus valores 

y su estética personal. Por su parte Campesi, (2011) La indumentaria como extensión del 

cuerpo y la identidad, tiene como objetivo principal, involucrar el arte en el diseño; 

desarrollando una colección que conceptualmente involucre los diferentes estados de 

ánimo. Introspección, extroversión y equilibrio.  Por último, Scorza, (2011) El lado oscuro 

de la moda, busca analizar las acusaciones hacia la moda, por promover modelos de 

belleza irreales, donde las mujeres presentan extrema delgadez y así dejan en segundo 

plano la salud. Esto derivando a las consumidoras en enfermedades como la anorexia, 

bulimia, fobias y en consecuencia baja autoestima.  

Así como anteriormente fueron mencionados proyectos dentro de la universidad que 

permiten destacar temas relacionados con el propio, se encontraron otros textos que 

permiten observar ideas rectoras.   

Por su parte, Sorondo, (2016) Indumentaria adaptada para personas con discapacidad y 

adultos mayores cuenta en su extenso escrito para el INTI, Centro de Tecnologías para la 

Salud y la Discapacidad, la función de la indumentaria adaptada; siendo esta ropa diseñada 

específicamente para personas que pueden experimentar dificultades para vestirse debido 

a una discapacidad o debido al impedimento para realizar los movimientos requeridos para 

la tarea. Así también un artículo de gran valor testimonial que aportará a el proyecto de 

graduación es el publicado en J. Walter Tohomson Itelligence. En este, Cass, (2016) 
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Fashion and social good, cuenta sobre la permeabilidad de quienes organizan la Semana 

de la Moda para acoger modelos con capacidades diferentes.    

En esta misma línea, el Proyecto de Graduación utilizará distintos autores y escritos que le 

darán soporte técnico a la estructura del tema planteado. Identificar ciertos conceptos 

generales, permitirán dar estructura teórica al proyecto. Entre ellos: el significado 

fundacional del término moda, así como, a que se refiere la palabra enfermedad y como 

consiguiente, la expresión: capacidades diferentes. A su vez, algunos términos  que serán 

mencionados: valorar, diferenciar, acuñar y realzar. Para ello se comenzará haciendo una 

pequeña introducción hacia la historia y los comienzos de la moda, citando al autor James 

Laver, quien en su libro Breve historia del traje y de la moda (1988) trata motivos 

subyacentes de la moda, así como también su historia, de la misma forma evaluará los 

principios fundamentales en cuanto a la funcionalidad de las prendas de indumentaria. Por 

otra parte, se citará a Platón en su escrito La Teoría de las Formas, mediante este se podrá 

conceptualizar sobre la concepción general de la belleza como elemento abstracto y como 

este influye en las percepciones sobre la misma. Habiendo analizado los conceptos a partir 

de los escritos anteriores, se tomará a Roland Barthes, quien en su escrito El sistema de 

la moda (1967) realiza un estudio donde somete por primera vez, a la moda, al análisis 

semiótico. Por su parte, Georg Simmel, filósofo y sociólogo alemán, en su libro Philosophy 

of Fashion (1905), presenta herramientas críticas de la tradición idealista, cuestionando el 

lugar de la moda en la vida moderna. Su pensamiento aborda el planeamiento de la 

sociología alemana, a partir de la libertad personal en una cultura donde los individuos se 

mueven en masas. Según el autor, la moda es un fenómeno desarrollado a partir de la 

existencia de grupos, dada la disposición psicología de las personas, que tiende a imitar 

de otros, sin querer perder la diferenciación individual. 

En cuanto a autores relacionados con la medicina, que puedan aportar un encuadre 

profesional; se citará a Larry Dossey, quien en su libro Meaning and Medicine Paperback 

(1992), relata historias reales de superación en el transcurso de enfermedades y las asienta 
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con teoría al respecto. Dossey cuenta como las emociones influyen en el cuerpo en el 

proceso de recuperación y pueden hacer la diferencia.  

La metodología, como modo ordenado y sistemático de proceder la siguiente investigación, 

buscará mediante fuentes bibliográficas fundamentar los conceptos planteados. Para ello 

se citarán los autores nombrados anteriormente, para profundizar sus conceptos y 

adaptarlos a la problemática tratada. El trabajo de campo requerido será fundamental para 

acceder al conocimiento y percepción de los objetos de estudio.  

El abordaje de entrevistas, con el fin de interactuar con distintos profesionales que desde 

su lugar promulgan ideas de inclusión y diversidad, será un recurso utilizado en el proyecto. 

Por un lado, a Cecilia Turnes, Licenciada en Diseño de Espectáculos y Vestuarista, docente 

de la Universidad de Palermo, quién hará una reflexión sobre la posible interacción entre 

arte, moda y enfermedad. Por otra parte, se obtendrá un relato en primera persona por 

parte de Victoria Viel, creadora de la Fundación Donde Quiero Estar, la cual participa en el 

proceso de sanación de pacientes oncológicos, acercando a los hospitales herramientas 

artísticas para alivianar el transcurso de la enfermedad. Para concluir, se expondrá el 

análisis de una encuesta que se realizará a cierta cantidad de gente, con el fin de obtener 

datos sobre la percepción de las personas sobre algunos de los temas tratados, entre ellos: 

la inclusión en Argentina, la moda y su aporte a la diversidad y por último el arte en relación 

a la enfermedad. 

El PG consta de cinco capítulos los cuales desarrollan conceptos desde lo más complejo 

hacia lo más específico, intentando comprobar si es posible que, en la Argentina actual, la 

indumentaria pueda ser un factor positivo que colabore en el tránsito de enfermedades y 

logre así resignificar su sentido; acuñando nuevos íconos de la moda y el diseño.  

Para ello, en orden cronológico, se realizará una pequeña síntesis de los temas a tratar. El 

proyecto comenzará introduciendo la moda desde su historia y por consiguiente desde su 

raíz epistemológica, estudiando los principios, y fundamentos de la misma. Se analizará la 

moda desde su concepción, detallando su semiótica bajo los conceptos de Roland Barthes. 
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En el siguiente capítulo se realizará un análisis sobre el uso del concepto de enfermedad 

en la historia del arte. Una comparación entre artistas que utilizaron este termino como 

parte del contenido artístico y quienes lo padecieron en el proceso. Una aproximación a los 

íconos del arte y luego la moda, Edvard Munch y Frida Khalo. Por último, se analizará los 

cambios en los paradigmas de belleza a lo largo de la historia, a partir de la controversial 

belleza de Khalo.   

En el tercer capítulo se realizará una breve introducción a la inclusión social, como la misma 

es abordada en distintos ámbitos. Se nombrarán artistas y diseñadores, a nivel mundial, 

que en sus exposiciones hayan hecho participes a personas con capacidades diferentes. 

Para cerrar se traerán dos historias en primera persona, que permitan aceptar con ejemplos 

que la inclusión es un factor que atraviesa en su totalidad al mundo de la moda en 

Argentina, así como en el resto del mundo.  

En el ante último capítulo se hará un profundo desarrollo sobre la participación del país en 

las nuevas corrientes de inclusión, cómo éste participa en el arte y la moda. Se nombrarán 

y desarrollarán conceptos tratados en organizaciones dentro de Argentina que fomenten y 

participen en el proceso de sanción o posible mejora de pacientes que padecen 

enfermedades oncológicas. 

En el último capítulo se realizará una bajada de todos los conceptos tratados anteriormente, 

poner en palabras y justificar la afirmación acerca de la participación de la Argentina en el 

plan de inclusión. Se nombrarán íconos que representen la diversidad. Se buscará realizar 

un cierre que permita celebrar la belleza de lo diverso y la armonía de lo imperfecto.   

Se sugiere de este modo, el posible aporte que concibe el Proyecto de Grado dentro del 

campo de Diseño de Indumentaria y Textil debido a que no solo busca relacionar la moda 

con el ámbito de la salud, haciendo de la misma un eslabón positivo en el tránsito de 

enfermedades; sino que, asimismo, cuestiona la respuesta de la moda, el arte y el diseño, 

ante los nuevos paradigmas de belleza y como consecuencia las nuevas corrientes de 

inclusión social.   
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Capítulo 1. Sistema del diseño y la moda 

El capítulo abordará el concepto de sistema de la moda, este, fue la base para la creación 

de un marco de referencia para consumidores ante la irrupciónn del vestido industrializado. 

De este modo, logro conceptualizar la necesidad de libertad individual de elegir en el 

mercado y la necesidad de la industria de crear productos estandarizados con la finalidad 

de conseguir economías de escala. 

Sin embargo, el concepto de sistema, como participantes articulados entre si y con el 

entorno, en un contexto histórico determinado, da marco a una investigación y reflexión 

profunda sobre ciertas dimensiones de la moda y el diseño menos explorados. 

De este modo, este primer capítulo, abordará el recorrido hacia una epistemología de la 

moda y el diseño, un recorrido histórico que, de marco a la evolución de la indumentaria 

como proceso cultural y las raíces filosóficas de la estética, el diseño y la vestimenta en 

particular. 

Por último, se presentarán ideas sobre cuerpo y enfermedad, y como estas dimensiones 

son abarcadas por la moda y a su vez, influencian a esta, como parte inherente, propia de 

un ser diverso, que habla a través de la indumentaria con la que se presenta y se vincula 

con el entorno.  

 
1.1. Raíz epistemológica del diseño y la moda   

Una aproximación epistemológica al diseño y la moda adentra en el entendimiento del 

fundamento conceptual de la creación textil y el diseño como conocimiento.   

Como nombra Bunge (1976), la epistemología, es la rama de la filosofía que se encarga 

de examinar los fundamentos en los que se apoya la creación de conocimiento. Una 

epistemología del diseño establece la hipótesis del diseño como conocimiento, técnica y 

arte y aborda el proceso creativo como generativo de conocimiento dentro de marco que 

conjuga ciencia y humanidades.  Tal como destaca Saldivia: 

Es en este marco de las relaciones entre ciencia y las humanidades en general, 
justamente donde podemos abordar la capacidad de interpretación y/ o de 
transformación de la realidad que puede presentar el diseño; independientemente 
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de las distintas percepciones que sobre este quehacer se dan en la actualidad. 
Entre estas, por ejemplo, entenderlo como una “ciencia tecnológica”; percepción 
que justamente se mantuvo durante mucho tiempo, o bien, entenderlo como un 
acervo práctico y cognitivo que integra tecnología, humanidades, comunicación y 
necesidades sociales al mismo tiempo. Sin embargo, sea su énfasis en el aspecto 
tecnológico o en la mirada integradora y cohesionadora que mencionamos, el 
diseño siempre ha estado relacionado con el humanismo, pues esta tendencia 
considera en su esencia, las observaciones de orden social, los nuevos 
paradigmas, el nacimiento de nuevos estilos de vida y el origen de necesidades 
propias y evolutivas por parte del ser humano. (2004, s.p).  

 

Cada marco epistemológico proporciona un conjunto de fundamentos filosóficos para la 

investigación del diseño y el conocimiento que genera. Las epistemologías son polémicas 

por naturaleza: ofrecen visiones del mundo que compiten entre sí. 

Bunge (1976) describe el diseño como medio que da forma a las cosas en el mundo, 

mientras que las epistemologías dan forma a las cosas en el ámbito del conocimiento. Las 

epistemologías describen cómo es el verdadero conocimiento ya sea: válido, legítimo o 

genuino y permiten explicar el punto, el propósito y el significado del conocimiento que 

adquirimos. Al retomar uno de sus escritos, afirma que las epistemologías determinan la 

adquisición y el avance del conocimiento al proporcionar criterios de conocimiento 

verdadero y falso. Las epistemologías estéticas hacen esto para el conocimiento del 

diseño. Una vez que se acumula un stock de conocimiento de diseño, tiene un efecto de 

segunda mano: su forma comienza a afectar la forma de la práctica de diseño. 

En la historia de la moda y el diseño, subyace una raíz de exploración estética, 

construcciónn metódica y contextualización social sobre la que se apoya y refleja.  Como 

un eje central en el que la moda derrama una omnipresencia cultural recubierta de prosaica 

envoltura. 

 
1.1.1. Marco histórico 

La historia de la moda es la historia de las personas.  Las prendas de vestir, como toda 

tecnología, surgieron inicialmente como medio entre el hombre y el entorno, con el fin 

primario de abrigo y respuesta al pudor.  De este modo las primeras prendas reemplazaron 
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al vello propio de los pre homínidos, siendo entonces los cueros y pieles, naturales 

sustitutos, y primeras prendas de vestir. 

Mas allá de responder a estas dos necesidades básicas, pudor y abrigo, la indumentaria; 

a significado un objeto de representación social.  Una piel sustituta que se elige, representa 

y destaca.  De esta forma, conglomera a los individuos con pares. Como nombra Cabello 

(2016) en su escrito sobre el desarrollo histórico del sistema de la moda: 

 
         Finalmente, la moda es un fenómeno que externaliza el sistema de desigualdad 

presente en diversas sociedades. Georg Simmel advertía que la moda es fruto de la 
sociedad dividida en clases y cumple la doble función de unir al grupo de pertenencia 
y diferenciarlo del resto de miembros de esa sociedad estratificada. (p.268). 

 

Desde los primeros días de Egipto hasta el día de hoy, la indumentaria se ha convertido en 

la expresión de las personas, tal como se refleja a lo largo de la historia en dibujos, 

documentos y otros hallazgos arqueológicos. 

Nellyda y Andrea (2009) proponen el origen de la vestimenta con la necesidad del Homo 

Sapiens de protegerse del frío con las pieles de los animales que cazaba. Ya en el neolítico 

el hombre desarrolla la capacidad de hilar y tejer.  Hilando con huso, invento propio de este 

periodo, el lino para el verano, y la lana para el invierno. En este periodo además aparecen 

los primeros dibujos ornamentales donde ya era posible identificar: individuos, castas y 

grupos.  El lino fue la base de la indumentaria egipcia.  El shenti, pieza de lino que envolvía 

la cadera sujeta con un cinturón; el calasiris, túnica de lujo ceñida a la cintura y blusas para 

las mujeres teñidas con colores que reflejaban su posición social eran las prendas de vestir 

del periodo. Las mismas, extendían su influencia sobre Persia, Roma, Grecia y la 

Mesopotamia, con variación de colores y materiales, de lana, a seda. La indumentaria 

cosida surge con los pueblos germánicos.  

El concepto de moda tal y como se entiende actualmente surgió en el Renacimiento, 

cuando aparecen además los profesionales de la costura y la vestimenta se puebla de 

colores vivos, formas innovadoras, mangas generosas, pliegues y caídas de tela.  

Cabello (2016) escribe:  
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         Desde al menos el renacimiento, las cortes se habían ido convirtiendo en los grandes 
centros de acumulación de bienes suntuarios (y) el vestido era parte del consumo de 
objetos lujosos que se practicaba en esos centros de poder. Este sufría grandes 
transformaciones y la moda ya imponía su lógica. (p.269). 

 

Durante las monarquías francesas prerrevolucionarias, la indumentaria estuvo más allá de 

lo social, fuertemente vinculada a la estatura política del entorno monárquico. Desde 

entonces, y tras la revolución francesa, el vestido paso a ser “un marcador de la posición 

social, como lo seguirá siendo hasta la actualidad, aunque ya sin una obligatoriedad política 

y más como hábito social y reflejo de las diferentes posibilidades de acceso a los bienes 

de consumo”. (Cabello, 2016, p.269). 

Entonces como fue aclarado al comienzo del capítulo, la moda fue y sigue siendo objeto 

de representación social, el cual conforma y carga de sentido al individuo; y a su vez, 

conglomera como pares. 

  
1.1.2. Encuadre filosófico 

El indumento, es objeto tangible que viste al hombre, las personas desnudas pierden su 

influencia en la sociedad.  Abstraer de sentido a la indumentaria, solo deja al descubierto 

la pura definición de la misma. Es por ello que el concepto de moda, que la transciende, 

proyecta la indumentaria hacia el universo de las artes plásticas, el diseño, la belleza como 

atributo, la segmentación social, la representación de lo que somos, aquello a lo que 

aspiramos o de lo que nos queremos diferenciar. 

Es en ese contexto que la filosofía aporta sentido, encuadre y alcance a la moda como 

fenómeno social y cultural.  Ahí es donde la filosofía se aparta de la información y se lanza 

en busca de significado en el espacio que trasciende la información. Tal como define 

Savater (1999), se coloca entre: 

         El conocimiento, que reflexiona sobre la información recibida, jerarquiza su 
importancia significativa y busca principios generales para ordenarla; y la sabiduría, 
que vincula el conocimiento con las opciones vitales o valores que podemos elegir. 
(p.18). 
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Sin embargo, tal el desafío y el dilema; el itinerario filosófico tiene que ser pensado 

individualmente, y es por eso entonces que siembra preguntas para que cada uno recorra.  

Se puede decir que no se puede filosofar por otro.  Como nombra nuevamente Savater, 

“La filosofía rescata la realidad humanamente vital de lo aparente en la que transcurre 

nuestra existencia concreta” (1999, p.21). Así, a lo largo de la historia, las ideas de sobre 

el significado del vestido ha sido motivo de representaciónn trascendente. 

La idea de moda es indivisible, más allá del término belleza, que ha sido abordado a lo 

largo de la historia del pensamiento en numerosas ocasiones. La belleza representa el 

poder organizador de la forma. Como nombra Murphy (2017) en el ensayo: Design 

Research: Aesthetic Epistemology and Explanatory Knowledge: 

         La proporción, la armonía, el equilibrio, el ritmo y la simetría se encuentran entre los 
principales medios que permiten a la mente humana estructurar las relaciones entre 
las cualidades antípodas para que nos parezcan como algo justo. La imaginación 
también despliega el poder estructural de la analogía. Los símiles, las metáforas, las 
alegorías y los símbolos crean semejanzas con las cosas que se experimentan como 
diferentes. La forma y la analogía operan a través de múltiples medios: lingüísticos, 
visuales, auditivos, táctiles, etc. La imaginación crea equivalencias de cosas que no 
son equivalentes y comparaciones de lo que parece inconmensurable.  Produce la 
unidad de la oposición y forja el significado al traducir los términos de una cosa a los 
de otra. (p.3). 

 

Como nombra Vidal (2013), en su ensayo La búsqueda de la realidad o de la verdad: una 

aproximación a partir de la teoría sociológica, haciendo referencia a los pensamientos de 

Platón, existen dos niveles distintos de realidad: el mundo visible de las vistas y los sonidos 

que habitamos y el mundo inteligible de las formas que se encuentra por encima del mundo 

visible y le otorga sentido. Por ejemplo, sostiene que, además de poder identificar a una 

persona hermosa o una pintura hermosa, también se tiene una concepción general de la 

belleza en sí misma, y es posible identificar la belleza en una persona o una pintura solo 

porque tenemos esto. De este modo, la concepción de la belleza aparece como un 

elemento abstracto. En otras palabras, las cosas hermosas que podemos ver son 

hermosas solo porque participan en la forma más general de la belleza. Esta forma de 
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belleza es en sí misma invisible, eterna e inmutable, a diferencia de las cosas en el mundo 

visible que pueden envejecer y perder su encanto. 

López Eire (2001), escribe Reflexiones sobre la Poética de Aristóteles, donde analiza la 

visión del concepto de belleza, definiéndola como una disposición de partes integrales en 

un todo coherente, de acuerdo con la proporción, la armonía, la simetría y nociones 

similares. En el escrito, hace una aproximación a la descripción de la `proporción aurea´, 

originalmente descubierta por Aristóteles. El blog Pijamasurf (2016), describe técnicamente 

la emblemática imagen del Hombre Vitruviano de Leonardo, como dibujo en papel realizado 

por el maestro en 1490, la cual refleja la armonización entre la aritmética, la geometría y el 

arte como expresión de la simetría como ideal de belleza.  La perfecta proporción de la 

figura humana reproduce en papel las ideas del arquitecto romano Vitruvio, quien en el 

tercer libro de su obra De Architectura, escrita aproximadamente en el año 15 a.c., aborda 

la proporción generadora de la perfecta simetría y postula el cuerpo humano como modelo 

del orden geométrico de la naturaleza en su conjunto.  El Hombre Vitruvio de Leonardo, 

nombrado de ese modo en su honor, es una obra pictórica, geométrica donde el mismo 

plasma las proporciones ideales de la figura en perfecta simetría. (Ver imagen 1, pág. 5, 

cuerpo c). Entonces, la proporción reflejada en esta obra expone el eje sobre el cual se 

interpretaba lo bello en el renacimiento.  La proporción de las formas, y el cuerpo, se 

extendía a su extensión natural: el vestuario. 

Sin embargo, el concepto de lo bello y el vestido en función de esa dimensión de 

interpretación de proporciones, se amplió ya en el siglo XIX con obras que específicamente 

abordaron la filosofía de la moda y el diseño como tópico central de reflexión. 

De este modo Retana (2013), en su tesis como Doctorado en Filosofía, Las artimañas de 

la moda; hacia un análisis del disciplinamiento del vestido:  

         No obstante el carácter filosófico de dichas teorías clásicas sobre la moda también 
es cierto que los análisis sobre el vestido nacen de la mano de la modernidad, razón 
por la cual se suele entender la moda en términos sociológicos como un fenómeno 
de consumo ligado al despliegue de la sociedad industrial y a la producción en serie. 
Sin embargo, este tipo de abordajes de la moda en términos de consumo acaban 
requiriendo de análisis de carácter estético, ético, ontológico y político que expliquen 
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tanto el fenómeno de la difusión de las tendencias vestimentarias como sus 
consecuencias culturales. Ello genera que aún las teorías aparentemente más 
alejadas de la filosofía acaben volviendo a proceder de un modo filosófico. La moda, 
entonces, a pesar de poseer un costado vinculado con el mundo de las mercancías 
y el consumo, posee una dimensión filosófica que viene dada por la naturaleza de 
los problemas teóricos que involucra. (p.28). 

 

Retana (2013), involucra al economista estadounidense Thorstein Veblen, así como el 

filósofo y sociólogo alemán Georg Simmel, quienes propusieron nuevos fundamentos 

teóricos que luego se conocerían como `filtrado descendente´. Propone entonces que el 

centro de la problemática de la moda se encuentra en la emulación: la moda se presenta 

como imitación de un modelo dado, y así satisface la necesidad de encontrar espacio social 

donde incluirse y del cual ser parte.  A la vez, la prenda aparece, como un símbolo de 

distinción mediante la cual los individuos buscan no solo diferenciarse sino como un 

elemento aspiracional de estatus.  

Resumiendo, Simmel (1957) en The American Journal of Sociology, expone su 

pensamiento acerca del uso de la moda, como herramienta de diferenciación, se puede 

decir:  

         La moda no representa más que una de las muchas formas de vida con cuya ayuda 
buscamos combinar en esferas uniformes de actividad la tendencia hacia la 
igualación social con el deseo de diferenciación y cambio individual. Es un producto 
de distinción de clase ... cuya doble función consiste en girar dentro de un círculo 
dado y al mismo tiempo enfatizarlo como separado de los demás. (p.62). 

 

En esta lucha por estar, pertenecer y referenciar a otros, por marcar rumbo y ser objeto de 

anhelo y aspiración; se generarían dos espacios: el de los originales, a su vez imitadores 

de los de su propia casta, y por otro lado, los que aspirarían a imitarlos, copiando su 

apariencia derramando sobre sí esa imagen de prestigio propio de ciertas.  Los usuarios 

de la moda se pueden dividir, así, según este esquema, basicamente en dos clases: 

aquellos que se distinguen y aquellos que buscan emularlos. 

Retana (2013), describe entonces que esta emulación, proviene de relaciones sociales 

asimétricas, donde un individuo busca imitar al otro, procurando igualarla o incluso 
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superarla. Por lo tanto, la necesidad del acceso a símiles que permean verticalmente, ha 

instalado el fenómeno no-logo como tendencia, donde unos se mimetizan con otros, se ve 

moderado ante la posibilidad de mimetizarse con la clase anhelada.  

 
1.2. Introducción al pensamiento de Roland Barthes 

La indumentaria es algo que no sólo sirve para vestir el cuerpo, abrigarse o cubrirse, ha 

evolucionado a la par del ser humano y con ello se ha convertido en un medio de expresión 

con la que el hombre, tiene  la oportunidad de mostrarle al mundo lo que son  y piensan. 

La moda actualmente es un fenómeno social, cultural y generacional que impacta y se 

transforma al complejo ritmo del pensamiento colectivo. Es por esto que hoy en día los 

avances tecnológicos se han aprovechado para crear prendas con un valor agregado que 

permitan adaptarse mejor a las necesidades de cada individuo. 

Barthes (1967) en su clásico ensayo titulado El sistema de la moda, hace una pregunta 

que resume su pensamiento: “¿no es la palabra el fatal propagador de todo orden 

significante? ¿Puede el vestido significar sin que exista una palabra que lo describa, 

comente y colme de significantes y significados como para constituir un verdadero sistema 

de sentido?”. (p.13). 

A partir del nacimiento de las colecciones y con éstas, los distintos estilos, la ropa y los 

accesorios se convirtieron en los principales medios de expresión; con nuevas tecnologías 

que dieron origen a la producción masiva y a la posibilidad de producir prendas que se 

adaptan a las necesidades del individuo. Éste, es el principal factor que ha animado a la 

gente a comunicarse mediante su forma de vestir. 

 
1.2.1. La semiótica y la moda como medio 

Honoré de Balzac (2012) en su Tratado de la vida elegante, editado en 1830 como referente 

de lo que se denominaría el dandismo literario, ya afirmaba que el vestido es la expresión 

de la sociedad.  

De este modo y como destaca Glover Pino (2017):  
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         La moda es consustancial a la naturaleza humana, constituye un fenómeno social y 
psicológico universal en el espacio y en el tiempo. Es en este aspecto 
psicosociológico en donde va a basarse toda la retórica expresiva que la envuelve. 
La evolución histórica del vestido, primero, y del sistema de la moda, más tarde, 
demuestran que ésta no puede contemplarse aislada del contexto general de cada 
época. (pp.75-76). 

 

La moda es un fenómeno cultural y como tal, según Eco (1986), es un acto de 

comunicación que debe ser explicado mediante los esquemas propios de cualquier acto de 

comunicación; es decir, tienen que existir los elementos mínimos de todo modelo de 

comunicación: emisor, medio o canal, un mensaje y un receptor, así como los códigos o 

símbolos del sistema.  

En el sistema de la moda hay actos de comunicación a nivel visual y en la investigación 

semiótica, “no todos los fenómenos comunicativos pueden ser explicados por medio de 

categorías lingüísticas”. (Eco, 1986, p.187).  

En su estudio del leguaje de Barthes (1967) se adentra en las razones de la necesidad de 

explicar la vestimenta.  La economía entonces aparece como motor de la necesidad de 

encontrar un sentido trascendente al vestido. En ese contexto, bajo la sociedad industrial 

los consumidores no necesitan las prendas por su valor de uso solamente.  Si así lo fuera, 

la moda no avanzaría más que al ritmo del desgaste de las prendas de vestir o el cambio 

de la forma de la persona por crecimiento o deformación.  El valor de la moda entonces es 

simbólico y en ese contexto las palabras revisten de sentido, razones y proyecciones el 

objeto real, creando una imágen simbólica que trasciende el elemento concreto.  Esta 

dimensión simbólica es estimulada por la propia industria de la moda, que lo encuentra 

necesario como vehículo para generar la necesaria innecesaria renovación que hace 

redituable la moda como negocio e industria. Por lo tanto, lo que el público consume no es 

el objeto sino el nombre, el discurso que lo describe. 

La marca, la etiqueta, el texto que acompaña una imagen publicitaria, todo lo que proyecta 

a modo de palabra, esa creación lingüística de un objeto concreto. Es por ello que,  lo 

reviste de sentido y lo construye como anhelo.  “El consumidor se viste de sentido, las 
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marcas lo buscan, lo crean y así le ponen el valor a sus prendas, que no necesariamente 

va de la mano con su precio”. (González, 2010, p.157). 

Tal como reflexiona Glover (2017), cuando un color es aceptado como símbolo o reflejo de 

alguna categoría social, política, militar o eclesiástica, solo por su propia presencia lleva a 

una conclusión que resume el proceso histórico de una serie de factores que han actuado 

para llegar a ese lenguaje, así el verde militar es un ejemplo de tal noción. De esta manera, 

es como el color blanco es símbolo de alegría, pureza e inocencia y por el contrario el 

negro, remite a la oscuridad. El verde, simboliza la vegetación, el equilibrio ecológico y la 

sustentabilidad.  

El color, por tanto, juega un papel fundamental en el mundo de la moda ya que 
detrás de cada color hay un universo repleto de efectos y de sensaciones.  Como 
el tono de la voz al hablar, como la sonrisa en el rostro o los gestos corporales, que 
son la base de los elementos no verbales de la comunicación interpersonal, los 
colores indican el estado de ánimo de la persona que los lleva. (Glover, 2017, p.57). 

 

 De este modo, una imagen, no verbal, un tono visual sin grafismos se transforma en un 

elemento semiótico que habla de la persona que lo usa, y a través de él, la persona se 

comunica con el mundo.   

Barthes (1967) sobre la moda como lenguaje simbólico, dirá: “me di cuenta inmediatamente 

que el sistema de la ropa era muy pobre” (p.86).  Explica entonces:  

         Solo existe a través del discurso que se pronuncia sobre la moda, sin lo cual se puede 
reducir a una sintaxis muy rudimentaria que no tiene mas riqueza que la del código 
vial: minifaldas se veían muy pocas; en el plano de la realidad no era mas que un 
entusiasmo particular, casi excéntrico; pero ese rasgo se ha convertido rápido en 
objeto de un discurso general, publico, y solo entonces adquirió una verdadera 
consistencia social y semiológica: lo que se dice revierte sobre lo que se lleva y lo 
que se ve. (Barthes, 1967, p. 90). 

 

La ropa es un sistema de signos, pero rudimentario, porque en si mismo aporta pocos 

significados; sin embargo, cuando el lenguaje verbal toma la moda a su cargo hace con 

ella lenguajes poéticos, imaginarios, ideologías. El sistema deja de ser pobre cuando 

analiza el discurso sobre la moda.  
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1.3. Moda, cuerpo, enfermedad y resignificación simbólica 

Tal lo descripto hasta este punto, el concepto de moda es amplio, y tal como describe Lurie 

(1994), en una de sus dimensiones, la moda, y en particular, la indumentaria y la manera 

de vestir es un lenguaje de signos, un sistema no verbal de comunicación.  

Y de este modo y tal lo que describe Maioli a partir del pensamiento de Saulquin: 

Es indudable que existe una estrecha relación entre la construcción del sistema de 
las apariencias, y las necesidades, especialmente económicas y políticas, que 
tienen las sociedades en sus distintas etapas históricas. Así, la simbiosis que se 
generan entre el vestido y el cuerpo, la sociedad y la naturaleza, van a conformar 
discursos coherentes para enfatizar esas diferentes necesidades sociales. (2016). 

 

En esta línea de pensamiento, el cuerpo cobra distintas dimensiones dentro del marco de 

elaboración semiológica, en mayor medida como ente de referencia simbólica: 

El cuerpo, por lo tanto, se convierte en objeto de conocimiento del saber 
sociológico, y comienza entonces a ser objeto de reflexión. Dicho cuerpo se 
encuentra influido por relaciones de poder y se encuentra inserto en estructuras de 
dominación. El cuerpo se inscribe en relaciones económicas y productivas y todo 
ello encuentra un reflejo más o menos transparente en los adminículos de la moda. 
(Maioli, 2016, p. 83).  

 

De este modo, el cuerpo, dentro de la semiótica, encuentra significado y dimensión 

sistémica. La dimensión corpórea, no resignificada, sino biológica, carnal se encuentra 

difícilmente explorada en los textos clásicos. En tal sentido, el cuerpo, en salud y 

enfermedad se proyecta en el vestido y este a su vez, lo recubre y expone al otro.  De este 

modo, de forma casi lineal, la indumentaria y la imagen corporal han evolucionado en forma 

interrelacionada, el cuerpo condicionando la moda, y está influenciando la propia imagen 

corporal y los ideales estéticos. 

Tal como detalla Reddy y Otieno (2013), imagen corporal es el resultado de aspectos 

perceptivos, afectivos, cognitivos y conductuales, componentes que están influenciados 

por factores históricos, culturales, sociales, individuales y biológicos. La ropa o el vestido y 

la imagen corporal tienen consecuencias similares sobre cómo se ve uno y cómo se siente 

y por lo tanto influye en cómo el cuerpo está presente a los demás a través del vestido. 
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Porque la imagen del cuerpo es una imagen mental que tenemos de los componentes 

perceptivos y afectivos del cuerpo, afecta la forma en que interactuamos con la ropa, y 

cómo se presenta públicamente la apariencia vestida. 

La relación entre moda y salud, sin embargo, transciende la dimensión de la imagen 

corporal, y ha sido referenciada por su relación con el cuerpo y la salud en contextos 

distintos. 

Así, ya en 1925, se publicaba en el American Journal of Public Health (1925), un artículo 

que alertaba de este modo con relación a una enfermedad sanguínea caracterizada por la 

disminución del hierro en los glóbulos rojos y anemia. ¿Porque se encontró la enfermedad 

en las niñas y no en los niños?  La principal causa de la enfermedad fue casi sin duda el 

cordón ajustado y el uso de corsés apretados, y como estos artículos de tortura han sido 

abandonados, la enfermedad prácticamente ha desaparecido.  El cargo contra los corsés 

se hizo por primera vez en 1895 y recientemente ha sido apoyado por la observación de 

médicos en varias partes del mundo. Mas aún, describía una segunda enfermedad, un 

inexplicable eritema de las piernas con irritación y picazón. Se ha sugerido que la causa de 

la enfermedad es la falta de protección de la parte inferior de las piernas, que ahora es tan 

común, no hay faldas para cubrirlas y las medias de seda finas siendo a menudo la única 

cubierta. Si bien esto no ha sido definitivamente confirmado, es cierto que esta condición 

particular solo se ha observado desde que se hicieron populares los vestidos cortos y las 

medias de seda.  

The British Medical Journal (1925), en el mismo año, atribuía del mismo modo a ambas 

tendencias del vestir, ser la causa de estas dos condiciones. 

La moda, el diseño y la creación de indumentaria, han acompañado, dado significado al 

cuerpo y la imagen que representa para el individuo y el colectivo de cada época.  

Asimismo, este, ha y sigue influyendo sobre el marco creativo en el que el tiempo ha abierto 

nuevas posibilidades, de aceptación, diversidad, dando además a la indumentaria un papel, 
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a veces de significancia en el transito de la enfermedad, o la aceptación de la propia 

condición física o psicológica. Simmel (1957) aclara en su escrito Fashion:  

Ninguna de las formas por las que la mente humana domina el material de la 
existencia y se adapta a su propósito es tan general y neutral que todos los objetos, 
indiferentes como son a su propia estructura, deben ajustarse a ella de manera 
uniforme.  De este modo, la moda puede absorber cualquier contenido elegido en 
cualquier apariencia: cualquier forma dada de vestimenta, arte, conducta, opinión 
puede ponerse de moda. (pp. 541-558). 

 

La moda todo lo absorbe, abarca todo contenido y su significado modula y es modulado 

por elementos múltiples y variados, siendo entonces el cuerpo sano, el cuerpo ideal, el 

cuerpo de moda, tal vez una ilusión que limite la real dimensión del material, del diseño y 

la elaboración creativa.  El explorar nuevos significados de lo diverso, representa un 

desafío para el proceso creativo en su recorrido en búsqueda de un sentido más amplio y 

trascendente.   
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Capítulo 2. El cuerpo y la expresión creativa  

La diferencia fundamental entre arte y belleza es que el arte tiene que ver con quién lo ha 

producido, mientras que la belleza depende de quién está mirando. 

El arte es un medio para expresar una opinión o un sentimiento, un modo de decir.  Un 

medio para el mensaje del artista, pero también, y ahí el punto a explorar en este capítulo, 

un fin en si mismo, como vía, canal a través del cual trascender  lados no bellos.   

El cuerpo es en sí materia viva, perfecta e imperfecta, y como tal, es herramienta perfecta 

e imperfecta del artista y sujeto que se embellece en la conjunción de la expresión artística 

con la mirada de quien la contempla. 

De este modo, incontables artistas, han transformado sus lados no bellos, enfermos u 

oscuros a partir de la expresión y a su vez, la enfermedad, lo sombrío, lo distinto, lo no 

bello ha sido motivo y tema en producciones artísticas de todas las artes.  Y a partir de 

serlo, han reconfigurado su contenido a los ojos del observador, transcendido lo aparente, 

y entrado en el terreno que el pragmatismo encontraría hermoso. 

Sabemos que todos tienen la capacidad de crear y que el deseo de crear es 
universal; todas las criaturas son originales en sus formas de percepción, en sus 
experiencias de vida y en sus fantasías. La variación de la capacidad creadora 
dependerá́ de las oportunidades que tengan para expresarlo. (Ballesta, Vizcaíno y 
Mesas, 2011, p.4).   

 

En el capítulo se avanzará sobre casos de artistas que tomaron la enfermedad, lo oscuro 

y lo catalogado como no bello; como disparador tanto del contenido como del proceso 

artístico.  

 
2.1. Génesis creativa y enfermedad   

Es posible que resulte frecuente tratar las expresiones artísticas con relación a la 

enfermedad. Como nombra Mesas Escobar (s.f), a lo largo de la historia del arte son varios 

los artistas que se vieron afectados por enfermedades que irrumpieron su proceso creativo, 

redireccionándolo hacia otros aspectos. 
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El arte es lenguaje, expresión del interior íntimo de las personas, transmutado en expresión 

y expuesta a otro que la recibe.  Es en algunos casos y muchas veces con el tiempo y la 

ayuda de expertos, el hombre común, logra sumergirse y capturar la motivación real detrás 

de la pieza artística, los deseos, sueños, sentimientos, anhelos, angustias y en 

considerables casos, tormentos de los artistas, permean en sus obras.  Así, el dolor, el 

sufrimiento y la enfermedad han sido parte del arte desde tiempo inmemorial y al repasar 

la historia del arte, se encuentran algunos movimientos artísticos en los que se tomó la 

enfermedad, lo imperfecto y lo grotesco, para dotar a las obras de una sensibilidad 

exacerbada. Esta característica se ve fuertemente en el Romanticismo, movimiento cultural 

y artístico que se desarrollo en Europa y América durante el siglo XIX. Tal como describe 

Arias Vegas (2012) en su ensayo:  

En este sentido, el pensamiento romántico comienza lo que podría llamarse un 
“torcimiento estético” hacia los rasgos propios de lo terrorífico, que pasan de 
integrar una faceta más de la belleza, a resultar lo bello en sí: “Lo horrendo, en lugar 
de una categoría de lo bello, acabó por transformarse en uno de los elementos 
propios de la belleza” . Es decir, se desarrolla lo que podemos denominar la estética 
de lo feo, unida a la estética del horror que, en ocasiones, puede derivar hacia la 
estética de lo grotesco. (p.13).  

 

Mesas Escobar (s.f) aclara que enfermedades como el asma, tuberculosis, epilepsia, 

afecciones físicas y hasta suicidios; fueron temas que los `Románticos´ tomaron con 

prestigio; debido a que distintos aspectos que mostraran estados próximos a la muerte, 

constituían una rápida vía hacia la gloria eterna. 

Mas allá de la enfermedad como contenido artístico, el artista en si mismo, es 

frecuentemente atravesado por el dolor y la enfermedad, tal como cualquier ser humano.  

Su salud muchas veces afectada permea en su obra, pero a su vez, condiciona sus 

posibilidades de creación. Así, artistas han superado la enfermedad, la deformidad o los 

fantasmas de la enfermedad mental, para lograr concretar sus obras.  Íconos del arte han 

dejado su huella en sus obras y han trascendido por sus proezas artísticas más allá de sus 

limitaciones físicas.  Desde Beethoven sordo legando su novena sinfonía a Frida Khalo 

postrada pintando sus autorretratos a partir de su propio reflejo en un espejo.  Escenas de 
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verdadero heroísmo artístico, en los que el arte logra su espacio a través y a pesar de la 

enfermedad. 

De hecho, D´Agostino (2012) remonta el poder sanador de la expresión artística como 

practica hacia comienzos del siglo pasado.  El oficial británico, Adrian Hill, fue el encargado 

de retratar el campo de batalla durante la Segunda Guerra Mundial. A su retorno, y enfermo 

de tuberculosis, continuó su arte desde la cama del sanatorio, retratando su entorno y los 

objetos que lo rodeaban. Tras el aporte terapéutico de la pintura, medio que contribuyó a 

su recuperación, comenzó a compartir su experiencia con otros enfermos. ¨Resultó que a 

algunos pacientes esto les sirvió para poder comunicar por medio del dibujo y de la pintura 

los miedos y sufrimientos que habían vivido en el campo de batalla¨. (López Romero, 2012, 

p.1). Es aquí a donde se remonta el inicio del arte como medio que acompaña el transito 

de la enfermedad y los padecimientos físicos.   

 
2.1.1 Enfermedad y proceso artístico 

Al repasar cronológicamente la historia del arte, se encuentran numerosos artistas que ante 

situaciones límite, enfermedades, o accidentes fatales; recurrieron a las expresiones 

artísticas como medio catalizador del transcurso de sus secuelas. Para varios, es tal la 

necesidad de crear y mantener la creatividad en constante funcionamiento que hasta las 

peores incapacidades físicas o mismo psíquicas no son freno a la expresión; sino que por 

lo contrario funcionan como motor de su proceso creativo.  

Espiño (2004) introduce al pintor impresionista Pierre Auguste Renoir, quien enfermo de 

artritis reumatoide, una enfermedad que en la antigüedad deformaba las articulaciones en 

particular de las manos.  Renoir, buscó la manera de seguir creando sus recordadas obras. 

Fue esta condición la que lo llevó a usar su ingenio para continuar con sus pinturas, atando 

los pinceles a su mano para evitar el uso de los dedos al agarrarlos. Esto generó una 

notable diferencia en sus pinturas del momento ya que los colores se presentan 

empastados por la falta de limpieza de pinceles dado su condición En el libro, Enfermedad 
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y Creación, se cita al pintor francés Matisse, quien compartió los últimos años de vida de 

Renoir y aclara sobre su enfermedad:  

Fue un prolongado martirio, las articulaciones de sus dedos estaban hinchadas y 
tremendamente deformadas, ¡Y, sin embargo; ahora estaba pintando sus mejores 
cuadros! Mientras su cuerpo se desgastaba, su alma parecía cobrar fuerza y él ex- 
presaba sus ideas con una gran facilidad. (Matisse, 1995, s.p).   

 

Una vez instalada la enfermedad en el cuerpo, todo su entorno se ve afectado por la misma. 

Las percepciones cambian y así los intereses. Sandblom describe:  

Una enfermedad grave ejerce una influencia determinada sobre nuestra vida y 
nuestra actividad creadora. Uno se puede acostumbrar a muchas cosas pero no al 
dolor, especialmente cuando es persistente, ya que entonces está siempre ante 
nosotros. (1995, s.p).   

 

Grandes talentos en el ámbito artístico incursionaron en las artes bajo las secuelas de 

alguna enfermedad; así es el caso de Henri Matisse. Ya en la adultez, desarrolló un cáncer 

de colon que requirió una operación con la intención de salvarle la vida. Durante los meses 

de reposo y aceptando la baja movilidad consecuente de la cirugía, incursionó en nuevos 

métodos de pintura. Utilizando una varilla como mediador de la mano, busco la manera de 

pegar los grandes recortes en la tela; mezclando papeles, pintura y lápiz.   

Tanto el pintor francés y fundador del impresionismo, Claude Monet, como Edgar Degas 

sufrieron la mayor de las pesadillas de un artista, relacionado con la perdida de la visión. 

En el caso de Monet, sufrió una patología ocular que tuvo un gran impacto sobre sus obras 

del momento. Instalado en su casa en Giverny y guiado por un paisajista japonés, construyó 

el famoso jardín con un estanque lleno de nenúfares y un puente que luego sería ilustrado 

en sus obras. A medida que pasaron los años, su visión se vio afectada por las cataratas 

en los ojos, volviéndose más borrosa y alterando la percepción de los colores. (Sheehan, 

2017).  

Al comparar los cuadros Estanque de los nenúfares (Ver imagen 1, pág. 89, Imágenes 

Seleccionadas) de 1899 y El puente japonés (Ver imagen 2, pág. 89, Imágenes 

Seleccionadas), pintado en 1923, ambos retratando el mismo puente característico de su 
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propio jardín, es posible observar el deterioro en la percepción de los colores. 

Particularmente el primero, se caracteriza por el uso de tonos verdes, azules y marrones; 

aplicados con finas pinceladas que llenan de belleza la obra. Por otro lado, la obra posterior 

refleja la agonía de la enfermedad. Pinceladas gruesas, empastan la obra. Entre los colores 

se destacan los marrones, rojos y amarillos y resulta imposible definir las figuras.  

Por su parte, Degas fue diagnosticado con una enfermedad oftalmológica a temprana edad 

con respecto a su carrera de artista; dificultando así la agudeza visual. Una insoportable 

sensibilidad a la luz brillante lo saco totalmente ante la posibilidad de pintar en el exterior. 

Es posible que por ello se dedicara a pintar sus famosas bailarinas, dado que la luz tenue 

del interior del teatro no irrumpía su arte. Es evidente que si condición médica limito sus 

condiciones artísticas, pero no obstante pudo destacarse por su arte. de una corioretinitis, 

un término oftalmológico en boga en su época. Finalmente:  

Fue diagnosticado de una corioretinitis, un término oftalmológico en boga en su 
época. Es difícil identificar su patología exactamente pero, su progresiva pérdida de 
la vista central, su sensibilidad a la luz y la dificultad que experimentó a la hora de 
distinguir los colores parecen indicar que padeció algún tipo de retinopatía, 
probablemente una degeneración macular. (Sheehan, 2017).  

 

Sheehan (2017), nombra a Francisco de Goya como uno de los más grandes artistas de la 

historia. Innovador, consiguió adelantarse a algunos de los movimientos pictóricos que 

aparecieron en Europa, desde el romanticismo al surrealismo, pasando por el 

impresionismo y el expresionismo. Goya es uno de los artistas que refleja de manera tan 

drástica un cambio en el estilo de sus obras. Al analizar La Pradera de San Isidro (Ver 

imagen 3, pág. 90, Imágenes Seleccionadas), de 1788 y La Romería de San Isidro (Ver 

imagen 4, pág. 90, Imágenes Seleccionadas) de 1874, se puede observar un tajante 

cambio en la técnica de ambas pinturas. Por su parte la primera, fue un boceto para uno 

de los tapices encargados por el Palacio de Pardo en Madrid. Paisaje luminoso y colores 

pasteles, reflejan una armoniosa tarde que entiende las costumbres de un día festivo para 

los habitantes de Madrid. En contraparte, el segundo, refleja un grupo de personas en una 

https://historia-arte.com/movimientos/romanticismo
https://historia-arte.com/movimientos/surrealismo
https://historia-arte.com/movimientos/impresionismo
https://historia-arte.com/movimientos/expresionismo
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noche oscura, probablemente ebrios, cantando con rostros desencajados. Colores 

marrones y negros predominan la obra, creando frialdad y desolación. 

Probablemente este contundente cambio en el estilo y la técnica del artista se deba a 

razones médicas, dado que, en 1792, en el lapso entre ambas obras, sufrió una 

enfermedad que entre los síntomas se destacan tinnitus, vértigo y sordera. Por más de que 

los síntomas fueron cediendo a lo largo de los años, la sordera lo acompaño hasta dejarlo 

completamente sordo. Este padecimiento lo mantuvo lejos de la pintura por años y en 

cuanto retomó, se vio invadido por esta nueva posibilidad de retratar espacios sombríos, 

con temáticas tétricas que permiten interpretar la sensación de aislamiento social 

provocada por la sordera. (Sheehan, 2017). 

De este modo se percibe como el arte, encuentra su camino.  Desde las profundidades del 

alma del artista e impulsado por su deseo, desborda más allá de las limitaciones físicas, 

superando barreras y dificultades, y a su vez, dejando en las obras la huella indeleble del 

artista.  

 
2.1.2. Enfermedad y contenido artístico  

La creación artística es producto del hombre, ya sea del sano o del enfermo.  Asimismo, el 

contenido, reflejará todos los espacios, los modos, las estéticas, la vida plena de alegrías, 

plenitudes, dolor y limitaciones.   

El arte y la ciencia médica se nutren de un fondo común: el Humanismo. La pintura 
quizá sea, por su inmediatez, la actividad artística que ha dejado testimonios más 
impresionantes de esa cara oscura del devenir de los hombres, mostrándolas, unas 
veces, y atenuándola, otras, con la viveza de la luz y el color. 
La ciencia médica y el entorno que rodea a la enfermedad han sido protagonistas vivos 
de esta cruel realidad, y un sinfín de imágenes plasmadas en los lienzos constituyen 
una brillante galería ilustrada de la patología humana, en la que el artista, quizás sin 
proponérselo, se convierte en mensajero de un rico y útil legado para conocer nuestra 
historia pasada. (Suarez Santos, 2009). 

 

El pintor sueco e ilustrador de libros, Ivan Arosenius, murió tras una vida delicada tras el 

diagnostico de hemofilia, según la Real Academia Española (2018), enfermedad genética 

recesiva que impide la correcta coagulación de la sangre. Tal enfermedad había causado 
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la muerte de su padre y un hermano por lo que la vida del artista se veía inundada en un 

dolor irresistible motivo de temor al padecer el mismo diagnóstico. Sus obras se ven 

envueltas de colores rojizos, simbolismo de la amenaza de sangre que lo perseguía.   

Nunca una ilustración de un dragón herido había sangrado tanto como en su dibujo 
de San Jorge y el Dragón, donde podemos evidenciar la lucha de san Jorge con un 
dragón, que resulta una metáfora del la lucha constante del artista con su 
amenazante enfermedad. (Mesas Escobar, s.f, p. 9).   

 

Self portrait with bleeding heart del año 1903, es un autorretrato ilustrado a manera de 

bosquejo que refleja el sangrado de su corazón. En una posición de agotamiento, 

cansancio y tristeza; se interpreta la tormenta que sufría Ivan. (Ver imagen 2, pág. 6, cuerpo 

c). 

En la actualidad, el enfermo que pudo haber sido retratado en el Romanticismo como forma 

de representación de una sensibilidad exacerbada, es considerado un fenómeno inmundo 

dentro de tal fría sociedad. Una sociedad donde los parámetros de belleza están 

determinados, donde lo estético, limpio y sano, son la única posible realidad. No obstante, 

los siguientes artistas no dudaron en exponer sus cuerpos enfermos y crear objetos 

artísticos a partir de ellos.    

El artista y con él el arte puede plasmar las diversas experiencias, a modo de 
explicación personal o como un motivo más de su ingente capacidad algún tipo de 
dolor vivido. Se dan así una doble vertiente: por un lado expondrá el tema como 
detalle de la vida y por otro servirá para que se conozca al autor; algo así como 
aquellas dos máximas literarias del arte por el arte, como capricho y el arte como 
experiencia, como escuela, como necesidad. (Cordero Escobar, 2012, p. 6). 

 

Kohl (2015) introduce a la artista norteamericana Hannah Wilke, quien retrata de manera 

autorreferencial las etapas de su tratamiento, al haber sido diagnosticada con un linfoma 

cancerígeno. La serie de obras Intra-venus (Ver imagen 3, pág. 7, cuerpo c), nombre 

inspirado en la perfecta belleza de la mujer en la obra de Botticelli, The Birth of Venus; 

reflejan de manera realista y sin crudeza, todas las afecciones propias de las secuelas de 

la enfermedad. Pinturas al desnudo que reflejan el deterioro del cuerpo, la perdida de pelo 

a causa de la quimioterapia y vendas para cubrir heridas a causa de intervenciones; son 
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algunos de los elementos predominantes del estado más dramático de la enfermedad. 

Tanto las heridas físicas como psicológicas son ligeramente trasladadas a una irónica 

representación del arte metafórico, incluyendo la enfermedad, fealdad y la muerte.  

Abordado este territorio de relación vida-enfermedad, resulta el trabajo del artista 

multifacético y performer, Bob Flanagan.  A temprana edad se le detectó una fibrosis 

quística que lo obligaba a sistemáticas intervenciones hospitalarias para drenar los 

pulmones llenos de secreciones. Todas su infancia y adolescencia se vio inmersa en 

innumerables pinchazos. Viviendo una vida de superviviente ya que algunos afectados no 

superan la madurez bajo esta enfermedad, Bob ofrece en su trabajo artístico un catálogo 

de intervenciones sadomasoquistas, siendo su lema: combate la enfermedad, con la 

enfermedad.  

Dentro de sus trabajos más destacados, se encuentra Visiting Hours, una instalación que 

recorre su enfermedad. (Ver imagen 4, pág. 7, cuerpo c). El museo fue ambientado como 

una sala de internación hospitalaria, los espectadores de manera interactiva recorren el 

espacio, inmersos en objetos médicos y retratos del artista sometiéndose a intervenciones 

médicas. Una vez terminando el recorrido se encuentra Flanagan, recostado en una cama 

sanitaria donde interactúa y responde consultas de los presentes. Si bien esta exposición 

fue totalmente frívola e innovadora, no fueron las criticas sino más bien miradas de 

compasión y empatía para con el enfermo. 

En algunos casos, la enfermedad se torna el elemento determinante del contenido 
artístico, se vuelve el centro, motivación y tema de la creación. El yo artista es 
equiparable al yo enfermo. La enfermedad, la otra presencia, se torna una marca de 
identidad, les singulariza como artistas y les ofrece una distinción que en muchos casos 
es tomado como eje de su inspiración artística. (Mesas Escobar, s.f , p.9).    

 

El artista contemporáneo Alejandro Maureira (s.f), trabaja sobre los objetos de la vida 

cotidiana que son cargados de sentido por sus dueños. Objetos que tienen la capacidad 

de generar recuerdos al haber sido parte fundamental de la vida cotidiana de una persona; 

y han dejado el rastro de esa persona en su cuerpo. En su instalación Contenedor de 

Crohn, del año 2013, se trabaja como elemento principal la enfermedad de Crohn, como 
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una enfermedad que a simple vista nos se ve. El proyecto muestra un estante de tocador 

el cual permite remontar el pensamiento al espacio de un baño, donde se puede ver en el 

reflejo del espejo. Esta repisa refleja el típico estante con un espejo y una serie de objetos 

cotidianos como perfumes y elementos de aseo personal. La sorpresa esta al abrirlo, donde 

se el espectador se encuentra con la enfermedad. De esta manera se genera un juego 

entre lo que el hombre muestra hacia el afuera y la verdad de los padecimientos. (Ver 

imagen 5, pág. 8, cuerpo c). 

Según Mesas Escobar (s.f,), el cuerpo y el reflejo de la enfermedad supone para estos 

artistas el mejor medio para tratar temas como la fragilidad, el deterioro, rechazo y muerte. 

De esta manera comunican su enfermedad y la auto representación de sí mismos. Mostrar 

el dolor y su sufrimiento es una manera de hacerlo público, compartirlo y hacer a otros 

participes de su tragedia.  

  
2.2. Figuras icónicas    

Un ícono es una persona o cosa que es utilizada por la sociedad para representar un 

conjunto de creencias o una forma de vida. Un ícono es una representación, una imagen 

concentrada de un conjunto de valores y significados, que condensa y define. (Icon, 2018).   

Los íconos, pueden ser objetos, como la Torre Eifel como ícono de Paris, transporta al 

lugar, su historia, sus costumbres y su gente.  También pueden ser simplemente imágenes, 

de este modo, la construcción de sentido alrededor de un ícono es la base de la 

construcción de marca, tal como el caso del swosh de Nike o los arcos dorados de 

McDonalds.  Del mismo modo, individuos excepcionales, se han transformado en íconos 

de su época, representando un estilo, ideales, mensajes que, dentro de un cierto marco 

cultural, proyectan sentido de época.  En el arte, figuras indiscutibles a través de su vida y 

su obra, han marcado la historia y definido una era. 
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2.2.1. Edvard Munch   

El blog de Historia y Arte (s.f), presenta a Edvard Munch, como uno de los pintores y 

fundadores del movimiento expresionista, expresión de vanguardia surgida en Alemania a 

principios del siglo XX. Es caracterizado por su raíz pesimista, dado que permitió conocer 

lo morboso, prohibido y lo obsceno. Entonces el expresionismo viene a ser un posible 

medio de deformación de la realidad, para así, mostrarla de manera subjetiva. Arte para 

mostrar sentimientos, emociones y la naturaleza de los seres humanos.  

Una infancia marcada por la temprana muerte de su madre y su hermana por una 

tuberculosis lo acercaron a una vida de dolor, muerte, soledad y angustia. A los 21 años, 

tuvo un intento de orientación hacia la ingeniería, que rápidamente abandonaría para 

incursionar en la pintura. Al analizar sus primeras obras, es notoria la influencia de artistas 

como Van Gogh, Toulouse Lautrec y Gauguin; caracterizado por la simplicidad de formas 

y colores poco convencionales. ¨Son las propias notas de Munch las que nos muestran el 

significado de su arte. En una edad avanzada decía: sin temor ni enfermedad, mi vida 

habría sido como un barco sin timón¨ (Miranda y Molina, 2013, p.774).   

Carrére,J y Lardiez, M (2012), en su escrito proponen que Munch sufría una enfermedad 

afectiva de bipolaridad, el mismo describe sus cuadros de alucinaciones y depresión. Esto 

lo llevo a estar hospitalizado simultáneas veces debido a adicciones al alcohol, como forma 

de ahogamiento de sus tristezas y freno a sus alucinaciones e intentos de suicidio. 

Hay argumentos razonables como para postular que Munch poseía una estructura 

de personalidad de características limítrofes: la existencia de un patrón de 

inestabilidad afectiva debida a una notable reactividad del estado de ánimo, 

asociada a descontrol de los impulsos y desajustes conductuales como también a 

una autoimagen persistentemente inestable, carencia que se expresa en la 

necesidad de fotografiarse que lo acompañará toda su vida. Sus relaciones 

interpersonales eran inestables e intensas y era incapaz de mantener una relación 

de pareja duradera además de presentar frecuentes los episodios de ira y 

explosividad, rasgos todos muy propios de este tipo de personalidad. (Miranda, 

Molina, 2013, p.776).   
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En sus obras es posible identificar el carácter melancólico, enfermo y doloroso; producto 

de su cercana vivencia a la muerte, locura y adicción. Tal es el caso de La niña enferma 

(Ver imagen 6, pág. 8, cuerpo c), cuya primera versión data de 1885-1996; refleja la 

agonizante vida de su hermana. La niña se encuentra recostada, acompañada por un 

adulto, su rostro es pálido y débil, asegurando que se encuentra pronta a perder la vida. La 

pintura refleja el dolor de la enfermedad, el vacío y la espera hacia la muerte.  Musso (2010) 

aclara que probablemente su obra icónica sea El grito, de 1893, obra de tempera y pastel. 

La misma interpreta el grito desgarrador de un individuo desolado, estrechando sus manos 

sobre su rostro; posible interpretación de angustia. Dos esbozos de siluetas humanas se 

aprecian en la lejanía, así como también una iglesia y un posible hospital. De esta manera 

se interpreta la soledad, el vacío mediante dos clásicos refugios para la angustia y el dolor. 

El hombre del primer plano se encuentra al borde del abismo, tan solo lo divide una 

baranda, lo que podría ser interpretado como un puente que hace referencia a sus intentos 

por sacarse la vida. Las manos al costado del rostro pueden ser interpretadas como el 

canal del parto en el momento del nacimiento del hombre, es así que los colores oscuros 

y rojizos de la pintura hacen una ilusión a la primera experiencia post natal, el paso de la 

oscuridad a la luz. (Ver imagen 7, pág. 9, cuerpo c). 

Yo pinto las líneas y colores que impresionan en mi retina. Pinto de memoria sin 
agregar nada, sin los detalles que ya no veo enfrente de mí. Esta es la razón de la 
simplicidad de mis obras, su obvio vacío. Pinto las impresiones de mi infancia, los 
apagados colores de un día olvidado. Pintar es lo que el cerebro percibe a través 
del filtro de los ojos. (Munch, 1897).  

 

Sus cuadros son claro ejemplo del dolor, la soledad y la desgarradora vivencia de muerte 

que lo invadieron en la infancia y acompañaron en la adultez.  

 
2.2.2. Frida Khalo  

Carrére,J y Lardiez, M (2012), narran bibliográficamente la historia de  Magdalena Carmen 

Frida Khalo Calderón, quien nació el 6 de Julio en la luego famosa Casa Azul, una hermosa 
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propiedad en el barrio de Coyoacán, para ese entonces en las afueras de la Ciudad de 

México.  

Mujer interesante, apasionada y agitada vida, de fascinante leyenda, pintora 
mexicana, probablemente la artista más idolatrada de su tiempo. De impresionante 
magnetismo, dramática, ¨casi bella¨, quienes la conocieron la describen de ojos 
almendrados, brillantes, de mirada resplandeciente, penetrante e inteligente, ojos 
protegidos por cejas muy negras y pobladas, las cuales formaban una línea 
continua a través de su frente; de mirada triste y a veces seductora, de risa franca 
y espontánea. (Ramos de Francisco, 2009, p. 169).  

 

Su niñez y adolescencia transcurrieron en México, en medio de cambios políticos. Poco 

recuerda de su infancia más que la mera historia del fallecimiento de su madre a casi un 

año de haberla dado a luz. La enfermedad de su progenitora le impidió amamantar a su 

hija lo cual retrata en la obra Mi nana y yo, 1937, donde ilustra en primera persona el 

momento de lactancia con su nana. (Ver imagen 8, pág. 10, cuerpo c). A los seis años es 

diagnosticada con poliomielitis, enfermedad infecciosa producida por un virus que ataca la 

médula espinal y provoca atrofia muscular y parálisis; lo que la llevo a permanecer nueve 

meses en cama bajo reposo absoluto. ¨ Este padecimiento la caracterizaría como una niña 

enferma y débil, situación que influiría en su salud el resto de su vida¨ (Ramos de Francisco, 

2009, p. 170). Como consecuencia de esta afección su pierna quedo más delgada y 

atrofiada, con dolor, del cual nunca se desprendió. A los 18 años, sufre un accidente fatal 

en el que inesperadamente el colectivo en el que viajaba chocó con un tranvía y un 

pasamanos se incrustó en su delgada figura causándole una imparable hemorragia. Al 

borde de la muerte, permaneció hospitalizada, totalmente enyesada y sin esperanzas de 

recuperar su caminar.  Carrére y Lardiez (2012) interpretan la manera que Frida utilizó para 

canalizar su dolor, y para ocupar sus horas en la cama debido al corsé de yeso que 

inmovilizaba sus corridas vértebras. Frida comenzó su obra pictórica, recordada por los 

retratos en su cama. Con pinturas y pinceles de su padre y un caballete especial que se le 

mando a hacer, logró pintar acostada; con un espejo en el techo de su extendida cama de 

madera el cual permitía verse a si misma en este doloroso momento y así retratarse. De 

que momento se recuerdan cuadros como:  La columna rota, Pensando en la muerte y El 
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sueño. Pocos años después, conoce a Diego Rivera con quien luego de casarse, la artista 

sufre un aborto, situación que plasmó en Frida y la operación cesárea (Ver imagen 9, pág. 

10, cuerpo c) y así también en La cama volando, 1932. La invención pura no existe. La 

invención es siempre un fantaseo a partir de imágenes de la memoria…la irracionalidad 

humana, es pues, una fuente maravillosa de creatividad¨. (Vargas Llosa, 1997).  

Carrére y Lardiez (2012), da lugar a que la artista fue catalogada por especialistas como 

una pintora surrealista, a lo que ella con ferviente seguridad aclaraba que no eran sus 

sueños los principales temas de sus obras, sino si triste y dolorosa realidad. La pintura 

formó parte de su lucha personal por vivir y constituyó una manera de contar sus 

traumáticas experiencias. Algunos autores dicen que Frida falleció en el accidente del 

tranvía y que su vida fue tan solo una lucha entre la Frida viva y la Frida muerta por subsistir. 

Este juego entre ambas mujeres en un mismo cuerpo se aprecia en el cuadro Las dos 

Fridas de 1939, la pintura muestra ambas damas sentadas, tomadas de la mano, unidas 

por los corazones al descubierto. La misma artista hacia 1944, comenzó a redactar e 

ilustrar sus sufrimientos en un diario personal, el cual trata la relación entre la muerte en 

vida y la enfermedad; del que luego se desprenderían variados autores.  

Otros autores han señalado la existencia o no, de vínculos entre sufrimiento y arte, 
entre enfermedad y creación o entre productividad de los artistas y los vaivenes de 
su estado anímico; en ese sentido, algunos estudios favorecen esas ideas; son 
muchos los libros y ensayos que aseguran que el dolor, particularmente el anímico, 
es musa y estimulo. Musa que puede transformase en creación cuando la 
melancolía cede y cuando la tristeza amaina; musa que abrasa cuando la persona 
transforma en color, su dolor como en el caso de Frida. (Ramos de Francisco, 2009, 
p. 174).  

 

No obstante, no son solo sus obras, un vivo recuerdo de la sufrida artista. Frida es 

recordada como ícono del arte, la pintura, el diseño, el vestuario y toda relación artística 

afín. Ya de niña vestía ropa llamativa, de exuberantes colores, atuendos nativos de México 

que lucían bien en su delicada figura. Como mujer dolida, enferma y destruida tanto en su 

interior como de manera corporal, reinventó su vestir para crear una nueva imagen de si 

misma y así construir una personalidad e identidad única. Portaba con orgullo indumentaria 
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de las diferentes regiones de México y algunas prendas eran intervenidas por ellas. 

Vestidos y faldas coloridos, adornados con exuberantes collares y coronas de flores; 

ocultaban el vacío y la oscuridad que la perseguía. Coleccionista de prendas de distintos 

pueblos, con un estilo indígena e inundad de bordados multicolor, Frida pintó su historia 

para dar luz a sus oscuras afecciones médicas.  

De esta manera, Trujillo (2018), hace referencia a la indiscutible impronta de su propio 

personaje, por lo cual la legendaria revista Vogue publicó una foto de la artista en 1937. 

(Ver imagen 10, pág. 11, cuerpo c). Artistas contemporáneos como Yves Saint Laurent, 

Jean Paul Gaultier, Alexander McQueen, Cosme de Garcons, entre otros; han tomado la 

vida de la artista como punto de partida e inspiración para futuras colecciones que serían 

presentadas en pasarelas de Paris Fashion Week y Milán Fashion Week. 

Las Fridas, todas: la pintora y su modelo, la doliente, la altiva y `la rota´ la esposa sumisa 

y la amante de hombres y mujeres, la creadora de un estilo, la revolucionaria, la madre 

frustrada, el personaje singularísimo que, con sus peinados y sus monos, sus lágrimas y 

su chal, sus bordados y sus heridas expuestas en el óleo se volvió parte del paisaje de 

México y el mundo.  Las Fridas todas, fundaron un culto y nos llevan a repensar nuestra 

idea de lo bello, el dolor, lo sano, lo enfermo como germen de la expresión artística. 

 
2.3. Cambio en la imagen 

Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha buscado representar la figura humana 

y así el cuerpo, de diversas maneras; de acuerdo con los cambios temporales y espaciales 

de la época. El cuerpo fue vía de expresiones políticas y sociales, asi como de valores 

jerárquicos. Específicamente, el cuerpo femenino, sufrió notables transformaciones a lo 

largo de la historia, perceptibles en las pinturas a lo largo de la historia del arte.  

Las primeras representaciones femeninas fueron guiadas por el carácter sagrado, 

estatuillas de culto que representaban la fertilidad. Mayor Ferrándiz (2011), introduce a Las 

Venus como estatuillas paleolíticas, de mujeres voluptuosas de grandes senos, muslos, 

vientre y caderas; eran materializadas en forma de ritual para proporcionar la reproducción 



 41 

y que así continuara sin contratiempos. (Ver imagen 11, pág. 12, cuerpo c). En ese 

entonces, remontando al año 28.000 y 25.000 a.c; la percepción de la mujer era meramente 

con relación a la fertilidad. No era de importancia el rostro en las esculturas, solo se tallaba 

el cuerpo como medio de vida.  

Espino (s.f) narra cronológicamente el cambio en la imagen y así la percepción a lo largo 

de la historia. Durante el cristianismo, la mujer pasa a hacer una entidad vinculada con la 

religión.  En este momento el cuerpo está relacionado con la idea de pecado y destrucción.  

Un gran cambio en la percepción de los cuerpos se vio hacia el siglo XV, donde el cuerpo 

pasó a cumplir una función erótica. Los aristócratas empapelaban sus casas con retratos 

de cuerpos femeninos desnudos. El cuerpo pasa a ser factor de deseo por lo cual la 

lactancia en caso de que fuesen madres era cedida a las nodrizas. Ya hacia mediados del 

1800, la mujer comienza a tomar una imagen revolucionaria por lo que una de las herencias 

visuales de esta época son las guiadas por nuevos parámetros intelectuales, donde se 

daba un servicio de los cuerpos a los militares. Los cuerpos femeninos al servicio de la 

Patria. ¨Los pechos femeninos se volvieron símbolo de los ideales republicanos¨ (Espino, 

s.f, p. 58). Así se ve por ejemplo en la pintura La libertad guiando al pueblo de Eugène 

Delacroix, la cual hace referencia a la liberación de Francia. (Ver imagen 12, pág. 12, 

cuerpo c). 

Espino (s.f) permite entonces detectar posible el hecho de que, a lo largo de la historia 

occidental, la figura y por consiguiente la belleza de la mujer, ha sido utilizada para 

representar variadas ideas y para dar una imagen reconocible a diversos conceptos. A 

mediados del siglo XIX, con el uso de catálogos y con el comienzo de la publicidad en 

medios comunicación, la imagen femenina se orientó hacia las ventas. La imagen femenina 

en ropa interior permitía que la mujer tenga un cuerpo ideal y de esta manera vender corsés 

de todo tipo y para toda ocasión. Con ello se lograba, así como en la actualidad, la mera 

intención de generar aspiraciones, donde se da la posibilidad de comprar algo que prometa 

acercar a las personas al cuerpo ideal. Con la publicidad, el ideal de belleza femenina fue 
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cambiando. Desde figuras acentuadas y de grandes bustos, productos de los corsés, a una 

época en donde la moda era guiada por pechos planos y figuras delgadas. Las pin-ups, 

descriptas como mujeres sexis al natural donde su exposición es siempre causada por 

accidentes, por ejemplo, un viento levantando su vestido. De ahí parte el icónico personaje 

ilustrado de Betty Boop, dibujo animado de la serie Talkartoon (Frank, 2017). (Ver imagen 

13, pág. 13, cuerpo c).   

Espino (s.f) aclara que ya hacia el siglo XX, con la propagación del cine, surgió un nuevo 

estándar de belleza, vinculado con otras atribuciones fuera de las corporales que se dan a 

las características físicas. Hollywood a creado y decidido mostrar estereotipos de mujeres; 

desde la rubia platinada, de marcadas curvas; a sofisticadas mujeres morenas de figura 

delicada y generalmente dotadas de inteligencia. Es el comienzo del prejuicio instalado 

socialmente que vincula a la mujer rubia y sexi con la falta de inteligencia, la superficialidad, 

y a la mujer castaña es con una inteligencia exacerbada y buenos valores. Tan solo unos 

años después, comienza a darse la liberación de los cuerpos, mujeres como Frida Kahlo o 

Hannah Wilke, ambas mencionadas anteriormente, toman brochas y pinceles para auto 

retratar los verdaderos individuos y dejando atrás los ideales de mujer. Son ellas quienes 

permitieron pensar en una mujer imperfecta, débil, luchadora, ya sea de grandes cejas y 

un aspecto casi desagradable o enferma y con cicatrices como secuela de intervenciones 

quirúrgicas.   

Llegando a la actualidad, se da inicio a los cuerpos tecnológicos, cuerpos femeninos 

otorgados por la ciencia ficción, cuerpos intervenidos para así acercarlos a los parámetros 

deseados. La imagen visual está en pleno auge y hoy son las redes sociales las 

encargadas de comunicar ideales falsos de belleza femenina, mujeres extremadamente 

delgadas, de medianos pechos, cabellos radiantes y prolijas cejas. Mujeres sin manchas, 

cicatrices, mujeres sin secuelas de cuerpos que han vivido y han quedado marcados.   

Todos los seres humanos cuentan con una imagen personal, conformada por variados 

aspectos dentro de los que lo corpóreo y perceptible a la mirada ajena, representa solo una 
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proyección de la imagen mental que cada uno proyecta hacia si mismo.  La imagen 

personal refleja y expone a valoración de los otros. La mirada del otro y su respuesta 

completa el circulo sobre los individuos. Personal, aceptado, rechazado, parte de un grupo 

o individualidad.  La imagen proyecta a las personas y lejos de toda superficialidad y de 

que las apariencias puedan ser engañosas, a lo ojos del otro, las define.  

Cornejo (2016), interpreta la composición de la imagen, no solo de elementos estéticos en 

el ser humano, permitiendo referirse al peinado, el maquillaje, el vestuario y su colorimetría, 

accesorio, fragancias, entre otros. Mas allá de los aspectos objetivos la imagen de los 

individuos se construye de abstracciones relacionadas con la manera de vincularse, las 

ideologías, pensamientos, etc.  Tener una imagen personal es inevitable, es un lenguaje 

no verbal de comunicación que remonta al origen, historia, pensamientos, gustos, anhelos 

y deseos. Entonces la imagen personal es una herramienta que ya sea de manera 

consciente o inconscientemente, relaciona con el entorno y genera reacciones, que ya sea 

provocadas o casuales gravitan en la conformación de nuestros vínculos sociales y 

laborales.   

Nieters y Ozark (s.f), se preguntan entonces: ¿Qué es la belleza? La belleza es mucho más 

que cosmética y trasciende lo ̀ bonito´. De hecho, no es difícil encontrar obras de expresión 

artística que se puedan calificar como hermosas y no necesariamente bonitas. La belleza 

es más bien una medida de afecto, una medida de emoción. En el contexto del arte, la 

belleza es el indicador de la comunicación exitosa entre los participantes, la transmisión de 

un concepto entre el artista y el receptor. El arte hermoso es exitoso al retratar las 

emociones profundas del artista, los conceptos deseados, ya sean bonitos y brillantes, u 

oscuros y siniestros. Pero ni el artista ni el observador pueden estar seguros de una 

comunicación exitosa al final. Así que la belleza en el arte es eternamente subjetiva.  
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Capítulo 3. Inclusión en el mundo de la moda  

El capítulo abordará la relación entre moda e inclusión. Se realizará una breve introducción 

a los conceptos básicos en contrasentido de la exclusión, que durante años fue parte de 

los grupos sociales. Integración en cuanto a la raza, el género, el grupo social y la condición 

de las capacidades de cada individuo.  

El cuerpo como materia viva, perfecta e imperfecta; conforma parte esencial del abordaje 

de la moda en relación a las nuevas corrientes de inclusión. La piel como comunicadora de 

vivencias, emociones, símbolo de arte y expresión.  

La función del diseñador, entonces, no solo involucra la acción de crear prendas bellas, 

sino, que abarca la obligación de vestir cuerpos, diversos, los cuales son portadores de 

sentimientos y emociones. A continuación, se expondrá la verdadera y profunda tarea del 

diseñador; como individuo responsable en el proceso de comunicación y exposición de 

algo mas intimo que solo lo superficial del vestir. A su vez, las modelos, como 

comunicadoras y responsables de anhelo y emulación.  

Por último, se hará un recorrido que involucra la inclusión y diversidad en la industria de la 

moda. Diseñadores y marcas que lo fomentan; modelos portadoras y como conviven en 

esta posible frívola industria, ambos aspectos: lo `bello´ y lo considerado por años `no 

bello´. 

 

3.1. Aproximación a la inclusión  

A lo largo de la historia del pensamiento sociológico, la relación entre inclusión y exclusión 

ha sido vinculada en grandes aspectos a ordenes establecidos en la sociedad. Georg 

Simmel (1950), redacta el carácter paradójico entre ambos aspectos. En uno de sus 

ensayos, mediante la posición del extranjero, metafóricamente describe el hecho. El 

extranjero no se encuentra ni dentro ni fuera; esta en una especie de limbo entre pertenecer 

y no serlo. Esta ambigüedad mueve el grupo social hacia una aceptación y el desarrollo de 

la confianza mientras que el extranjero mantiene su libertad.  
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Según Parsons la inclusión es, ¨el proceso mediante el cual los grupos previamente 

excluidos logran adquirir ciudadanía o membresía plena en la comunidad social¨. (Parsons, 

2007, p.1015). En otro aspecto redacta:  

En vista de la estructura plural de las sociedades modernas es altamente posible 
que personas u otras unidades, que en algunos aspectos son ‘outsiders’, sean 
incluidos junto a los ‘locales’ en otros aspectos [...] precisamente debido a la 
estructura plural de las sociedades modernas, la inclusión no es una cuestión de 
esto/lo-otro, sino una con múltiples componentes parciales de membresía y 
aceptación. (Parsons, 2007, pp. 73-74). 
  

Por lo tanto, la relación entre ambos aspectos se da permanentemente en la sociedad 

moderna; en la cual, se reconstruye un orden de inclusión en cuanto a la solidaridad y una 

exclusión mediante el apartado.  

 
3.1.1. Inclusión racial 

Según el articulo sobre Victorian Equal Opportunity and Human Rights Commission (s.f), 

el racismo es la creencia que invita a identificar una raza u origen étnico de manera inferior 

a otro. La discriminación racial implica cualquier acto en el que una persona o grupo recibe 

un trato desfavorable debido a su origen, nacionalidad, color, u otro. Puede ser tomado en 

forma de insultos, estereotipos, discursos, abuso por medio de internet, etc. El racismo es 

una herramienta que permite la adquisición de poder y sin duda refleja las desigualdades 

que subyacen en una sociedad.  

Urban Institute (2018) propone, una ciudad que es racialmente diversa no es 

necesariamente inclusiva, así como una ciudad racialmente inclusiva podría no tener 

mucha diversidad racial. La diversidad de razas y la inclusión a menudo se usan 

indistintamente, pero pueden divergir en las ciudades, especialmente durante periodos de 

rápido crecimiento económico o cambios demográficos.  

Entonces la integración racial, incluye la desvinculación de la segmentación. La integración 

busca alcanzar una aproximación a la igualdad de las personas, nivelar las barreras de 

oportunidades guiadas por el origen y la cultura y el desarrollo de una sociedad que acepte 

las diversas tradiciones.  
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3.1.2. Inclusión social  

La inclusión social es un termino impugnado tanto en la sociedad como en la literatura 

académica como en la política que conlleva una gama de interpretaciones. Según Gidley, 

Hampson, Wheeler y Bereded-Samuel (2010), la inclusión social puede ser analizada en 

relación con las áreas o los grados. Las posibles áreas son el estatus socioeconómico, la 

cultura, el grupo lingüístico, la religión, la geografía, el género, la orientación sexual, la 

salud física el empleo, la falta de vivienda o el encarcelamiento. El grado de inclusión 

comprende un triple esquema que involucra un espectro de ideologías que incluyen, el 

enfoque neoliberal en el acceso y los factores económicos, el enfoque de justicia social en 

la participación de la comunidad y el enfoque del potencial humano en el empoderamiento 

personal y colectivo derivado de aspectos positivos.  

 
3.1.3. Inclusión de género  

Según Kerr (2004), la igualdad de género hace referencia a la posibilidad de todos los 

integrantes de una sociedad, al mismo abanico de oportunidades, derechos humanos, nivel 

de respeto en la sociedad, etc. La misma, no busca igualar los géneros sino promocionar 

la igualdad entre hombres, mujeres y niños para así crear una sociedad mas justa. La 

inclusión tiende a incorporar a las personas de manera significativa, mejorando los términos 

en el proceso de participación activa en la sociedad y el goce de los derechos.   

Tomada (s.f) describe qué si bien la mujer ganó un rol activo en la sociedad actual, sigue 

viéndose desvalorizada en proporción al hombre. La preocupación por corregir y disminuir 

la inequidad ha llevado a múltiples organizaciones, estados y organismos internacionales 

a promover convenios y nuevas políticas, con el fin de generar conciencia social y así 

derribar los obstáculos propios de las brechas instaladas. El ser humano, no solo adquiere 

su aspecto físico de manera hereditaria desde la concepción, sino que, es un factor que se 

propaga culturalmente. De esta manera, la moda, las acciones, la vestimenta, entre otros, 

influyen de manera directa en la expresión del cuerpo. 
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3.2. El cuerpo, la piel y el textil 

Saltzman (2009), describe le cuerpo como objeto que se caracteriza en función de su 

contextura genética, su desarrollo y sus vivencias a lo largo de la vida. Es el espacio en el 

cual se imprime la historia, los temores, las angustias y los mayores anhelos. Templo de 

las tristezas y las alegrías; de la represión y del placer. Es territorio que involucra olores, 

sensaciones y a su vez, representa gustos. El cuerpo es entonces la conexión entre lo que 

pertenece al interior y a lo de afuera. Con esto se hace referencia a la capacidad de inhalar 

y exhalar, dar y recibir, sentir y expresar. El cuerpo reacciona ante los estímulos que se 

presentan a lo largo de la vida y ante estos, reacciona. Se emociona, disfruta, teme y 

desconfía.   

Martínez Rossi (2011), define la piel como expresión de lo más intimo de cada individuo. 

El autor la desprende de la idea de frontera física o límite ya que no obstruye en la conexión 

entre el interior y el exterior del cuerpo. Es por eso que, se puede hacer referencia a la piel 

como membrana que funciona como elemento que conecta. La piel es un traje sensible, 

esta viva y así como cumple la función de aislar a los individuos del calor o del frio; también 

es quien define a cada cuerpo como único e irrepetible.  

Por su parte, Saltzman (2009), hace hincapié en que la piel, es quien acompaña la vida de 

las personas y envejece con ellos. Es sumergible y lavable, se deteriora con la edad y es 

para muchas culturas símbolo de arte y expresión.  

¨La vestimenta toma forma a partir del cuerpo. El cuerpo es su contenido y le sirve de 

sustento estructural, mientras que el vestido lo contiene, condiciona y delimita¨. (Saltzman, 

2009, p.13). 

 El cuerpo y el vestido se conglomeran para juntos dar identidad a las personas. El vestido 

esta conformado por un textil, materia prima que influye en el cuerpo portador. Por lo tanto, 

la `tela´ es quien cubre o descubre un cuerpo, y así influye en la construcción de 

identidades y la valoración de cada individuo. 
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3.2.1. Rol del diseñador  

Desde el nacimiento y en el transcurso de la vida, todos los seres humanos habitan una 

vasta secuencia de espacios, desde un comienzo en el útero materno del embarazo. En el 

correr de los años, el individuo los reconoce, los integra, los vive y luego los recuerda.  

Saltzman (2009), propone el vestido como hábito y costumbre, siendo el primer `espacio´ 

habitado inmediatamente, que condiciona al cuerpo con relación a la postura, la 

gestualidad y la comunicación con los otros. Por lo tanto, siguiendo con esta definición, el 

cuerpo funciona como contenido y la vestimenta como segunda piel, tornándose un espacio 

de contención y expresión. El vestido, vinculándose inmediatamente con la indumentaria 

de forma general, funciona entonces como protector, permite descubrir u ocultar el cuerpo 

y crea una nueva piel, posible de modificar y diseñar según las circunstancias y el entorno.  

Si bien todas las disciplinas de diseño giran en torno al cuerpo, en el caso de la 
indumentaria el cuerpo resulta ser la estructura-base del objeto que se proyecta. 
Dado que la ropa no es ¨autoportante¨, sino que toma forma a partir de un cuerpo-
usuario, cuerpo y vestimenta establecen una relación dialéctica que hace que 
ambos modifiquen su estatus constantemente. Así, el cuerpo contextualiza la 
vestimenta y la vestimenta contextualiza al cuerpo, en un continuo que dota a 
ambos de fisonomía y sentido nuevos. (Saltzman, 2009, p.10).  

 

Entonces el diseño de indumentaria funciona como un rediseño del cuerpo. La vestimenta 

proyecta las percepciones, sentimientos, ideologías, sexualidad y noción del cuerpo de 

cada uno de sus portadores.  

Los diseñadores asumen constantemente nuevas responsabilidades, generalmente es 

asociado particularmente a la creación de estímulos visuales y la capacidad de crear 

nuevas formas, aplicar colores y embellecer objetos. Sin embargo, entre las tareas del 

diseñador se destacan primordialmente la de crear y desarrollar. No todo pasa por lo que 

finalmente llega al alcance visual de los espectadores, el trabajo previo conlleva a un largo 

proceso de investigación, desarrollo y manufactura.  

Siendo la indumentaria una vasta interpretación de pensamientos y emociones del 

individuo, es indispensable que el diseñador de indumentaria interprete las necesidades y 
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las emociones que reflotan en la sociedad, para así crear colecciones con las que los 

futuros consumidores se vean identificados. 

El diseñador debe estar capacitado, contar con una aguda sensibilidad para detectar 

cambios sociales y nuevas necesidades. El trabajo y la búsqueda previa a la mera actividad 

de diseñar conlleva a horas de análisis de tendencias, selección e investigación de 

universos e inspiraciones, problemáticas sociales que se quieran abordar y factores que 

afecten el desarrollo de esta. De todos modos y no menos primordial, el diseñador de 

indumentaria se encarga de crear una estética de marca, de diseñar una colección, del 

bosquejo de figurines y el análisis de la funcionalidad de las prendas. Posiblemente el rol 

de estos este asociado al dibujo, la selección de la paleta de color, el diseño de prendas y 

la moldería; pero es indispensable el proceso previo de recopilación de información para 

luego iniciar con la actividad creadora.  

Como nombra Walsh (2004), entre las tareas primordiales se encuentran las de crear y 

desarrollar una colección hasta la participación en la campaña grafica, el catálogo de venta, 

la organización del desfile, el estilismo y casting de las modelos, el layout dentro del punto 

de venta, la iluminación y música en la presentación al publico, etc. Es por ello por lo que 

el rol del diseñador es amplio y requiere de un estudio e interés amplio en cuanto a todos 

los factores que involucran al diseño de indumentaria en si. No obstante, en la actualidad, 

existen varias carreras a fines que buscan formar especialistas que trabajen conjuntamente 

con el diseñador para así alivianar responsabilidades y fomentar el trabajo en equipo.  

A diferencia de años atrás donde la adquisición de prendas era parte de el consumo masivo 

de la sociedad posindustrial, hoy en día el consumo se ve directamente ligado a la acción 

de obtener objetos que respondan a necesidades. Testa y Saviolo (2012) en el libro La 

Gestión de las empresas de moda, proponen: ¨La creatividad del diseñador necesita 

dirigirse cada vez más a satisfacer necesidades de mercado concretas. Ello implica una 

mayor complejidad respecto al pasado y hace todavía mas decisivo el tema de la gestión 

de la creatividad¨. (p.39). Entonces el diseñador, como creador de objetos bellos, también 
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tiene la responsabilidad de crear objetos funcionales que respondan a las problemáticas 

de los distintos individuos. Todos los cuerpos son distintos, por lo que las prendas y así los 

encargados de diseñarlas, deben ofrecer la variedad necesaria para vestir cuerpos 

heterogéneos. El diseñador crea entonces prendas que influyen en la sociedad y forman 

parte de ella, así como del imaginario social. Por lo tanto, el diseño y la moda 

permanentemente se retroalimenta con el sistema social.  

Con la idea que aproxima a la indumentaria a la necesidad de cubrir un cuerpo, se abre la 

posibilidad de vestir un cuerpo enfermo, con alguna malformación o simplemente con algún 

rechazo a ciertas fibras. La relación entre el diseñador y la ciencia fue evolucionando en 

gran medida en los últimos años, creando así textiles que prometen alivianar dolores de 

cabeza o pijamas que cuentan con somníferos aplicados en el textil. De Laurente (2004) 

propone una nueva realidad donde la salud, el cuidado y el confort ocupan parte esencial 

en la cotidianidad. Los diseñadores entonces no solo tienen la tarea de crear prendas bellas 

con la que los compradores se identifiquen, sino que cada vez el diseño se aproxima mas 

hacia la creación de indumentos que respondan a necesidades de protección, cuidado y 

bienestar.  

 
3.2.2. Imagen y comunicación  

Como se nombro en el inicio del PG, la indumentaria y la imagen corporal han evolucionado 

de manera interrelacionada. El cuerpo condiciona la moda y esta influencia la propia 

imagen corporal y los ideales estéticos. El valor de la moda es simbólico, estimulado 

propiamente por la industria, intenta generar la innecesaria necesidad de renovación 

permanente. Entonces la moda es un fenómeno cultural y como nombra Eco (1986), es un 

acto relacionado directamente con la comunicación. Por lo tanto, deben existir todos los 

elementos necesarios en los modelos de comunicación: emisor, medio, mensaje y receptor. 

Entonces, ¿Cuál el rol que ocupan las modelos en la industria de la moda?  

Según The Fashion Capital (2013), las modelos no son solo portadoras de prendas y 

responsables de exponer el trabajo de los diseñadores; sino que cuentan con la 
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responsabilidad de inspirar, sentir y contar una historia. Son ellas la cara visible y las que 

muestran mediante su cuerpo el apoyo incondicional a las ideas y controversias que los 

diseñadores quieren contar. Las modelos pueden ser tan solo seleccionadas con la 

intención de funcionar como `percha´, sostener una prenda sin cargarla de ningún tipo de 

sentido o pueden ser intencionalmente buscadas para participar de manera activa en el 

proyecto de defender una postura, ideal o generar conciencia.  

Mejía (2016), afirma que las modelos se vuelven mujeres aclamadas por la industria, 

aunque su función sigue estando limitada por ordenes básicas que involucran directamente 

a sus cuerpos. Dentro de la fotografía, varía la percepción del ideal del cuerpo ya que 

aparecen modelos que rompen con los paradigmas del cuerpo perfecto, abriendo así la 

posibilidad de imágenes alternativas. De todos modos, en las pasarelas de alta costura, 

siguen predominando las modelos de figura extremadamente delgada. Al mismo tiempo 

Mejía da a entender que la verdadera diversidad en la industria, esta dada por modelos 

que dan lugar a la heterogeneidad. Ya sean cuerpos voluptuosos, marcados por alguna 

cicatriz o simplemente con alguna diferencia en la piel. Las modelos transgénero, también 

son parte de la multiplicidad en las pasarelas y las campañas de moda.  

Es posible detectar la industria de la moda como factor impulsado por elementos visuales.  

Dentro de las campañas fotográficas, la comunicación se da a través del estilismo, la 

postura, la prenda y una estética subjetiva.  Moore (2013), afirma que si la representación 

visual, el estilismo y la imagen creativa, son eliminados de una campaña fotográfica, el 

resultado sería entonces meras prendas de vestir. La moda busca identificar los 

sentimientos y anhelos de los consumidores para plasmar sus deseos en las prendas y 

resaltarlos luego en la comunicación. La industria, en definitiva, se ocupa de crear una 

imagen deseable para los consumidores. Posner (2013), hace referencia a la promoción 

de moda como una manera de generar deseo y por otro lado de esta manera explorar las 

aspiraciones de los consumidores. La participación de celebridades en campañas de moda 

genera atractivo e influencia. Los consumidores por la aspiración a semejarse, creen que 
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con la compra de la prenda aspiran a llevar un estilo de vida que se asemeje con el de la 

celebridad. Por lo tanto la campañas que cuentan con modelos `famosas´, ya sea actrices 

o cantantes, no busca generar controversia. La única y principal función es generar empatía 

y así incentivar la acción de compra.  

Este concepto de anhelo y lucha por pertenecer o asemejarse a celebridades, se relaciona 

con el concepto nombrado en el comienzo del PG. Los usuarios de moda se dividen en dos 

clases, por un lado, quienes se distinguen y por el otro, quienes buscan emularlos. En 

definitiva, de eso trata la industria de las modelos, quienes son imagen y voz de una idea 

idealizada; y al que el resto de los consumidores aspira a llegar.  

 
3.2.3. Diseño, modelos y enfermedad  

Ocampo Ramírez (2013), define la sociedad como ente colectivo y propagador del 

individuo, la cual está sujeta a una constante conciencia individual que proporciona la 

identidad, haciendo uso de la creación de categorías distintivas, excluyentes y opuestas. 

Bajo esta idea se emplea el concepto que identifica la monstruosidad como una limitación 

de la norma. Es en esta atmosfera, es que se da inicio a las obras de Diane Arbus, fotógrafa 

nacida en Nueva York, promotora de la diversidad en las artes plásticas del siglo XX. Sus 

obras reflejan un grado de conciencia y empatía con el entorno. Sus fotografías conmueven 

e impactan ya que, de manera visionaria, expone arquetipos de la sociedad americana, 

dando lugar así a una nueva visión sobre la belleza y los ideales.  

Al acostumbrarnos a lo que anteriormente no soportábamos ver ni oír, porque era 
demasiado chocante, doloroso o perturbador, el arte cambia la moral, ese conjunto 
de hábitos psíquicos y sanciones públicas que traza una borrosa frontera entre lo 
que es emocional y espontáneamente intolerable y lo que no lo es. (Sontag, 2006, 
p. 51).  

 

Como se nombró anteriormente en el capítulo dos, las artes han sido propagadoras de lo 

considerando `no bello´, de esta manera la fotógrafa; logró capturar lo extraño, lo 

imperfecto, lo raro, lo anómalo y por consiguiente lo extraordinario de lo desigual. Las obras 

de Arbus, según Bosworth (1999), son un vivo retrato de las personas que sufrieron el 
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ocultamiento, la repulsión por su extrañeza y anormalidad. Entre sus personajes, 

considerados en ese entonces casos científicos, se identifican: gigantes, enanos, albinos, 

hermafroditas y otros `seres repugnantes´. La artista revela la monstruosidad camuflada 

en una sociedad supuestamente normal y manifiesta que la diversidad de las personas 

conglomera entonces la sociedad actual. Sus fotografías fueron luego tomadas por revistas 

como Vogue para protagonizar portadas y de esta manera contribuir a la diversidad y la 

exposición de quienes fueron rechazados por una sociedad que busca la normalidad en 

los ideales.  

La industria de la moda actual y como conjunto propagador de ideas, pensamientos y 

realidades, ha contribuido a la inclusión y la diversidad. Saim (2017), hace hincapié en el 

llamado de atención que se instaló hace ya unos veinte años, donde se criticaba a los 

diseñadores y publicistas por no incorporar modelos de tez oscura en sus eventos y 

campañas. El blog La Moda Hoy (2019), marca una controversial diferencia entre los 

términos diversidad e inclusión. Siendo el primero una aproximación a la aceptación de las 

distintas razas, habilidades, capacidades, géneros y orientación sexual. Por otro lado, la 

inclusión proporciona una activa experiencia donde todos los individuos, sin importar su 

identidad, son aceptados y tienen las mismas posibilidades.  Es entonces estos conceptos 

los que llevan a reconocer y valorar tantos modelos como diseñadores que en los últimos 

años fueron propagadores de esta nueva corriente.  

García (2018), nombra a Winnie Harlow como una de las modelos que luchó por instalar 

un cambio de paradigmas en los ideales de belleza instalados. La modelo canadiense es 

hoy una de las super modelos mas convocadas para formar parte de campañas y desfiles 

de marcas de renombre y a su vez fue portada de revistas como Vogue, Elle y Marie Claire. 

(Ver imagen 14, pág. 13, cuerpo c). La revista ParaTi (2019), cuenta como la modelo fue 

diagnosticada con vitíligo de niña. La falta de melanina provocó la perdida de pigmentación 

en la piel; específicamente en la zona de las rodillas, los codos y manos, el torso y el rostro. 

Su imagen se dio a conocer en el año 2014 cuando participó del show America`s Next Top 
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Model y fue ahí donde inició su carrera en la industria de la moda.  La particularidad en la 

piel de Harlow, permite considerar el cuerpo en términos de célula viva, analizando no solo 

su particularidad anatómica sino su construcción identitaria. El cuerpo entonces:   

Implica concebirlo como un espacio de percepción individual y colectivo: como un 
usuario que percibe el mundo a través del vestido y como cuerpo inteligente de una 
cultura y contexto. Cuerpo único irrepetible portador de identidad y cuerpo social 
entre otros cuerpos. (Saltsman, 2004, p.19).  

 

Ocampo Ramírez (2013), define el pensamiento dicotómico, como el factor que tiende a 

juzgar las acciones, elecciones y características del hombre. De esta manera, se genera 

un confrontamiento entre aspectos opuestos: bueno-malo, normal-anormal, sano-

patológico, bello-feo, entre otros. Estas categorías, por lo tanto, generan exclusión propia 

a cada época y cultura.  

Diseñadores de renombre como algunos emergentes, están siendo la nueva voz que 

promulga la inclusión en la moda. Marcas como Jean-Paul Gaultier, Miuccia Prada, Gucci, 

entre otras, son hoy fieles comunicadores de aceptación y diversidad en la industria.  

Muñiz (2019), presenta la nueva colección de labiales Gucci, la cual en sus campañas 

rompe con los estereotipos de la boca perfecta, dando lugar a un discurso real. Hoy en día 

lo diferente y antiguamente rechazado, es buscado y se enseña con orgullo por grandes 

firmas de la moda. La línea de belleza, Gucci Beauty, lanza nuevos tonos de labiales y los 

da a conocer promocionándolos en distintos labios que realzan bocas posiblemente 

imperfectas. La cantante de música punk, Dani Miller, es la protagonista de una de las 

fotografías, mostrando su particular sonrisa de dientes separados. La campaña trajo 

suficientes halagos por apostar a un discurso diverso y por apoyar a quienes son 

catalogados como diferentes en una sociedad que busca seguir la norma. (Ver imagen 15, 

pág. 14, cuerpo c). 

Una nota en el Diario Clarín (2015), destaca la participación de una adolecente con 

síndrome de Down en las pasarelas de New York Fashion Week. Madeline Stuart, realizó 

dos pasadas para el colectivo FTL Moda. A su vez, Menza (2017), para la revista Harper´s 
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Bazar, redacta la historia de superación de  Melanie Gaydos y como llegó a participar 

reiteradas veces en la Semana de la Moda. La joven cuenta con una extraña displasia 

ectodérmica, un termino general para una serie de afecciones genéticas que afectaron el 

desarrollo de su rostro. (Ver imagen 16, pág. 14, cuerpo c). 

Como se nombró previamente, un ícono, hace referencia a una persona que es utilizada 

en una sociedad para representar un conjunto de creencias o una ideología. Es por lo tanto 

una representación, una imagen que concentra un conjunto de valores y significados. Slick 

Woods, es entonces símbolo e ícono de la corriente inclusiva que integra el arte, la moda 

y la fotografía. (Ver imagen 17, pág. 15, cuerpo c). Ferrero (2017), la describe como la 

antimodelo ya que reúne una serie de aspectos físicos que fueron repudiados por años en 

los castings. Woods, conocida por su generosa diastema y su cabeza rapada, es hoy 

imagen de marcas reconocidas y por lo tanto, aspiracional y anhelo de consumidores. 

Desfiló para Fendi, Miu Miu y Jeremy Scott en las pasarelas del Fashion Week. Es la cara 

visible de campañas para Marc Jacobs y Moschino; y a su ves es la promotora de la nueva 

línea de maquillaje inclusivo que lanzó Fenty x Puma.   

Sin duda la moda esta comprometida y participa de manera activa en la nueva corriente de 

inclusión que busca dar a conocer modelos con sus distintas condiciones físicas, que, en 

definitiva, las vuelven bellas.  Ocampo Ramírez (2013), dice entonces, lo feo y lo 

posiblemente desagradable a la vista, trasgreden las normas e ideales establecidos; por 

eso se los considera monstruos, ya que dan a luz lo no aceptado, aunque en algunos casos 

secretamente deseado.  

 
3.3. Historia en primera persona   
 
En los próximos apartados, por un lado, se indagará sobre la historia de vida de Eric 

Shauvinhold, médico, deportista y actual modelos de las pasarelas internacionales en el 

marco de Fashion Week. Por otro lado, se realizará un análisis a partir de la entrevista 

realizada a Cecilia Turnes, vestuarista y diseñadora de espectáculos. En la misma, da su 



 56 

opinión a grandes rasgos sobre la percepción del cuerpo e ideales de belleza. Una 

aproximación a la inclusión en general y particularmente en la industria de la moda.  

 
3.3.1. Eric Schauvinhold          

Médico, deportista y actual modelo de las emblemáticas pasarelas internacionales, 

Schauvinhold apuesta a la inclusión y es modelo en primera persona de esta iniciativa. 

Ijelman (2018) redacta parte de la historia del Argentino, quien a los diecisiete años sufrió 

un accidente automovilistico en el cual se fracturó la columna y lesionó la médula. Tras 

meses de rehabilitación recuperó parte de la movilidad y aprendió sobre el uso de la nueva 

silla de ruedas adaptada. Actualmente es médico y realiza su residencia especializada en 

Anatomía Patológica en el Hospital Ramos Mejía de la ciudad de Buenos Aires.  

En el 2017 luego de realizar unas fotos a pedido del fotógrafo Gabriel Machado, el 

deportista fue contactado por Iulia Barton, una de las primeras agencias internacionales 

inclusiva. Fue alli que fue convocado para participar en Milan Fashion Week. (Ijelman, 

2017). (Ver imagen 18, pág. 15, cuerpo c). 

A partir de su primer, el modelo fue buscado por sucesivos diseñadores y agencias para 

formar parte tanto de desfiles como de campañas y publicidades. Suárez (2018), describe 

brevemente que la aproximación del médico a la industria de la moda, siendo un universo 

tan lejano al propio, se debió a un intento de comunicar la realidad de muchas personas 

que sufren la discapacidad. El cambio fisico que vivió tras el accidente lo llevó a cambiar 

su persepción sobre el mismo y sobre los otros.  

Ijelman (2017), tras entrevistar a Schauvinhold, escribe sobre la falta de empatía hacia los 

más vulnerables que se da en Argentina. En este país hay mucho prejuicio lo que lleva a 

un retraso abismal en cuanto a la inclusió. Como se ha nombrado reiteradas veces, en 

otros países involucran a personas con dispapacidades en pasarelas y el trabajo por 

promover la diversidad es diario, mientras que en Argentina se sigue luchando por las 

necesidades basicas de quienes conviven con esta dificultad.  
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3.3.2. Cecilia Turnes   

Licenciada en Diseño de Espactáculos, docente y vestuarista tanto en cine, teatro y 

publicidad, Turnes expresa su reflexión acerca de algunos de los temas expuestos 

anteriormente.  

El ideal de cuerpo se ha ido modificando, desacreditando la idea de un solo cuerpo 

deseable, abriendo el panorama a la posibilidad de insertar más de una única forma de ser 

agradable. Plantea una aproximación a un discurso más tolerante, donde no es necesario 

ni real, plantear los parámetros de belleza en tanto a un solo cuerpo. Al abordar el dolor, la 

enfermedad y la superación personal como sustrato de la creación artística, la diseñadora 

considera que la manifestación en lo físico, ya sea de cualquier síntoma, siempre es motor 

de movimiento. Así como se nombró en el capítulo dos, grandes artistas potenciaron su 

talento ante la difícil tarea de atravesar alguna enfermedad. Algo ocurre ante el 

desencuentro y el desequilibrio que se produce en el cuerpo y la mente, provocado por la 

enfermedad. Esto habilita toda otra serie de caminos posibles para expresar los 

sentimientos y frustraciones que están siendo acalladas. Ver en la enfermedad la 

posibilidad de sanación, de exponer algo que necesitaba espacio y manifestación; y así, 

encuentra su camino mediante el arte. Turnes afirma que en todos los seres humanos 

reside la capacidad de sanar y ante una posible `limitación´, provocar un cambio de 

perspectiva. Cuando la persona se sincera con aquella desventaja, defecto o algo a 

remendar; cuando se propone una nueva mirada, allí reside el sentido de posibilidad. 

Entonces, cuando el individuo comparte aspectos que lo vuelven vulnerable, no solo se 

permite a el mismo, sino que a su vez le permite al otro. Es por eso que hay que entender 

a las personas como un todo, y de esta manera se construye y reconstruye una red de 

empatía, que abre, en lugar de juzgar, dividir y separar. Es necesario considerar al otro 

como una persona, íntegramente hablando. Así, se vuelve indispensable dentro de la 

industria de la moda, dar visibilidad a problemáticas que son acalladas, como la 

discriminación de lo considerado diferente y por ende no aceptado. Dar a conocer mediante 
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campañas o en la participación dentro de pasarelas a modelos que promuevan temáticas 

diferentes, dando a conocer afecciones en la piel como el vitilígo, exponiendo temáticas de 

género, entre otras; permite promover la idea de cuerpo sano, autentico, diferente pero sin 

duda real. Al discutir la inclusión en la moda como una acción genuina o como una 

provocación por parte del contenido artístico, la vestuarista propone que no solo depende 

del creador sino a su vez de quien observa. Es decir, el espectador puede `comprar´ el 

discurso de inclusión y diversidad, sin cuestionarlo y validarlo por el respaldo de la 

trayectoria de la marca que esta detrás de esta temática. Sin embargo, cuestionar y ver 

más allá de lo expuesto por los medios, es lo que enriquece a los individuos. Enfrentarse 

a derrumbar viejos prejuicios, acercarse a nuevas formas y aceptar lo diverso. Turnes 

destaca que confía en que hay algo mas poderoso que esos intereses representados por 

una falsa mayoría, hay un sentido de lucha que es capaz de tracender y mutar en nuevas 

formas posibles y aún cuando se haga un frívolo o superfluo uso del discurso inclusivo, 

esto no destruye su capacidad intrínseca transformadora. (Comunicación personal, Cecilia 

Turnes, 4 de mayo, 2019). (Ver entrevista, pág. 29, cuerpo c). 
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Capítulo 4. Desarrollo en Argentina 

En el siguiente capítulo se expondrán ámbitos de inclusión en Argentina y como se 

fomenta. Una aproximación al arte y el diseño como propagador de esta nueva corriente y 

como la misma apoya la pluralidad y la diversidad.  Marcas de indumentaria, diseñadores 

y fotógrafos que desde su creatividad, compromiso y diseño; permiten y promulgan un 

discurso que conglomera la heterogeneidad. Un acercamiento a la Fundación Donde 

Quiero Estar, su  historia, trabajo y compromiso con la vulnerabilidad del enfermo y su 

recuperación. Por ultimo se manifestarán algunos de los beneficios que involucran a la 

moda y al diseño en el proceso de sanación y recuperación.   

    
4.1. Participación de Argentina en la inclusión  

Como se nombró en el comienzo del capítulo tres, la inclusión abarca varios aspectos. 

Inclusión racial, social, de género y de las capacidades diferentes son algunos de los 

modelos de inclusión probablemente más escuchados y promovidos en el mundo actual. 

El término inclusión, entonces, viene acompañado de la exclusión y como se definió 

anteriormente; es el proceso por el cual los grupos que en algún momento pudieron haber 

sido tratados como excluidos, logran adquirir pertenencia y mantener su libertad en un 

grupo.  

Un elemento clave en este cambio de paradigma lo ha representado el pasaje 
desde la definición de la capacidad centrada en el déficit y a partir de condiciones 
medicas hacia una concepción más dinámica e integral, que la piensa como 
complejo proceso de salud, económico, sociocultural y también político, un 
fenómeno diverso, en el que la discapacidad se conforma en la interacción entre 
las capacidades funcionales de la persona y su entorno físico y social. (Stang Alva, 
2011, p.7).  

 

Al buscar escritos que desarrollen estos conceptos, la mayoría se encuentran ligados a la 

educación inclusiva; proponiendo así, un cambio en la mirada y su abordaje; tanto en el 

ámbito primario, secundario y universitario.    

El Senado Argentino junto con la Cámara de Diputados (2018), definen las personas con 

capacidades diferentes, a aquellas que presentan una variación o limitación funcional; ya 



 60 

sea de manera permanente o transitoria. Son aquellas personas que requieren ayuda extra 

de recursos que generalmente no están disponibles en un contexto habitual. El gobierno 

argentino (2017), propone el `Modelo Social de la Discapacidad´ como un nuevo enfoque 

que se centra en promover la autonomía de las personas con capacidades diferentes sobre 

las decisiones de su propia vida. De esta manera se implementa la eliminación de las 

limitaciones en las barreras existentes en la sociedad. El escrito, hace mención al inicio de 

la lucha para fomentar la inclusión de personas en Argentina, a la década de los 70 y 80; 

bajo el movimiento asociativo que se veía conformada tanto por los afectados como por 

sus padres. Continuando con este contexto de lucha e inclusión, en 1987, bajo la normativa 

de la Presidencia de la Nación, se creó la Comisión Nacional Asesora para la integración 

de Personas Discapacitadas (CONADIS), con la intención de llevar adelante políticas 

publicas que involucren la discapacidad. La lucha por la disminución de la brecha que 

divide a los individuos argentinos persistió por años y así se fue logrando una aproximación 

hacia una sociedad cada vez mas inclusiva.  

La Casa Rosada, Presidencia de la Nación (2017), dispuso el nuevo Plan Nacional de 

Discapacidad; el objetivo principal del mismo es lograr que las personas discapacitadas 

logren formar un proyecto de vida independiente y tengan la garantía de que sus derechos 

en cuanto a la salud, educación, empleo y accesibilidad son escuchados y tratados. El Plan 

se basa en tres ejes: la inclusión absoluta en la sociedad, la busca por la heterogeneidad 

y el compromiso comunitario por la participación absoluta de aquellos que padecen alguna 

capacidad diferente.  

En definitiva, es posible identificar un trabajo por parte del Estado y por los distintos 

gobiernos para desarrollar una sociedad empática y que no solo promueva, sino que a su 

vez acuñe la diversidad.  

 
4.1.1. Ámbitos en los que se fomenta   

El Plan Nacional de Discapacidad nombrado anteriormente, propone abordar el tema 

desde el punto de vista de distintos ejes. El Gobierno Argentino (2017), asegura que 
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quienes padecen esta diferencia en la capacidad, suelen atravesar situaciones de 

exclusión a partir de la falta de accesibilidad física y sensorial, la falta de acceso a la justicia, 

al empleo, la educación, entre otros. Por ello, distintos ámbitos de desarrollo personal han 

proporcionado medidas para incorporar y así fomentar la inclusión. En cuanto a la salud, 

se ofrecen ayudas técnicas y garantizando acompañamiento en la rehabilitación.  

Otro ámbito donde se fomenta, es en la educación. El Senado Argentino junto con la 

Cámara de Diputados (2018), describe la educación inclusiva como un proceso que se 

encuentra en mejora e innovación. Busca promover el rendimiento y la participación de 

alumnos con distintas habilidades en el sistema educativo nacional. El desarrollo del mismo 

propone una especial atención y compromiso especializado para aquellos alumnos más 

vulnerables. De esta manera, incentiva a los alumnos con capacidades diferentes, a 

participar activamente del proceso de aprendizaje en escuelas y aulas como el resto de los 

niños.   

En cuanto al alcance del plan en el espacio laboral, se busca cumplir con un cupo de 

contrataciones de personas con capacidades diferentes para promover su desarrollo y 

darles una oportunidad de experiencia de trabajo. El Manual de inclusión laboral de 

personas con capacidades diferentes, dictado por Buenos Aires Ciudad (s.f), refiere a la 

aceptación laboral como la posibilidad de todas las personas de acceder a búsquedas 

laborales, siendo ellos evaluados por sus conocimientos y/o habilidades, relacionadas con 

las tareas necesarias en el puesto seleccionado. Se trata entonces de reducir las barreras 

del entorno, provisionando el apoyo necesario para garantizar la igualdad de oportunidades 

en el espacio requerido. Por consiguiente, se desprende la Modalidad de Empleo con 

Apoyo (ECA), metodología diseñada a partir de la autonomía personal, la cual se encarga 

de ofrecer el apoyo necesario a ciertas personas que lo necesiten, dentro y fuera del lugar 

de trabajo; a lo largo de su vida laboral. De esta manera, aseguran un ámbito de igualdad 

de condiciones con el resto de los integrantes de un mismo espacio laboral.  
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Otro ámbito que fomenta y trabaja por el desarrollo de la inclusión es el espacio artístico. 

Desde los hechos y el trabajo con personas que padecen alguna discapacidad especifica, 

hasta artistas que recurren a la enfermedad y la representación de lo no bello como medio 

de comunicación de nuevos paradigmas. A continuación, se expondrán ambos casos, sus 

propósitos y motores para desde el contenido representar posibles enfermos o 

discapacitados, y por otro lado para de manera solidaria fomentar y dar apoyo a estas 

personas que en gran medida quedan excluidos en una sociedad posiblemente egoísta y 

poco empática.  

 
4.2. Inclusión en el arte y la moda    

Ballesta, Vizcaíno y Mesas (2011), describen el arte como un bien común de todos, un 

quehacer que acompaña al ser humano a lo largo de la vida. Una manera de expresar 

emociones, sentimientos, vivencias y pensamientos. Por lo tanto, es un canal para 

establecer lazos entre el mundo exterior y el interior de cada individuo. Este es un medio 

terapéutico para la rehabilitación, el cual se aplica al trabajo con personas que 

desarrollaron alguna capacidad diferente.  

Yeats (2018), presenta a Gonzalo Resti como un joven fotógrafo argentino que mediante 

sus obras intenta que los espectadores simplemente sientan, sin condicionarlos hacia 

alguna expresión especifica, que fluya su sentir sin ninguna influencia. Atraído por la 

diversidad, lo prohibido y lo catalogado como no bello, el artista se sumerge en la 

abundante belleza de los seres humanos. Carreño (2018) en Vice México, describe sus 

fotografías como crudas, oscuras y perturbadoras. Sus musas son quienes  representan 

una sociedad heterogénea, diversidad de género y aspectos físicos. Algunas de sus 

secuencias fotográficas hacen alusión a la enfermedad, en muchos casos mental y en otros 

a su vez manifestado en la piel de los protagonistas. Sin duda el artista promueve y acuñe 

la diversidad, envuelta en su universo artístico y promovida por el mismo. Un acercamiento 

a la crudeza del cuerpo humano, sus distintas representaciones, vivencias, dolencias y 

manifestaciones.  Resti dedica sus fotografías a la investigación, representación y conexión 



 63 

artística a personas escondidas en la sociedad, que ocultan su belleza amenazados por 

los paradigmas impuestos. (Ver imagen 19, pág. 16, cuerpo c). 

Así como la fotografía puede servir como medio de comunicación de hechos sociales, 

tendencias emergentes y  futuros cambios sociales; también se destacan organizaciones 

que, desde la educación y la posibilidad de integrar, invitan a personas con capacidades 

diferentes a formar parte de sus programas de desarrollo personal y grupal.  

CreArte (2014), es una centro cultural y educativo que ofrece talleres para personas con 

capacidades diferentes. Promulgan el arte como medio transformador para el desarrollo de 

los seres humanos, mediante la transformación de objetos, la realidad y la comunicación 

como parte del proceso creativo. Plantean el arte y la capacidad creadora como medio 

fundamental en el proceso de aprendizaje permitiendo que personas discapacitadas 

descubran su potencial. Dan lugar al arte como proceso que equipara a las personas, 

dando la posibilidad de igualdad ante otros y contribuyendo a generar capacidades. 

CreArte brinda talleres de costura, carpintería, pintura, fotografía, teatro, maquillaje, entre 

otros; dándoles la posibilidad de dejar su huella en un mundo que los marco como personas 

incapacitadas para gran parte de las acciones sociales, haciendo el punto en su falta de 

valor y no en la potencialidad. Un espacio de conexión con uno mismo, con el otro y con el 

afuera. (Ver imagen 20, pág. 17, cuerpo c). 

Por lo tanto, la inclusión en el arte y la moda, puede ser un recurso para neutralizar la 

brecha marcada por la diferencia en las capacidades de las personas, dando la oportunidad 

a todos de mostrar una imagen de uno mismo, dirigida por la diversidad.  

 
4.2.1. Marcas que fomentan la diversidad y la inclusión  

En el capítulo tres se realizó un análisis sobre las marcas a nivel internacional que de 

manera explícita fomentan la inclusión y la diversidad tanto en sus campañas fotográficas 

como en las pasarelas que dan inicio a la Semana de la Moda de los respectivos países. 

Entre ellas Jean-Paul Gaultier, Miuccia Prada, Gucci, entre otras. Del mismo modo, las 

propias modelos, son una viva imagen de este cambio de paradigmas que está siendo 
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protagonista dentro de la industria de la moda. Así como en las grandes ciudades, Paris, 

Milán o Nueva York, promueven esta cambiante y efusiva industria; Argentina a su escala 

también promulga esta nueva ideología.  

Infante (2015), presenta Madness Clothing como una marca de indumentaria Argentina 

que abrió sus puertas al público en el año 2014. Sus fundadoras son Tatiana Saal y 

Candelaria Tinelli. Su identidad surge de la idea de la belleza en lo imperfecto. La noción 

de crear una marca que que rompa con los estereotipos impuestos por la sociedad, donde 

se permita la libre expresion de cada uno de sus compradores y se eliminen los prejuicios 

en cuanto a las elecciones a la hora de vestir, fueron algunos de los objetivos creativos que 

se impuso la marca. En el último año, la marca se vió sumergida en la latente idea de 

inclusión y diversidad. Más allá de que esto haya sido desde un comienzo su filosofía, en 

el correr del pasado año, sus campañas graficas han mostrado y ratificado su identidad. El 

blog Loqueva (2018), introduce la  campaña verano 2019, la cual interpreta en primera 

persona el fin a los esterotipos de belleza femenina. Una serie de fotografias donde seis 

modelos exponen sus cuerpos semi desnudos, dando lugar a un discurso heterogéneo. 

(Ver imagen 21, pág. 17, cuerpo c). Distintas razas, géneros, cuerpos y pieles, llenan de 

diversidad y aportan una mirada más amplia y abarcativa en la industria de la moda. Sin 

embargo en este caso, solo se ve un acercamiento por promover la variedad en los 

estereotipos de belleza femeninos lo cual no abarca una mirada inclusiva en cuanto a la 

participacion de modelos con capacidades diferentes.  

En este mismo marco, de marcas que fomentan y potencian la diversidad y la 

heterogeneidad en la sociedad actual, se presenta Roomie. Ferrari (2015), introduce esta 

posible marca como pionera de los Pop Up Store en Argentina. Este espacio invita a ciertas 

marcas a participar de la venta de sus productos en conjunto con otros diseñadores. Los 

eventos en Roomi se repiten algunas veces al año y funcionan en manera de feria.  Su 

creadora, Pope Cerimedo, diseñadora de indumentaria recibida de la Universidad de 

Buenos Aires (UBA), hace incapié en la importancia de la comunicación de las marcas que 
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selecciona para participar del Pop Up. Deben contar algo más allá de las prendas que 

diseñen ya que estas son una forma de experesión.  

Es así que al analizar sus redes sociales, especificamente Instagram, se percibe que gran 

parte de las marcas que forman parte de esta comunidad, investigan y comunican la 

indumentara de manera original y creativa. Roomie da lugar a imágenes que representan 

la mujer real, por la que hoy en día se lucha, aquella que representa so solo los ideales 

que hoy en día quedan pequeños sino que una variedad de posibilidades al analizar la 

belleza femenina. Mujeres con vitilígo, otras de tez oscura, de distintas razas y géneros. 

Un llamado de atención a la pluralidad y a la aceptacion de lo desigual. (Ver imagen 22, 

pág. 18, cuerpo c).   

La diseñadora Argentina, Sol Pardo, es hoy referente de la sombrerería internacional. 

Instalada en la ciudad de Barcelona, dirige su propio taller de sombreros experimentales. 

En su blog personal, PardoHats (s.f), present la marca bajo el esfuerzo por mostrar los 

ideales a través de la sombrerería. Arte, diseño y artesanía; son algunas de las palabras 

que abarcan su identidad. A través de ellos, se viven diferentes formas y culturas, que 

pretenden acercar a los seres humanos a conceptos y paradigmas de la moda más 

discordantes. Entre sus colecciones, a lo largo de sus años en la confeccion de sombreros 

de diseño, se estudiarán por un lado la cápsula número cuatro, Albino, y por otro lado la 

cápsula número seis, Vitilígo.  

PardoHats (s.f), describe Albino como una manera de expandir. Romper las barreras del 

ego y así dar forma al mensaje. Cuestionar lo que separa a los individuos para luego 

reagruparlos de otra manera. En esta colección la novedad se encuentra en la aleación de 

nuevos materiales. El uso de acrílico y toquilla, materia prima del sombrero panameño. 

Publicado y haciendolo visible por Instagram, PardoHats (2017) mediante el desarrollo de 

su campaña fotográfica, protagonizada por Derby Altamira, modelo de razgos africanos y 

piel albina, pretende generar un cambio para permitir la transformación. Permitir la 

diferencia e igualdad. La historia que comunica mediante esta serie, refleja el ir más allá 
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de las apariencias, exponer aquello que hace únicos e iguales a todas las personas. (Ver 

imagen 23, pág. 18, cuerpo c).  ¨ La moda puede ser la excusa perfecta para demostrarle 

a la sociedad aquello que considera diferente y manifestar su belleza. Esta producción es 

un salto de fe. Un manifiesto de un deseo intentando ser realidad¨. (PardoHats, 2017, s.p).  

En el caso de Vitiligo, PardoHats (s.f), presenta su colección cápsula como una manera de 

revelar. Exponer la belleza en el estigma. Demoler la norma y así, cuestionar el cánon de 

belleza y deconstruir lo que fue impuesto durante siglos por la sociedad. (Ver imagen 24, 

pág. 19, cuerpo c). En el Instagram de la marca, PardoHats (2018), propone la piel como 

protagonista de su colección, la piel como objeto de culto que determina a las personas.  

Desatar el juego, encontrarnos atentos a  la crudeza que nos impone la norma. Sin 
embargo el deseo alienta la molestia de lo impuesto, empuja derrumbando, 
vislumbra otra realidad posible, echando luz al vacío. La urgencia por trascender lo 
que nos distancia, nos reúne en el instinto de sentirnos a salvo. Nos motiva a 
atravesar la incomodidad de la pregunta, transformar las reglas de este juego, 
desnudar el manto de lo naturalizado, encontrarnos sin temor a la no respuesta, 
jugando el juego de vestir mil pieles. Regalándonos el deseo de creernos posibles. 
PardoHats (2018).  

 

Por lo tanto, es el caso de la marca de sombreros, guiada por la diseñadora Pardo, un vivo 

ejemplo del interes de nuvos diseñadores emergentes, en mostrar la crudeza de lo 

imperfecto. Un acercamiento a lo antiguamente prohivido, lo cual hoy es varios casos, 

símbolo de belleza y admiración.   

Como se nombó anteriormente, en el último Fashion Week, tanto el cuál invade la ciudad 

de Nueva York, como la de México, Milan, Paris, entre otras; se vieron modelos con 

capacidades diferentes, especificamente en sillas de ruedas, no es así el caso de 

Argentina. La Semana de la Moda 2019 se presentó el pasado mes de Marzo, y al analizar 

las pasarelas y las marcas que invadieron el predio de color y tendencias, no se observa 

ningúna aproximación a la inclusión. Por lo tanto, la inclusión en cuanto a la industria de la 

moda hoy en día, en Argentina, se ve promovida por diseñadores emergentes y marcas 

que funcionan de manera internacional.  
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Palacios (2018), da lugar a la marca Chain, creada y dirigida por la diseñadora Lucía 

Bernal, graduada de la Universidad de Buenos Aires. La filosofia e identidad de la marca 

se ve guiada bajo el interes por el cuidado del medio ambiente. Las prendas son versátiles, 

sin género determinado y generalmente oversize. En su última presentación al público, en 

Mercedes Benz Fashion Week San José, Costa Rica, el pasado Mayo 2019, la marca dio 

a conocer su más reciente colección sustentable. Entre sus modelos, y encabezando el la 

pasada final grupal, se encontraba un modelo en silla de ruedas, probablemente bajo una 

discapacidad motora. (Ver imagen 25, pág. 20, cuerpo c). Dada la proximidad del evento, 

no se han encontrado declaraciones sobre esta decisión por parte de la diseñadora 

argentina,  pero sin duda es parte de la latente tendencia hacia la incorporación y la 

comunicación de un lenguaje inclusivo y empático. 

Por lo tanto identificar marcas que promuevan la diversidad de género o racial, puede ser 

parte del movimiento inclusivo que esta siendo resignificado por la moda. El hecho de que 

ninguna marca de renombre y ya instalada en el mercado argentino, opte por seleccionar 

modelos con capacidades diferentes, da lugar a interpretar esta corriente como una 

tendencia nacient que todavía no es furor en Argentina. Son los diseñadores emergentes  

quienes promulgan, difunden y hacen alusión a la verdadera inclusión y al acercamiento a 

la pluralidad en el país.  

 
4.2.2. Dónde Quiero Estar     

La entusiasta y efusiva intención a la aproximación de una sociedad más inclusiva, no solo 

se da en la industria de la moda, dirigida por diseñadores, estilistas y fotógrafos. También 

es un concepto que esta siendo comunicado y abordado por instituciones que abarcan 

otros círculos sociales.  

Pinzón Camargo (2005), describe las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), como 

fundaciones que trabajan de manera voluntaria, es decir, sin fines de lucro; para fomentar 

el desarrollo de alguna causa en particular.  Es así qué surge la necesidad de la Fundación 

Donde Quiero Estar (2017), creada por Victoria Viel. Esta ONG funciona en distintos 
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hospitales de Argentina y fomenta la humanización del transcurso de los tratamientos 

oncológicos y así, brindar una mejor calidad de vida a las personas que padecen cáncer y 

quienes los acompañan durante el proceso de recuperación.  Cuentan con distintos 

programas, que mediante las expresiones artísticas, logran facilitar las sesiones de 

quimioterapia tanto en niños como en adultos. (Ver imagen 26, pág. 20, cuerpo c). 

La fundación proporciona clases de arte y reflexología durante las sesiones de 

quimioterapia, de esta manera los pacientes corren el foco de atención del posiblemente 

traumático proceso, y se les da la posibilidad de expresar mediante el arte sus sentimientos 

y frustraciones que suele ser difícil de expresar en palabras. De esta manera cada paciente 

se vuelve no solo artista, sino también protagonista de se recuperación. Los beneficios 

dados por el arte en las salas médicas son invaluables. El arte en estos casos disminuye 

la ansiedad, el miedo, el estrés y la tensión de cada paciente que enfrenta la quimioterapia 

para hacer frente al cáncer. (Comunicación personal, Victoria Viel, 16 de mayo,2019).   

La misma ONG cuenta con el programa Hoy Soy, enfocado a pacientes oncológicos y 

expacientes que han tenido relación con la fundación. Dado que transitar la enfermedad 

del cáncer, deja secuelas tanto en el cuerpo como a nivel emocional, el programa 

mencionado anteriormente, propone que los pacientes corran el foco de la enfermedad por 

un rato para convertirse en un personaje que admiren. Cuentan con un set de vestuario, 

makeup, ambientación y un fotógrafo que en conjunto con un equipo logran la buscada 

transformación no solo física, sino también emocional. Una vez terminada la producción, el 

paciente se lleva sus fotografías. El concepto de este proyecto gira en torno a la 

transformación a través del arte, sostenido desde un comienzo por Donde Quiero Estar. 

Los pacientes dejan su huella, cuentan su historia y expresan sus emociones tanto en las 

pinturas como en las producciones fotográficas. Mediante esto, se percibe la enfermedad 

desde otro ángulo, descubrir la belleza, el valor y el coraje de quienes atraviesan este 

proceso de metamorfosis. (Comunicación personal, Victoria Viel, 16 de mayo,2019). (Ver 

entrevista, pág 34, cuerpo c). 
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4.3. Beneficios de la participación del arte y la moda  

La participación del arte y la moda en el proceso del tránsito o recuperación de 

enfermedades oncológicas se encuentra guiada por una serie de beneficios que no solo 

ayudan y acompañan al enfermo sino también a sus allegados. Collette (2011) asegura 

que el acompañamiento artístico fortalece a las personas a través del refuerzo tanto de la 

autoconciencia como de la posibilidad de administrar la auto imagen. Esta cercanía de las 

artes logra mayor estabilidad en el paciente y mejora el funcionamiento psicológico y social, 

por lo cual es un momento de recalibración de la identidad del enfermo, donde se expone 

el crecimiento personal más allá de la perdida que puede ser percibida. El paciente, sea 

artista o no, encuentra cierto bienestar al contactarse por un momento con la expresión 

artística, ya sea la pintura, escultura, diseño, confección, poesía, entre otros. Encuentra un 

lenguaje no verbal, independiente de sus habilidades técnicas y del resultado estético que 

logre. Las obras o prototipos realizados se vuelven un puente que conecta el cuerpo y la 

mente de manera directa, permitiendo la tangible representación de sus percepciones y las 

emociones.  

Escalera (2016), afirma que el arte es un medio que favorece el bienestar psicológico a 

través de la expresión personal, el reconocimiento tanto de pensamientos como de 

emociones, la autoexploración, entre otros. Es un medio que permite encubrir expectativas, 

fantasías, deseos y hasta recuerdos; que en gran medida los pacientes no logran 

identificar. La expresión artística corresponde al análisis de las personas en su yo 

completo, abordándolo en su complejidad, sin reducir la mirada simplemente a un síntoma 

o una enfermedad específica.  

Carmela Bustelo, es una joven Argentina de veintitrés años, que el pasado año fue 

detectada con un linfoma de Hodgkin. Sanchéz (2018), tras una entrevista con la joven, 

redacta el proceso de identificación el tumor y el repentino cambio de vida. Luego de haber 

sido detectado el linfoma, Bustelo, optó por cortar su largo pelo, para hacer frente a la 

perdida de cabello como concecuencia de las sesiones de quimioterapia que tendría que 
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afrontar. Sin mucho conocmiento sobre textiles, pero si un gran interes sobre su imagen y 

la moda, decidió confeccionar una serie de turbantes y pañuelos para utilizar encima de la 

peluca y de este modo llevarla con seguridad. El impulso creativo guiado por su reciente 

diagnóstico, la llevó a crear su propia marca de turbantes para mujeres empoderadas, que 

pueden estar atravesando el mismo momento de enfermedad que ella o no. Las Cholas, 

nombre dado por el apodo de la creadora, ofrece una variada cantidad de vinchas, 

estampadas, de cuero, bordadas y plizadas; tanto para mujeres que se encuentran en el 

proceso de asimilación de la perdida o crecimiento del pelo dado por la transicion del cáncer 

o simplemente mujeres que encuentran este accesorio compatible con su estilo. (Ver 

imagen 27, pág. 21, cuerpo c).  De este modo, la joven estudiante de arquitectura, encontró 

en la confección, el diseño y la moda un canal para evitar sumergir su vida en el transcurso 

de la enfermedad y de esta manera potenciar su creatividad.  

Viel Victoria asegura que los beneficios de la participación de las artes en las salas de 

quimioterapia es sin duda un recurso que amplía ampliament las expectativas de la 

Fundación Donde Quiero Estar. La posibilidad que se ofrece a los pacientes, acercando el 

arte a los hospitales, reduce la ansiedad, la tensión, el estrés y el miedo de los pacientes. 

Dentro de los beneficios, es posible identificar ciertas características de los mismos, 

durante las intervenciones. Llegan a las sesiones con menos temor y angustia ya que el 

foco de atención pasa a ser el momento artiístico y no la intervención médica. Se 

encuentran relajados y esto facilita la colocación de la vía y luego el goteo de la medicación. 

Al estar conectados con su cuerpo, los sentimientos y las emociones; logran disminuir la 

ansiedad provocada por el incomodo momento. Gran parte de los pacientes olvidan por un 

momento el verdader motivo por el cual se encuentran ahí, focalizados en la pintura, dejan 

de manifestar el ardor de la vía, disminuye el dolor de cabeza y las náuseas. (Comunicación 

personal, 16 de mayo, 2019).   

Por lo tanto, los beneficios de la participación de las expresiones artísticas en su dimensión 

más general, es un canal de alivio, autoconocimiento y expresión del yo más intimo. La 
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Fundación Donde Quiero Estar, así como otras ONG y mismo personas de manera 

individual y autodidacta, recurren a la pintura, el diseño, la poesía, entre otros, para 

abandonar momentáneamente la enfermedad y sus síntomas; y sumergirse en un universo 

creativo y de conexión con la esencia personal.  

 
4.3.1. Análisis de encuesta  

Abarcando por un lado el concepto de inclusión social, así como la participación de la 

expresión artística en el transito de enfermedades, en Argentina; se realizó una encuesta 

online a cien personas, para analizar la repercusión y opinión de estos aspectos. La 

encuesta abarca de los dieciocho años a los sesenta o más, de todos modos, el 70 % de 

las respuestas fueron dadas por jóvenes de hasta veinticinco años y en gran medida de 

género femenino, solo un 26 % masculino. (Ver figura encuesta 2, pág. 22, cuerpo c). 

Teniendo en cuenta que quienes respondieron consumen en mayor o menor medida 

prendas de indumentaria, un 57% afirmó tener en cuenta los valores de la marca a la hora 

de efectuar la compra. De todos modos, el mismo porcentaje considera la moda como una 

industria que no comunica ideales o cambios de paradigmas. Algunos de los comentarios 

respecto a posibles valores comunicados por marcas de indumentaria, fueron: la inclusión 

de género, la diversidad de cuerpos, una aproximación a la sustentabilidad, el transito a 

una sociedad igualitaria e inclusión de talles. De igual medida, la gran mayoría no cree con 

seguridad, que Argentina fomente la inclusión. En un rango de niveles, solo un 15% 

aseguró este concepto. (Ver figura encuesta 7, pág. 25, cuerpo c). 

En el marco de las artes y el diseño como medio catalizador en el transcurso de 

enfermedades, un 87% aseguró que esta afirmación es cierta y no solo eso, un 63%, 

identificó haber recurrido a la expresión artística en momentos de dolor y enfermedad.  

Por último, ante la pregunta que cuestiona la inclusión de personas con capacidades 

diferentes como una moda o parte de un verdadero cambio de época; un 84% aseguró esta 

corriente como parte de una nueva época. (Ver figura encuesta 12, pág. 28, cuerpo c). 
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Por lo tanto, sin duda la inclusión, ya sea racial, de género, de las capacidades diferentes 

o de cualquier aspecto físico, son parte de la sociedad actual que se dirige hacia una mirada 

y propuesta más diversa y genuina. La moda y así su industria, intentan ser parte de esta 

corriente que hoy en día es buscada y por lo tanto apreciada por gran parte de los 

consumidores. La compra de indumentaria no solo esta guiada por el producto en sí, 

también se ha de tener en cuenta, por algunos consumidores; sus valores, el estatus y la 

comunicación de la marca. Las personas y especialmente los jóvenes adultos han 

cambiado la manera de apreciar al otro, especialmente en el ámbito del diseño y la 

comunicación. Un discurso que promueve la diversidad, lo genuino y auténtico.  

En cuanto a la participación de las artes en el proceso de sanación o recuperación de 

alguna enfermedad oncológica, la expresión artística es en gran medida, fundamental para 

muchos pacientes como medio de autoconocimiento, interacción con el afuera y expresión 

de los sentimientos y pensamientos más íntimos.  
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Capítulo 5. Moda, enfermedad e inclusión en Argentina   

El vestir, la moda y la indumentaria son arte e industria y de esta manera, son fin y medio 

de expresión.  A su vez, reflejo de época, generan cultura y son parte de ella.  Surgen de 

la sociedad y la representan. 

Estas dimensiones han sido plasmadas por teóricos, historiadores, prácticos y semióticos, 

y en todos los casos, a través de la historia, han intentado comprender y trasmitir cierto 

entendimiento sobre estas dimensiones complejas. 

Las últimas décadas han sido marcadas por crecientes corrientes de inclusión que han 

operado en los campos mas diversos.  Como cultural, la moda y el diseño, no están ajenos 

a este fenómeno. 

Cabe, sin embargo, sondear inicialmente más profundo en el concepto de belleza, como 

eje central de la industria de la moda.  De este modo, comenzar por explorar de qué modo 

los ideales de belleza han ido modificándose a lo largo de la historia del arte, como la 

enfermedad ha atravesado a los artistas y su producción y en definitiva, como 

gradualmente, lo insano, lo enfermo, lo no bello, ha ganado espacio y se ha constituido en 

una parte singular del espacio artístico en todas sus modalidades de expresión. 

Particularmente en el mundo del diseño y la moda, como, si de algún modo, estas miradas 

inclusivas han calado en la industria, sus diseñadores y la percepción social sobre lo 

diverso.   

  
5.1. Moda, cuerpo y belleza  

La moda y específicamente las prendas de vestir y sus accesorios, cuentan una historia. 

Originalmente surgidas como medio entre el hombre y el entorno, con el fin de abrigo y 

respuesta al pudor, hoy son símbolo de diseño, arte y expresión. Sin embargo, más allá de 

haber respondido a estas dos necesidades básicas y seguir haciéndolo, la moda es un 

objeto que funciona como medio de representación social, una piel sustituta que cada uno 

elige para que lo represente y lo destaque. Lo singularice. 
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La moda ha sido y sigue siendo un fenómeno social, cultural y generacional que impacta y 

se transforma al complejo ritmo del pensamiento colectivo.  Es un acto de comunicación 

no lingüístico de naturaleza fundamentalmente visual que debe ser explicado, sin embargo, 

mediante los esquemas propios de cualquier acto de comunicación.  En el caso de la moda, 

con un fuerte componente simbólico y de representación que trasciende el elemento 

concreto. Así la moda y el consumo no reflejan solamente el interés por un objeto concreto 

sino por el nombre, el descriptivo, la representación que transmite. La indumentaria habla 

y dice por su sola presencia.  Del mismo modo, transmite mensajes, desde el negro de la 

sotana al blanco del vestido de novia o el verde del compromiso con la ecología y el medio 

ambiente.  Por lo tanto, interactúa desde una declaración de rebeldía a emblema de 

encuadre social.  

De este modo, sin grafismos la indumentaria se transforma en un elemento semiótico que 

habla de la persona que lo usa, y está a través de ella, la persona se comunica con el 

mundo.  El indumento no es entonces solo un objeto tangible que cumple el rol de cubrir o 

vestir al hombre y su ausencia, en una persona desnuda, también en la no existencia, habla 

desde el silencio sobre el que de ella carece.  

La indumentaria y el cuerpo son parte de un todo en el que este ultimo se vuelve parte en 

conjunción con el primero del conocimiento sociológico y se torna objeto de reflexión.  Así, 

el cuerpo, en salud y enfermedad se proyecta en el vestido y este a su vez, lo recubre y 

expone al otro.  De esta forma casi lineal, la indumentaria y la imagen corporal han 

evolucionado en forma interrelacionada, el cuerpo condicionando la moda, y está 

influenciando la propia imagen corporal y los ideales estéticos.  

La imagen corporal, es una imagen mental que tenemos de los componentes del cuerpo, 

resultado de aspectos perceptivos, afectivos, cognitivos y conductuales, componentes que 

están influenciados por factores históricos, culturales, sociales, individuales y biológicos 

afecta la forma en que interactuamos con la ropa, y cómo se presenta públicamente la 

apariencia vestida. 
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La relación entre moda y salud, sin embargo, transciende la dimensión de la imagen 

corporal y explorar nuevos significados de lo diverso, representa un desafío para el proceso 

creativo en su recorrido en búsqueda de un sentido más amplio y trascendente de la moda, 

y su relación con el cuerpo que habla a través de ella.   

 

5.1.1. La enfermedad como medio  

El cuerpo es en sí materia viva, perfecta e imperfecta, y como tal, es herramienta perfecta 

e imperfecta del artista. El cuerpo dice, expresa opiniones, refleja lo más íntimo del artista, 

aún en matices por el mismo inadvertidos.  El interior permea en la obra y, aquel que lo 

recibe, lo resignifica con la mirada de su propia interioridad.  Así la belleza, la disarmonía, 

lo agradable o desagradable, resultan en el fruto del artista que termina su maduración en 

el observante; la conjunción de la expresión artística con la mirada de quien la contempla. 

lo no bello ha sido motivo y tema en producciones artísticas de todas las artes y 

innumerables artistas han transformado sus lados no bellos, enfermos u oscuros a partir 

de la expresión artística y el contenido, reconfigurado a los ojos del observador, ha 

transcendido lo aparente, y contemplados como bellas obras de arte. 

La enfermedad en el arte se presenta en dos dimensiones.  La primera, la del proceso 

creativo, esto es, el rol de la enfermedad y su tránsito en la génesis de la obra, en la piel 

del artista, en el proceso creativo.   La segunda, la del resultado, aquella en la que ese de 

padecimiento se transforma en obra y tal lo dicho, se redimensiona a partir de la mirada 

del observante. 

En la primera dimensión, la del proceso creativo, la historia del arte devuelve incontables 

casos en los que, aun las peores incapacidades físicas o mismo psíquicas no son freno a 

la expresión; sino que por lo contrario funcionan como motor de su proceso creativo. De 

ese modo, Pierre Auguste Renoir, por ejemplo, enfermo de artritis reumatoide, una 

enfermedad que en la antigüedad deformaba las articulaciones en particular de las manos 

buscó la manera de seguir creando sus recordadas obras, atando los pinceles a su mano 

para evitar tener que utilizar su dedos hinchados y deformados.  
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El propio Matisse, invalido por meses utilizaba una varilla como mediador de la mano, 

busco la manera de pegar los grandes recortes en la tela; mezclando papeles, pintura y 

lápiz.   

El proceso de deterioro de la visión que afectara a Claude Monet lo llevó al borde de la 

ceguera, su visión se volvió borrosa y se alteró su percepción de los colores.  Así la paleta 

de sus obras finales reflejó su falta de agudeza visual, y su giro cromático a los colores 

opacos y la perdida de agudeza en la definición de los contornos.  Sin esto, quitar un ápice 

de profundidad, armonía y belleza a sus producciones, ya sin el brillo y la definición de sus 

primeras obras.  

Lo propio aquejó a Edgar Degas quien producto de una degeneración del nervio óptico 

perdió agudeza visual a temprana edad lo que se cree, condicionara su aflicción por pintar 

en el interior de los teatros con luz tenue, y así, gestar sus inconfundibles bailarinas.  

Francisco de Goya, uno de los más grandes artistas de la historia refleja de manera drástica 

un cambio en el estilo de sus obras. Así basta comparar La Pradera de San Isidro y La 

Romería de San Isidro para reconocer el tajante cambio en la técnica de ambas pinturas.  

La segunda dimensión, la del producto y contenido creativo, reflejará todos los espacios, 

los modos, las estéticas, la vida plena de alegrías, plenitudes, dolor y limitaciones.  

De este modo, las obras del pintor sueco e ilustrador de libros, Ivan Arosenius, quien murió 

tras una vida delicada tras el diagnostico de hemofilia se autorretrata mediante una 

ilustración que refleja el sangrado de su corazón, su agotamiento, su cansancio y su 

tristeza. La artista norteamericana Hannah Wilke, quien retrata de manera autorreferencial 

las etapas de su tratamiento oncológico muestra en sus pinturas al desnudo el deterioro 

del cuerpo, la perdida de pelo y otras heridas físicas y psicológicas causadas por la 

enfermedad y la quimioterapia en una amalgama de realismo y metáfora de enfermedad, 

fealdad y muerte. El artista Bob Flanagan en sus obras e instalaciones representa su vida 

marcada por el tratamiento para la fibrosis quística que lo afectara desde niño en los que 
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refleja su lema de combatir la enfermedad con enfermedad a parir de un catálogo de 

intervenciones sadomasoquistas.  

En definitiva, inevitablemente el arte refleja al artista y en el, el artista se proyecta, se 

expresa, se perpetua explicita o encubiertamente, como fiel reflejo o como contraste 

solapado.  Es la vez fuerza irrefrenable que transmuta la enfermedad en procesos de 

creación que desbordan las limitaciones y a su vez como resultado, una imagen de su yo 

mas íntimo, de su momento vital. 

 

5.2. Inclusión y diversidad: íconos, declaración y realidad 

La piel es el lienzo donde la indumentaria comunica vivencias, emociones, salud, 

enfermedad.  Recorrido de vida, presente y pasado.  Es el espacio y el medio donde 

proyecta futuro.  

La función del diseñador, entonces, no solo involucra la acción de crear prendas bellas, 

sino, que abarca la obligación de vestir cuerpos, diversos, los cuales son portadores de 

sentimientos y emociones. Ese es tal vez el mayor desafío del diseñador, ser el articulador 

entre el cuerpo y el entorno.  Entre la persona y el medio que lo distingue y le da voz por 

su sola presencia.   

La moda entonces es también vehículo para canalizar o no lo distinto, el cuerpo no bello, 

no perfecto, dar o no lugar a lo diverso, proyectarlo e incluirlo, y decir su mensaje, darle 

voz. 

La moda no escapa a otras corrientes de inclusión.  Así, la integración racial, incluye la 

desvinculación de la segmentación en base a etnia. La integración busca alcanzar una 

aproximación a la igualdad de las personas, nivelar las barreras de oportunidades guiadas 

por el origen y la cultura y el desarrollo de una sociedad que acepte las diversas tradiciones. 

La inclusión social referencia a la relación al estatus socioeconómico, la cultura, el grupo 

lingüístico, la religión, la geografía, el género, la orientación sexual, la salud física el 

empleo, la falta de vivienda o el encarcelamiento; tanto en la dimensión ideológica o como 
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en los esquemas que permiten integrar a los individuos más allá de estas dimensiones en 

un único entramado social.  Por último, la igualdad de género hace referencia a la 

posibilidad de todos los integrantes de una sociedad, sin igualar los géneros promocione 

la equidad de oportunidades entre hombres, mujeres y niños para así crear una sociedad 

más justa, tanto en el proceso de participación activa en la sociedad y el goce de los 

derechos.   

La moda y el vestido se conglomeran para juntos dar identidad a las personas. La tela 

cubre o descubre un cuerpo, y así influye en la construcción de identidades y la valoración 

de cada individuo. 

El hábito habla del doble significado, el de habito como acción repetitiva que genera un 

patrón de comportamiento propio, como la raíz hábitat que identifica el lugar donde se 

habita.  La indumentaria es parte de ese espacio habitado, que condiciona al cuerpo con 

relación a la postura, la gestualidad y la comunicación con los otros como espacio de 

contención y expresión. Así entendido, el diseño de indumentaria funciona como un 

rediseño del cuerpo. La vestimenta proyecta las percepciones, sentimientos, ideologías, 

sexualidad y noción del cuerpo de cada uno de sus portadores. El diseñador debe contar 

con la aguda sensibilidad para detectar cambios sociales y nuevas necesidades.  

Entonces el diseñador, como creador de objetos bellos, también tiene la responsabilidad 

de crear objetos funcionales para vestir cuerpos heterogéneos. El diseñador crea entonces 

prendas que influyen en la sociedad y forman parte de ella, así como del imaginario social. 

Por lo tanto, el diseño y la moda permanentemente se retroalimenta con el sistema social.  

En este proceso, ciertos individuos, producto de su propia vida, su estética, su 

representación simbólica, el rol que ocupan o aquello que significan por su obra o rol social, 

se convierten en iconos.  Un icono es una persona que es utilizada en una sociedad para 

representar un conjunto de creencias o una ideología. Es por lo tanto una representación, 

una imagen que concentra un conjunto de valores y significados. 
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Un ícono, condensa sobre si, el pensamiento y sentir colectivo que lo hace trascender más 

allá de su esfera primaria de acción.  Así, un deportista, un artista o una figura pública, 

puede transformarse en un icono de los valores con los que se los asocia. 

Estos individuos excepcionales, se han transformado en íconos de su época, 

representando un estilo, ideales, mensajes que, dentro de un cierto marco cultural, 

proyectan sentido de época.  En el arte, figuras indiscutibles a través de su vida y su obra, 

han marcado la historia y definido una era. 

Edvard Munch, fue marcado por el temor y la enfermedad.  Su Grito de 1893, es una pintura 

icónica, fiel reflejo de su bipolaridad, alucinaciones, adicciones y depresión.  Sus cuadros 

son claro ejemplo del dolor, la soledad y la desgarradora vivencia de muerte que lo 

invadieron en la infancia y acompañaron en la adultez.  

Tal vez ninguna otra figura icónica, representa mas ampliamente la influencia tanto artística 

como cultural surgida de la enfermedad y el dolor como Frida Khalo.   

Enferma de poliomielitis en la infancia y luego victima de un accidente incapacitante, Frida 

es recordada como ícono del arte, la pintura, el diseño, el vestuario y toda relación artística 

afín. Como mujer dolida y enferma, reinventó su vestir para crear una nueva imagen de si 

misma y así construir una personalidad e identidad única. Portaba con orgullo indumentaria 

de las diferentes regiones de México y incluyendo prendas eran intervenidas por ella 

misma. Vestidos y faldas coloridos, adornados con exuberantes collares y coronas de 

flores; ocultaban el dolor, la deformidad, el vacío y la oscuridad que la perseguía.  

Tal lo dicho, las Fridas, todas, la pintora y su modelo, la doliente, la altiva y `la rota´, la 

esposa sumisa y la amante de hombres y mujeres, la creadora de un estilo, la 

revolucionaria, la madre frustrada; fundaron un culto y llevan a repensar las ideas de lo 

bello, el dolor, lo sano, lo enfermo como germen de la expresión artística. 

Tal vez la pregunta central es sobre la magnitud en que, la existencia y recreación de 

figuras icónicas surgidas desde la adversidad, junto con las nuevas corrientes de inclusión 

son un fenómeno ocasional o una tendencia creciente de revalorización de lo diverso, 
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aceptación y visibilización de la variedad de la propia existencia y multiplicidad de matices 

sociales, étnicos, culturales y estéticos. 

Dado que, a lo largo de la historia occidental, la figura y por consiguiente la belleza de la 

mujer, ha sido utilizada para representar variadas ideas y para dar una imagen reconocible 

a diversos conceptos es posible que se este frente a un gradual cambio de época, en el 

que nuevos estándares formen parte permanente del ecosistema del diseño.  Ya con Frida 

Kahlo o Hannah Wilke, ambas mencionadas anteriormente, y a través de sus brochas y 

pinceles para auto retratar los verdaderos individuos, comienzan a dejarse atrás algunos 

de los viejos ideales del cuerpo de mujer. Son ellas las pioneras que permitieron pensar en 

una mujer imperfecta, débil, luchadora, ya sea de grandes cejas y un aspecto casi 

desagradable o enferma y con cicatrices como icono de belleza, sofisticación y 

personalidad. 

En la era de los cuerpos tecnológicos, cuerpos femeninos intervenidos o simplemente la 

recreación digital de imágenes para consumo, cuesta actualmente dimensionar con 

claridad, si el fenómeno de incluir lo diverso en el panorama del diseño, no es más que una 

tendencia pasajera, más ligada con el compromiso social y la declaración de voluntad que 

con un genuino cambio en el criterio estético, virando a lo diverso, realista e inclusivo. 

 
5.3. De la negación a la aceptación  

Planteado el interrogante, queda por sondear en que medida los nuevos estándares de 

bello o distinto, irrumpen en el universo de las mujeres sin manchas, sin cicatrices, mujeres 

sin secuelas de cuerpos que vividos y marcados por el propio paso del tiempo o la 

enfermedad.  

La imagen personal refleja y expone a valoración de los otros. La mirada del otro y su 

respuesta completa el circulo sobre el individuo y lo hace individual. Personal, aceptado, 

rechazado, parte de un grupo o individualidad.  La imagen proyecta a las personas y lejos 

de toda superficialidad y de que las apariencias puedan ser engañosas, a lo ojos del otro, 

las define. Así, más allá de los aspectos objetivos la imagen de los individuos se construye 
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de abstracciones relacionadas con la manera de vincularse, las ideologías, pensamientos, 

etc.  Tener una imagen personal es inevitable, es un lenguaje no verbal de comunicación 

que remonta al origen, historia, pensamientos, gustos, anhelos y deseos. Entonces la 

imagen personal es una herramienta que ya sea de manera consciente o 

inconscientemente, relaciona con el entorno y genera reacciones, que ya sea provocadas 

o casuales gravitan en la conformación de nuestros vínculos sociales y laborales.  De este 

modo, la aceptación de lo diverso en términos de estética es indisoluble de las corrientes 

de inclusión en otros terrenos de la vinculación social y las relaciones entre las personas. 

El marco de creciente inclusión laboral, el fenómeno de Lesbianas, Gais, Bisexuales y 

Transexuales (LGBT), la ampliación de derechos y el reconocimiento civil de la preferencia 

de género, el reconocimiento de la mujer como par en el ambiente laboral y profesional, 

son todos síntomas de un cambio de época.  El diseño, no está ajeno a dicho fenómeno 

que se instala de forma creciente y exponencial en todos los aspectos de la vida social. 

Así en el mundo de la moda, tal vez el punto de partida para la cabida de lo diverso esté 

dado por modelos que dan lugar a la heterogeneidad. Ya sean cuerpos voluptuosos, 

marcados por alguna cicatriz o simplemente con alguna diferencia en la piel. Las modelos 

transgénero, también son parte de la multiplicidad en las pasarelas y las campañas de 

moda. Así, si la promoción de moda como una manera de generar deseo y por otro lado 

de esta manera explorar las aspiraciones de los consumidores, es lógico entender que la 

inclusión sea parte del propio atractivo con el que la base de consumo se amplia a aquellos 

que previamente no se veían reflejados en su mensaje. 

La inclusión proporciona una activa experiencia donde todos los individuos, sin importar su 

identidad, son aceptados y tienen las mismas posibilidades.  Son entonces, estos 

conceptos los que llevan a reconocer y valorar tantos modelos como diseñadores que en 

los últimos años fueron propagadores de esta nueva corriente. De esta manera, se destaca 

Winnie Harlow, enferma de vitilígo y su largo y exitoso trayecto en la industria. Así, se 
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confronta el pensamiento dicotómico entre opuestos como bueno-malo, normal-anormal, 

sano-patológico, bello-feo, que tanta exclusión han generado en cada época y cultura.  

Marcas como Jean-Paul Gaultier, Miuccia Prada, Gucci, entre otras, son hoy fieles 

comunicadores de aceptación y diversidad en la industria y con su renombre, propulsan 

como emergentes, la inclusión en la moda. Sin duda la moda está comprometida y participa 

de manera activa en la nueva corriente de inclusión que busca dar a conocer modelos con 

sus distintas condiciones físicas, que, en definitiva, las vuelven bellas.  

 
5.4. Celebrando la belleza de lo diverso y la armonía de lo imperfecto 

Lo diverso, lo insano, lo armonioso, lo bello y lo imperfecto, tiene entonces un componente 

inicial, propio de la misma naturaleza de los seres humanos, pero a su vez, una amplia 

dimensión otorgada por el que mira, el otro, el medio, el conjunto, el que le otorga sentido, 

lo incluye o lo excluye.  Quien o valoriza o denigra, lo reconoce o lo invisibiliza; lo desprecia 

o lo celebra. 

Casos como el de Eric Shauvinhold, médico, deportista y actual modelos de las pasarelas 

internacionales es un ejemplo de ello.  Tras sufrir un accidente en su adolescencia y desde 

entonces movilizándose en una silla de ruedas, Eric apuesta a la inclusión y es modelo en 

primera persona de esta tendencia que abre nuevas posibilidades para tantos.  Según el 

mismo refiere, su ingreso en el mundo de la moda se debió a un intento de comunicar la 

realidad de muchas personas que sufren la discapacidad. Recorrido de poca empatía, y 

falta de equidad de oportunidades.   

En este marco rico y complejo, la moda como medio y expresión, se constituye en un 

espacio único para reconformar nuevos estándares, ampliar horizontes y generar espacios 

reales donde lo distinto se encuentre incluido.  Es cierto que el componente aspiracional 

que se destacara de la moda como medida de pertenencia, puede contraponerse a este 

nuevo estándar.  Sin embargo, en un mundo diverso, el reflejo del yo propio en las 

pasarelas y las portadas, cobra una enorme potencia para aquel que hasta ahora no 

contaba con tal reflejo. 
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Así planteado, el paso de la inclusión como enunciado a la inclusión como ampliación del 

espectro de lo posible, la visualización de lo diverso enriquece el espacio del diseño e 

incluye todo un segmento que valora y consume.  Que celebra reconocerse. 
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Conclusiones  

A lo largo del Proyecto de Graduación, se ha investigado y analizado de que manera, la 

moda y la indumentaria, pueden cumplir un rol esencial en resignificar el paso por la 

enfermedad o la existencia de capacidades diferentes en la Argentina, ayudando a los 

pacientes en el tránsito de su condición y de esta manera permitir que desde este lugar se 

identifiquen nuevos íconos de la imagen y el diseño.    

El arte es lenguaje, la moda es arte, por lo tanto, la moda es lenguaje.  El arte expresa en 

si, el interior mismo del artista y tal lo dicho, su naturaleza humana completa, perfecta en 

la imperfección.  

Esta imperfección ha ocupado lugares diversos a lo largo de la historia, acompañando 

ideales de belleza, que, como tales, son arquetipos pasajeros y cambiantes, resultado de 

aspectos perceptivos, afectivos, cognitivos y conductuales, componentes influenciados por 

factores históricos, culturales, sociales e individuales.  La interacción de estos elementos 

con la indumentaria, resultan en una apariencia vestida, conjunción entre cuerpo desnudo 

y cubierta, que, con la propia complejidad del ojo observante, se percibe y acepta como 

bello o genera el rechazo de lo no bello. 

En un marco de tal complejidad, resulta claro que lo bello es relativo, un espejismo más o 

menos efímero.  Es relevante entonces, preguntarse como el peso de lo bello, y la falta de 

representación que conlleva el alejamiento del estándar, influencia las posibilidades de 

emerger de aquellos apartados la pauta.  En especial siendo que la imagen personal es un 

lenguaje no verbal de comunicación que, de manera consciente o inconsciente, relaciona 

al hombre con el entorno gravitando en la conformación de sus vínculos sociales y laborales 

Si la moda es lenguaje, solo aquellos que sean reflejados por ella, participarán de ciertas 

conversaciones y los que no, permanecerán excluidos o sin voz.   

Es por ello que, parte del recorrido planteado en este trabajo apunta a reconocer de qué 

modo los ideales de belleza han ido modificándose a lo largo de la historia del arte.  Como 

la enfermedad ha atravesado a los artistas, como ha sido parte de su proceso creativo y 
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como la producción artística en todos los órdenes, es reflejo de sus dolencias, como imagen 

o metáfora.  De este modo, se busca demostrar, como gradualmente, lo insano, lo enfermo, 

lo no bello, ha ganado espacio y se ha constituido en una parte singular del espacio artístico 

en todas sus modalidades de expresión. 

Asimismo, como el arte, no solo expresa lo enfermo sino como constituye una herramienta 

de sanación en si misma.  Como la expresión artística alivia.  De este modo, el testimonio 

de Victoria Viel, refleja el efecto positivo que el arte representa sobre los pacientes 

oncológicos, la reducción del temor y la angustia, el efecto sobre la respuesta al tratamiento 

y la disminución de la ansiedad a partir de ganar esa otra voz, la de la expresión artística. 

Adicionalmente como a partir del vestuario y la representación, en el programa Hoy Soy, 

pacientes revisten por unas horas su piel enferma con la de sus iconos, proceso en el que 

la moda no solo es resultado, sino medio de expresión y terapéutica.  Los pacientes se 

convierten en sus ídolos, y dejan atrás su dolor, su tristeza y desesperanza.  Se vuelven 

eternos, como los ideales que las inspiran.  

Como refleja la entrevista a Cecilia Turnes, algo ocurre ante el desencuentro y el 

desequilibrio que se produce en el cuerpo y la mente, provocado por la enfermedad. 

Sentimientos de otro modo acallados encuentran otra serie de caminos posibles de 

expresión. Nuevos espacios de manifestación y venteo.  Nuevas posibilidades habilitadas 

cuando el desequilibrio, el des-encuadre que genera la enfermedad se sincera.  Cuando 

se propone una nueva mirada, que amplía los horizontes y transforma la vulnerabilidad de 

la enfermedad en fortaleza, expuesta y compartida.  El mundo que lo recibe, si lo abraza, 

se constituye en una red que abraza su dolor, su diferencia, que lo integra y acepta, que lo 

reconoce y acepta.  

La encuesta realizada, amplía este concepto siendo que, consultados, en un 87% 

sostuvieron que el arte y el diseño son catalizadores de mejora en el tránsito de 

enfermedades, un 63%, identificó haber recurrido a la expresión artística en momentos de 

dolor y enfermedad.  
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El mundo de la moda, visto de este modo, es confrontado con un imperativo central: sin 

descuidar su propósito primario, representar un canal donde todas las voces, todas las 

diferencias y matices encuentren un canal de expresión en ser reconocidos como partes 

de un mismo todo y los matices se celebren como componentes necesarios de un mundo 

que de otro modo se vuelve sintético, deshumanizado y monocorde. 

La moda no escapa a otras corrientes de inclusión como la integración racial, social, de 

género y sus derivadas como la inclusión educativa y laboral.  En todos los casos, estas 

corrientes apuntan a nivelar las barreras de oportunidades que pudieran surgir de las 

diferencias de origen y cultura; de posición socioeconómica, de nivel cultural, etnia y 

preferencia sexual, integrando a todos los individuos en un entramado relacional rico, 

diverso y generativo de matices y apoyados en la tolerancia en la diversidad.  

En la argentina la inclusión es reconocido globalmente como un modelo a seguir.  La 

república argentina es pionera en esta materia, en palabras y acciones concretas.  Así 

también es reconocido internamente, tal como refleja la encuesta, en la que un 84% de los 

entrevistados aseguró que esta corriente no es pasajera, sino un verdadero cambio de 

época.  Curiosamente, solo un 15% cree que en la Argentina se fomente la inclusión, 

posiblemente esto vinculado a la fuerte conciencia social individual sobre el fenómeno de 

la diversidad, y la ampliación de derechos vinculados con alcanzar subsectores hasta hace 

poco excluidos de la conciencia pública.  La inclusión en la Argentina es un proceso 

vigoroso, que genera nuevas gestas y colectivos que las respaldan.  Tal lo dicho, es líder, 

innovadora, audaz y pionera. 

En el mundo de la moda, sin embargo, la idea de incluir lo diverso no ha logrado aún calar 

en los grandes marcas y diseñadores consagrados, quedando todavía reservada la 

tendencia para diseñadores emergentes o residentes en otros países y no por las grandes 

marcas. Son estos diseñadores emergentes quienes promulgan, difunden y hacen alusión 

a la verdadera inclusión y al acercamiento a la pluralidad en el país.  
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 Llama la atención que los grandes eventos de moda locales, como por ejemplo, Buenos 

Aires Fashion Week (BAF), carezcan de diseñadores que reflejen lo diverso como parte de 

sus colecciones o incluyan en su staff modelos con características diversas, o apartadas 

de lo estándar.    

Resulta por lo tanto un pendiente, identificar y generar marcas que promuevan la diversidad 

de género o racial y que estas, no solo sean reconocidas como parte del movimiento 

inclusivo que esta siendo resignificado por la moda, sino que esta característica, sea parte 

intrínseca e indisoluble de toda su propuesta creativa.  

Por lo tanto, sin duda la inclusión, ya sea racial, de género, de las capacidades diferentes 

o de cualquier particularidad en el aspecto físico, son parte de la sociedad actual que se 

dirige hacia una mirada y propuesta más diversa y genuina. La moda y así su industria, 

intentan ser parte de esta corriente que hoy en día es buscada y por lo tanto apreciada por 

gran parte de los consumidores.  

La compra de indumentaria no solo esta guiada por el producto en sí, también se ha de 

tener en cuenta, por algunos consumidores; sus valores, el estatus y la comunicación de 

la marca.  Es comprensible en este contexto que y un 57% de los respondientes de la 

encuesta, considere estos valores como atributos positivos al elegir una marca.  El 

segmento particular de respondientes, especialmente los jóvenes adultos, son los que con 

más énfasis han cambiado la manera de apreciar al otro, especialmente en el ámbito del 

diseño y la comunicación, promoviendo el reconocimiento de lo genuino y auténtico.  

En este contexto, surge la necesidad replantear los ideales de belleza o simplemente 

desetiquetar los roles preconformados. Ver un cuerpo integro e integrado, y generar 

espacios para que se represente y represente a otros.  

Tal como se destaca en estas páginas, la moda es consustancial a la naturaleza humana, 

constituye un fenómeno social y psicológico universal en el espacio y en el tiempo. Es en 

este aspecto psicosociológico en donde va a basarse toda su retórica expresiva.  El sistema 
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de la moda, demuestran que ésta no puede contemplarse aislada del contexto general de 

cada época. 

En tal sentido, el creciente rol de marcas instaladas en crear este nuevo contexto es un 

paso critico que, viendo el curso de la historia y entendiendo el sistema de la moda, solo 

tendrá sustentabilidad a largo plazo si se basa en un genuino interés por dar nuevos lugares 

de expresión más allá de la responsabilidad social, dentro de un marco de apertura de 

nuevas oportunidades comerciales que lo integren al flujo propio de la industria en forma 

permanente.  

Al responder entonces a la pregunta sobre si el fenomeno de inclusión será algo que 

perenne o transitorio, tal vez la economía aparezca como motor de la necesidad de 

encontrar un sentido trascendente al vestido. Tal lo destacado al referenciar el pensamiento 

de Roland Barthes, bajo la sociedad industrial los consumidores no necesitan las prendas 

por su valor de uso solamente.  Si este fuera el caso, solo el ritmo del desgaste de la fibra 

textil motivaría el recambio y la durabilidad, marcarían la tasa de crecimiento del sector.  

Muy por el contrario, el valor de la moda es simbólico y esta dimensión simbólica es 

estimulada por la propia industria de la moda, que lo encuentra necesario como vehículo 

para generar la necesaria innecesaria renovación que hace redituable la moda como 

negocio e industria. Por lo tanto, lo que el público consume no es el objeto sino el nombre, 

es el discurso que lo describe.  Y es entonces esa creación lingüística de un objeto concreto 

la que lo reviste de sentido y trascendencia.  Ese tal vez, sea el mayor de los desafíos, que 

la industria incluya lo diverso en un discurso en el que la inclusión sea parte del sentido, y 

de ese modo, se convierta en algo representativo, genuino, redituable y duradero. 
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