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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación titulado El indumento como elemento comunicativo: 

las problemáticas de interpretación del código de la moda, corresponde a la carrera de 

Diseño de Indumentaria; se enmarca dentro de la categoría Investigación y la línea 

temática Historia y Tendencia. Este proyecto reflexiona acerca de cómo la moda y el 

indumento son elementos mediante los cuales los diseñadores comunican su realidad a 

través de un código creado en conjunto con la marca y el universo que se trabaja. 

Asimismo, analiza el recorrido y la distorsión del mensaje desde lo que el diseñador 

desea comunicar y qué interpreta el receptor.  

Desde la problemática ¿Por qué el código de la moda se ve distorsionado desde la 

instancia de creación hasta la recepción del objeto?, el Proyecto de Graduación busca 

investigar si los usuarios comprenden que la moda es un sistema comunicativo o si lo 

perciben únicamente por su faceta funcional. Además se analiza el código extralingüístico 

que utilizan los diseñadores para comunicar mediante el indumento y cómo dicho código 

es interpretado por distintos actores sociales y distorsionado por el proceso de 

masificación de tendencias. El objetivo general del Proyecto de Graduación es analizar 

las causas que generan la distorsión del mensaje desde el origen de la prenda hasta su 

réplica. La problemática principal yace en que se considera que el actor social medio 

argentino no interpreta a las colecciones de indumentaria como formas de comunicar 

acerca del contexto social. El indumento sirve a ciertos diseñadores como un medio del 

expresión por el cual reflejan y reflexionan sobre los problemas socioculturales de la 

actualidad. Sin embargo, comúnmente el ciudadano de clase media tiende a ver el 

indumento meramente desde su funcionalidad, que impide que las colecciones 

portadoras de mensajes puedan ser interpretadas y comprendidas. A su vez, estas 

colecciones son tomadas como referencias y pioneras en tendencias por las grandes 

marcas del Fast Fashion, que tergiversan y vacían de contenido el mensaje original 

mediante la masificación de las tendencias. El tema plantea una problemática significativa 

e importante porque, junto con la industrialización y masificación, acompañado por un 

cambio radical hacia la comunicación masiva y cultura de consumo, el mensaje 
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transmitido por las tendencias es licuado y reducido a interpretaciones insignificantes 

para el consumo de la  clase media.  

El planteo del problema surge a partir del contenido de la materia Producción de Modas I 

y Producción de Modas IV, dictadas por la docente Magdalena Freitas, así como algunos 

contenidos de las asignaturas culturales Sociología y Pensamiento Contemporáneo. El 

enfoque del Proyecto de Graduación respecto a la temática elegida será de la fusión de la 

mirada sociológica, semiótica y comunicativa en la moda. La misma no pueda ser 

interpretada ni aislada del contexto sociológico ya que es un reflejo de las ideologías, 

problemáticas y evoluciones de la humanidad.  

El estudio hace un recorrido semiótico mediante el que se investiga acerca de cuál es el 

mensaje que el diseñador plasma sobre el indumento, de qué manera lo hace y cómo 

este mensaje es percibido por el receptor utilizando como ejemplo cuatro insignias del 

movimiento Punk. Asimismo, se analiza cómo dichos productos que contienen un 

mensaje codificado son tomados como inspiración por la industria del Fast Fashion, que 

materializa prendas más funcionales y menos conceptuales, cómo el mensaje original del 

diseñador conceptual es tergiversado y cuál es la recepción e interpretación final del 

mismo. Para ello, la presente investigación se desarrollará con metodología cualitativa y 

cuantitativa en las que se utilizarán como técnicas de recolección de datos la entrevista 

semi estructurada, análisis de documentos lingüísticos y extralingüístico (colecciones 

conceptuales y la distorsión del mensaje en el Fast Fashion), además de encuestas.   

Respecto al marco teórico, se han seleccionado una serie de autores que abordan temas 

que se vinculan directa o tangencialmente con los objetivos planteados. En primer lugar, 

el presente proyecto asienta sus bases a partir del texto Itinerarios de la modernidad 

(2009), que consta del registro de clases dictadas por los profesores Nicolas Casullo, 

Ricardo Foster y Alejandro Kaufman. En el capítulo Estética y rupturas: Expresionismo, 

Futurismo y Dadaísmo por Casullo se desarrolla cómo las distintas corrientes del arte se 

van configurando en vanguardias con un Manifiesto propio, que consta de una base de 

valores sociales, morales, estéticos, políticos e una ideología que los impulsa. A lo largo 

del siglo se van planteando distintas tendencias, pero lo sustancial del arte reside en qué 
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quiere comunicarle el artista al mundo, la construcción de su realidad, una que construye 

el artista a través de un sistema lingüístico que él y su vanguardia configuran en conjunto. 

A partir de este aporte es que se realiza un paralelismo entre las vanguardias artísticas y 

la moda, siendo los diseñadores artistas quienes desean expresar  la realidad a través de 

sus creaciones  

Se rescata, en esta línea, los aportes de Barthes, R. (2005), en sus libros La semántica 

de los objetos (1985) y El sistema de la moda (2005), en los que realiza un análisis 

exhaustivo acerca de cómo los objetos pueden ser únicamente vistos mediante su 

contexto y así interpretados y dotados de sentido, así como la moda es un sistema de 

signos en el cual la vestimenta es utilizada como un medio de transmisión de mensajes 

mediante su función de signos.  

Por otro lado, Baudrillard, J. en su libro El sistema de los objetos (1969) retoma las ideas 

expuestas en La semántica de los objetos de Barthes, R. para establecer que todos los 

objetos tienen un modelo y una serie. Se puede hablar únicamente de modelo y serie en 

una era industrial, ya que en la pre industrial existía una homogeneidad entre los objetos 

porque su modo de producción era manual y por lo tanto estaban menos especializados 

en su función. Este texto aporta a la problemática de la distorsión del mensaje en una era 

de producción masiva. 

Luego, se aborda el texto de Croci y Vitale Los cuerpos dóciles (2000) en los que se 

recopilan varios análisis sociológicos y semióticos sobre el cuerpo y el indumento, que se 

complementa con el texto de Susana Saulquin La muerte de la moda, el día después 

(2010) en e que la socióloga analiza el rol del indumento a lo largo de la historia para 

investigar acerca de los futuros hábitos de consumo por parte de la sociedad.  

Partiendo de las bases teóricas, el presente Proyecto de Grado plantea como hipótesis 

que la mayoría de los usuarios no perciben a la moda como un sistema de signos 

mediante el cual el diseñador comunica problemáticas sociales, culturales, políticas y 

económicas; aún así, los actores sociales consumen prendas en las que el mensaje 

original se encuentra masificado y licuado.  
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Para la realización del presente trabajo se tomaron en cuenta como antecedentes 

académicos los siguientes Proyectos de Grado de alumnos de diversas carreras de la 

Universidad de Palermo. En primer lugar, el trabajo de Neri Cocilobo, G. (2018) El poder 

de la imagen: Influencia del vestuario de los personajes de cine en la moda, tomando 

Alicia en País de las Maravillas de Tim Burton. Dicho Proyecto de Grado trata sobre le 

servicio de la indumentaria a favor de la construcción psicológica de los personajes de 

cine, aportando así a su caracterización y a la percepción del espectador. Además, 

recorre el paralelismo entre moda y vestuario, investigando sobre cómo ambos ámbitos 

se influencian mutuamente. El análisis que presenta aborda los distintos elementos que 

componen la imagen visual y ahonda en la construcción de la imagen en indumentaria, 

diferenciándola del vestuario. Se relaciona con el PG a presentar ya que realiza un 

análisis sobre cómo el indumento funciona como un elemento comunicativo debido a que 

contribuye a la caracterización y al perfil psicológico del personaje, transmitiendo un 

mensaje que apela directo a la psiquis del receptor. 

En segundo lugar, se tuvo en cuenta el proyecto de  Hekier, S. (2019) La creación de una 

identidad artística a través de la indumentaria: El mundo performático de las drag queens. 

El Proyecto de Grado investiga sobre la subcultura Drag Queen y cómo la indumentaria 

es un factor clave en su construcción.  En él se exploran los conceptos de identidad 

personal, construcción e identidad artística asociándolo con el concepto de imagen para 

comprender la relación que existe entre esta y la construcción o expresión de una 

identidad. Cuando se trata el concepto de imagen, se hace hincapié en la indumentaria 

como elemento primordial de la misma, y los atuendos teatrales utilizados para la 

caracterización de los artistas. El proyecto se relaciona con el PG a presentar ya que 

culmina con la descripción del término comunicación como concepto vinculado tanto a la 

imagen como la identidad, es decir que toma el vestuario como un elemento comunicativo 

que soporta la identidad del artista. 

También se tuvo en cuenta el trabajo de Harguintegui , L. (2019) Nuevas Tendencias en 

Comunicación de Moda: Bloggers, Influencers y Social Media. El Proyecto de Grado trata 

sobre la importancia del contenido que publican los comunicadores de moda y cómo este 
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influencia no sólo al receptor sino a toda la industria mediante el surgimiento de nuevas 

tendencias. El objetivo general del PG es indagar sobre las nuevas tendencias que están 

rigiéndose por el concepto de social media, las bloggers de moda e influencers en el 

mundo del diseño de indumentaria y la comunicación de moda. El proyecto se relaciona 

con el PG a presentar ya que se pretende investigar al diseñador en si mismo como 

comunicador en la industria y las fallas que existen en la transmisión del mensaje. Podría 

incluirse al diseñador de indumentaria en la misma categoría de influencers y bloggers, 

ya que a su manera influencian tanto a los usuarios como a la industria en sí misma 

mediante la creación de nuevas tendencias y el mensaje que transmiten sus colecciones. 

Este PG propone una nueva forma interactiva de comunicar mediante la cual los usuarios 

puedan generar un feedback y un mejor canal de comunicación por el cual se reduzcan 

las interferencias en el mensaje. 

Luego, el trabajo de Rossi, L. (2017) El relato se convierte en estampa: El diseñador 

como comunicador de discursos sociales y estéticos. Dicho Proyecto de Grado genera 

una propuesta vincular entre el movimiento feminista y la indumentaria, esta última 

sirviendo al feminismo desde la representación gráfica de la represión machista y la 

resistencia femenina. El proyecto utiliza la creatividad y el diseño como un medio de 

comunicación más para dar a conocer las problemáticas sociales que rigen la actualidad. 

Dicha comunicación se basará en una estampa para la cual se analizan los lenguajes que 

utiliza el diseñador para manifestarse como creativo. De este modo, este proyecto se 

relaciona con el PG a presentar ya que utiliza el indumento, específicamente la estampa 

que lo interviene, como un elemento comunicacional mediante el cual se transmite un 

mensaje sobre el contexto social y sus problemáticas. 

Asimismo, el trabajo de  Kittlein, G. (2018) Expansión y expresión de moda mediante 

estampas: La estampa como comunicadora. Este Proyecto de Grado, nuevamente trata 

las estampas como tema central, indagando en las diversas técnicas y su historia. Su 

enfoque esta basado en el Full Print, una tendencia que permite la combinación de 

diversas estampas en un mismo look y que tipo de estilismos se utilizan para 

acompañarla. El proyecto se vincula al PG a presentar ya que investiga sobre los 
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símbolos utilizados en las estampas y las elecciones de combinaciones por los 

diseñadores desde un punto de vista semiótico, que ayuda a comprender que la estampa 

no es casual, sino que se utiliza para transmitir un mensaje tanto por el diseñador como 

por el usuario.  

También es significativo el aporte de Chebuhar, A. (2019) Una herramienta poderosa en 

el ámbito hospitalario: Ambos pediátricos diseñados a partir de la psicología del color. El 

Proyecto de Grado trata sobre la importancia del diseño del uniforme medico para el 

usuario, incorporando una mirada psicológica para el uso de cromaterapia. Esto refiere a 

que se investiga sobre los efectos del color en el paciente según la vibración y cómo este 

aporta al bienestar físico y mental. El proyecto propone la creación de una colección de 

ambos médicos utilizando la psicología del color. Así es que se relaciona con el PG a 

presentar mediante la investigación sobre la recepción de un mensaje por los usuarios, 

en este caso de forma inconsciente, y cómo los diseños comunican y afectan al 

espectador. 

Por otro lado, se tuvo en cuenta el proyecto de Rubio, J. S. (2018) Comunicar 

consciencia: Street Art al servicio de la customización de moda. Este Proyecto de Grado 

analiza las diferencias entre moda y tendencias, logrando una diferenciación entre la 

moda de masas ante el diseño de autor y el desarrollo de la identidad tanto de la marca 

como del usuario. Por eso es que toma las entidades el Fast Fashion y las nuevas 

tendencias de customización que se popularizaron en las últimas décadas. El proyecto 

destaca el Street Art como una vía de customización popular en la actualidad y propone 

la creación de una linea de indumentaria que esté atravesada por este tipo de arte en sus 

texturas. Se relaciona con el PG a presentar ya que investiga el Fast Fashion como un 

elemento de masificación que uniforma, mientras aquí se pretende establecer sobre 

cómo este mecanismo de moda aporta a la distorsión de un mensaje original creado en 

marcas con una identidad singular. Además, el PG aporta a la idea de indumento como 

elemento comunicacional ya que establece que este es un medio para que el usuario 

pueda expresar su identidad mediante la customización e individualización de los 

atuendos.  
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Es notorio el aporte de Inserra, M. S. (2018) Sastrería Transformada: Su mutación de lo 

artesanal a lo industrial. Dicho Proyecto de Grado investiga sobre la mutación del rubro 

Sastrería en indumentaria a través del paso del tiempo y desde el método artesanal al 

industrial. A partir de un orden cronológico del tiempo, se especifican las mutaciones, en 

cuanto a las técnicas de indumentaria puntualmente y estableciendo una relación en 

cuanto a sus posibles motivos de cambio desde el punto de vista social.  

Sumado a esto, se toma el aporte del trabajo de Rosa, L. Y. (2019) Moda feminista o 

feminismo en la moda: contribución al rol actual de la mujer. Dicho Proyecto de Grado 

analiza el rol que cumple la indumentaria  y el indumento en si mismo en la comunicación 

de un movimiento. Asume a la moda desde un rol social relevante, no únicamente desde 

su funcionalidad, y sobre la función como símbolo de determinadas tipologías como el 

vestido y la pollera.  A su vez, el rol del diseñador como comunicador, el poder mediático 

de la moda, su impacto en la sociedad, y la responsabilidad ante diversas problemáticas 

que posee en la industria.  

Por último, se toma el proyecto de Calabrese, C. F. (2019) Mujeres empoderadas, el 

feminismo y la feminidad: Colección cápsula para Mina. Dicho Proyecto, además de 

proponer la creación de una colección cápsula, investiga acerca de como los mensajes 

transmitidos por un movimiento son distorsionados a medida que el movimiento se va 

masificando.   

Este Proyecto se compone de cinco capítulos. El primer capítulo indagará en el análisis 

semiótico de los objetos, cómo estos funcionan como signos portadores de mensajes ya 

que se encuentran contextualizados y no pueden ser leídos objetivamente. Además, se 

abordará cómo este sistema de signos es aplicado al arte, las diferencias entre los 

códigos lingüísticos y extralinguisticos, a los cuales hace referencia Casullo, N. (2009) en 

Itinerarios de la modernidad. Se define en este capítulo cuál es el abordaje sociológico, 

semántico y semiótico sobre la moda del presente Proyecto de Graduación.  

En el segundo capítulo, se analizará la función de la moda en la sociedad y el sistema 

comunicativo que se aplica en esta. Se parte desde el análisis del uso del lenguaje en las 

distintas esferas del arte (siendo la moda una de ellas), cómo dicho lenguaje es aplicado 
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a la industria de la moda y cómo funciona el indumento para el diseñador como medio de 

expresión. Además se indaga en cómo funciona el indumento como un medio de 

comunicación del usuario, es decir, cómo las prendas funcionan como portadoras de 

mensajes ya que son signos que remiten a un significado.  

El tercer capítulo investiga acerca de la distorsión del mensaje en prendas insignias de 

subculturas que portan un mensaje concreto y definido. Se analiza el concepto de 

insignias, la historia del indumento, accesorio o estampa para luego devenir en la 

resignificación del mensaje al ser adoptado por ciertas subculturas. Además se 

investigará acerca de cómo dichas prendas son luego tomadas por reconocidos 

diseñadores o grandes marcas industriales del Fast Fashion para lanzar colecciones en 

las que el mensaje ideológico es tergiversado y hasta banalizado en prendas más 

funcionales que conceptuales para obtener una mayor llegada al público.  

Asimismo, en el cuarto capítulo, se profundizará sobre qué interpretan distintos actores 

sociales en cuanto a la comprensión de la moda como un sistema di signos y de la 

capacidad de decodificación del mensaje del indumento. Primero se analizará la 

recepción de los mensajes de ciertas prendas, estampas o accesorios en ciudadanos 

argentinos de clase media de distintas profesiones. Luego se investigará acerca de la 

recepción del mensaje de colecciones de Fast Fashion inspiradas en las colecciones 

conceptuales mencionadas previamente.  

El capítulo cinco profundiza acerca de las fallas en la comunicación y por qué es que 

ocurren mediante entrevistas personalizadas; cuáles son las variables que influyen en 

distintos actores sociales que ayudan a la interpretación del indumento como un elemento 

portador de un mensaje. Se evalúa la eficacia de la transmisión del mensaje del 

indumento como medio, además de proponer una nueva visión tanto para el usuario 

como para el diseñador acerca de la comunicación en la moda y el rol de la misma dentro 

de la sociedad. Además, se abren nuevas líneas de investigación sobre las insignias de la 

sociedad actual, el contexto social en el que se encuentran y cómo se modificarían los 

hábitos de consumo a futuro 
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En resumen, el presente proyecto se basa en poder aportar a la sociedad una 

herramienta para obtener una mayor comprensión acerca de la moda, disminuyendo así 

su visión banal. El objetivo es poder lograr que los distintos actores sociales puedan 

consolidar una misma interpretación acerca de las colecciones conceptuales, no solo a 

través de una clara recepción del mensaje sino de identificar que el indumento debe ser 

leído como un signo y una manifestación del artista que lo crea. Por otro lado, busca 

brindarle mayor información al diseñador acerca de cómo funcionan sus colecciones a 

nivel interpretativo, así este puede tener las herramientas necesarias para escapar a las 

fallas en la transmisión del mensaje.  
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Capitulo 1. El indumento comunica 

El presente Proyecto de Grado desarrolla el modo en el que el indumento ha servido al 

hombre como un medio de comunicación con su entorno. Ya sea desde dividir 

civilizaciones en sectores y roles sociales, expresar una distinción entre las masas, o 

hasta la inclusión a un grupo social especifico mediante el reflejo de un conjunto de 

valores ideológicos. El indumento es más que una prenda definida por su función sino 

que es parte de un sistema de comunicación. Aún si el individuo no es consciente de ello, 

funciona como receptor y emisor de un mensaje al observarlo, decodificarlo, adquirirlo y 

utilizarlo. El objetivo principal yace en analizar el modo en el que el mensaje transmitido 

por el indumento es percibido por distintos actores sociales, definiendo la existencia de 

una distorsión en el mensaje original pautado por el emisor, y las causas que generan 

dicho desplazamiento en el significado. 

Hacia la comprensión de la constitución del código extralingüístico expresado en el 

indumento, se investiga a partir de las teorías de la comunicación impartidas 

principalmente por Saussure, Barthes, Eco y Adorno, tomando al filósofo argentino 

Nicolás Casullo como el mediador entre semiótica y arte. En este capítulo se desarrolla el 

modo en el que el mensaje es creado en la mente del emisor, codificado y transmitido a 

través de diversos medios e interpretado por el receptor. Es importante indagar acerca de 

la conformación del lenguaje y cómo el arte y la moda pueden ser considerados como un 

lenguaje en sí mismos. Esta instancia es esencial para poder reconocer que el indumento 

es más que un elemento que resguarda al cuerpo físico, sino que refleja todo lo que se 

da en el plano intangible del inconsciente personal y cultural. Lehnert (2000) establece 

que desde sus inicios, la moda no sólo ha cumplido un rol de protección sino que se 

destaca por ataviar y diferenciar a las personas en diversos grupos sociales. De dicha 

forma es que se evidencia la importancia y el peso psicológico que cumple el indumento, 

destacando su posición de comunicador social. De este modo es que en el presente 

proyecto se establece un paralelismo entre las funciones comunicativas de la moda y del 

arte en la sociedad. Lehnert define dicho vínculo de modo en que “la moda se mueve en 

la estrecha línea que separa el consumo del arte” (Lehnert, 2000, p.6)
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Casullo define que las vanguardias del siglo XX conformaron una nueva concepción del 

arte en la que ya no se encuentra como una esfera independiente y separada del 

contexto social, sino que se entrelaza con planteos políticos y económicos, impartiendo 

ideas, prácticas y tendencias. El autor toma la teoría de Anderson (1983) que afirma que 

las vanguardias funcionan como ismos que procuran amoldar valores, conductas, 

visiones de vida y prácticas del mundo vital a la cultura. Adorno (1970), profundiza acerca 

de la nueva autonomía encontrada en el arte relacionándola con el contexto social del 

cual proviene. Adorno considera que, antes de las vanguardias, se había desmoronado el 

ideal de humanidad al volverse la sociedad en sí menos humana. Así fue que el arte se 

fue desvaneciendo dentro de sus propias leyes y encuentra una nueva autonomía nutrida 

en la idea de humanidad (Adorno, 1970, p.19). De esta forma, el arte y las vanguardias 

funcionan como medios de comunicación para el artista, en donde se plasma un mensaje 

que se pretende transmitir al espectador y al mundo. Para eso, hay que generar el 

paralelismo con una mirada semiótica de la transmisión del mensaje.  

Para ahondar en las teorías del lenguaje, se analizan varios textos del filósofo y 

semiólogo Barthes. Este filósofo francés define al lenguaje como “un conjunto 

de signos articulados por medio de los cuales se comunican las personas” (Barthes, 

1985, p. 51). Barthes (2005) señala que “todo lo que en el mundo genera significación 

está, más o menos, mezclado con el lenguaje […] el lenguaje interviene siempre, como 

intermediario, especialmente en los sistemas de imágenes.” (2005, p. 1), es decir que los 

objetos no se encuentran jamás en estado puro ya que están atravesados por el 

lenguaje. 

Las obras son vivas por su lenguaje, y lo son de una manera que no poseen ni los 
objetos naturales ni los sujetos que las hicieron. Su lenguaje se basa en la 
comunicación de todo lo singular que hay en ellas. Están en contraste con la 
dispersión de lo puramente existente. Y precisamente al ser artefactos, productos de 
un trabajo social, entran en comunicación con lo empírico, a lo que renuncian y de lo 
que toman su contenido (Adorno, 1970, p. 25). 

Ampliando la teoría de Barthes, Adorno (1970) no sólo habla del lenguaje que se 

encuentra en los objetos sino en las obras de arte. Estas cobran vida a través de su 

lenguaje, que es mucho más fuerte que el que atraviesa a los objetos. Se toma a la obra 

como una composición de distintas partes, de elementos singulares, que cada uno 
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genera una comunicación particular pero que al unirse conforman el lenguaje único de la 

obra. Pero, cuando se habla de arte, de vanguardias, o de moda, se debe comprender 

que este se da en un lenguaje de signos con una connotación simbólica, por ende, la 

realidad constituida por dichas corrientes artísticas deben ser transmitidas mediante 

imágenes pictóricas que funcione como significado para el espectador.  

1. 1. Moda como reflejo social 

El presente Proyecto destaca el rol que le indumento cumple tanto como comunicador 

social como personal. El sistema de la moda sirve como un reflejo mediante el cual el 

usuario y consumidor se encuentra cara a cara con los hábitos, valores y conceptos 

esenciales que lo definen en cuando a su individualidad y en un contexto social. 

En las últimas líneas del prólogo de Los cuerpos dóciles de Croci y Vitale (2000), quienes 

analizan exhaustivamente las distintas facetas del fenómeno social denominado moda 

desde varias perspectivas de distintos semiólogos, filósofos, sociólogos, antropólogos, 

psicólogos e historiadores y lo definen como 

Expresión o sujetamiento, unificación o fragmentación, fenómeno común a toda 
sociedad o fechado en la modernidad, creación de necesidades o placer del valor de 
uso, arte o diseño, liberación de las mujeres o reacción conservadora son los 
recorridos que nos resultaron más productivos para propiciar una polémica sobre la 
moda, comúnmente reducida a un comportamiento banal y frívolo. (Croci y Vitale. 
2000, p. 9).   

Este fragmento detalla cómo la moda es más que el simple vestir, sino que se encuentra 

ligada a la expresión de distintas corrientes. Para comprender el funcionamiento de las 

modas, primero hay que ahondar en su surgimiento desde los conceptos de costumbres 

e innovación. “Las costumbres son modelos de comportamiento dotados de una relativa 

de permanencia” (Croci y Vitale, 2000, p. 164), es decir que son características marcadas 

que se dan en grupos sociales de forma masiva para asegurar a cada uno de sus 

integrantes de una pertenencia. Una costumbre puede referirse a ciertas acciones, 

cuestiones gastronómicas, de vestimenta, de la lengua, entre otras. en Argentina, por 

ejemplo, es costumbre el uso de las bombachas de campo para trabajos relacionados a 

la agricultura y ganadería. Por otro lado, son dichas costumbres las que “hacen posibles 
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los caprichos de la moda”, ya que la costumbre hace de gran vía de comunicación entre 

los hombres y las modas son las innovaciones que van y vuelven hacia estas grandes 

vías. “Las innovaciones son a menudo hijas de la necesidad y duran mientras esta se 

hace sentir” (Croci y Vitale, 2000, p. 164). Las modas, entonces, surgen desde una 

necesidad latente en estos grandes grupos sociales, son la vía de expresión del quiebre 

de la tradición y camina hacia la cristalización en la sociedad. Es por eso que las modas 

poseen una gran complejidad psicológica, ya que no son meros caprichos de los 

diseñadores, sino un reflejo del contexto histórico, social, político y económico en el que 

se encuentran. La función de los diseñadores se basa en poder servir como medio de 

expresión, tanto individual como colectivo, de una necesidad, una ideología, un 

pensamiento innovador. “La moda es por excelencia un concepto histórico. Una moda 

particular es absolutamente incomprensible si la separamos del lugar que ocupa dentro 

de una continuidad de convenciones” (Croci y Vitale, 2000, p. 164).  

Se puede establecer, entonces, que la moda es ante todo un medio de comunicación por 

el cual el diseñador funciona como emisor de un mensaje, plasmado en las prendas de 

una colección con un código específico, en un contexto determinado. Como bien 

establecen Croci y Vitale (2000), cualquier moda separada de su contexto y las 

convenciones sociales de la época en la que se instala, carece de sentido y es 

absolutamente incomprensible. Saulquin (2014) detalla como, por ejemplo, luego de los 

años ’30, que ella considera la época conservadora, llegó un espíritu juvenil que terminó 

resultando en la llegada de las minifaldas para la década del ’60. En cualquier otro 

contexto histórico, las minifaldas no sólo carecerían de sentido sino que no hubieran 

logrado hallar su lugar en la sociedad y las necesidades que ella impartía, por ende no 

hubieran ni hasta llegado a existir. La moda y sus variaciones funciona sólo a través de 

los cambios en la sociedad y de sus paradigmas ideológicos. “La moda constituye un 

articulador social que integra diferentes dimensiones de la conducta y los desempeños 

colectivos. Su observación, entonces, no puede desantender la materialidad de las cosas, 

el curso de las acciones y los discursos que despliegan sus sentidos” (Saulquin, 2010, p.

12). Por lo tanto, la moda, no sólo es la proyección del mensaje del diseñador, sino de la 
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sociedad en sí misma. La moda es el reflejo de lo que el usuario vive en la cotidianidad, 

de su necesidad de cambio ante estructuras que considera que ya quedan obsoletas en 

la era contemporánea en la que habita.  

Sin embargo, Croci y Vitale (2000) establecen que el indumento no funcionan solo como 

el reflejo de las costumbres de la sociedad, sino que son el espejo de las mismas, no el 

mensaje original. Esto refiere a que el todo lo que la indumentaria viene a comunicar ya 

se encuentra dado en la sociedad en mayor o menos medida mediante las necesidades, 

acciones, formas de consumo u otros. La moda solamente sirve para que el espectador 

se encuentre frente a frente con lo que ya esta viviendo, posiblemente sin haberse 

percatado.  

La forma en la que la transmisión del mensaje sea posible es mediante el lenguaje y, en 

el caso de la moda, mediante un código lingüístico. Croci y Vitale (2000) recopilan los 

análisis de varios autores, entre ellos Edmond Radar, quien en su libro Diogéne establece 

que “en el lenguaje, el elemento sometido a la moda no es la significación del discurso, 

sino su soporte mimético, esto es, su ritmo, su tonalidad, su articulación; en la elección de 

las palabras y los giros…en la mimética.” (Croci y Vitale, 2000, p. 30). El soporte mimético 

al cual se refiere Radar, es lo que varios semiólogos denominan el código extralingüístico. 

Este código se conforma por elecciones de diseño tales como el uso del color, la 

volumetría, la silueta, formato de las prendas y demás, pero que en realidad es un 

sistema de signos establecido en la mente del emisor y que en algunos casos se 

encuentran instalados en el consciente colectivo de antemano. 

Barthes arguye que “la ropa ‘descrita’ no corresponde jamás a una ejecución individual de 

las reglas de la moda, es un conjunto sistemático de signos y de reglas: es una lengua en 

estado puro” (1986, p. 17). Aún así, siendo la moda una lengua perteneciente a un 

sistema comunicacional, se considera que la mayor parte de los actores sociales no lo 

perciben de tal forma, sino meramente desde su función protectora del cuerpo. Es por 

eso, que se parte de la base de que existe una relación desplazada semejante al que 

menciona Barthes (2005) en la que el objeto es percibido únicamente por una de sus 

cualidades. Por ende, se debe esclarecer la función social de la moda, más allá de la 
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funcionalidad física. Los diseñadores y comunicadores deben dejar en claro qué 

continuamente el individuo se encuentra comunicando. Así sea el emisor, el intermediario 

o el receptor, la comunicación se da de forma continua en un sin fin de significados y 

resignificación conceptual desde la necesidad de identidad estética del portador. 

Asimismo, por más de que la moda sea comprendida como un medio comunicacional, se 

considera que existen diversas fallas en el esquema de comunicación. Primero, el hecho 

de que en la actualidad, los medios de comunicación masiva hacen que el contexto se 

agrande y esté menos controlado. Si bien cada marca posee un target especifico al cual 

apuntan relacionado con una clase social, un cierto nivel educativo, ideologías y las 

actividades que realiza, lo cierto es que hoy en día un diseñador le comunica al mundo 

entero, no solamente a su target. Eco (1977) explica cuáles son las consecuencias de la 

comunicación masiva en cuanto al mensaje, sumado al hecho de que el código no se 

encuentre preestablecido entre el emisor y el receptor. 

Naturalmente, en la comunicación normal, entre persona y persona, relativa a la vida 
cotidiana, estos equívocos son mínimos: los códigos se establecen de antemano. 
Pero hay también casos extremos como, en primer lugar, la comunicación estética, 
donde el mensaje es intencionalmente ambiguo con el fin preciso de estimular la 
utilización de códigos diferentes por parte de aquellos que estarán en contacto con la 
obra de arte, en lugares y en momentos diferentes. (Eco, 1977, p. 79). 

Mientras que en los esquemas de comunicación en los que el contexto se da en 

situaciones cotidianas, el código está establecido previo a emitir el mensaje. Esto quiere 

decir que, una persona al comunicarse con un receptor en un contexto en el que se 

relaciona con frecuencia, el código sólo puede ser uno y esta explícito para evitar 

cualquier distorsión o ambigüedad en el mensaje. Sin embargo, en las esferas 

relacionados a lo estético, como lo es el arte en todas sus formas (plástico, literario, entre 

otros) el emisor puede pre establecer el código, así como hacen las vanguardias que lo 

expresan en un Manifiesto, o librarlo a la interpretación del receptor. Por ejemplo, el 

código implementado por los diseñadores de indumentaria esta constituido por las 

formas, los colores, la silueta, las texturas y los recursos implementados en la colección. 

Es mediante estos que el diseñador debe lograr la transmisión de una ideología o 

problemática social. Sin embargo, el diseñador no preestablece cómo utiliza el código 
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para que todos los emisores puedan decodificar y comprender lo que el emisor codificó 

en su mente. Así como sucede en las distintas vanguardias o corrientes artísticas, los 

artistas pueden utilizar las mismas técnicas para transmitir mensajes completamente 

distintos. Lo mismo sucede en la moda, en la que distintas marcas o diseñadores 

implementan los mismos recursos o colores pero estos tienen significaciones distintas en 

códigos distintos. Al no preestablecer el código entre los receptores, los diseñadores 

liberan la decodificación del mensaje a la ambigüedad de la psicología de cada receptor 

individual conformando así un nuevo mensaje y una nueva interpretación a partir de 

distintas decodificaciones. Eco explica 

   
  El universo de la comunicación de masas está lleno de estas interpretaciones   

discordantes; diría que la variabilidad de las interpretaciones es la ley constante de las 
comunicaciones de masas. Los mensajes parten de la fuente y llegan a situaciones 
sociológicas diferenciadas, donde actúan códigos diferentes. (Eco, 1977, p. 80). 

Entonces se puede afirmar que la moda es indiscutiblemente un sistema de signos, cuyas 

variaciones de significados dependen exclusivamente de las variaciones del público. Se 

da, particularmente, que un mismo target de marca interpreta una colección de varias 

formas, según la psicología de cada receptor del mensaje. Aún así, el mensaje principal 

prevalece y se lee en todo momento por los distintos receptores, lo que varían son las 

interpretaciones de recursos secundarios que más que generar una distorsión en el 

mensaje original, le aportan nuevas interpretaciones. De este modo, el mensaje 

predominante se enriquece de las variadas opiniones y decodificaciones de un mismo 

código. Una de las grandes cualidades de la industria de la indumentaria, es que está 

librado a la recepción de cada uno de quienes se predispongan a comprender el mensaje 

detrás del indumento, logrando así que este se resignifique dependiendo del receptor y 

cómo lo interpreta. 

Uno de los factores que genera distorsiones en la interpretación de la moda como un 

código extralingüístico es el hecho de que este se renueva temporada a temporada. Es 

por eso que la moda adopta lo que varios denominan un carácter caprichoso, ya que 

genera constantes variaciones que más que un fin lingüístico, tienen un fin comercial. Por 

ende, es comprensible que la mirada el actor social medio se desvíe hacia la fachada 
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caprichosa de la moda y no su esencia comunicacional. Croci y Vitale (2000) explican 

que el hecho de que estos códigos de la moda sean extremadamente fluctuantes no 

significa que no existan o que sean débiles, sino que obligan al receptor a actualizarse 

constantemente. Es por eso que “resulta difícil ampliar sus respectivos ‘diccionarios’ y lo 

más frecuente es que haya que reconstruir el código en el momento, en la situación dada, 

inferirlo de los propios mensajes” (Croci y Vitale, 2000, p. 221). Al utilizar el término 

“diccionarios” refiere a que las “palabras” dentro de la indumentaria, es decir el 

significante, cambia de significado constantemente. El receptor debe ampliar su 

“diccionario” no solo en cuanto a cada código según el emisor, más allá de que existan 

códigos preestablecidos como lo puede ser la psicología del uso del color, sino también 

en cuanto a la temporalidad y la vigencia de cada código. 

Para poder analizar las causas de la desviación del rol de la moda dentro de la sociedad 

de comunicador a un capricho comercial y protección corporal, es necesario comprender 

que la moda debe cuestionarse siempre desde dos puntos de vista. El primero es el 

sociológico que “parte de un modelo, de origen imaginado […] intenta sistematizar unas 

conductas que puede relacionar con unas condiciones sociales, unos niveles de vida y 

unos roles” (Croci y Vitale, 2000, p. 242). El segundo punto de vista es el semiológico, 

que “describe un vestido que es de principio a fin imaginario o, si se prefiere, puramente 

intelectivo; no conduce a reconocer prácticas, sino imágenes” (Croci y Vitale, 2000, p. 

242). La sociología actúa sobre el vestido como una función social para el usuario, un 

imaginario que le permite accionar dentro de su entorno, es el mediador de sus acciones. 

La semiología trata sobre las imágenes concretas llevadas hacia un imaginario mediante 

un proceso intelectual, el de la descodificación e interpretación del mensaje. “La 

sociología de la moda esta toda ella dirigida al vestido real; la semiología, hacia un 

conjunto de representaciones colectivas” (Croci y Vitale, 2000, p. 242). 

Es así que el indumento significa. Tomando la famosa frase popular “el hábito hace al 

monje”, en la que se establece la mirada sociológica del indumento como mediador de las 

acciones del ser humano, Croci y Vitale (2000) explican que no es que lo hace, sino que 

lo significa y por consiguiente lo vuelve semiótico. Entonces el hábito hace al monje 
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mediante la continuidad de un código extralingüístico, pero la significación de su 

indumento es más evidente ya que le otorga un lugar dentro de la sociedad mediante una 

comunicación inconsciente.  

1. 2. Los signos y sus funciones 

Para comenzar, se definen los conceptos básicos del lenguaje y los elementos de la 

transmisión del mensaje. Aquí se profundiza sobre los conceptos de significado y 

significante establecido por Saussure, y el signo introducido por Pierce, reevaluados por 

Barthes en sus obras. Todos estos elementos constituyen el código extralingüístico de la 

moda en los que el diseñador se basa en el momento de empezar a diseñar y a 

esquematizar de qué modo transmitirá el mensaje que desea que el espectador reciba.  

Según Barthes, los elementos de la semiología se agrupan en cuatro grandes secciones 

(1985, p. 21): lengua y habla; significado y significante; sistema y sintagma; denotación y 

connotación.  

Para empezar, la lengua refiere al “lenguaje menos la palabra”, además de ser una 

institución social y un sistema de valores. La parte social de la lengua se da ya que un 

individuo solo no puede ni crearla ni modificarla porque, en su esencia, es un contrato 

colectivo (Barthes, 1985, p. 22). Mientras que la lengua no refiere a un acto concreto, el 

habla si se considera como el acto fonético en sí mismo y está constituido por “las 

combinaciones gracias a las cuales el sujeto hablante puede utilizar el código del 

lenguaje para expresar su pensamiento personal” (Barthes, 1985, p. 22). 

En segundo lugar, Barthes agrupa el significado y el significante como parte del signo.  El 

signo se inserta en el sistema comunicacional según el arbitrio de los autores (1985, p.

36). La palabra significado se relaciona a un concepto, al sentido de una palabra o frase, 

mientras que significante refiere a un fonema que, asociados a un significado, constituyen 

un signo lingüístico. Para Barthes (2005), el significante es un objeto que remite una 

palabra o imagen, mientras que el significado es el concepto en sí mismo.  Aquí Barthes 

explica la función de los signos mediante significados que remiten a significantes. 

Entonces, el emisor codifica un mensaje utilizando imágenes que lo correspondan al 
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estar ligadas a un concepto. Sartori (1997) detalla que “la capacidad simbólica de los 

seres humanos se despliega en el lenguaje” (1997, p. 24). En otras palabras, refiere a 

que el humano es el único ser vivo con la capacidad de comunicarse mediante sonidos e 

imágenes que remitan a significantes, contenedores de significado. Sartori (1997) explica 

cómo es que el homo sapiens, al ser un animal de capacidad simbólica, hace que se 

encuentre en habla constantemente consigo mismo. Así es que el ser humano construye 

una relación en el lenguaje y con el lenguaje. 

En tercer lugar se encuentra el sistema y el sintagma. Barthes describe que el sintagma 

refiere a un hecho vinculado a ideas mediante una relación lógica. Este es continuo y 

fluido pero, aún así, funciona como vehículo de un sentido sólo cuando está articulado. 

En cambio, el sistema es lo que conforma el segundo eje del lenguaje y refiere a “una 

serie de campos asociativos, unos determinados por una afinidad de sonido y otros por 

una afinidad de sentido (“Barthes… Elementos de semiología”, 2009). 

Por último, se encuentra en la cuarta dicotomía la denotación y la connotación. Barthes   

(1985) sostiene que todo sistema de significación está conformado por dos planos: el 

primero es un plano de expresión (E), mientras que el segundo es un plano de contenido 

(C) y que la significación se da con la relación (R) de ambos planos (Barthes, 1985, p.75). 

Para comprender los conceptos de denotación y connotación, hay que entender que 

estos están conformados por más de un sistema. En la denotación, el primer sistema se 

convierte en el plano de expresión del segundo. Mientras que en la connotación, el plano 

de expresión está constituido por un sistema de significación. Cuando se encuentran 

vinculados dos sistemas, se lo denomina “metalenguaje” (Barthes, 1985, p.76).  

Para poder desarrollar en profundidad esta idea hay que ahondar en los conceptos de 

objeto e imagen, así como en el circuito de comunicación. Un objeto hace referencia a lo 

que se ofrece a la vista o lo que es pensado. Según el análisis de Barthes (2005), 

profundiza en el significado de los objetos dividiéndolos en connotaciones. En primer 

lugar se encuentra las connotaciones existenciales de los objetos, es decir, cuando un 

objeto adquiere, ante el receptor, la apariencia o la existencia de una cosa que es 

inhumana. Luego se encuentran las connotaciones tecnológicas de los objetos, que 
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refiere a cuando el objeto se define por cómo es fabricado, es decir, como un elemento 

de consumo (Barthes, 2005, p.2).  

Una imagen, según la Real Academia Española, es la “reproducción de la figura de un 

objeto por la combinación de los rayos de luz que proceden de él”, así como la 

“recreación de la realidad a través de los elementos imaginarios fundados en la intuición 

o visión del artista que debe ser descifrada”.  

Se pueden ubicar el rol de cada componente en el esquema de la comunicación tomando 

la teoría de Saussure (1945) en Curso de lingüística general donde detalla acerca de 

cómo funciona el circuito comunicativo: 

El punto de partida del circuito está en el cerebro de uno de ellos, por ejemplo, en el 
de A, donde los hechos de conciencia, que llamaremos conceptos, se hallan 
asociados con las representaciones de los signos lingüísticos o imágenes acústicas 
que sirven a su expresión. Supongamos que un concepto dado desencadena en el 
cerebro una imagen acústica correspondiente: éste es un fenómeno enteramente 
psíquico, seguido a su vez de un proceso fisiológico: el cerebro transmite a los 
órganos de la fonación un impulso correlativo a la imagen; luego las ondas sonoras se 
propagan de la boca de A al oído de B: proceso puramente físico. A continuación el 
circuito sigue en B un orden inverso: del oído al cerebro, transmisión fisiológica de la 
imagen acústica; en el cerebro, asociación psíquica de esta imagen con el concepto 
correspondiente. Si B habla a su vez, este nuevo acto seguirá —de su cerebro al de A
— exactamente la misma marcha que el primero y pasará por las mismas fases 
sucesivas. (Saussure, 1954, p. 36, 37) 

Saussure reflexiona acerca de cómo el lenguaje está dado en un sistema de signos 

visuales con correlación fonética y de conceptos. Esto se debe a que, como bien detalla 

Sartori (1997), el ser humano posee una capacidad de abstracción, es decir que las 

palabras son símbolos que evocan representaciones, que llevan figuras a la mente del 

receptor, en otras palabras, un significante. Pero, la mayor parte del lenguaje se basa en 

palabras abstractas que no poseen un correlato con formas o imágenes tangibles. Es 

mediante el proceso mental de abstracción que el significante pasa a ser un significado. 

La palabra belleza, por ejemplo, no posee un objeto a imagen significante que lo 

corresponda, sin embargo, el homo sapiens es capaz de representarse un objeto o 

persona que considera bella como significado. Aún así, dentro circuito de la comunicación 

existen una cierta cantidad de factores de los cuales depende su eficacia. Roman 

Jakobson, en Ensayos de lingüística general (1984) detalla que  
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Para que sea operante, el mensaje requiere un CONTEXTO de referencia (un 
‘referente’, según otra terminología, un tanto ambigua), que el destinatario pueda 
captar, ya verbal ya susceptible de verbalización; un CÓDIGO del todo, o en parte 
cuando menos, común a destinador y destinatario (o, en otras palabras, al codificador 
y al descodificador del mensaje); y, por fin, un CONTACTO , un canal físico y una 
conexión psicológica entre el destinador y el destinatario, que permite tanto al uno 
como al otro establecer y mantener una comunicación. (Jakobson. 1984, p.352). 

Jakobson (1984) analiza la teoría del lenguaje de Saussure (1945), sumándole los 

conceptos de contexto, código, contacto y conexión psicológica. El contexto o referente 

habla sobre un contexto de referencia que el destinatario pueda captar. El contexto 

determina la ubicación en tiempo y espacio en el que se da el mensaje, mientras que el 

referente es aquello de lo que el mensaje habla. El código es un codificador y 

decodificador del mensaje, que le permite al emisor poder exteriorizar el mensaje y al 

emisor interiorizarlo. Sin este, el mensaje carece de sentido. Dicho código es el que 

permite la capacidad de abstracción, tanto en la mente del emisor como en la del 

receptor. “La cadena comunicativa deberá transformarse de esta manera: el receptor 

transforma la señal en mensaje, pero este mensaje es todavía una forma vacía a la que 

el destinatario podrá atribuir significados diferentes según el código que aplique.” (Eco,

1977, p. 79) 

Además, Jakobson (1984) habla sobre un contacto, el canal físico y una conexión 

psicológica entre el emisor y el receptor, mediante el cual se transmite el mensaje. En 

este caso, Jakobson estudia específicamente la relación del lenguaje aplicado al arte, es 

decir el lenguaje poético. Sin embargo, se puede generar una correlación entre el 

lenguaje aplicado al arte en forma literaria o pictórica. En ambos casos existen los 

mismos factores en el esquema de la comunicación.  

Así, entonces, se complementa el análisis de Casullo (2009) en el cual establece que el 

lenguaje es quien constituye la realidad, y esta constitución depende de la forma en la 

que se maneja el lenguaje en el esquema de la comunicación. Saussure dicta la 

diferencia entre lengua y lenguaje. “La lengua no es una función del sujeto hablante, sino 

el producto que el individuo registra pasivamente” (Saussure, 1954, p. 41). Se entiende 

como lengua a un idioma, por ejemplo, mientras que el lenguaje es un sistema de 

comunicación o expresión de conocimientos, como puede ser la matemática. “Mientras 
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que el lenguaje es heterogéneo, la lengua así delimitada es de naturaleza homogénea: es 

un sistema de signos en el que sólo es esencial la unión del sentido y de la imagen 

acústica, y donde las dos partes del signo son igualmente psíquicas” (Saussure, 1954, p.

42). La lengua es a lo que Jakobson (1984) se refiere como código, es decir un sistema 

que codifica y decodifica un mensaje mediante la unión del sentido de la imagen acústica 

con el concepto referencial, proceso que se da en la psiquis humana.  

Lo que el signo lingüístico une no es una cosa y un nombre, sino un concepto y una 
imagen acústica. La imagen acústica no es el sonido material, cosa puramente física, 
sino su huella psíquica, la representación que de él nos da el testimonio de nuestros 
sentidos; esa imagen es sensorial, y si llegamos a llamarla ‘material’ es solamente en 
este sentido y por oposición al otro término de la asociación, el concepto, 
generalmente más abstracto. El signo lingüístico es, pues, una entidad psíquica de 
dos caras: concepto e imagen acústica. Estos dos elementos están íntimamente 
unidos y se reclaman recíprocamente. (Saussure, 1954, p. 91, 92). 

El signo lingüístico es, por ende, una unidad que es percibida mediante los sentidos 

(visión, tacto, olfato, audición, gusto) y que permite la representación de un elemento 

comunicativo. Saussure establece que se da en dos planos, el individual y el colectivo, 

entonces refiere acerca de una construcción social que no se puede lograr si no es en 

conjunto. En este proceso comunicacional, se sustituye un elemento o concepto por otro, 

fijando la capacidad de abstracción.  

Retomando la teoría de los objetos impartida por Barthes (2005), se considera que este 

contiene una coordenada simbólica. Es decir que todo objeto tiene una “profundidad 

metafórica, remitente a un significante, el objeto tiene por lo menos un 

significante” (Barthes, 2005, p.3). Como se establece previamente, todos los objetos 

remiten a una imagen física relacionada a una profundidad conceptual. Se establece, 

nuevamente, la capacidad de abstracción, referida por Sartori (1997). Los objetos, al 

encontrarse siempre en una relación simbólica en significado, se encuentran entre medio 

de dos estados del significante. El primero es puramente simbólico, en el que un objeto 

remite únicamente a un significado, mientras que el otro estado es el de relaciones 

desplazadas, que se da cuando se perciba a un objeto por una de sus múltiples 

cualidades.   
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1. 3. El código extralingüístico 

Dentro de la comprensión del empleo del lenguaje en el arte, específicamente en las 

vanguardias, es que es posible ahondar en el código extralingüístico de la moda. El arte y 

la moda mantienen una estrecha relación, siendo que en la modernidad y hacia el siglo 

XX, ambas adoptaron una cualidad de crítica social y de mediador para la expresión de 

ideologías y creencias que el emisor posee.  

Profundizando  en lo descripto por Casullo (2009), las vanguardias significaron un quiebre 

de las corrientes románticas, realistas, naturalistas e impresionistas, en las que el 

lenguaje se da en función de la mímesis de una realidad, o lo que en su momento se 

consideraba como tal. Para profundizar en esto, hay que comprender primero cuáles 

fueron las funciones del arte a lo largo de la historia. El concepto arte es entendido como 

“cualquier producto o actividad creada por el ser humano con finalidad estética y 

comunicativa” (Casullo, 2009, p. 96). Dentro del arte antiguo, clásico y medieval, su 

función yacía principalmente en cuestiones mágico-religiosas, además de política y 

jerarquías sociales. Se representaban figuras relacionadas a los dioses, algunas 

utilizadas en ritos o templos. A medida que fueron creciendo las artes plásticas se 

especializaron en la mimesis. La llegada de la perspectiva matemática y del óleo logró 

una mejor representación de la realidad. Dentro del arte moderno, hasta las vanguardias, 

el arte funcionaba para retratar momentos y personajes importantes de la historia, 

además de paisajes y cambios culturales. En las obras modernas el espectador es capaz 

de diferenciar las épocas, los movimientos y el contexto cultural que la envuelve dado a la 

estética aplicada y la indumentaria de las figuras humanas representadas en ellas. 

Sin embargo, la llegada de la fotografía despoja al arte de su función mimética e historia, 

ya que ahora la cámara fotográfica permite, o como se creía en su momento, una 

representación que fuera cien por ciento objetiva de la realidad. No obstante, las 

corrientes artísticas que surgen a fines del siglo XIX y principios del siglo XX tienen como 

función retratar, asimismo, la realidad que vive el artista, pero contradicen la idea de una 

única realidad. Esa realidad que interpretan las corrientes ligadas al realismo del siglo 

XIX, es descripta como “apenas una realidad más”. Es decir que cada artista vive una 
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realidad distinta y todas son igualmente válidas. Casullo (2009) establece que “el 

lenguaje no refiere a un mundo previamente preexistente que el lenguaje va a buscar […] 

El lenguaje construye la realidad, no va a buscar una realidad constituida ‘de 

verdad’” (Casullo, 2009, p. 98) 

Escudero Chauvel detalla como “Pierre Francastes explicaba la pintura como un sistema 

autónomo de signos organizados en un campo figurativo” (2007, p. 10). Las vanguardias 

fueron constituidas mediante un Manifiesto, es decir, una base de valores sociales, 

morales, estéticos, políticos e una ideología que los impulsa. A lo largo del siglo se van 

planteando distintas tendencias, distintas vanguardias, pero lo sustancial del arte reside 

en qué quiere comunicarle el artista al mundo, que es la de la construcción de una de las 

tantas realidades existentes a través de un sistema lingüístico que él y su vanguardia 

configuran en conjunto mediante el Manifiesto. Este es el sistema de signos del cual 

habla Francastel. Casullo describe al Manifiesto como “un arma que acompaña la 

creación estética de manera permanente” (2009, p. 114). Cada vanguardia representa 

dichos valores mediante una técnica específica.  

El Futurismo, por ejemplo, es una vanguardia que surge en Italia en 1909 a partir de los 

grandes cambios que se generaron a nivel sociocultural con la segunda Revolución 

Industrial. La vanguardia buscaba plasmar la esencia del movimiento en las formas, la 

agresividad, el peligro, la fuerza y la energía que instaló dicha revolución (Cuerpo C, 

figura 1, p. 4). Para la transmisión de dicho mensaje que atine a lo político, económico y 

social, se utilizan “palabras símbolos que ellos van a utilizar permanentemente y remiten 

al maquinismo, a la ultratécnica, a la industria de avanzada” (Casullo, 2009, p. 114). En 

cuanto a la técnica, el futurismo se destaca en lo plástico por utilizar el color en estado 

puro, las formas geométricas, pintar objetos de manera sucesiva, generando una ilusión 

de movimiento, o hasta emborronándolos (Cuerpo C, figura 2, p. 4). Así es como entra en 

acción el significado del cual habla Barthes: “Todo objeto tiene una profundidad 

metafórica, remite a un significante, el objeto tiene por lo menos un significado” (Barthes, 

2005, p. 3). En este caso, se refiere a la técnica empleada como el objeto de profundidad 

metafórica. Al aplicar esta teoría al arte plástico, las técnicas pictóricas funcionan como 
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significantes y significados en la transmisión del mensaje. Los futuristas, por ejemplo, no 

podían mostrar una imagen en movimiento si lo que hacen es retratar en un marco una 

imagen fija, por ende utilizan la técnica del emborronamiento y de representar objetos de 

manera sucesiva para aludir al movimiento. Mientras que, el movimiento en sí mismo, 

refiere a un clima de época, a la velocidad acelerada en la cual vive el hombre moderno 

industrial, al maquinismo. Francastel también consideraba, sobre el arte como un sistema 

de signos, el hecho de que el “estudio de nivel de significación debía complementarse 

con un conocimiento historiográfico y técnico” (Escudero Chauvel, 2007, p. 10). Es decir, 

que como se menciona anteriormente, el lenguaje funciona como mediador, pues en el 

lenguaje la realidad que se intenciona se convierte en inexistente porque no se 

exteriorizada, pero dicho lenguaje debe estar estudiado y consolidado desde una técnica 

coherente.  

Esta nueva realidad, creada por cada artista, se concreta cuando el sistema lingüístico es 

compartido con el receptor y este pueda realizar la interpretación adecuada acerca de lo 

que transmite el artista. En otras palabras, ambos comparten el mismo código que 

permite que el mensaje sea eficaz. Pero, además, cada uno de los factores implicados en 

la comunicación, dan al mensaje una función distinta. Esto refiere a la teoría detallada por 

Jakobson (1984), quien establece que el mensaje, inevitablemente, recae más sobre uno 

de los componentes del esquema que de otros, otorgando así seis funciones distintas: 

emotiva, conativa, poética, referencial, metalingüística y fática (1984, p. 376).  

La primera está centrada en el emisor, cuando las emociones del mismo se transmiten a 

través de elementos del lenguaje. El estrato de esta función es puramente emotiva. Esta 

función es elemental en el arte vanguardista en adelante, si lo consideramos del mismo 

modo en que lo hace Casullo (2009). En tanto el emisor desee comunicar lo que él 

interpreta como realidad, sin despreciar otras realidades comunicadas por sus 

compañeros, el mensaje va a estar volcado (en el esquema) hacia él mismo, generando 

la transmisión de sus emociones y perspectivas.  

La segunda función, la conativa, está orientada hacia el destinatario. Refiere a algo que 

se encuentre presente en el mensaje que refiera directamente al receptor. Podría 
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vincularse esta función con el arte interactivo, o con la moda en sí misma, ya que son 

ocasiones en las que el receptor hace uso y se involucra con el mensaje de una forma 

personal hasta el punto de fusionarse con el mismo y generar un nuevo mensaje propio.  

La función poética es la orientación del mensaje por el mensaje en sí mismo. En esta 

función no importa el qué se dice, sino el cómo se dice. Es posible ligar esta función con 

el arte moderno previo a la aparición de la fotografía, en la que la responsabilidad 

esencial de la disciplina era  la  mimesis. Aquí era más importante la técnica de la 

representación para lograr una mejor representación realística de lo físico y lo material 

que la transmisión de un mensaje por parte del artista.  

La función referencial se vuelca sobre el contexto o el referente y divide en denotativa 

(aquello de lo que habla literalmente el mensaje) y cognoscitiva (referente al 

conocimiento).  En el arte plástico vanguardista esta función toma un rol central, ya que lo 

más importante es el mensaje que el artista desea transmitir acerca de la realidad en la 

que él vive. Tomando nuevamente el ejemplo del Futurismo, aquí era importante que el 

receptor captara la realidad industrial y sus consecuencias en la sociedad, todo desde la 

perspectiva del emisor. Asimismo, se puede tomar el movimiento Romanticismo, que 

considera un temática similar, pero que se enfoca sobre lo negativo en esta nueva era. 

Se toman técnicas similares como el emborronamiento pero representando mayormente 

la naturaleza y su destrucción. En estos ejemplos podemos notar como se encuentran 

ambas  divisiones de la misma función, desde la representación literaria del paisaje o las 

fábricas, hasta la referente a un concepto como el emborronamiento.  

La función metalingüística refiere a que el emisor se centra en el código a la hora de 

transmitir el mensaje, para asegurarse de su eficacia. Tienen una función metalingüística 

los mensajes que hablan de otros mensajes. Esto sucede, por ejemplo, cuando existen 

representaciones pictóricas inspiradas en el arte literario.  

La función fática se da cuando el mensaje está orientado hacia el canal y cerciorarse de 

que este funcione adecuadamente. Se logra llamando la atención del interlocutor y 

confirmar su atención. Sirve para atraer al receptor. Un ejemplo son las tapas de revistas 
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o podría ser los happenings o el arte interactivo. Al involucrar al emisor se lo atrae hacia 

el mensaje y se lo mantiene atento.  

Barthes establece que los objetos “sirven al hombre para actuar sobre el mundo, para 

modificar el mundo, para estar en el mundo de una manera activa” (2005, p. 2). 

Asimismo, según lo detallado por Casullo (2009), se ve al objeto, en este caso el arte, 

como la forma del hombre, siendo el artista, de actuar sobre el mundo comunicando su 

realidad, transmitiendo su punto de vista acerca de este y modificando a todo lo que lo 

rodea, ya que “siempre hay un sentido que desborda al objeto” (Barthes, 2005, p. 2). El 

autor establece que es imposible que los objetos no sean significantes, siempre se debe 

buscar el sentido. De esta forma es que cuando los artistas, en cualquiera de sus esferas, 

presentan su creación, esta siempre debe ser leída como un significante, ya que es 

mediante dicha creación que emisor desea expresar un significado, funcionando así en 

un sistema de signos. 

Adorno (1970) refiere a que las obras de arte atraviesan un proceso de repulsión y de 

renovación constante. Eso se da ya que, al ser objetos a los cuales se les debe encontrar 

un significado, estas funcionan como respuestas a una pregunta realizada por el autor de 

la misma. Ahora, el receptor se cuestiona cuál es la pregunta realizada por el autor en 

una primera instancia, esta misma se convierte en una pregunta hacia el emisor.  

Toda obra de arte es un instante; toda obra de arte conseguida es una adquisición, un 
momentáneo detenerse del proceso, al manifestarse éste al ojo que lo contempla. Si 
las obras de arte son respuestas a sus propias preguntas, también se convierten ellas 
por este hecho en preguntas. (Adorno, 1970, p. 27). 

Adorno (1970) considera, asimismo, que las obras de arte son una proyección del 

inconsciente, de las pulsiones que fueron el origen de su producción. Si bien la 

proyección del artista juega un papel importante en la creación de las obras de arte, no es 

un factor decisivo. En las obras el lenguaje y el material tienen un peso propio, y aún más 

lo tiene la obra en sí misma.  Puede considerarse, también, que las obras de arte sirven 

al espectador como una proyección de su plano emocional. No todos los observadores y 

receptores leen lo mismo de una obra de arte. Si bien se puede llegar a una 

decodificación universal acerca del mensaje que el artista plasma en el lienzo, esta no 
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sólo apela al lenguaje sino a la conexión emocional que se ve cristalizada en distintas 

interpretaciones y sensaciones por parte del espectador. De tal modo se analizará en 

conjunto con la teoría impartida por Eco (1977) acerca del preestablecimiento del código 

entre el emisor y el receptor, determinando un mensaje de interpretaciones cerradas o 

abiertas.  

Claro está, que cualquier tipo de arte no sólo está ligado a la transmisión de un mensaje 

lingüístico mediante un código de signos acerca del clima de época y las problemáticas 

del contexto sociocultural en el cual es creada, sino también es la transmisión de 

sensaciones y sentimientos. El arte apela a un plano psicológico, emocional e 

inconsciente en que yace su riqueza cultural.  
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Capítulo 2. El indumento, un medio comunicativo 

Para el abordaje del Proyecto de Grado es fundamental comprender el rol de la moda a lo 

largo de la historia, dentro de la sociedad y para el usuario. Además, si bien la moda 

comparte cualidades con el arte, existe una clara distinción entre ellas y es que la moda 

genera productos para un fin, una función particular, mientras que el arte es una finalidad 

en si mismo y no existe un planteo de funcionalidad a la hora de crear. Es por ello que 

estas se consumen de distintas maneras y en distintos estratos. Siendo la moda 

directamente relacionada con el cuerpo y el acto de vestir el mismo.  

Entwistle, en su libro El cuerpo y la moda. Una visión sociológica (2000), describe a la 

moda refiere a un sistema de varios eslabones interconectados el uno con el otro. La 

autora explica que 

Cuando hablamos de moda, nos estamos refiriendo simultáneamente a una serie de 
organizaciones interconectadas y con puntos de coincidencia implicadas en la 
producción y promoción del vestido, así como en las acciones de las personas al 
actuar sobre sus cuerpos cuando se ‘visten’ (Entwistle, 2000, p. 6). 

Si bien la moda es un fenómeno que abarca distintos organismos que trabajan en 

paralelo y se interconectan de formas variadas, experimentando cambios 

permanentemente, la variante que se mantiene invariable es la que la autora refiere como 

“las acciones de las personas al actuar sobre sus cuerpos cuando se ‘visten’”, ya que 

esta surge a partir de una necesidad fisiológica humana y es desde allí que va mutando 

hacia su función social como signo. Para que esta pueda consolidarse como una serie de 

organizaciones ha tenido que transcurrir varios estadios dentro de su historia.  

2. 1. Sociedad y estadios en la moda 

Desde el inicio de la humanidad que se conoce al vestido como parte trascendental de la 

experiencia humana. En un principio el ser humano necesitó de la vestimenta para su 

supervivencia. El filosofo y erudito Marshall McLuhan distinguió al vestido, en sus 

comienzos, como un arma que le funcionaba al hombre como una extensión de los 

sentidos, cuya funcionalidad radicaba en la protección de la hostil intemperie. Del mismo 
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modo lo describen Croci y Vitale “la ropa como prolongación de la piel humana” (Croci y 

Vitale, 2000, p.157).  

Sin embargo, aún cuando su función primordial era la protección preliminar del cuerpo 

humano, es posible argüir que esta nunca estuvo desligado de su cualidad simbólica, ya 

que, desde sus orígenes, la vestimenta también adquirió una importancia social en 

cuanto a la distinción de los diferentes estratos sociales. Desde el uso de adornos, 

accesorios, distintos textiles, diferentes tipologías o variaciones en la morfología de las 

prendas, hasta la carencia de la vestimenta en sí misma, ella designaba a la persona 

quien la portaba una función específica dentro de la civilización. Por ende, es claro 

concluir que el vestir no surge únicamente para una necesidad humana individual, sino 

que nace a partir de una necesidad social. Entwistle (2000) aclara “el mundo social es un 

mundo de cuerpos vestidos. […] El vestir es un hecho básico de la vida social y esto, 

según los antropólogos, es común en todas las culturas humanas.” (2000, p.11). Es por 

eso que no existe la moda sin una sociedad que la avale.  

Avanzando en la historia hacia la era medieval y hasta el inicio de la Revolución 

Industrial, el vestido era confeccionado a mano y de forma exclusiva, al igual que el resto 

de los objetos. Baudrillard (1968) explica que a lo largo de la historia de la humanidad los 

objetos siempre estuvieron, de cierto modo, organizados en un sistema de modelo y 

serie. Esto se daba ya que siempre ha existido, en las sociedades, una “minoría 

privilegiada” (nobleza, aristocracia y el clero) que cumple una función en el 

establecimiento los estilos que primaban en cada época y que luego eran difundidos por 

los artesanos locales. Sin embargo, Baudrillard también explica que estos objetos únicos 

no podrían ser considerados como modelo o serie, ya que hasta el momento no serían 

reproducidos industrialmente. Antes de la Revolución, todos los objetos artesanales 

estaban caracterizados por una cierta homogeneidad porque su producción manual no se 

encontraría, aún, especializada en la función del objeto (Baudrillard. 1968, pag. 155). Si 

bien los productos preindustriales contaban con la homogeneidad descrita por 

Baudrillard, su misma forma de producción impedía la posibilidad de replicarlo 

exactamente. Esto significa que no existían dos vestidos que cumplieran al cien por 
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ciento con las mismas características. Cada pieza era única e inigualable. Aún así, 

Baudrillard confiere que “dicho formato de producción de objetos carecía de una vasta 

gama cultural de las formas” (Baudrillard, 1968, p. 155). Asimismo, estos vestidos 

carecían de autoría debido a que hasta el momento no existían los diseñadores, sólo los 

modistas, quienes acataban las ordenes caprichosas de los grupos dominantes. Así, 

pues, el vestido único, confeccionado por artesanos, no sería considerado aún por su 

valor cultural. 

Durante la era preindustrial, la indumentaria mantiene su función de distinción social, ya 

que los pertenecientes a las minorías privilegiadas tenían acceso a las más costosas 

manufacturas para la producción de su vestimenta, con textiles no sólo lujosos sino 

también exóticos, provenientes de tierras lejanas de Oriente. Por otro lado, el 

campesinado debía recurrir a textiles más accesibles, menos ornamentados y 

generalmente de producción personal o regional. Además, como se nombra previamente, 

la morfología y accesorios debían cumplir con condiciones específicas que generaban 

distinciones en los roles dentro de la sociedad. Por ejemplo, el clero contaba con 

tipologías particulares para su función como las túnicas de colores amarronados; los 

campesinos vestían con túnicas, camisetas y vestidos de lana; mientras que la nobleza 

contaban con vestidos, casacas o fracs generalmente de seda bordada (Cosgrave y Gili, 

2005). 

Junto a la llegada de la Revolución Industrial y la consolidación del capitalismo, se 

conforma el sistema de la moda como se lo conoce hoy en día, estructurado desde la 

lógica modelo y serie. Baudrillard, en su libro El sistema de los objetos (1968) describe 

“‘modelo’ es un objeto absoluto, ligado a una trascendencia. […] El orden social asigna su 

status a los objetos. […] El equivalente para los objetos de esta concepción trascendente 

es lo que llamamos el ‘estilo’” (Baudrillard, 1968, p. 156). Estos objetos que antes 

pertenecían a una distinción de castas, ahora “se abren, al insertarse en la producción 

industrial, a la difusión serial. Se los propone como “funcionales” (lo que nunca hubiera 

hecho un ‘modelo de estilo’) y como accesibles a todos, de derecho” (Baudrillard, 1968, p.

157). Dicho en otras palabras, el objeto modelo es aquel que en la era preindustrial se 
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definía por el status social al que pertenecía y el estilo que lo caracterizaba. Este estilo 

únicamente podía corresponder a ciertos estratos sociales, no podría ser imitado por las 

otras clases. Es por eso que Baudrillard los describe como objetos que se “atrincheraban 

en una existencia de casta” (Baudrillard, 1968, p.157).  

Con el inicio de la industrialización, la consolidación del capitalismo y la modernidad, 

existe una nueva posibilidad de ascenso social. Un gran ejemplo es la burguesía, una 

clase social que imitaba a la aristocracia en sus formas de consumo, si bien no contaban 

con los requisitos para pertenecer a ella. Lo que esta nueva ideología y tecnología 

permite es la llegada de producción seriada basada en un modelo. Es así como los 

objetos de estilo, históricamente ligados a la minoría privilegiada, podrían ser imitados y 

reproducidos a menor costo para el acceso a grandes masas de consumo. Con ella, 

también, se genera  lo que Baudrillard describe como una circulación psicológica ya que 

quien obtiene un vestido que imita a aquel del utilizado por un aristócrata, lo hace a partir 

de un sueño de ascenso social. El autor establece que el consumidor de la serie  

Lo experimenta como un mundo de lujo y de prestigio del que está casi 
inexorablemente separado por el dinero, pero del cual no lo separa hoy ningún 
estatuto jurídico de clase, ninguna trascendencia social de derecho.  […] A pesar de la 
frustración, a pesar de la imposibilidad material de llegar a poseerlo, el uso del objeto 
en serie va siempre acompañado de una postulación implícita o explícita de los 
modelos. […] Y cada uno, a través de una forma más humilde, participa formalmente 
del modelo (Baudrillard, 1968, p. 157). 

Aquí se retoma la función simbólica de los objetos. Si bien, la moda nunca va a dejar de  

ser funcional como un diferenciador social, la brecha se acorta mediante la imitación del 

objeto que pertenece a las clases altas. Croci y Vitale (2000) logran describir como “a 

medida que las barreras sociales empiezan a desdibujarse, se activa la aspiración que 

tienen ciertas clases de alcanzar el nivel reservado a los estratos superiores mediante la 

imitación de sus signos distintivos, entre ellos, la vestimenta” (Croci y Vitale, 2000, p. 2).  

La industrialización permite desdibujar los límites marcados históricamente por la 

sociedad para permitirle al actor social de clase media experimentar psicológicamente 

una pertenencia a los estratos sociales más altos mediante el consumo de los signos de 

este sector. Como bien explica Baudrillard, esto se da meramente en el plano psicológico 
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del consumidor ya que monetariamente no le es posible posicionarse a la par de dicha 

clase. 

Croci y Vitale (2000) ahondan en el surgimiento de lo que se denomina el circulo de la 

moda. Esto se da ya que al momento en que los signos distintivos del conjunto que 

conforma la minoría privilegiada son reproducidos y consumidos por distintos actores 

sociales, los signos deben ser reemplazados por otros más nuevos, innovadores y 

vanguardistas. Las clases altas abandonan el consumo de los objetos cuyos signos han 

sido masificados para poder garantizar su distinción frente a otros grupos sociales. El 

sistema de serie tiene como fin una tendencia hacia la igualación social, mientras que la 

sociedad en sí misma funciona desde una estructura de dominio y diferenciación. De este 

modo surge el mecanismo moderno de la moda, que es la  

Lógica que lleva a que todos los grupos afectados corran en la misma dirección hacia 
los objetos indicados por el grupo que ocupa la primera posición. Pero apenas las 
clases inferiores logran divulgar y multiplicar los signos distintivos, esta primer 
posición, definida inaccesible para las siguientes, cambia sustancialmente porque 
tales signos se consideran ‘pasados de moda’ (Croci y Vitale, 2000, p. 2, 3).  

Aún así, los signos no poseen el mismo valor para los distintos estratos. Aquí es donde 

entra en juego lo que Baudrillard denomina el valor cultural de los objetos. Para la Real 

Academia Española, la cultura es un “conjunto de modos de vida y costumbres, 

conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo 

social, etc.” Como bien se definió previamente, en la era preindustrial los objetos se 

valían únicamente por su función, ya que no se podría hablar de modelo y serie sin una 

producción masificada que genera una imitación. Sin embargo, con el surgimiento de la 

lógica capitalista moderna, los objetos comienzan a ser consumidos por los signos. En 

tanto un objeto represente una distinción social mediante la capacidad intelectual 

reflejado en la innovación, será atractivo para las clases más altas. Es por eso, que en la 

moda, las prendas que reflejen algún tipo de superioridad mediante innovaciones en 

términos de morfología, colorimetría, géneros, siluetas y tipologías son las que atraerán a 

quienes busquen diferenciarse de la cultura de masas. Tomando el concepto de cultura 

referido por la Real Academia Española, se logra concluir que dichas tendencias no 

�34



pueden más que revelar las necesidades de la sociedad. Toda vanguardia que luego fue 

transformada en moda por el proceso de imitación seriada surge a partir de denotar en el 

indumento las necesidades de innovación de la sociedad. Las colecciones de 

indumentaria solamente pueden ser cristalizadas en modas si estas son el fiel reflejo de 

las necesidades latentes de los estratos sociales que buscan la distinción. Una vez que el 

signo fue decodificado, comprendido y apropiado por los sectores que buscan la 

novedad, son estandarizados al resto de la sociedad mediante la simplificación de 

variables que permiten la síntesis del mensaje y del valor cultural del indumento.  

De igual modo, en un principio, estos signos pueden ser únicamente interpretados por el 

target al que el diseñador comunica, el sector de la población que es capaz de 

comprender el código mediante el cual el emisor se maneja para poder decodificarlo. De 

esta forma se le otorga al arte y, por consiguiente, al indumento una faceta poética que es 

en la que se funda su valor cultural. El actor social de clase media interpreta el signo que 

contiene un mensaje original de trascendencia y necesidad cultural como un signo de 

ascenso social y de pertenencia a estratos minoristas, no como su función original de 

significante. El significado detrás del signo es desplazado hacia el de ascenso social. Allí 

es donde se produce una distorsión en el mensaje que contiene el indumento.  

2. 2. Moda: arte vs. oficio 

Para comprender la moda como un sistema de signos que transmiten un mensaje 

proyectado en el indumento, hay que abordarlo desde la visión artística de la codificación 

del mensaje. Aún así, la relación entre la moda y el arte genera puntos de tensión en la 

historia siendo que la moda no es considerada, aún, como una disciplina artística. 

Jimenez (2019) en su artículo La moda como arte establece que “la convergencia entre 

arte y moda es clara cuando una prenda expresa un aspecto de la realidad y hace 

registro de manera estética de este” (“La moda como arte”, 2019), evidenciando que el 

diseño de indumentaria se encuentra en continua interacción con todas las esferas 

artísticas, produciendo puntos de conversión entre ambos. El caso más concreto de la 

fusión entre el arte y la moda es el de la famosa diseñadora Elsa Schiaparelli quien 
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estuvo profundamente involucrada en el movimiento surrealista perteneciendo a un 

circulo de amigos artistas como Dali y Cocteau (dos referentes de la vanguardia), la 

diseñadora fue la primera en la historia en utilizar las artes plásticas de forma explícita en 

sus diseños. Entre los más destacados está el vestido de cajones (Cuerpo C, figura 3, p. 

5) y el sombrero con forma de taco (Cuerpo C, figura 4, p. 5). En estos diseños, 

Schiaparelli procuró no sólo inspirarse en el movimiento, sino también en colaborar con 

sus colegas artistas para asegurarse que sus creaciones trasciendan la moda y se 

conviertan en obras de arte. Schiaparelli es el icono ejemplan en donde la moda y el arte 

convergen. De todos modos, más allá de que los diseñadores se sirvan de la danza, el 

arte plástico, la literatura, las artes escénicas y visuales, entre otras, para inspirar sus 

colecciones, hoy en día es la expresión del diseñador lo que hace que la moda busque 

consagrarse, oficialmente, como una disciplina artística. Así como lo establece Jimenez 

ambas disciplinas comparten sus fundamentos, que es la expresión de la realidad de 

formas estéticas. Lehnert (2000) establece que  

al igual que el arte […] la moda sigue sus propias reglas en cuanto a la forma y, desde 
siempre, ha sabido interpretar el mundo de las personas de un modo muy particular, 
tal y como lo ha hecho también la pintura o la literatura. (Lehnert, 2000, p. 6).  

De modo que en ambas predomina la interpretación del artista o diseñador sobre el 

mundo que lo rodea, tanto con un ojo de admiración como de critica. El arte, como tal, se 

define como una actividad o un producto en sí mismo en el que el ser humano expresa 

sus emociones, ideas y percepciones de la realidad. Este no puede desligarse de su rol 

como medio de comunicación, principalmente por ser un medio de expresión de un 

individuo. Jimenez lo define como una “actividad humana que tiene como fin la creación 

de obra cultural” (“La moda como arte”, 2019). Como ya se profundizo al principio del 

capítulo, la indumentaria, al ser un canal de moda, construye desde la llegada del 

capitalismo, un valor cultural en sus productos, a través de la incorporación de los signos. 

“La moda, por otro lado, es una manera de expresión individual que resulta en un registro 

del contexto social” (“La moda como arte”, 2019). Villagrán, en su articulo ¿Por qué la 

moda es el arte del siglo XXI? explica que ambas disciplinas se fundan en la expresión de 
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realidades culturales, emocionales y sensoriales, creando objetos que definen una 

tendencia estética dentro de la sociedad y que son capaces de transmitir mensajes tan 

poderosos que generan una respuesta emocional en el receptor.  

Además, tanto en el arte como en la moda para que el mensaje sea transmitido el medio 

debe atravesar un proceso de transformación. En el arte plástico se da mediante la 

intervención del lienzo o de un objeto. Por el otro lado, “la tejeduría, orfebrería, encajes, 

bordados, incrustados o marroquinería son los vínculos que conectan a la moda y el arte 

como una extensión de la otra” (“¿Por qué la moda es el arte del siglo XXI?”, 2016). 

Asimismo, la moda también sirve como obras de arte para los museos, que construyen 

exposiciones completas basadas en distintos indumentos. El ejemplo más globalizado es 

lo que se denomina la Met Gala, siendo que el museo de arte metropolitano de New York, 

en Estados Unidos organiza anualmente una exposición de moda que sirve de inspiración 

para la alfombra roja de la gala realizada el primero de mayo de cada año. Dichas 

exposiciones giran entorno a un reflejo cultural tomadas del indumento que sirven como 

referencia a un momento histórico. La Met Gala no es el único caso en el que los museos 

se inspiran en colecciones de indumentaria para ser expuestas como obras de arte. Esta 

tendencia se fue acrecentando en las últimas décadas hasta convertirse en un gran 

atractivo cultural.  

Hacia el afianzamiento de las herramientas digitales dentro del diseño, expuestas por el 

mismo Met en su Gala ’16 Manus x Machina, la tecnología ha invadido el diseño, el arte y 

la moda a pasos agigantados (Cuerpo C, figura 5, p. 6). Esta edición del Met Gala 

reflexiona acerca de la incorporación de la tecnología en contraste con el trabajo manual, 

específicamente en la aplicación de la Alta Costura, rubro de indumentaria caracterizado 

por ser un trabajo  artesanal que requiere de una determinada cantidad de horas de 

trabajo manual. Dentro de los últimos años la digitalización ha avanzado de modo tal que 

ha llegado a fusionarse dentro de diversas esferas del arte. Las redes sociales y la 

realidad virtual han permitido inclusive la creación de nuevos personajes en formatos de 

ilustraciones u hologramas. Dentro de las más destacadas se encuentran Lil Miquela y 

Bermuda (Cuerpo C, figura 6, p. 6), ambas personalidades significativas dentro de la red 
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social Instagram. Lil Miquela fue la pionera en cuanto a esta nueva realidad holográfica 

conformando un personaje tan semejante al cuerpo humano que ha debido de aclararse 

que en realidad se trata de arte digital. La especulación sobre la historia de Lil Miquela le 

otorgó una plataforma para hacerse reconocida dentro del ámbito de la moda. Varios 

diseñadores han optado por publicitar sus prendas con esta influencer que además es 

DJs. Lil Miquela cuenta con un total de 2,5 millones de seguidores en dicha red hasta la 

fecha. Luego le siguió Bermuda, otra DJ e influencer de Instagram, que mantiene una 

estrecha relación con Lil Miquela representando dos amigas con estilos de vida similares. 

Sus creadores continuamente publicitan diversas marcas de indumentaria y generan 

contactos con personajes reales como Rosalía o Pablo Vittar, entre otros.  

En estos casos, el arte sirve a la indumentaria como una herramienta publicitaria 

mediante la creación de un perfil de un personaje inexistente. Otro ejemplo es Noonoouri 

(Cuerpo C, 7, p. 7), una influencer en formato de ilustración 3D. A diferencia de los 

hologramas Lil Miquela y Bermuda que son hologramas que simulan una figura humana 

casi a la perfección y juegan con la perspectiva del espectador, es evidente que en el 

caso de Noonoouri se trata arte digital. Esta ilustración ha sido utilizada en campañas de 

Dior, Marc Jacobs y Versace, entre otras. La indumentaria que porta Noonoouri es una 

versión digitalizada de prendas de las marcas, mientras que Lil Miquela y Bermuda 

utilizan el indumento en su versión tangible.  

Es evidente que tanto la industria de la indumentaria como las distintas esferas del arte 

están encontrando una apertura de grandes posibilidades junto al dominio de las 

herramientas digitales. En ellas, arte y moda logran congeniar una vez más para 

fusionarse y crear nuevos universos en los que se retroalimentan mutuamente.  

Aunque claro está que la moda y el arte comparten varias cualidades y características, y 

se encuentran estrechamente vinculadas, hay ciertos diseñadores que se oponen a la 

consagración del diseño de indumentaria como una disciplina artística. Tal es el caso del 

diseñador estadounidense Marc Jacobs, que en una entrevista expresa “nuestro trabajo 

sólo tiene sentido cuando alguien lo lleva puesto. Hago ropa, bolsos y zapatos para que 

las personas los usen, no para colgarlos en una pared y admirarlos […] La ropa en un 
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museo es la muerte absoluta”. También, Lorenzo Caprile arguye que lo que define al arte 

es su capacidad de generar valores que son eternos, que no se actualizan ni se 

contradicen al cambio de la temporada. El arte debe ser una experiencia que atraviesa al 

espectador de forma tal que logra un cambio en su percepción de la realidad y su manera 

de pensar. Sin embargo, las modas también generan movimientos emocionales y 

mentales en sus espectadores. Es de forma tal que ciertas tendencias son cristalizadas 

en modas históricas y culturales generando un cambio en el paradigma del pensamiento 

humano en cuanto a su relación con el entorno, su relación con si mismo, con el 

ambiente, las personas y los objetos que lo rodea. Estas modas son las que luego son 

reinventadas continuamente a lo largo de la historia, de tal manera que se consideran 

atemporales. Sirven de ejemplo las tendencias relevadas por el Metropolitan Museum of 

Art como la moda eclesiástica o la moda en la cultura china tradicional, entre otras. Si 

bien como explican Croci y Vitale en Los cuerpos dóciles (2000) el relevamiento de estas 

experiencias culturales deben atravesar siempre variaciones constantes para poder 

atribuirle un elemento de innovación que las autoras definen como esencial dentro del 

oficio. El consumo de estos signos atemporales no pueden ser iguales a los originales, ya 

que son interpretados como masivos y con falta de expresión personal del artista detrás 

de la obra. El elemento de innovación en la moda es lo que asegura la subsistencia y 

vigencia dentro de sus consumidores. Estas variaciones innovadoras son accesorias en 

cuanto a recursos, siluetas y puntos de anclaje especifico mientras que los signos son 

trascendentales. Entonces, se concluye que el signo puede ser resignificado mediante 

pequeñas variables que aseguran la reinvención necesaria para su trascendencia a lo 

largo de la historia.  

Es importante destacar que el sector de la moda que arguye ser considerado como una 

disciplina artística, es el del diseño del objeto modelo, es decir el diseño de autor y la alta 

costura, ya que los objeto seriados que se fundan imitación no son más que la 

estandarización de los signos. Además, existe un sector intermedio que genera productos 

seriados pero que el proceso de diseño está regido por un marco conceptual y una 

investigación previa, que busca específicamente la incorporación de las últimas 
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tendencias de temporada con una variable de identidad de marca mediante el diseño. 

Luego se encuentra la serie que, al no ser el medio de expresión de un individuo, no cabe 

dentro de la percepción artística.  

En cuanto al diseño como un apartado de la industria masiva, Charles Worth fue la primer 

persona en la historia de pasar del oficio de modisto al título de diseñador. Esto se da 

gracias a que él no atacaba órdenes directas de clientes sobre una idea del vestido a 

diseñar, sino que creaba sus diseños primero, los presentaba y los firmaba como una 

obra de arte. No sólo fue la primer persona en la historia en acercarse a la indumentaria 

como un medio de expresión artística personal, sino que Barthes describe el efecto de 

sus obras de la siguiente manera:  

Con sus creaciones, tanto referidas a la moda vestida como a otros elementos, han 
intentado causar placer sensorial al resto de la humanidad. Se habla de ‘una poética 
del vestido’ ya que no se le puede otorgar una connotación de lenguaje a un objeto 
que no resulte una poesía (Barthes, 2005, p. 269.)  

Hoy en día, esta tendencia permanece a modo tal que la alta costura ya no es rentable 

dentro de la industria. Los diseñadores de alta costura no financian sus marcas a partir de 

las ventas de dichos diseños ya que más que ser prendas comerciales, son utilizadas 

como creaciones que encarnan el universo en el que se fundan. El universo estético, para 

una marca, son los valores que buscan transmitir a la clientela, en los cuales se basan 

para generar sus acciones publicitarias, artísticas, culturales, entre otras. Entonces, estos 

objetos modelo deben ser vehículo del universo de los diseñadores para poder 

comunicarle al público y detectar aquel sector que se sienta identificado con aquello que 

expresan. 

Saulquin, en su libro La muerte de la moda. El día después (2010) expresa que la 

industrialización lleva a la moda a un estado de sonambulismo, en el que los signos son 

relevados y aislados de su función de significantes para ser licuados hacia una función 

comercial. De este modo, quien adquiere un objeto seriado no reconoce que está 

consumiendo el significante de un significado, vaciando de sentido al signo en sí mismo. 

La misma autora describe que en el proceso de abandono de la era moderna, la moda 

también sufre un cambio que la llevará cada vez más hacia el consumo de objetos 
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modelo en los cuales se encuentren expresas sus funciones simbólicas mediante la 

expresión creativa. Saulquin arguye   

El abandono de ese estado de sonambulismo que impulsa la moda será el favor de 
una eficaz relación del vestido con el entorno que cumplirá también con variables 
prácticas, semánticas y simbólicas. Por lo tanto deberá ser proyectado con una gran 
dosis de creatividad, que pasará a ser el valor casi central de la nueva forma cultural 
que está emergiendo. (Saulquin, 2010, p. 132)  

Estos son los indumentos que comparten sus fundamentos con el arte, no solo mediante 

la construcción de formas sino también con la expresión de experiencias sensoriales. Ese 

es el nuevo producto del traspaso de la modernidad hacia la era contemporánea, 

producto que cambia el paradigma de pensamiento en quienes vivan la expresión 

creativa y decidan portarla.  

2. 3. El indumento como medio de expresión 

Dentro del sistema de signos de la moda, ocurre que los códigos con una denotación 

fuerte corresponden a sectores sociales más populares, mientras que los discursos con 

una connotación y una retórica más fuerte corresponden a sectores sociales más 

elevados. Esto puede verse a simple vista con la comparación entre el denominado 

diseño conceptual y el Fast Fashion.  

En el marco del diseño conceptual, los diseñadores comunican constantemente, desde la 

identidad en la que se funda la marca, con el fin de transmitir valores y críticas acerca de 

los contextos socioculturales. Los gestos de diseño que atraviesan todas sus colecciones, 

las temáticas que elige para cada colección, el rubro en el que se especializa, el target al 

que se dirige, y la comunicación en cuanto a campañas, locales, las etiquetas y las 

bolsas, todo forma parte de un universo conceptual en el cual sumergen al cliente. Dichas 

marcas no venden el producto en sí mismo, sino que venden un mundo, una forma de 

ser, una pertenencia. Es por eso que solo pueden ser decodificadas por un target de 

personas que comprenda los signos que utiliza y la ideología que impone. Por lo general, 

estas marcas están destinadas a personas de clase media alta, con un alto nivel 

educativo. 
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El rubro, por excelencia, que trabaja con retóricas altamente denotativas es la alta 

costura. Hoy en día, las marcas que cumplen con los requerimientos específicos para 

formar parte de dicha elite de diseñadores, utilizan este medio simplemente para 

comunicar una ideología, para reflejar su marca a la máxima potencia. La alta costura ha 

dejado de ser rentable dentro de la industria, sirviendo más como un medio de libre 

expresión para los diseñadores que toman las cualidades de artista para crear obras que 

transmitan emociones, sensaciones, valores y cambios de paradigma dentro de la línea 

de razonamiento de la época. En referencia a la incorporación de nuevas tendencias y 

creación de vanguardias, son estas las marcas que más se vinculan con las influencers 

digitales como Noonoouri y Lil Miquela, introduciendo una visión de la moda que se 

vincula con el arte y la tecnología creando nuevos paradigmas. 

Por otro lado, el Fast Fashion, representado por marcas como ZARA, H&M o Forever21 

lo que hace es relevar las mayores tendencias de las marcas de moda y simplificarlas en 

colecciones divididas por distintos estilos, para distintos targets. simplificarlas. Existen 

varios ejemplos pero se toma uno de la copia de un diseño estampado de la firma Dior 

para su colección Prêt-a-porter primavera/verano 2014, que a pocas semanas se 

encontraba un diseño similar en camisetas realizadas por las marca ZARA (Cuerpo C, 

figura 8, p. 7). En el Fast Fashion, la comunicación es lo más neutra posible. Por ejemplo, 

en el caso de ZARA, sus tiendas son blancas, minimalistas, sin ningún estilo marcado. Lo 

que predomina es el producto, colgado en percheros donde apenas se puede visualizar el 

indumento. Aquí se destaca la cantidad por sobre la calidad o el diseño. El consumidor 

entra a buscar lo que necesita, o bien cree que está necesitando. Busca por sobre pilas 

de ropa que otros consumidores van descartando. En esta experiencia de compra se 

destaca el self-service, la asistencia del personal es ocasional. Asimismo, las bolsas son 

de papel madera, sin ningún diseño que se distinga. Es evidente que en el Fast Fashion 

prevalece la venta del producto, ya que no inspira al consumidor a sentirse parte de 

ningún universo específico, sino a encontrar un producto que lo ayude a relacionarse con 

su entorno. En este caso, los usuarios ven al objeto según lo descrito por Barthes (2005) 

como su cualidad existencial, en la que se percibe al objeto como inhumano, algo que 
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está por fuera de sí. Aquí, los receptores únicamente interpretan las prendas procesadas 

mediante la masificación como objetos que le sirven como herramientas para accionar en 

el mundo. En las marcas de Fast Fashion, el consumidor suele encontrar con facilidad 

algún producto que le sea útil, ya que no es necesario que este se identifique con una 

ideología, valores o estrato especifico. En dichos casos predomina el mensaje que crea el 

usuario mediante el uso del producto más que una comunicación entre la marca y su 

público.  

Las marcas conceptuales hacen que el consumidor viva la experiencia del universo de 

fantasía, al cual apelan, pero lo limitan a un sector social muy reducido. Aunque exista un 

público por fuera del target al que apuntan, es muy probable que este no pueda acceder 

a dicho universo porque juega con la exclusividad. En cambio, en épocas de 

comunicación e industralización masiva aparecen estas nuevas marcas que simplifican la 

retórica de los signos utilizados por las marcas conceptuales para apuntar a amplios 

sectores de la sociedad.  

En todo caso, tanto de retóricas denotativas como connotativas, de diseño de autor o de 

Fast Fashion, de objetos modelo u objetos serie, la moda se encuentra comunicando. 

Croci y Vitale describen que  

Hay casos en el que el objeto pierde hasta tal punto su funcionalidad física y adquiere 
hasta tal punto valor comunicativo, que se convierte ante todo en signo y sigue siendo 
objeto solo en segunda instancia. La moda es uno de esos casos. (Croci y Vitale, 
2000, p. 220). 

Si bien el receptor del mensaje no logra distinguir el valor comunicativo del indumento de 

forma consciente, esta faceta sigue siendo la que prevalece por sobre todas las otras, ya 

que el indumento es un objeto que posee varios emisores (diseñadores, usuarios, 

curadores, entre otros) y está en constante habla con quien quiera que lo esté 

visualizando. 

2. 4. Clientes, consumidores, usuarios 

La moda presenta un caso particular en cuanto al sistema de comunicación. En ella se da 

que no existe solamente un emisor y un receptor, sino que cada indumento posee varios 
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emisores y múltiples receptores en simultáneo. El código posee un mensaje original 

impartido por el emisor, pero es susceptible a variaciones en la interpretación según 

quién sea su receptor y en qué contexto se encuentre (Eco, 1977). Esto sucede con 

todos los mensajes, pero la particularidad de la moda es que el receptor puede 

convertirse en emisor.  

Es necesario, además, realizar una distinción en cuanto a los conceptos de cliente y 

usuario. El cliente es todo consumidor que exige del productor, diseñador o empresa 

cambios acerca de los productos que genera, su impacto social y medioambiental. En el 

cliente predomina la cualidad ética a la hora de establecer un vínculo de intercambio con 

una empresa. El cliente reconoce que al adquirir un producto avala e incentiva los valores 

u modus operandi de dicha empresa (Vinatea Barberena, 2018). Por el contrario se 

define al consumidor como “alguien pasivo, que no tiene sentido crítico o poder de 

decisión” mientras que el usuario es “aquel que aparenta conformidad con las estrategias 

de la empresa, pero sin embargo utiliza, manipula y adapta un bien o servicio a su 

favor” (Vinatea Barberena, 2018). Entre el cliente, quien determina su conducta de 

compra mediante la concordancia con los valores empresariales, y el consumidor, quien 

es un actor pasivo, se encuentra el usuario, quien toma los productos con significante de 

valores empresariales para transformarlo en un elemento que exprese una cualidad 

personal. Vinatea Barberena establece que “este parece ser el nuevo paradigma del 

consumo: se abandona la pasividad del consumidor de moda y se le entrega poder al 

usuario” (2018). 

El indumento, al ser un objeto que cubre el cuerpo y al ser un medio de expresión, 

funciona para su usuario como una carta de presentación. Una vez que los diseñadores 

presentan sus colecciones en donde se encuentras codificados los mensajes, el target 

del diseñador se apropia de ese mensaje original y lo resignifica para generar un nuevo 

mensaje: el de su identidad propia. Norberto Chaves (1986) clarifica que  

La capacidad de expresión de la moda y su valor como vehículo de cultura, provienen 
de la naturaleza artística de la moda y con ella de su capacidad de reflejar la realidad 
y evolucionar con ella. Así la moda evoluciona con el uso que las personas le dan, 
pero también con los significados que le añaden. (Chaves, 1986, p. 96) 
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La moda es una herramienta que sirve para trasmitir los valores culturales de época, para 

corromper con las tradiciones e impulsar al cambio social o, en todo caso, reflejar el 

cambio que ya se está dando en el inconsciente colectivo. Pero la moda no cumple su 

función hasta que los consumidores se apropian de los mensajes y los cristalicen en la 

sociedad. La función del indumento está completa cuando este es resignficiado por el 

usuario. El mensaje original sigue trascendiendo en el indumento, aún cuando el usuario 

le da una nueva impronta, pero sin su uso la moda seria una obra de exhibición que los 

receptores admirarían y no cumpliría su rol innovador dentro de la cultura. Por ende, la 

moda no evoluciona al crear un mensaje que cristaliza los cambios sociales, sino que 

evoluciona una vez que es apropiada y resignificada por el usuario.  

El indumento, por lo tanto, no sólo expresa el mensaje del diseñador, sino que también el 

de los consumidores que utilizan las prendas, las combinan y las estilan para crear la 

expresión de su identidad. Davis arguye que el acto de vestir la da un marco a la idea del 

“yo”, que sirve a modo de “una especie de metáfora visual para la identidad y, como 

corresponde especialmente a la sociedad abierta de Occidente, para registrar la 

ambivalencia culturalmente establecida que resuena dentro y fuera de las 

identidades” (Davis, 1992, p. 25). Esto refiere a que el indumento sirve al usuario como 

un nuevo signo de su identidad, de las cualidades que lo conforman y que lo hacen a él 

diferente al resto de los usuarios. Sánchez-Contador Uría define al indumento como “la 

insignia por la cual somos interpretados e interpretamos a los demás” (Sánchez-Contador 

Uría, 2016, p. 44). Croci y Vitale (2000) exponen que el sistema de la moda en expansión 

es lo que obliga al hombre a conquistar su autonomía, debido a que este ha abierto un 

abanico ilimitado de significantes y ha institucionalizado lo efímero a modo tal que el 

consumidor debe informarse acerca de la masividad de signos a su alrededor y acerca de 

su propio sistema de valores, para así poder apropiarse de aquellos signos que 

correspondan y lo ayuden a construir su identidad mediante la estética. Saulquin (2010) 

expresa que en la modernidad, el hombre ha sido saturado de información con la ayuda 

de los medios masivos, el mismo el sistema de la moda impone nuevas tendencias llenas 

de información cada seis meses y lo reproduce luego de forma seriada para los sectores 
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sociales de mayor población. En este contexto es que el hombre necesita recuperar su 

individualidad, su distinción dentro del mar de información uniformada.  

Molero de la Iglesia expone que “el concepto de identidad surgió en el siglo XX como una 

construcción para definir, un proceso creativo que da pie a un ‘yo distinto’ y que se apoya 

en las formas estéticas y los modelos culturales” (Molero de la Iglesia, 2012, p. 168, 169). 

La identidad refiere a la individualidad de la persona, a consumir los mismos signos, 

hasta los mismos productos, pero aún así generan una distinción creativa dentro de la 

uniformidad estética y cultural. De igual manera, se genera una contradicción, ya que el 

usuario jamás se expondría a una diferenciación semejante que lo lleve al aislamiento 

social. Así lo expresa Davis, que le otorga al acto de vestir, en la cultura de Occidente, 

una cualidad ambivalente, ya que el individuo pretende ubicarse tanto por fuera como por 

dentro de las entidades sociales. De principio, la elección de los elementos que 

componen el guardarropas de un actor social corresponden al estrato al que pertenece, 

primero porque se encuentra limitado por su alcance económico y luego porque es 

representativo de los valores que encarna dicho estrato. Sin darse cuenta, el usuario que 

pretende individualizarse, lo hace dentro de un marco delimitado por su estrato social. 

Por más de que dicho actor perciba el acto de adquisición de signos como una aspiración 

social a distintos estratos, sigue consumiendo signos que están pensados y destinados a 

un sector específico de la sociedad, sin que el consumidor sea consciente de ello. 

Igualmente, en la era global, sigue prevaleciendo la necesidad de diferenciación, por 

ende se resulta en el styling o en la personalización de objetos. Entwistle explica que “el 

espacio es externo para los individuos, en cuanto impone reglas y normas particulares 

sobre ellos, e interno para los mismos, en cuanto es experimentado y, de hecho, 

transformado por ellos” (Entwistle, 2000, p. 42). Así es que el individuo percibe a su 

entorno como una delimitación de cómo debe actuar y vestirse para pertenecer, pero a su 

vez un lugar interno que es susceptible a transformaciones según sus peculiaridades 

personales. En conclusión, como lo explica Hollander, en su articulo Seeing through 

clothes, “la moda nos ayuda a ser conscientes de nosotros mismos y nos ayuda a 

construir nuestra imagen individual relacionada con la imagen de los ideales socialmente 
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aceptados” (Hollander, 1978, p. 14), ya que la construcción de la identidad visual no 

recae únicamente en la utilización de indumentos preestablecidos por los sistemas de la 

moda, sino también en la apropiación del mensaje original y su resignificación mediante 

la manera en la que el usuario dispone de las prendas para transmitir mensajes 

simbólicos. Entonces, el éxito de la identidad depende de la recreación de los valores del 

individuo y la manera en el que este percibe su propia imagen.  

De esta manera, el rol pasa a cumplir un nuevo rol dentro de la sociedad. No contento 

con el de la comunicación sobre valores de época y cultura, cambios de paradigma y 

nuevas experiencias sensoriales, la moda como presentación personal adquiere una 

faceta psicológica genera un imaginario que va evolucionando y le permite al individuo 

generar conexiones vinculares. Según Goffman, las personas conectan a través del vestir 

“a partir de las imágenes que anticipan una experiencia y que generan una identidad y un 

mensaje que emana del emisor” (Goffman, 1959, p. 91). Inconscientemente, los usuarios 

crean representaciones que ya se encuentran dentro del imaginario social y así abren las 

puertas a que los receptores del mensaje que corresponden con la identidad visual que 

presenta el emisor, se vinculen con él. Esta faceta Saulquin (2010) la describe como una 

máscara, debido a que el usuario depende en su identidad visual para comunicar su 

identidad individual, que destaca en la era masiva de homogeneización.   

Aún así, Croci y Vitale (2000) designan que en la actualidad este rol se esta 

transformando y que  

Se consume cada vez menos para deslumbrar al otro y ganar consideración social, y 
cada vez más para uno mismo. Consumimos por los servicios objetivos y 
existenciales que nos procuran las cosas, por su self service, de este modo avanza el 
individualismo. (Croci y Vitale, 2000, p. 87)  

Los usuarios están cada vez más desligados de la condición de apariencia de su 

pertenencia a un estrato social superior, sino que generan una mirada introspectiva para 

poder producir una imagen que sea correlativa con su ser individual, que represente 

quién verdaderamente es. Las autoras también definen que los paradigmas de consumo 

están cambiado, desvinculándose de las apariencias sociales y de la necesidad de 
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pertenecer, sino hacia una experiencia sensorial y emocional, que resuene con los 

valores del individuo.  

Hoy en día, este nuevo motivo de consumo se ve aún más magnificado con el 

confinamiento social, que hace que el usuario reevalúe sus hábitos de compra y qué 

factores son los predominantes al adquirir diversos indumentos. El encontrarse en 

aislamiento social, sin tener un receptor de un mensaje creado a través de las prendas, el 

usuario comienza a cuestionar y a aportar una nueva mirada sobre las piezas que 

componen su ropero. Hay una nueva tendencia hacia el enfoque de la comodidad, 

predominan los joggings más que el denim, las camisetas y los buzos, una silueta 

oversize que permite el movimiento holgado del cuerpo. Hace unos años ya se 

comenzaba a resignificar la moda de la década del ’90 con siluetas holgadas y fluidas, el 

retorno del jogging y las zapatillas en combinación con algunas prendas o accesorios de 

lujo. Con el confinamiento social esta tendencia se ha instalado ya que es evidente su 

vínculo cercano con la comodidad deseada por los usuarios en esta situación particular. 

Tal es el caso que existen varios artículos en revistas que relevan inspiraciones de series 

de los ’90, como por ejemplo Friends, para conformar outfits ideales para el 

confinamiento social (Cuerpo C, figuras 9 y 10, p. 8).  

Este nuevo paradigma social lleva a cuestionar al individuo cómo se viste y para quién, 

reconociendo que al no contar con un receptor posiblemente el enfoque se desvíe desde 

la consolidación de un mensaje y una carta personal a lograr que el cuerpo pueda 

moverse con libertad y holgura. Este paro total en la sociedad pone en jaque el consumo 

constante típico de la era moderna. 

Saulquin concluye que “al abandonar el vestido el destino de máscara que adoptó en la 

modernidad, permitirá a los hombres y mujeres relacionarse de manera autentica y eficaz 

entre ellos y con su entorno” (Saulquin, 2010, p. 133), demostrando que la transición de 

la era moderna hacia una nueva también influirá en la forma en la que los usuarios se 

relacionan con el indumento, librándose de las exigencias sociales y logrando transmitir 

un mensaje cada vez más autentico. A partir de los cambios sociales ocurridos en el 
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2020, se suponen nuevos paradigmas de consumo hacia el futuro que modificarán el 

modo de vestir y el motivo principal de compra. 
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Capítulo 3. La distorsión del mensaje 

Hacia el desarrollo de cómo el indumento funciona como un medio en el que se vuelcan 

los signos y significantes para la conformación de un mensaje, en este capítulo se 

introduce el enfoque que guía la investigación y el trabajo de campo. Para comenzar se 

analiza el concepto de insignias para luego establecer cuáles son las que servirán de 

ejemplo en las encuestas realizadas. También se determina el código extralingüístico 

aplicado en dichas insignias y cómo este es masificado y licuado en el proceso.  

3. 1. Insignias, tradición, pañuelos y tapabocas  

Una insignia es una marca distintiva de un grupo, un signo o muestra de poder personal. 

El diccionario etimológico lo describe como “las cosas notables o que resultan distintivas”.  

En la indumentaria, las insignias han servido a lo largo de los años para transmitir 

mensajes de forma específica. Los escudos de distintos linajes familiares son un ejemplo 

de insignias, así como podrían ser los cascos con crestas en el uniforme militar romano. 

Con el paso del tiempo, algunas han logrado instalarse como tradiciones. Tal es el caso 

de las insignias utilizadas por las novias de distintas culturas. El atuendo de la ceremonia 

de casamiento como una insignia surge en la cultura China, donde se instaló el uso de un 

hanfu negro con bordes en rojo tanto para el hombre como para la mujer. El traje fue 

atravesando varias generaciones y adaptándose a distintas variaciones, pero el color rojo 

y el amarillo han perdurado hasta la actualidad como un rito tradicional. En el caso de 

Occidente, desde el Renacimiento que las novias utilizaban sus mejores atuendos 

decorados con brocados y joyas, símbolo de riqueza y de un alto poder adquisitivo. 

Luego, en 1406 con el atuendo blanco utilizado por la Princesa Philippa de Inglaterra para 

su casamiento con el Principe Eric de Escandinavia se comenzó a implementar el blanco 

para simbolizar lujo y ostentación. Fue a partir del traje que la Reina Victoria de Inglaterra 

utilizó en 1840 para su ceremonia de matrimonio que el uso del color blanco para 

casamientos se popularizó y trasgredió la barrera social y adquisitiva para instalarse 

como una tradición (Cuerpo C, figura 11, p. 9). A partir de allí es que comenzó a utilizarse 

como un símbolo de pureza y una cierta virtud virginal esperada de la novia al momento 
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del matrimonio en dicho contexto social. Hacia la actualidad, el traje blanco ha logrado 

instalarse como un elemento insignia tradicional. Si bien el uso del color en los trajes es 

indistinto y una decisión individual, el uso del blanco comenzó a popularizarse dentro del 

último siglo hasta convertirse en una costumbre Occidental más que servir como un 

significante de un significado que transmite un mensaje acerca de la novia que lo porta. 

Tal ha sido el caso que hasta el uso del color por los invitados esta implícitamente 

prohibido (Cabrera, 2019).   

Entwistle (2000) expone que “el sistema de la moda establece parámetros en torno al 

vestir, pero dentro de estos parámetros hay muchas prácticas de vestir que dependen de 

una serie de distintas estructuras sociales” (Entwistle, 2000, p. 79). Tal es el caso de las 

insignias tradicionales, originales de una cultura que estipula parámetros y códigos de 

vestimenta según la ocasión. Luego, al ser trasladada la práctica generación tras 

generación se va transformando según el cambio que atraviesa a su vez las estructuras 

sociales que lo rodean.  

Un ejemplo actual de transformación de insignias es el de los pañuelos monocromáticos. 

A partir de las manifestaciones y la campaña a favor de la despenalización de la 

interrupción del embarazo en Argentina, se adoptó el pañuelo como un símbolo que 

distingue diversas ideologías. Las calles del país se han llenado de personas que 

utilizaban el pañuelo en un total de 24 tonalidades distintas. Entre los más reconocidos se 

encuentra el verde, que representa una postura a favor de la despenalización, y el 

pañuelo celeste que ha servido para representar una postura en contra de la campaña. 

Aquí, más que el indumento, es el color el que genera un mensaje predominante. Si bien 

el pañuelo en sí mismo también sirve como símbolo ya que ha sido utilizado como un 

accesorio representante de una lucha, hoy en día es el color el que termina de definir cuál 

es el mensaje transmitido.  

El pañuelo surge como una pieza vinculada a la higiene o al cuidado corporal, utilizado 

por campesinos o marineros en el siglo XV para resguardarse del sol al realizar su labor. 

Además, se usaba como dote decorativo y accesorio por la clase alta en eventos 
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nocturnos, marcando una distinción social. El accesorio es luego incorporado en danzas, 

como símbolo de tregua, o incluso como símbolo de protesta.  

En la Argentina, el pañuelo adopta un nuevo significado cuando es utilizado por el 

reclamo de los derechos humanos de personas desaparecidas por las Madres de Plaza 

de Mayo durante la Dictadura Militar iniciada en 1976 (Cuerpo C, 12, p. 9). Al principio 

estaban confeccionados con telas de pañal, representando la demanda de la aparición de 

sus hijos y nietos desaparecidos. A partir de ahí es que el accesorio adopta un nuevo 

significado de lucha y reclamo hacia la sociedad y el Estado.  

Más adelante, el pañuelo es resignificado hacia el 2003 cuando fue utilizado en un tono 

verde para el XVIII Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario, Santa Fe. En el 2018, con 

el impulso de la Campaña Nacional por el Derecho del Aborto Legal, Seguro y Gratuito de 

la Argentina, el pañuelo es retomado como un símbolo de lucha distinguiendo las 

posturas de quienes lo portan según el color que elijan. El verde, que ya había adoptado 

un vínculo por la lucha por la igualdad y los Derechos de la Mujer, es retomado por las 

personas que se encuentran a favor de la legalización de la interrupción del embarazo. 

Este tono genera un efecto psicológico de esperanza, positividad y optimismo. El color 

que se opuso al verde fue el celeste, que psicológicamente representa un color positivo, 

que entre otras varias connotaciones ha sido elegido como emblema de personalidades 

históricas que han decidido entregar su vida humana para dedicarse a un bien mayor.   

Este tono fue elegido por las personas que quieren demostrar una postura en contra de la 

Campaña. Luego surgen otras tonalidades como naranja, fucsia, blanco, violeta, azul, 

negro, rojo, lila, entre otras variables más, cada uno representando una lucha ideológica 

distinta (Santander, 2019).  

La cualidad actual del pañuelo que lo destaca como una insignia es que es adoptado no 

sólo para protestas y momentos específicos, sino que fueron incorporados como un 

accesorio de uso diario para poder comunicar de forma constante una ideología e ideal. 

Desde celebridades como Lali Espósito (Cuerpo C, 13, p. 10) y Mon Laferte (Cuerpo C, 

figura 14, p. 10), quienes lo llevaron como accesorio y protesta en alfombras rojas, hasta 

encontrarse atado a mochilas o inclusive los colores y estampas del pañuelo son 
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aplicados luego en otros objetos. De dicho modo, desde su uso fuera del contexto de 

protesta o la aplicación de los colores y estampas en objetos que no son un pañuelo, el 

mensaje persiste y se transmite con claridad. Para la sociedad argentina, tanto el color 

como el indumento se han convertido en insignias que se encuentran vinculadas a un 

mensaje específico aún fuera de contexto o en diversas aplicaciones.   

Sin embargo, al propósito del presente Proyecto, es necesario utilizar insignias que ya 

hayan atravesado un proceso de masificación, logrando una licuefacción en el significado 

del signo y una distorsión en el mensaje. El pañuelo ejemplifica cómo el indumento es 

capaz de portar un mensaje claro mediante distintos símbolos pero es un elemento que 

por el momento no ha sufrido masificación y licuefacción. Para poder desarrollar dicho 

proceso se utilizan las insignias del movimiento Punk, que como indumentos se 

encuentran aún vigentes en la actualidad mientras que como signos han sido 

transformados.  

3. 2. Subcultura y distinción social 

La moda se da en un proceso polarizado de pertenencia social e identificación personal. 

La distinción dentro de la homogeneización en la modernidad ha llevado a la moda a 

grandes cambios concentrados dentro del siglo XX. Como lo establecen Croci y Vitale 

(2000), la moda requiere de un elemento de innovación que contradiga las tradiciones 

culturales arraigadas. Quienes se identifican en este mensaje innovador es el público 

joven, que busca revelarse ante los valores institucionales y familiares tradicionales. La 

salida hacia la sociedad se presenta como la respuesta que deriva en el quiebre personal 

del entorno familiar ya que se convierte en un nuevo espacio donde el individuo 

encuentra personas con quienes compartir sus intereses y preocupaciones, generando su 

grupo de pertenencia. Aún así, la salida hacia la sociedad se vive como una especie de 

vacío en donde cada persona debe encontrar su lugar diferente al institucionalizado. De 

este modo, la forma en la que las nuevas generaciones buscan constantemente una 

pertenencia en dicha sociedad es mediante grupos sociales específicos. Es común que 
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algunos grupos sociales se tornen en tribus urbanas, subculturas y contraculturas 

(Polhemus, 1994).  

El término subcultura, que surge dentro de las disciplinas sociología y antropología, 

refiere a un grupo de personas que se funda en creencias y un comportamiento 

distintivo que los diferencia dentro de la cultura dominante a la que pertenecen. Esta 

puede formarse a partir de la edad, un grupo étnico o el género. En cuanto a las 

cualidades mediante las que se definen pueden variar en estéticas, políticas, sexuales, 

entre infinitas posibilidades más, pero mantiene siempre una oposición a los valores de la 

cultura dominante. Cuando una subcultura se enfrenta a la sociedad a la que pertenece 

se conoce como contracultura, que se constituye una homogeneidad cultural, lingüística, 

de valores y fundamentalmente en un sentimiento de pertenencia. Para esto se vuelve 

esencial el uso de símbolos específicos, nuevas tradiciones y ritos creados para la 

identificación del grupo. El término en sí mismo se utiliza para referirse a movimientos 

organizados provenientes de un grupo social marginal cuyas acciones repercuten en las 

masas. 

Una contracultura que generó el mayor cambio a nivel mundial y dentro de la masificación 

de tendencias fue el movimiento Punk. Este movimiento se utilizará a lo largo del 

proyecto para ejemplificar cómo el indumento surge como significante de un significado 

creado por un emisor que pretende transmitir al receptor un mensaje especifico. Detrás 

de cada signo existe una ideología que debe ser representada y que intenta generar un 

cambio social. De igual modo, una de las características de las subculturas y sus 

insignias es que su autenticidad es violada en el momento en que los medios masivos las 

proclaman la última moda. De esta forma las grandes masas acceden a los indumentos 

insignia de las subculturas sin comprender su referencia ideológica y función de 

significante dentro de una sociedad (Polhemus, 1994). El Punk fue el movimiento que 

mayor resignificación tuvo a nivel mundial. Es necesario comprender que dicha 

subcultura se desarrolló dentro de una época en donde se instalaba la globalización a 

nivel macro. El impacto del Punk a nivel sociocultural, musical y estilístico fue tan 

profundo que sus insignias persisten hasta el día de hoy. En ella es posible analizar el 
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uso del indumento, su intervención y estilismo, su origen, su resignificación y 

masificación.  

En está linea Entwistle retoma el argumento de Simmel (1945) que declara que “la moda 

expresa una tensión entre la uniformidad y la diferenciación: expresa el deseo 

contradictorio de encajar y conectar con un grupo y a la vez destacar para afirmar la 

identidad individual” (Simmel, 1971. Citado por Entwistle, 2000, p. 75).  De este modo se 

delimita cómo un individuo, al intentar desapegarse de su linaje se lanza hacia una 

sociedad moderna que yace en la homogeneización del consumo. La moda, entonces, 

funciona como un medio tanto de diferenciación y de pertenencia, ya que el destacarse 

dentro de las masas resulta una necesidad esencial en las sociedades modernas.  

Polhemusm (1994) determina que en nuestra era el estilo propio se ha convertido en un 

lenguaje con el poder de transmitir acciones y creencias profundamente arraigadas y 

complejas. En el contexto del streetstyle, la moda callejera, las apariencias siempre están 

teñidas por una dimensión ideológica. Cada nueva tendencia surge en forma de 

respuesta crítica de las estructuras y valores tradicionales.  

3. 3. El movimiento Punk 

El movimiento Punk surge como una variación del género musical rock que presentaba 

características simplistas, crudas y descuidadas. En paralelo, un grupo reducido de 

jóvenes comenzó a reunirse en los suburbios de Londres para debatir acerca del estado 

adormecido en el que se encontraba la sociedad, girando en torno de un cliché hippie, 

subcultura que surge en la década de 1960 y se masifica en los años ’70. El movimiento 

se constituyó, entonces, en bases de una necesidad de protesta hacia una sociedad 

homogeneizada y un elitismo musical (Lopez Rodriguez, 2015). Saulquin describe que 

“las condiciones socioculturales le dictan a la moda las condiciones de su 

desenvolvimiento” (Saulquin, 2010, p. 22). De tal modo la moda se convierte en un reflejo 

de las necesidades sociales. Tal es el caso del Punk, que proviene de una queja hacia las 

condiciones socioculturales de la masificación del hippismo deviniendo en una necesidad 
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de quiebre en un grupo de jóvenes ingleses quienes buscaban diferenciarse de toda 

norma impuesta y establecida en la sociedad (Kafre, 2012). 

Si bien las subculturas suelen conformarse a partir de un grupo de personas que 

comparten estratos sociales o poseen características similares, el primer grupo Punk 

tenía poco en común entre cada individuo. Algunos eran de clase baja, otros de clase 

media, pero se encontraban saturados de la venta masiva de una ideología de una 

subcultura convertida en un cliché pacifista. Durante los fines de semana migraban a las 

zonas menos prestigiosas de la famosa King’s Road en Londres, donde Malcom McLaren 

y Vivienne Westwood tenían instalada una pequeña tienda de indumentaria dedicada a 

las subculturas Teddy Boys y Rockers con un estilo provocativo que llamó la atención de 

los Proto-Punks (el grupo que originó la contracultura). La boutique de McLaren y 

Westwood se convirtió en el punto de encuentro para los Proto-Punks, deviniendo en que 

McLaren decidiera impulsar una banda musical que lograra llevar la estética hacia las 

nuevas tendencias musicales (Polhemus, 1994). Primeramente, el movimiento se dio de 

forma estético-musical, ya que surge en el área musical con un nuevo estilo de rock y 

luego se fue adecuando la estética para complementarlo. Posteriormente se fue 

transformando en una ideología estética-filosófica. Lopez Rodriguez, en su articulo 

Subcultura Punk establece que “el Punk nació como un proyecto de libertad individual 

con perspectivas hacia un cambió social, revivió el sentimiento de lucha moderna 

asumiendo la política como un medio para producir la transformación de lo social” (Lopez 

Rodriguez, 2015). Polhemus (1994) establece que toda subcultura nace con el objetivo 

de perdurar en la sociedad mediante los valores específicos establecidos, en el caso del 

Punk se da hacia una reivindicación de la lucha moderna y la transformación social. Los 

fundadores y los integrantes posteriormente sumados a la contracultura batallan contra la 

pérdida de la naturaleza racional humana y la convergencia de una sociedad y un ser 

humano robotizado (según su visión). PhD Greg Graffin, cofundador y vocalista de la 

banda Bad Religion, define al Punk como “un movimiento que sirve para refutar actitudes 

sociales que han sido perpetuadas voluntariamente con la ignorancia de la naturaleza 

humana” (Umaña, 2002). La ideología, por consiguiente, está fundada en el rechazo de 
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los dogmas y el cuestionamiento de lo ya establecido, despreciando las modas 

masificadas. Cuestión que, como en toda subcultura, se gira en sí mismo y termina 

convirtiéndose en un fetiche masificado en la sociedad.  

3. 4. El estilo como expresión ideológica 

Para poder evaluar la forma en la que el indumento insignia se resignifica y es licuado 

con un proceso de masificación, se desarrollarán en profundidad cuatro elementos del 

Punk: la campera de cuero, el tartán, los borcegos o borceguíes y las tachas. El 

movimiento Punk, al ir en contra de la corriente establecida en el Reino Unido, buscaba 

provocar el receptor del mensaje mediante su estética exagerada. De igual modo, en sus 

principios, los Proto-Punks no establecieron el uso de insignias específicas como lo 

hicieron otras subcultura, sino que se basaban en prendas que podría tener el individuo 

en su guardarropas e ir interviniéndolo hasta generar un atuendo provocador. Un 

elemento que le permitió perdurabilidad en el tiempo es la filosofía do it yourself (hazlo tú 

mismo), otorgando a cada integrante la libertad de accionar y se expresarse a su manera. 

La gran cualidad del Punk es que cada quien personaliza sus prendas y su look integral a 

forma tal de que se desarrolle una identidad personal dentro del grupo. Lo que es 

trascendental es que la estética represente un hartazgo hacia los valores culturales, una 

provocación a la tradición. Para eso se utilizan el recurso del desgaste, roturas y 

ensuciamiento de prendas, generalmente empleados en tipologías insignia de la 

tradición. Por ejemplo, algunos miembros usaban blazers escolares estropeadas 

intencionalmente, mientras que otros vestían prendas de connotación sexual y fetichista 

adquiridas en boutiques como SEX (Westwood, McLaren) confeccionadas en cuero o 

vinilo, o combinaban lencería considerada de mal gusto con elementos militares. De este 

modo se hace evidente que lo sustancial al principio del movimiento, más que el 

establecimiento de un código de vestimenta o insignias de identificación dentro de las 

masas, era la lectura de la ideología de provocación y rechazo de los dogmas 

institucionales mediante la intervención y personalización de las prendas. Asimismo, el 

Punk utiliza un juego de rubros y toma varias insignias de distintos instituciones como lo 
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puede ser la escolaridad, la milicia, además de otras subculturas como los Rockers o 

Skinheads (desarrollado en la próxima sección), en conjunción con indumentos 

relacionados a la sexualidad y el B. D. S. M. (práctica sexual Bondage Discipline Sadism 

and Masochism). 

La particularidad del Punk es que en lugar de generar una regla en cuanto a qué prendas 

utilizar, se estableció lo que no se debería usar bajo ningún concepto. Dentro de los 

indumentos prohibidos se encontraban todas las insignias pertenecientes a la subcultura 

Hippie, como el denim, la barba, el pelo largo, las sandalias, los vestidos étnicos de estilo 

campesino, entre otros.  

Esta contracultura, al nacer de la crítica del pacifismo institucionalizado, generaba una 

actitud violenta, de molestia y de agresión hacia las estructuras sociales. En sus inicios, 

el movimiento fue reconocido por periodistas que alertaban a la sociedad acerca de un 

nuevo grupo violento en las calles de Londres. De este modo, la contracultura empezó a 

cobrar reconocimiento, tanto negativo por actores sociales quienes temían de toparse con 

dichos agentes violento, así positiva por parte de individuos a nivel nacional e 

internacional que se sentían identificados con el mensaje del Punk. No tardó más de 

algunos meses de pasar de tener aproximadamente doscientos integrantes a miles de 

individuos integrándose a la filosofía Punk (Polhemus, 1994). Fue mediante la 

masificación del movimiento que se fueron incorporando insignias a la estética Punk.  

Entre las más destacadas y que han generado un cambio en la historia de la moda se 

encuentra el uso del cuero, las chaquetas de cuero, los pantalones tipo bondage, los 

borcegos (específicamente la marca Dr. Martens), el uso del tramado escocés, las tachas 

y los pines, los colores vibrantes como el rojo y el verde, peinados extravagantes en 

forma de picos, rapados y de colores, y las rasgaduras en las prendas. Estas son las 

insignias a desarrollar en cuanto al origen del signo, la adopción por parte del 

movimiento, su resgnificación dada en las subculturas y en la alta costura, y la 

masificación y disociación del signo.  

La imagen de la moda creada y repetida se remitía a un estilo, si se entiende como tal 
un ‘sistema de formas con una cualidad y una expresión significativa, a través de las 
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cuales se tornan visibles la personalidad del artista y la perspectiva global de un 
grupo’ (Schapiro, 1970, p. 278. Citado en Saulquin, 2010, p. 76). 

Saulquin (2010) arguye que la masificación de los indumento insignia y la estética de una 

subcultura, por más que el mensaje original se encuentre licuado mediante la apropiación 

de signos, siempre remite y transmite un estilo particular en el cual es posible identificar 

el mensaje que el individuo o el grupo en conjunto desearon transmitir en sus inicios. Por 

ejemplo, las tachas siempre se van a encontrar relacionadas a la contracultura Punk y 

servirán como un signo en cierto sentido violento. Saulquin continúa el análisis 

estableciendo que “por sobre todas las cosas, se consumen imágenes. Imágenes que, 

articuladas, permiten armar identidades alternativas, mero artificios.” (Saulquin, 2010, p. 

35). Puede analizarse, entonces, que el Punk o sus integrantes no generen una violencia 

física en si misma pero si sus símbolos representan una violencia ideológica articulada en 

la provocación de los valores institucionales. Lo que las subculturas comprenden es que 

la sociedad consume imágenes constantemente y es mediante estas que la composición 

de una ideología es efectivamente transmitida. El colectivo recibe el mensaje y lo 

decodifica según la imagen compuesta por sus usuarios, asumiendo cualidades 

personales de los individuos sin conocer qué atiene a su personalidad y su accionar.  

De este modo se entiende que la imagen conformada por el indumento, sus accesorios y 

su estilismo es fundamental en la transmisión de una ideología o una personalidad. 

Asimismo, estos valores con sus medios de expresión son susceptibles a la apropiación 

por parte de diseñadores reconocidos y la cultura de masas, primeramente resignificando 

el signo y luego vaciándolo de sentido mediante la masificación y homogeneización. En la 

actualidad cualquier actor social puede incluir en su guardarropas una campera de cuero 

estilo Biker, una camisa con tramado escocés, borcegos de cuero o accesorios con 

tachas sin comprender realmente el mensaje histórico y su trasfondo ideológico.  

3. 5. El proceso del mensaje 

La moda Punk fue progresando hasta ir definiendo ciertas prendas, accesorios y estilismo 

que funcionan como una insignia popularizada hasta el día de hoy. Sin embargo, los 

Punks no inventaron nuevas tipologías o accesorios, sino que estas fueron apropiadas 
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para conformar un mensaje particular. Dentro del look Punk pueden reconocerse los 

pantalones ajustados tipo bondage con aplicación de cierres, cadenas, tachas o safety 

pins; las minifaldas, el pelo corto, el rapado y la cresta; el uso del color verde chillante, el 

rojo y el negro; el delineado grueso; la intervención de indumentos con marcador o 

elementos de escritura enviando mensajes políticos (Cuerpo C, figura 15, p. 11). Aún así, 

las insignias más reconocidas son la campera de cuero (conocida como biker jacket), el 

uso de la trama tartán o escocés, los borcegos de cuero, y las tachas y safety pins. Estos 

son los elementos del atuendo Punk a desarrollar en cuanto a orígenes, apropiación y 

resignificación del mensaje.  

La primer subcultura de la cual se fue modificando el estilo hasta llegar al Punk fueron los 

Bikers (Cuerpo C, figura 16, p. 11). Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, un grupo de 

ex combatientes de la guerra comenzaron a reunirse ya que les resultaba difícil volver a 

adaptarse dentro de la sociedad luego de las violentas experiencias que habían vivido. 

Esta subcultura se denominó Bikers ya que el conducir motocicletas fue un hobbie que 

adaptaron porque representaba un estilo de vida radicalmente distinto al impulsado por 

los medios audiovisuales para la nueva América. El estilo Biker fue luego masificado 

mediante un personaje interpretado por Marlon Brando en la década del ’50 (desarrollado 

en la próxima sección). El film y el personaje de Brando tuvieron un éxito inigualable, 

repercutiendo en una nueva tendencia hacia el look obrero conformado por pantalones 

tipo texanos de denim, camisetas de algodón, botas de cuero y la campera 

“Perfecto” (Polhemus, 1994).  

Luego surgieron los Coffee-bar Cowboys & Ton-up Boys en la década de 1960 (Cuerpo 

C, figura 17, p. 12). Este grupo es conocidos como los Bikers ingleses, que se reunían en 

pequeños cafés aislados en distintas rutas para compartir su pasión del motociclismo. El 

look de los Coffee-bar Cowboys & Ton-up Boys se encontraba más inspirado por la 

vestimenta del personaje de Brando en The Wild One que mostraba la versión limpia del 

estilo obrero, más que el atuendo original de los Bikers.  

Más tarde en la misma década surgieron los Rockers (Cuerpo C, figura 18, p. 12), 

entusiastas del motociclismo que se autoproclamaban como extraños dentro de la 
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sociedad (Polhemus, 1994). En 1965 aparecieron los Greasers (Cuerpo C, figura 19, p. 

13) que le aportaban al estilo Biker posguerra un estilo barroco a través del exceso de 

decoración en sus prendas. Una de las pandillas más conocidas de dicha subcultura 

fueron los Hell’s Angels (Cuerpo C, figura 20, p. 13) quienes al igual que los Bikers 

obtuvieron una película en su nombre titulada The Wild Angels, una clara alusión al film 

The Wild One. Esta subcultura rendía homenaje a los Bikers mediante una “actitud 

demoníaca” y diferenciándose de los Coffee-bar Cowboys & Ton-up Boys y Rockers que 

mantenían una imagen más limpia. El nombre de la subcultura fue instalado gracias a 

que una de sus insignias eran los jeans remojados en aceites que generaban brillo. 

Además lo acompañaban con sombreros de la Segunda Guerra Mundial intervenidos. 

Dentro de la misma década llegaron los Skinheads (Cuerpo C, figura 21, p. 14), quienes 

adoptaron una identidad de clase trabajadora agresiva (Polhemus, 1994). 

Todas estas subculturas se encuentran atravesadas por tipologías provenientes de la 

indumentaria de guerra, que hace eco con sus filosofías e ideologías, que reflejan un 

cierto rechazo hacia las culturas masificadas de sociedades construidas en valores 

institucionales para un funcionamiento perfecto de la misma. Los Bikers, que fue la 

primera de las subculturas que definió el estilo para el resto de las nombradas, tomaron  

la chaqueta y las botas de cuero originalmente ideadas para la Primer y Segunda Guerra 

Mundial. Además, suman elementos de la clase obrera como el denim, las camisetas de 

algodón y el recurso de desgaste en las prendas. Luego estas insignias son 

transformadas y resignificadas por las subculturas siguientes, algunas incorporando las 

tachas, cadenas y pines insignias, típicos del uniforme militar, los cierres y los sombreros. 

Entwistle describe la teoría impartida por Hebdige que sugiere que  

las subculturas ‘roban’ o se ‘apropian’ de objetos de la principal corriente cultural, pero 
que al hacerlo les ‘infunden’ su propio significado. Un sencillo objeto como puede ser 
un imperdible con los significados domésticos que se le asocian está infundido de 
significados subversivos y agresivos cuando atraviesa la nariz de un Punk.” (Hebdige ,
1979. citado por Entwistle, 2000, p. 83). 

Aquí se delimita el modo en el que los grupos sociales, tribus o subculturas toman signos 

provenientes de otras culturas, tanto las que enmarcan el contexto en el que se desarrolla  
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el grupo o mismo de elementos históricos como se describirá en las secciones a 

continuación. La importancia del elemento apropiado yace en cómo el grupo o el 

individuo logran transmitir una nueva ideología diferente a la del mensaje original del 

objeto. Hebdige ejemplifica el modo en el que cualquier elemento del Punk será 

transformado de forma tal que transmita un significado vinculado a la violencia, entre 

otros, ya que mediante esta tangente el grupo logra imponer su ideología de quiebre de 

tradición y enojo hacia la conformación de la sociedad del momento. Así sucede con cada 

subcultura, que toma el indumento y lo interviene resignificando el mensaje original para 

crear un nuevo signo que corresponda con su código de valores. Por ejemplo, el recurso 

de customización de do it yourself del Punk refiere a la transformación y reconstrucción 

de objetos para realzar la individualidad y la personalidad. En este caso, el intervenir 

objetos preexistentes vinculados a un valor tradicional que pude llegar a ser considerado 

como inquebrantable, se transmite un mensaje muy claro de la contracultura acerca de 

poder jugar con dichas tradiciones y hasta derribarlas por completo. El acto de 

intervención ya conforma un mensaje en sí mismo más allá de su producto final, ya que lo 

que prevalece es la intención de manipular las insignias a las cuales el contexto 

sociocultural trata con cuidado y respeto. De igual modo, es notorio como el mensaje 

original del indumento  perdura porque es este el que imparte su uso por otros usuarios y 

mismo por quienes desean transformarlo.  

3. 5. 1. “Perfecto” jacket 

La tan conocida campera de cuero surge a principios del siglo XX cuando los aviadores y 

miembros del ejército utilizaban chaquetas de dicho material que resultaba funcional para 

resguardarse del frío. Al finalizar la Primer Guerra Mundial, en la década de 1920, los 

hermanos Irving y Jack Shott diseñaron un modelo inspirado en dicha chaqueta militar a 

la que denominaron “Perfecto” (Cuerpo C, figura 22, p. 14), con la intención de ser 

utilizada por motociclistas para protegerlos en caso de algún accidente, de donde 

proviene su nombre popular biker jacket (chaqueta de motociclista en inglés). No fue 

hasta la Segunda Guerra Mundial que este modelo de chaqueta fue popularizada. A esta 
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cazadora se le realizaron modificaciones que devino en la conocida chaqueta de 

bombardero, usualmente forradas en piel. Una de las características de estas chaquetas 

es el cierre cruzado en forma de diagonal, bolsillos asimétricos y hombreras tipo militar 

(Gavrila, 2019). 

En 1947, los Bikers utilizaban su vestimenta en forma de protesta, portando prendas 

típicas de la clase trabajadora en estados sucios y gastados para representar sus duras 

experiencias en la guerra y la cazadora originalmente producida como un indumento de 

guerra. El incidente que llevó a la masificación de las insignias de los Bikers fue cuando 

una noche de 1947, en el estado estadounidense de California, se llevó a cabo una 

carrera de motocicletas que finalizó con actos de violencia entre las distintas pandillas en 

las que estaba organizada la subcultura. Un reportero escribió sobre el hecho en un 

periódico nacional, que luego fue relevado por el productor de cine Stanley Kramer. 

Kramer se inspiró en el hecho histórico para lanzar un film titulado The Wild One (1954) y 

protagonizado por Marlon Brando. El personaje de Brando pretendía reflejar el estilo de 

vida Biker. De todos modos, la vestimenta de Brando no hacía justicia a la de los Bikers 

porque el vestuario estaba demasiado cuidado y no reflejaba la rudeza que la subcultura 

quería comunicar. Este hecho marcó la entrada de la biker jacket a la cultura de masas 

(Polhemus, 1994). 

Los coffee-bar cowboys & ton-up boys, inspirados en el personaje de Brando, 

comenzaron a adoptar las insignias Bikers pero de una forma más plana y funcional, 

menos descuidado como lo hacían la subcultura en la cual se inspiraban. Si bien no fue 

este el movimiento que llevó el estilo a la fama, en la sociedad inglesa el uso del cuero en 

los atuendos casuales era un símbolo de delincuencia, por ende el look de los coffee-bar 

cowboys & ton-up boys fue realmente revolucionario en la isla europea (Polhemus, 1994).  

Luego fueron los Rockers quienes adoptaron la insignia “Perfecto”. Mientras que el estilo 

de los ton-up boys era más plano, el de los Rockers se fundaba más en el decorado y la 

intervención de las prendas. Estampaban, pintaban a mano las chaquetas de cuero, 

además de aplicarles cadenas y tachas, con la intención de generar una reminiscencia al 

estilo tribal. Esta subcultura no se expresaba únicamente mediante las carreras y las 
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motocicletas, sino que lo vivían como un estilo de vida y lo acarreaban a todos los 

ámbitos, con la intención de establecer la autenticidad rockera (Polhemus, 1994).  

Los Greasers sumaron el estilo barroco al Biker original, y a la cazadora de cuero, 

mediante el exceso de flecos, cadenas, pines, tachas e insignias tradicionales en forma 

de burla, además de intervenir las chaquetas con pintura y arrancando las mangas.  

Los Skinheads también incorporaron las chaquetas de cuero a sus atuendos, pero en 

formatos más limpios, menos adornados (Polhemus, 1994).  

Finalmente la biker jacket llega al estilo Punk, siendo una de sus insignias más 

reconocidas y popularizadas. Esta contracultura también adornaba sus prendas con 

cadenas, tachas y pines, además de intervenirlas con pinturas, estampas y roturas, pero 

con menos intensidad con la que lo hacían los Greasers. La distinción se da porque los 

Punks priorizaban la ruptura de valores tradicional mediante la ironía, más que centrarse 

en la burla como lo hacían los Greasers. 

3. 5. 2. Tartán 

El tartán es un tejido europeo hecho a base de un diseño geométrico secuencial de líneas 

de colores, conteniendo proporciones variadas que producen una apariencia final en 

forma de cuadros (Cuerpo C, figura 23, p. 15). En el siglo XVIII, un autor escocés testificó 

que cada isla de las Highlands de Escocia utilizaba un diseño diferente de tartán, de 

forma tal que se pudiera identificar el origen de cada persona por el diseño que portase. 

Este suceso se daba en base de que el uso del color en indumentaria provenía de 

pigmentos naturales. Siendo que ciertas plantas y colorimetría eran más abundantes en 

algunas comarcas que en otras, se definía el uso del color de la región según la 

disponibilidad floral. En sus inicios, el género surge como un signo de identificación 

regional (“Tartan History and Trend Formation”, 2012).  

En el siglo XIX, Sir Alan Cameron fundó el regimiento militar de los Cameron Highlanders 

adoptó un nuevo diseño con líneas rojas como uniforme. En esta instancia, el tramado 

adopta un nuevo significado: el de insignia militar. Luego, este patrón fue formalizado 

cuando se instauró el regimiento de Black Watch en 1739 que apoyaba la causa Jacobita.  
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El tejido, al ser utilizado por clanes y comarcas reconocidas como partidarias de la 

rebelión contra la monarquía inglesa, en 1746 se prohibió el uso del tartán excepto el 

utilizado por el ejército británico. Aquí, el textil fue considerado un signo de subversión y 

por ende fue reprimido (“Tartan History and Trend Formation”, 2012).  

William Wilson & Sons, los mayores proveedores del género para el ejército, una vez 

levantada la prohibición hacia 1770, popularizaron el uso del tartán con distinciones 

según los tejidos originales. De este modo los primeros clanes de cada región 

comenzaron a adoptar el diseño del textil utilizado antiguamente para distinguir las 

comarcas como símbolo para representar su linaje. Se piensa que el tartán fue 

primeramente un diseño característico de un territorio hasta que finalmente pasó a ser un 

textil representativo de la familia o clan que gobernaba sobre esa región (“Historia del 

Tartán en Europa y en Galicia”, 2008). Aquí se tomó el signo original del tejido de 

distinción regional para ser resignificado en cuestión de linaje. Esta significación se 

mantiene como una falsa tradición que es popularmente considerada como el inició del 

tartán más que de una reinvención del siglo XVIII. 

Con la visita del monarca George IV a Edimburgo se produjo una celebración en la cual 

predominó el género. Sumada a la publicidad de la festividad, el tartán se convirtió en una 

tendencia escocesa. Luego, el uso del género fue incorporado por otros miembros de la 

realeza como los Stuart de Escocia, la reina Victoria y su cónyuge Albert. Actualmente, la 

reina Elizabeth II tiene su propio tartán denominado Royal Stewart, que se ha convertido 

en uno de los más populares (“Historia del Tartán en Europa y en Galicia”, 2008). A fines 

del siglo XIX y principios del siglo XX, el tejido se tornó en una representación de clase, 

no sólo mediante el registro de patrones según clanes sino también en cuanto fue 

adoptado por diversos miembros de la familia real.   

La primer marca de indumentaria en incorporar un diseño autentico de tartán fue 

Burberry. La empresa, conocida por la invención de la gabardina, fue un gran proveedor 

de insumos militares durante la Primer Guerra Mundial. Al finalizar el suceso histórico, 

Burberry comenzó a forrar su sastrería con un diseño de tartán gris y beige inspirado en 

la nobleza rural inglesa. Poco tiempo después, el tartán comenzó a popularizarse con la 
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masificación de la chaqueta Harrington, creada en Inglaterra en la década de 1930. 

Asimismo, el género a cuadros fue apropiado para uniformes escolares de los colegios de 

alta sociedad 

Luego apareció la camisa "de leñador” en la cual se incorporaba el uso del tradicional 

género escocés en la ropa de uso diario tanto femenina como masculina. En Estados 

Unidos, los jóvenes del movimiento Rocabilly que incorporaban un estilo rockero, 

adoptaron la chaqueta Harrington y la camisa de leñador, que ya para ellos el tartán 

representaba un estilo granjero, con la imagen del campo como ilusión de un hogar 

perdido (Beuchat, 2009). Los Rockabillies consideraban el género como un 

representativo de la vida cotidiana siendo que se encontraban en contacto con el uso del 

mismo en las camisas de leñador en vez de conocer y considerar su significación 

tradicional escocesa. Aquí se generó una distorsión del signo original y una 

resignificación  de un símbolo vaciado de sentido mediante la masificación.  

Con la llegada del Punk, Westwood comenzó a diseñar prendas que parodiaban y a su 

vez rendían homenaje a la tradición inglesa. Estos diseños luego fueron popularizados 

con McLaren quien los vestía para conciertos y eventos públicos. Ambos utilizaros los 

diversos significados del tartán, desde lo tribal hasta lo institucional, en prendas como 

faldas, pantalones, chaquetas y demás. El tartán sirvió como modo de protesta ante la 

clase alta inglesa, muy afín a la ideología de la contracultura (Salazar, 2018).  

En la década de 1990, un nuevo grupo nacido en Seattle conocido como Grunge tomó 

algunos códigos estéticos del Punk y los reunió con otros del Rocabilly, entre ello se 

encontraba el uso del tartán. Este estilo marco una gran influencia en la industria de la 

moda (Beuchat, 2009). 

3. 5. 3. Borcego 

El borcego es un tipo de zapato que deriva de las botas militares. La bota es 

un calzado que cubre el pie y parte del tobillo, la caña puede extenderse hasta llegar 

hasta la rodilla o la ingle. Su uso se rastrea hacia el principio de la humanidad, 
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aproximadamente a 15000 a. C., elaborados con fines de protección de los pies ante la 

intemperie.  

En el Imperio Romano surgieron las primeras botas para el uso militar, nombradas 

Caligae. Derivaba de la sandalia romana tradicional, siendo transformada para 

convertirlas en más robustas y añadiendo tachas para evitar la separación de la suela 

con la capellada. En el siglo XVII, el uso de la bota militar es popularizado por soldados 

ingleses y en la revolución francesa. Se comenzaron a utilizar las botas altas hasta el 

tobillo con hebilla, que garantizaba la durabilidad y seguridad del calzado. Fue durante las 

Guerras Napoleónicas que se remplazó el uso de las hebillas por cordones, cambio que 

perduró hasta la actualidad. 

La bota fue evolucionando a lo largo de la historia, atravesando varias modificaciones 

según el contexto social y su finalidad. Para el siglo XX, período donde suceden la 

Primera y Segunda Guerra Mundial, el borcego fue uno de los elementos constituyentes 

de uniforme militar. Dicha bota esta conformada por una suela de taco confeccionadas en 

una goma resistente con refuerzo en el talón, que proporciona un mejor agarre al suelo. 

El delantero puede encontrarse cubierto con una puntera para proteger una de las zonas 

del calzado que más golpes sufren. Además, se suele reforzar la costura para garantizar 

mayor durabilidad. Uno de los modelos que cobró mayor popularidad fue el diseño creado 

en la década de 1940 para paracaidistas de Estados Unidos. La altura de la caña está 

diseñada para proteger perfectamente la zona de tobillo y parte de la pantorrilla. Su suela 

suele ser bastante plana, flexible y de goma (“Evolución de la bota militar”, 2017).  

Un ítem de calzado adoptado por la contracultura Punk y que se convirtieron en una de 

sus mayores insignias fueron los borcegos de la marca Dr. Martens. Estos surgen a partir 

de que un doctor alemán de la Segunda Guerra Mundial se lesionó el tobillo y tomó sus 

botas militares para modificarlas y así poder adaptarlas a sus necesidades fisiológicas. 

Proyectó mejoras en el modelo implementado en el uniforme alemán incluyendo cuero 

flexible para una mayor movilidad y suelas que cuentan con una recámara de aire para 

amortiguación. Las primeras botas Dr. Martens (Cuerpo C, figura 24, p. 15) salieron en 

abril de 1960, diseñadas en un cuero de Napa color rojo cereza, con un total de ocho 
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ojales para los cordones. Al ser que este modelo fue creado a partir de una necesidad de 

adaptación de un ítem para optimizar el funcionamiento del cuerpo humano, se 

introdujeron al mercado como botas de trabajo para oficios como carteros, policías y 

obreros, entre otros. Durante años, la función de la marca fue que la clase obrera tuviera 

acceso a zapatos de calidad sin necesidad de ser reemplazados a mediano plazo. Otro 

de los segmentos en los que cobró popularidad fue en el de la tercera edad, ya que 

proporcionaba comodidad y un andar de menos impacto en huesos y articulaciones.  

A finales de los años ’60, las botas de la marca Dr. Martens fueron adoptadas por los 

integrantes de la subcultura Skinheads quienes hicieron de las botas rojo cereza su ítem 

de identidad, así como lo fue la campera “Perfecto” para los Bikers. Luego, a mediados 

de la década de 1970, las botas fueron popularizadas por los referentes del Punk rock 

como Sex Pistols (banda de McLaren) o The Clash. Todos ellos, desde los Skinheads 

hasta el movimiento Grunge toman esta insignia como un signo de rebeldía y una forma 

de comunicar violencia, ya que es un elemento históricamente representativo de las 

guerras, la mayor expresión de violencia física visible. Es mediante la adopción de botas 

militares alemanas rediseñadas y un accesorio perteneciente a los estratos sociales 

medios bajos que las subculturas lo utilizan para demostrar su contraposición hacia los 

valores tradicionales y la organización social capitalista. Además, el origen del modelo se 

encuentra ligado a un elemento del uniforme nazi, ideología que también atraviesa ambas 

subculturas. Más tarde se hicieron conocidas entre algunas otras subculturas juveniles, 

como el  Grunge y artistas como Kurt Cobain o Eddie Vedder, entre otros (“Borceguíes en 

el rock: pisar fuerte para protestar”, 2015). 

3. 5. 4. Tachas y safety pins 

Las tachas son un clavo corto de cabeza grande que tuvieron su primer aparición 

aplicada a indumentaria en armaduras metálicas del segundo milenio antes de Cristo. 

Como se detalla previamente, cumplían una función de unión y evitaban roturas en 

prendas, calzado y accesorios. Posteriormente comenzaron a utilizarse con fines 

ornamentales, por ejemplo en la vestimenta de los soldados de la Antigua Grecia y Roma. 
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Para la Edad Media en la brigantina, armadura conformada en acero, cuero y lino, las 

tachas prohibían la penetración de armas blancas y amortiguaban los golpes. Luego, la 

función de este elemento mutó hacia el de la intimidación, ya que se incorporaron en 

yelmos o en el pecho de las armaduras, estilizándolos en forma de pinchos. Aquí aplica 

un empleo más comunicativo y menos funcional, ya que alarmaba a los enemigos de la 

proximidad a quien portaba la armadura con tachas. El uso de las tachuelas y pines 

insignia en los uniformes militares es una tradición que persiste hasta la actualidad. Los 

uniformes tradicionales se encuentran adornados por tachas y el uso de pines se 

encuentra ligado a las condecoraciones de logros y rangos en la milicia (Valdés, 2019).  

Hacia mediados del siglo XX surgen las generaciones posguerra en las que existe una 

búsqueda de identidad personal. En esta instancia, algunas subculturas como los 

Halbstarke, adoptan el uso de tachuelas en sus vestimentas. Esta subcultura consistía en 

unos adolescentes de Zúrich a finales de los ’50 y principios de los ’60 que se 

caracterizaban por vestir siluetas ajustadas de denim con tachuelas, combinando con 

collares de cadenas y cinturones con imágenes de Elvis en la hebilla. Previo al 

movimiento Punk, tanto los Rockers como los Greasers adoptaron las tachas y los pines 

en sus atuendos, principalmente como decoración de las cazadoras de cuero y burla 

hacia las tradiciones militares. Posteriormente, McLaren con la complicidad de 

Westwood implementaron el uso de tachas y safety pins no tanto como adornos 

metálicos sino en forma de advertencia que comunicaba al mundo “somos 

intocables” (Valdés, 2019). Ya para la década de 1980, las tachuelas se encontraban tan 

popularizadas que se convirtieron en una moda adoptada por artistas del pop como 

Madonna y Cher. 

El origen del uso de los safety pins (alfileres de gancho) como decoración en 

indumentaria no está completamente establecido. Se cree que los Punks tomaron como 

inspiración el estilo de Richard Hell, músico estadounidense. Otra versión arguye que 

surgen como un accesorio funcional ya que Johnny Rotten proclamaba haberlo utilizado 

con la intención de mantener ceñida la cintura de sus pantalones y evitar que estos se 

cayeran. Westwood y McLaren comenzaron a implementarlo como un recurso discursivo 
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en su estilo y colecciones de indumentaria (Cuerpo C, figura 25, p. 16), diseñando desde 

camisetas, pantalones y prendas fetichistas cubiertas en alfileres. Al poco tiempo, este 

recurso se convirtió en un motivo central de su estética en general. Este accesorio no 

tardó en ser incorporado por diseñadores de joyería o artistas como Björk. De este modo 

el safety pin se convirtió en un elemento asociado al movimiento Punk (Bateman, 2017). 

Posteriormente, varios diseñadores como Versace lo implementaron como una insignia 

en sus colecciones (Cuerpo C, figura 26, p. 16), aunque el valor estético de su marca no 

perteneciera al movimiento, generando una plataforma de masificación para el accesorio.  

3. 6. La caída del sistema piramidal 

El esquema moderno de industrialización generó que el sistema de la moda se organice 

en función a los símbolos adoptados por las clases altas para luego ser masificado para 

el alcance de los distintos estratos sociales. Allí es donde, tradicionalmente, se vacía de 

sentido el signo original al no ser comprendido como un significante de un significado, 

sino como un medio que genera una pertenencia psicológica a un grupo económico. Esto 

sucede debido a la diferencia educativa entre los diferentes grupos sociales. Es 

importante destacar que dicha diferencia no se comprende únicamente desde estrato o 

grupo económico, sino que abarca una cuestión de hábitos de consumo heredados 

divididos en secciones sociales que se diferencian por diversas variables. Las teorías de 

marketing generan una segmentación de mercado psicográfica en la que predomina el 

perfil psicológico de los consumidores más que su contexto socioeconómico y cultura, 

que apunta a comprender al consumidor mediante su pensamiento, gustos y aspiraciones 

en la vida. Es por ello que la moda busca analizar estos grupos sociales para diseñar 

productos específicos para cada grupo en particular. A su vez los consumidores buscan 

marcas en las que logren sentirse identificados y consumir el código provisto por el 

diseñador. Entwistle retoma la teoría de Bourdieu (1994)  que describe que  

El habitus es un ‘sistema de disposiciones duraderas y transponedoras’ que son 
producidas por las condiciones particulares de una agrupación de clase […] Todas las 
agrupaciones de clase tienen su propio habitus, sus propias disposiciones que son 
adquiridas mediante la educación, tanto formal como informal (a través de la familia, 

�70



la escolarización y similares). El habitus es, por consiguiente, un concepto que vincula 
al individuo con las estructuras sociales”. (Bourdieu, 1994, p. 95. Citado por Entwistle, 
2000, p. 46). 

Esta teoría refuerza el concepto previamente expuesto, refiriendo a que la capacidad de 

interpretación del código de la moda varía según la educación de cada espectador. Del 

mismo modo, los códigos no son los mismos para todos los grupos sociales, cada uno 

está ideado para ser interpretado por un sector específico de la sociedad. Algunos 

códigos cuentan con un lenguaje connotativo, aludiendo a un significado de forma más 

conceptual y poética, mientras que otros están conformados por signos denotativos, 

siendo más claros y dejando poco a la interpretación personal de cada receptor. El 

individuo no sólo utiliza al indumento como un refugio psicológico en cuanto a imitación 

de las clases superiores, sino que también le otorga un lugar y una identidad dentro del 

contexto social. Es mediante la indumentaria que los individuos han elegido desde el 

comienzo de la humanidad expresar su carácter y entidad personal. Aún así, durante el 

siglo XX, al producirse la culminación de la era moderna, el esquema de la moda 

comienza a reorganizarse. Es en este siglo que surgen las subculturas como grupos 

sociales que afianzan la identidad del hombre por medio de diferenciaciones de la cultura 

tradicional. Bourdieu (1988) establece que un modo de construir una identidad es a través 

de la educación y el desarrollo de intereses determinados. Dentro de una sociedad que 

empuja hacia la homogeneización, las subculturas luchan por la diferenciación basada en 

ideologías, acciones y hábitos de consumo. Simmel (1945) decreta que la construcción 

de identidad se puede dar a través de dos procesos, el de creación y el de imitación, 

originalmente fundado en el razonamiento que vincula la creación a un nivel educativo 

específico y la imitación a un a necesidad de pertenencia aspiracional (Simmel, 1945, p. 

64-70). La lógica capitalista asume que el proceso de moda se da de forma piramidal, es 

decir desde las minorías de alto nivel económico y vastos recursos hacia las masas. Sin 

embargo, las subculturas han cambiado el paradigma de la moda y han demostrado que 

la creación de una identidad propia no depende de la clase social a la que pertenecen. 

Varias subculturas surgen como una contraposición a dicha lógica moderna, originadas 

en clases medias bajas. Incluso, algunas subculturas y contraculturas han sido 
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popularizadas de forma tal que sus signos han sido incorporados por la alta costura y las 

marcas de indumentaria más reconocidas que apuntan a un target ABC1, o hasta sin la 

intervención de las plataformas de la moda sino a través de otras disciplinas como la 

música, el cine o el periodismo.  Aquí no son las clases populares las que se apropian de 

los signos y valores estéticos de las clases minoritarias, sino que el sistema se desarrolla 

a la inversa: las clases minoritarias se apropian los hábitos de consumo de grupos 

reducidos de clases más bajas, que a su vez construyeron su imagen a partir de hábitos 

de otros grupos sociales.  

Polhemus (1994) establece que las subculturas y los grupos sociales surgen a partir de la 

idealización de construir valores estéticos que perduren en el tiempo y no sean sometidos 

a la cultura de homogeneización. Sin embargo, todos estos valores son luego víctimas 

del sistema industrial que propaga su fetichizacion mundial en una era de la 

comunicación global. Es allí cuando los signos comienzan a ser adoptados sin poder ser 

comprendidos como un antagonismo hacia la tradición. El esquema de la moda se da 

cuando  

Surge en los centros de producción de moda la nueva tendencia […] y es adoptada 
por lo lideres y referentes de la moda oficial. En esta etapa, los diseños que surgen 
tienen baja producción, bajo consumo y se muestran en prendas de alto precio, por el 
valor agregado de la novedad. Después de un lapso que puede variar entre dos o tres 
años, en el cual se produce un acomodamiento para decantar el cambio, llega un 
período de uno o dos años de furor. En este lapso, las vidrieras se ven colmadas del 
producto masificado debido a que la producción y el consumo son altos, mientras el 
precio se mantiene mediano. Con la saturación del mercado, se produce un nuevo 
lapso de dos años que marca un período de agotamiento. (Saulquin, 2010, p.  80) 

En el caso del Punk, surge un movimiento musical al que lo comienza a acompañar una 

tendencia estética que afianza los valores de la ideología inicial. Luego esta estética es 

adoptada por referentes como McLaren y los Sex Pistols, y Westwood en sus colecciones 

de indumentaria. Los Proto-Punks acompañan el movimiento desde sus inicios, pero 

luego al ser viralizado este nuevo grupo social como una advertencia a los ciudadanos de 

Londres, la estética musical y visual comienza a ser globalizada generando que cientos 

de jóvenes se sumen al movimiento mediante la identificación de la ideología, sus valores 

y sus signos. Esta contracultura en particular causó un cambio a nivel social debido al 
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éxito mundial que se generó. Como lo establece Saulquin, luego de mínimo dos años de 

su origen, se produjo un acomodamiento dentro de la subcultura para poder ser 

apropiada por diseñadores que generan un cambio en su esfera social. En la 

indumentaria, varios diseñadores reconocidos como Yohi Yamamoto, Alexander McQueen 

o Jean Paul Gaultier se inspiren en el Punk y se apropian de los signos del movimiento, 

otorgando un nuevo significado a los distintos significantes. Las insignias Punk en las 

pasarelas de diseñadores prestigiosos revolucionaron el nicho. Estos indumentos 

resignificados han escalado en la esfera de la moda hacia las más altas plataformas, 

creando nuevamente un sistema piramidal de masificación mediante la imitación por 

marcas industriales. Este es el periodo que Saulquin denomina “los años de 

furor” (Saulquin. 2010, p. 80), en el que la tendencia estética invade todas las clases 

sociales y se instaura como una moda de época hasta generar un período de 

agotamiento.  

Entwistle aclara que “a veces se dice que las clases medias una vez utilizaron la moda 

como arma para su ascenso social y que ahora cuentan con sus propios estilos de vestir 

que resisten la moda” (2000, p. 61). El sistema piramidal de la moda ha llegado a su fin, 

siendo que en la actualidad los diseñadores de renombre se inspiran en los estilos de las 

clases medias y resignifican sus signos otorgándoles la plataforma necesaria para lograr 

la masificación y el vaciamiento del significado del mensaje original. 
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Capítulo 4. La interpretación del mensaje 

Partiendo desde una hipótesis que establece que la mayoría de los actores sociales 

medios en Argentina no perciben a la moda como un sistema comunicativo construido por 

signos, el indumento siendo el significante y el mensaje el significado, se investiga 

mediante encuestas acerca de la percepción de los usuarios sobre la indumentaria, qué 

función cumple esta en la sociedad (según su visión) y qué rol ocupa en sus vidas.  

4. 1. La licuefacción de los signos 

La moda se conforma por distintas fases de vida que forman un ciclo que se repite a lo 

largo del tiempo. Davis (1997) establece un esquema de la moda basado en cinco 

estadios: invención, introducción, liderazgo de la moda, visibilidad social e imitación, y 

disminución de la visibilidad. La invención es la etapa inicial en la que surge una nueva 

idea acerca del indumento y de la comunicación y expresión personal mediante el mismo. 

En el caso de las modas inspiradas en el streetstyle, la invención se da en las subculturas 

y luego una segunda etapa de invención se da cuando el signo es adoptado por marcas 

de moda que crean nuevas expectativas para el futuro del mismo. En la nueva era 

globalizada dentro de la que todo es comunicado de forma inmediata, las grandes marcas 

de moda deben estar a la orden del día en cuanto a nuevas tendencias que se van 

produciendo en los distintos grupos sociales, ya que estas reflejan las necesidades de los 

sectores más amplios de la sociedad. Así es que las marcas de moda, que son empresas 

cuyo fin es generar ventas para subsistir, marcan un limite a la creatividad de sus 

diseñadores para poder satisfacer lo que el mercado está demandando. Por ende, el 

diseñador genera una idea de diseño y colección inspirada en las nuevas tendencias que 

no han sido masificadas aún, que es posteriormente llevada en un proceso que requiere 

un alto nivel de creatividad y de conocimiento acerca de los signos que se reinventarán. 

Luego, en la introducción se crea y se presenta un nuevo diseño en desfiles, con prendas 

que se establecen a un alto precio dirigido a los sectores minoritarios de la sociedad, 

quienes buscan una distinción social mediante las vanguardias en indumentaria. En el 

período de invención no ha comenzado el consumo. No es hasta la introducción que no 
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se crea una conciencia de las próximas tendencias en la mente de los consumidores 

(Ruiz, 2015).  

Luego, la clientela fija de la marca, los líderes de opinión y la prensa definen cuáles serán 

los signos que marquen la moda de la temporada. En la etapa de liderazgo, los primeros 

en adoptar los signos se convierten en pioneros e innovadores al encontrarse portando 

las últimas tendencias. Allí es cuando comienza la visibilidad social, el punto crítico que 

establece si el signo será aceptado o rechazado por el público masivo, convirtiéndose en 

una moda de temporada o un intento fallido de innovación (Ruiz, 2015). Croci y Vitale 

(2000) establece que “el público de los desfiles no está constituido por ‘consumidores 

finales’, sino por vendedores secundarios o por otros comunicadores (…) saben que no 

se vendrían los vestidos presentados, sino otros mucho más comunes, pero están 

interesados en la publicidad y en los elementos de ‘estilo’ que emergen de los 

desfiles” (Croci y Vitale, 2000, p. 247, 248). Si bien en un principio los desfiles surgieron 

como una herramienta de venta para presentar productos a posibles consumidores, la era 

de la comunicación estableció un nuevo esquema, el de presentar las colecciones a los 

medios que más influencia tienen en la industria de la moda para que ellos aprueben los 

diseños y establezcan las nuevas tendencias de temporada que luego serán 

incorporadas por los actores sociales pertenecientes a los estratos más elevados y por 

otras marcas de moda que aluden a un público más amplio. A partir de ese momento, se 

genera una saturación del signo en el mercado y una necesidad de innovación que 

imparte la sociedad nuevamente generando la decadencia del signo (Ruiz, 2015). 

La difusión de la moda puede ocurrir al sobresalir de las subculturas y ser adoptada por 

las clases altas mediante los productos de diseñadores que se apropian del signo 

original. Desde allí se difunde al resto de la sociedad en lo que se llama el proceso de 

trickle down (goteo descendiente). Asimismo, puede suceder que el mercado tome el 

signo creado por la subcultura y produzca de forma masiva para ofrecerlo a todos los 

consumidores del mercado. Sproles (1981) define este fenómeno como una nueva forma 

de asentamiento de tendencias conocida como nueva moda multicultural, que luego se 

integra de manera selectiva a la moda de la cultura dominante. Según Caulliez y 
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Chanterau (2002), para que la moda multicultural obtenga liderazgo debe ser portada por 

un grupo que represente un segmento visible y numeroso dentro de la sociedad, 

contando con la capacidad de crear nuevos estilos que pueden simbolizar la propia 

identidad. Además, dicho grupo no debe estar relacionado con la industria de la moda 

(Ruiz, 2015). Si bien, en el caso del Punk, Vivienne Westwood era una diseñadora que 

representaba a la subcultura en la industria, en sus inicios fundó la boutique SEX para 

atacar un nicho de consumidores al cual ella misma pertenencia y podría percibir 

necesidades latentes para satisfacer. Westwood no comenzó a generar intereses 

comerciales y a presentar colecciones en las semanas de la moda hasta años más tarde.  

Luego de comprender que el indumento es un signo en sí mismo que va mutando según 

el contexto social, su uso y la ideología de quien lo porta, se procede a identificar la 

masificación de dichos signos hasta ser absorbidos por la sociedad industrial y la 

ideología consumista de las grandes marcas de Fast Fashion. 

Croci y Vitale describen que “la modernidad no es la transmutación de todos los valores, 

es la conmutación de los mismos, es su combinatoria y su ambigüedad. La modernidad 

es un código, y la moda es su emblema” (Croci y Vitale, 2000, p. 29), estableciendo que 

en el sistema de la moda moderno e industrial el signo no es cambiado sino que se da 

una sinergia entre los diversos significados que va adoptando a mediada que es 

incorporado por distintos usuarios, en diversos contextos y que divulga un mensaje 

diferente. Es decir que en el indumento conviven todos los significado que le fueron 

atribuidos conformando una historia del signo que persiste en el inconsciente colectivo, 

en la psicología de la humanidad a medida que es reinventado continuamente. También 

reflexionan acerca de la tendencia psicológica a la imitación, que consideran como una 

herencia dentro de la psicología humana que el individuo vive como una extensión de la 

vida en grupo de pertenencia a la vida individual, ya que le permite no encontrarse solo 

(Croci y Vitale, 2000). 

�76



4. 2. Moda y consumo   

Para poder comprender la relación entre el indumento y el usuario, se ha realizado una 

encuesta en Argentina dentro de los meses de marzo y abril del año 2020 que tiene como 

fin evaluar la interpretación de los signos mencionados anteriormente (“Perfecto” jacket, 

tartán, borcegos, tachas y safety pins). Las variables incorporadas en la investigación son 

la posesión de los signos, el conocimiento de la historia y el mensaje, la comprensión del 

mensaje, la construcción de un mensaje mediante la incorporación de dicho indumento 

en su atuendo, y los motivos principales de compra y adquisición del signo. Las 

encuestas fueron realizadas a través de la función de Google. Se adjuntan en el cuerpo C 

del presente Proyecto de Graduación los gráficos con los resultados de cada pregunta 

que ayudan a visualizar de modo más sencillo las respuestas. 

A continuación se analiza la licuefacción de cada uno de los signos descritos en el 

capítulo previo y el impacto de su masificación tuvo en el actor social medio argentino. 

4. 2. 1. El impacto de la chaqueta de cuero 

En el caso de la masificación de la “Perfecto” jacket, esta se afianzó en las esferas de la 

moda mediante la moda multicultural descrita por Sproles (1981). Luego fue reinventando 

a medida que era incorporada por celebridades en la década de 1990 como Kate Moss y 

Johnny Depp (Cuerpo C, figura 27, p. 17). Su estilo clásico tradicional con cierre en 

diagonal y solapas con broches a presión fue mutando hacia distintas variantes, entre 

sacos sastre realizados en cuero o camperas de estilo torera. La cualidad que terminó 

por asentar a la campera de cuero como un indumento básico dentro de cualquier 

guardarropa es su versatilidad. Modelos y actores de la década comenzaron a adoptarla 

tanto para eventos importantes como conferencias o presentaciones, así como para usos 

casuales diurnos y nocturnos. Así, la campera de cuero fue cobrando cada vez más 

fuerza y popularidad hasta instalarse como un componente fundamental en las variantes 

de abrigos del ropero de toda persona. Al ser dentro de las prendas más populares, 

varios diseñadores y marcas de prestigio como Rick Owens o Balenciaga, entre otros, lo 

fueron incorporando en sus colecciones. La materia prima, el cuero, comenzó a ser 

�77



adoptado en la confección de todo tipo de tipologías, tanto pantalones como vestidos o 

camisas, entre otras. El cuero, así como la biker jacket se introdujeron a la industria de la 

moda por su funcionalidad y fueron cobrando fuerza como signos. El cuero, en las últimas 

décadas, fue considerado una de las materias primas más costosas y prestigiosas debido 

a su calidad y resistencia. Ese concepto comenzó a transmutar con la conciencia animal 

y ecológica. Si bien hoy en día es un material controversial, no deba de estar instalado en 

el consciente colectivo como un signo de calidad ligado a prendas y marcas de clase 

media-alta a alta. Además, el uso del cuero por subculturas y contraculturas como los 

Bikers y los Punks, de forma más globalizada, no dejan de desvincular al cuero como un 

sinónimo de actitud rebelde y personalidad desafiante. Las variaciones del significado del 

mismo significante se dan según el contexto cultural, la forma de uso por parte del 

diseñador y del usuario, la edad y grupo socioeconómico tanto del emisor como del 

receptor.  

La biker jacket, en cambio, fue variando su significado según el uso al que fuera 

destinado. Como ya se ha descrito, primero fue parte de un uniforme militar, luego una 

prenda insignia de pertenencia de un grupo social, luego se encontró vinculada a la 

violencia y al delito en el consciente colectivo, y más tarde fue adoptada por diversos 

grupos sociales para enviar un mensaje especifico vinculado con la rebeldía y colisión 

contra los valores tradicionales. Este último uso no puedo haber sido posible sin su 

significado previo de violencia y delito. Asimismo, esta prenda estuvo muy vinculada a la 

estética rockera y al estilo musical, especialmente por las celebridades de dicho género 

quienes lograron su popularización al incorporarla en sus atuendos. En la actualidad, la 

cazadora de cuero es vista como un elemento clásico, versátil y funcional en la moda que 

continuará siendo reinventado para garantizar su perdurabilidad en dicho estatus. Green  

(2016) establece que este indumento puede ser utilizado por cualquier individuo sin 

pertenecer a bandas de motociclistas, ser Marlon Brando o una estrella de rock y aún así 

no ser considerado un impostor (Green, 2016). Esto se da porque el significado ha sido 

licuado mediante la masificación y vaciado de sentido, sentidos que han quedado en la 

�78



historia del indumento y en su tradición pero que no aplican a su uso y su mensaje en la 

actualidad.  

En el caso de la cazadora de cuero, el 75% de los agentes poseen un ejemplar en su 

guardarropas, contra 25% que no (Cuerpo C, tabla 1, p. 18).  

En cuanto a la historia de la prenda, el 80% concluye que no conoce el significado detrás 

del indumento ni cómo ha surgido y pasado a convertirse en una prenda de consumo 

popular. El otro 20% cree poder comprender el mensaje detrás del signo y el 12% del 

total no especifica conocimiento alguno vinculado a la historia de la prenda. Un 2% 

rastrea sus inicios con el uniforme militar, otro 2% la vincula con la personalidad de “chico 

malo” de las décadas del ’50 y ’60 y el estilo de Elvis Presley, mientras que un 4% lo 

relaciona con los movimientos Punk y Grunge (Cuerpo C, tabla 2, p. 18). 

En cuanto a si consideran que este signo tiene un significado en la actualidad un 62% 

creen que si (38% del total sin especificar), mientras que un 38% cree que no. Dentro de 

las respuestas positivas un 8% del total lo relaciona a un estatus social y como un reflejo 

del nivel socio económico debido al alto costo de la prenda, un 6% del total considera que 

contiene una reminiscencia a la estética del rock, un 2% del total lo considera como una 

prenda clásica, otro 2% del total lo vincula con la estética motoquera y un 6% del total 

considera que el significado ha sido licuado mediante la masificación (Cuerpo C, tabla 3, 

p. 18).  

Acerca de si usuarios y portadores de la prenda construyen un mensaje con el 

indumento, el 83% no considera que no mientras que el 17% (11% del total no especificó 

el mensaje). Un 4% del total considera que transmite un estilo “canchero”, mientras que el 

2% restante pretende transmitir entre estados de ánimo (Cuerpo C, tabla 4, p. 19).  

Consultando sobre el motivo de adquisición del signo, el 30% de las respuestas aluden al 

gusto como motivo principal, luego se encuentra la practicidad y la variedad de usos con 

un 26%, el 13% lo incorpora como moda del momento, un 10% adquirió la prenda 

intencionándola como un medio de expresión personal, el 7% lo incorpora para un uso 

especifico, el 1% por estatus. El 13% no ha comprado la prenda (Cuerpo C, tabla 5, p. 

19).   
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4. 2. 2. La estampa “escocesa”   

En el caso del tartán, luego de ser incorporado por Burberry en el siglo XIX y SEX por 

Westwood en la década del ’70, un diseñador que lo aplicó en una colección inspirada en 

una batalla escocesa fue Alexander McQueen. El diseñador, autoproclamado 

perteneciente a la estética Punk que luego toma como inspiración en varias de sus 

propuestas, en su colección de otoño-invierno 1995-1996 titulada Highland Rape. La 

colección reflexionaba acerca de la cultura escocesa y la controversial historia con 

Inglaterra, las contraposiciones y la unión de ambas naciones en un mismo reino. Él 

mismo proclamo su colección como una queja hacia diseñadores ingleses apropiados de 

la cultura escocesa para explotar en productos comerciales y lo que el describe la 

“violación de Inglaterra hacia Escocia” (“Female Liberation through Alexander McQueen’s 

Work: Highland Rape and The Girl Who lived in a Tree”, 2019). Uno de los recursos 

utilizados fue una trama tartán diseñada por él que remite a la tradición escocesa 

previamente descrita. Utilizada de varias y diversas prendas, en distintas materialidades y 

con tratamientos textiles, además de en colecciones posteriores, este diseñador marcó 

una plataforma hacia la apropiación del signo por otros varios diseñadores y marcas 

reconocidas. La colección de McQueen de la temporada otoño-invierno 2007-2008 

generó una clara tendencia del uso de la estampa escocesa en varias colecciones de 

diversas marcas de indumentaria como Dolce & Gabanna, Balmain, Dsquared2, entre 

varias otras. El protagonismo del tartán en dicha temporada conllevó a una masificación 

del signo utilizado en prendas como camisas, chaquetas, vestidos, faldas, pantalones y 

hasta medias (Beuchat, 2009). Para el año 2013, el Metropolitan Museum of Art de Nueva 

York realizó una exposición que homenajeaba el tartán en la historia de la moda, la que 

sirvió de inspiración para la gala de dicho año. Las marcas de Fast Fashion no tardaron 

en apropiarse del signo para producir y proveer en cantidad (González, 2013). De este 

modo fue que la estampa pasó de servir como un significante de un mensaje en el que se 

aludía al homenaje a la cultura escocesa, al quiebre de los valores tradicionales ingleses 

en la cultura Punk, y a la crítica acerca de la apropiación de los signos por McQueen, a 

un fetiche de temporada y un signo desplazado de su sentido. 
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Para el resultado de las encuestas acerca de la estampa escocesa se incluyen tablas en 

el Cuerpo C del Proyecto (Cuerpo C, tablas 6-10, p. 19-21). En el caso del tartán, el 63% 

posee alguna prenda con dicha estampa mientras que el 37% no.  

En cuanto a la historia del tejido, el 73% no conoce el significado detrás del signo ni su 

origen. El otro 27% considera poder comprender el mensaje que expresaba al ser creado 

(15% del total sin especificar conocimiento). Un 6% del total tiene un conocimiento 

general y poco especializado acerca de los inicios de la estampa, lo vinculan con la 

cultura escocesa y austriaca, ademas de prendas como el kilt. Otro 6% del total la vincula 

con la identificación de los distintos clanes escoceses.  

En cuanto a si consideran que este signo tiene un significado en la actualidad, un 56% de 

las respuestas fueron negativas mientras que un 44% fueron positivas (37% del total sin 

especificar conocimiento). Un 4% del total lo percibe mediante una reminiscencia a la 

cultura e ideología del Punk, mientras que un 4% del total interpreta un mensaje 

relacionado a la cultura escocesa.  

Acerca de si usuarios y portadores de la prenda construyen un mensaje con el 

indumento, el 90% no le adjudica un mensaje particular al uso del tartán en sus atuendos, 

mientras que el 10% genera una intención mediante el uso de la estampa.  

Consultando sobre el motivo de adquisición del signo, el 27% de las respuestas aluden al 

gusto como motivo principal, luego se encuentra la moda del momento con un 18%, un 

12% lo utiliza como un medio de expresión de la identidad personal, la practicidad y la 

variedad de usos concluye con el 6%, el 3% lo incorpora para un uso específico y el 2% 

por estatus. El 32% no ha comprado la prenda.   

4. 2. 3. Los borcegos 

En cuanto a los borcegos, luego de convertirse en la insignia de los Skinheads y ser el 

calzado de preferencia de los Punks unos años más tarde, este elemento de la 

indumentaria ha alcanzado, al igual que la cazadora de cuero, un estatus de practicidad, 

versatilidad y funcionalidad que lo desvinculan de su historia como signo. Para su 

campaña política, Tony Benn, perteneciente al partido laborista, comenzó a utilizar el 
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calzado de Dr. Martens ya que estos tenían una reminiscencia hacia la clase obrera por 

haberse iniciado como un elemento del uniforme de trabajo gracias a su comodidad y 

resistencia. Los Dr. Martens comienzan a popularizarse al ser incorporados en la 

vestimenta de los distintos integrantes de las bandas de Punk rock, incluida Viv Albertine 

quien es considerada en ser la primer mujer en utilizar la bota masculina con indumentos 

originalmente vinculados al género femenino como vestidos y polleras (Prendergast, 

2017). Más tarde, para la década de 1990, la bota fue incorporado por la subcultura 

Grunge y utilizada por celebridades como Bridget Fonda y Matt Dillon. Un diseñador que 

toma esta subcultura como una inspiración para su pasarela es Marc Jacobs, quien con 

su colección Perry Eliis de primavera-verano 1993 hizo una colaboración con la marca Dr. 

Martens, introduciendo al accesorio oficialmente al mundo de la moda. Luego de sufrir 

una baja en las ventas con la llegada del nuevo milenio, lograron reinventarse para el 

2009 con una colaboración con Raf Simmons, otro reconocido diseñador. Esta asociación 

pretendía reivindicar el estilo obrero y la indumentaria de trabajo. De ahí en adelante la 

marca fue un comodín para asociaciones con varias marcas de indumentaria y 

diseñadores tales como Bape, Off-White, Engineered Garments o Vetements. Todas 

estas marcas son reconocidas por resignificar la indumentaria callejera, funcional y 

tradicional de trabajo, generando una congruencia con el mensaje original de Dr. Martens 

y su objetivo.  

En la actualidad los borcegos han dejado de ser utilizados como una insignia de identidad 

estética sino más bien por su funcionalidad, la resistencia y versatilidad que brindan a la 

hora de incorporarlos a un atuendo. Este estilo de calzado se ha incorporado como un 

objeto que brinda comodidad y se reivindicó, desde su origen militar, como un elemento 

constituyente esencial de la colección de zapatos de una persona. Aún así, la marca Dr. 

Martens se sigue vinculando por el receptor con un mensaje y significado construido 

según su historia y quienes la representaron (Gallagher, 2018), pero este se encuentra 

disminuido y apreciado mediante el contexto histórico y no por una representación 

ideológica del momento. 
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Para el resultado de las encuestas acerca de la estampa escocesa se incluyen tablas en 

el Cuerpo C del Proyecto (Cuerpo C, tablas 11-16, p. 20-22). En el caso de los borcegos, 

el 75% posee alguna prenda con dicha estampa mientras que el 25% no.  

En cuanto a la historia del calzado, el 63% no conoce el significado ni el origen del signo. 

El otro 37% considera poder comprender el mensaje detrás del signo (25% del total sin 

especificar conocimiento). Un 6% del total interpreta el origen del borcego como un 

calzado funcional y resistente para el uso de la clase obrera, otro 2% del total la rastrea 

como un calzado perteneciente al uniforme militar del siglo XX, y un 4% vincula el estilo 

de calzado a la marca Dr. Martens sin relacionarlo con un uso o ideología particular.  

En cuanto a si consideran que este signo tiene un significado en la actualidad, un 65% de 

las respuestas fueron negativas, mientras que un 35% fueron positivas (31% del total sin 

especificar). Un 2% del total lo percibe como un elemento que refleja el estatus social de 

quien lo porta, y otro 2% del total considera que en sus inicios portaba un mensaje 

específico que luego se fue perdiendo mediante la masificación hasta llegar al vacío de 

significado en la actualidad. 

Acerca de si usuarios que incorporan borcegos en sus atuendos construyen un mensaje 

con el indumento, el 79% no le adjudica un significado particular al uso del borcego al 

utilizarlo, mientras que el 19% genera una intención en su atuendo (15% del total sin 

especificar). Un 2% del total considera que construye una imagen personal vinculada a la 

versatilidad y resistencia, aludiendo al origen del calzado como un elemento funcional y 

resistente, cuando otro 4% considera que le aporta un sentido de rebeldía vinculada con 

el estilo Punk rock en la expresión de su identidad personal.  

Consultando sobre el motivo de adquisición del signo, el 28% de las respuestas aluden al 

gusto como motivo principal, luego se encuentra a practicidad y la variedad de usos 

concluye con el 22%, un 18% lo utiliza como un medio de expresión de la identidad 

personal, un 12% lo incorpora como una moda del momento, el 4% lo adquiera para un 

uso específico y el 2% por estatus. El 14% no posee este tipo de calzado. 
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4. 2. 4. Tachas y safety pins 

Las tachas, a pesar de ser incorporadas en la indumentaria como un avío funcional, 

especialmente para atuendos confeccionados con materiales de mayor grosor para evitar 

roturas y luego haber sido utilizada en uniformes de guerras como un elemento 

intimidante, hoy en día se encuentra profundamente vinculada a la estética rock. Esta fue 

adquirida mediante la apropiación del avío por las bandas del Punk rock, quienes 

marcaron diversas tendencias que perduran en el tiempo. Además de Westwood, quien 

originalmente fue quien comenzó a diseñar colecciones con dichos avíos como 

accesorios en sus prendas, Jean Paul Gaultier creó un chaleco de cuero cuyo acceso 

estaba enteramente diseñado con safety pins. Esto luego inspiró a otros diseñadores 

como Gianni Versace a utilizar este elemento como un punto de tensión en sus prendas. 

Versace se apropió del signo y lo convirtió en una de sus insignias mediante las cuales 

fundan sus prendas tradicionales que se continúan reinventando a lo largo del tiempo. 

McQueen, mediante la incorporación de signos escoceses y del Punk, como el tartán, 

también adoptó este elemento como accesorio para sus prendas. A partir de que estas 

marcas tomaron el accesorio como parte de sus diseños, este se comenzó a popularizar, 

específicamente en prendas como las chaquetas principalmente de cuero o denim. El uso 

del safety pin y las tachas en cazadoras de cuero tiene una clara reminiscencia a las 

subcultura Greaser, quienes fueron los primeros en decorar sus chaquetas con adornos 

que aludían al uniforme militar, que luego fue retomado por el Punk. Luego comenzó a 

ser incorporado en otras prendas como ruanas, faldas, pantalones y hasta calzado y 

accesorios.  

Para el resultado de las encuestas acerca de la estampa escocesa se incluyen tablas en 

el Cuerpo C del Proyecto (Cuerpo C, tablas 16-20, p. 23-24). En el caso de las tachas y 

los safety pins, el 65% posee alguna prenda con dicha estampa mientras que el 35% no.  

En cuanto a la historia de dichos avíos, el 78% no conoce el significado ni el origen del 

signo. El otro 22% considera poder comprender el mensaje detrás del signo (16% del 

total sin especificar conocimiento). Un 6% del total lo relaciona con la ideología 

anarquista y rebelde de la contracultura Punk.  
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En cuanto a si consideran que este signo tiene un significado en la actualidad, un 48% de 

las respuestas fueron negativas mientras que el otro 52% fueron positivas (42% del total 

sin especificar). Un 2% del total lo vincula a tribus urbanas de forma generalizada, un 4% 

lo relaciona con la expresión de rebeldía y anarquismos conceptos base de la ideología 

Punk. Otro 4% del total considera que en sus inicios portaba una mensaje específico que 

luego se fue perdiendo mediante la masificación hasta llegar al vacío de significado en la 

actualidad. 

Acerca de si usuarios y portadores de la prenda construyen un mensaje con el 

indumento, el 83% no le adjudica un mensaje particular al uso de los avíos descritos, 

mientras que el 17% genera una intención en su atuendo (13% del total sin especificar). 

Un 2% del total considera que construye una imagen personal vinculada a la subcultura 

Punk, mientras que otro 2% lo incorpora como un símbolo de estatus social.  

Consultando sobre el motivo de adquisición del signo un 32% lo incorpora como una 

moda del momento, el 25% de las respuestas aluden al gusto como motivo principal, 

luego se encuentra la expresión de una identidad personal con el 11%, la practicidad 

recauda un 6%, mientras que la adquisición del signo para un uso específico o por 

estatus no recauda votos. El 26% no posee prendas con estos avíos accesorios. 

4. 3. Análisis de la interpretación del mensaje 

La metodología tiene como fin comprender la visión el receptor acerca del indumento, 

además de delimitar si este es concebido como un medio de comunicación que contiene 

un mensaje codificado mediante símbolos y significantes, conformando un signo. La 

investigación relacionada a la interpretación de las prendas, estampas o accesorios 

determina una disociación entre la moda como código lingüístico y la percepción del actor 

social medio en Argentina sobre la misma. Si bien en la mayoría de los casos no se 

comprende al indumento como medio de expresión en la actualidad, sí se interpreta como 

un elemento que ha funcionado como insignia con códigos como la materialidad, la 

estampa, la colorimetría o los avíos accesorios. Aún así, el receptor puede reconocer una 

función histórica de signo pero no es capaz de leer  el indumento e interpretarlo como un 
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mensaje en la actualidad. De todos modos, el 90,5% de los encuestados consideras que 

los diseñadores y las marcas de indumentaria transmiten un mensaje mediante sus 

colecciones. Aquí nuevamente se puede distinguir una disociación entre el 

reconocimiento de las colecciones como transmisoras de mensaje y la incapacidad de 

interpretación del indumento aislado como un medio de transmisión de dicho mensaje. 

Cuando el indumento está contenido dentro de una serie de varios atuendos, accesorios, 

escenografía, música y estilismo, el actor social medio es capaz de comprender que la 

colección se convierte en un canal para un mensaje que emite el diseñador o la marca. 

Sin embargo, cuando se descompone la colección y se analiza cada elemento 

constituyente de la misma por separado, abstrayéndolo del contexto de la conformación 

de conjuntos, ambiente y estilismo, desvincula al indumento con su función 

comunicacional.  

Asimismo, al consultar si el indumento desempeña la expresión de la identidad personal 

en cada agente, el 86,5% de las respuestas fueron positivas. Además, en relación al rol 

que desempeña la moda el 39% de los encuestados vinculan al indumento como un 

medio de expresión personal, mientras que el 24% considera que ocupa un rol 

secundario en su vida, un 18% lo vincula a una necesidad o funcionalidad, mientras que 

un 10% le atribuye una cualidad de confort y complemento estético y otro 10% un medio 

de integración social (Cuerpo C, tabla 21, p. 24). Aún así, al momento de definir las 

causas principales de la incorporación de ciertos signos una de las respuestas 

predominantes fueron gustos, funcionalidad del elemento o moda del momento. 

Saulquin (2010) establece que la elección de la ropa que cada individuo utiliza se 

encuentra ligada a una cualidad psicológica emocional, experiencias y recueros de la 

infancia. Existen ciertos elementos que se encuentran arraigados en el inconsciente del 

individuo como significantes de una experiencia o sensación que se convierte en el 

significante. Del mismo modo ocurre con el singo en el inconsciente colectivo, como se 

ha descrito en la sección 2.4 del Proyecto. El indumento no puede desligarse de su 

función de signo dentro de la sociedad y este persiste de forma inconsciente como 

herencia a lo largo de su historia, regenerando su significado a medida que este es 
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incorporando en distintos contextos, con distintos mensajes por distintos agentes. Cada 

nueva significación no reemplaza las anteriores sino que construye por sobre el 

significado anterior conformando un signo más completo e integrado. El individuo 

posiblemente no perciba al indumento como un canal de comunicación que contiene un 

mensaje desde la conciencia pero si la hace desde el inconsciente tanto por encontrarse 

rodeado de objetos significantes de forma tal que la comunicación ha penetrado en la 

percepción del hombre que el proceso mental lo interpreta de forma automática, como 

por herencia psicológica de la humanidad que se va trasladando de generación a 

generación. La significación del objeto se encuentra contenida en el inconsciente 

colectivo y es percibida de forma instintiva por el receptor.  

De este modo, los signos recorren ciclos de vida. Nacen con intención de transmitir un 

mensaje en particular o mediante una funcionalidad (como el caso de las tachas) que 

luego le otorga un significado basado en ese uso funcional. Dichos mensajes son 

interceptados por los receptores quienes pueden corresponder con el mismo, 

comprenderlo y adoptarlo o bien rechazarlo, proceso que se da tanto de forma consciente 

como inconsciente. Al ser aceptados, son relevados por un grupo social que le otorga una 

plataforma visible para el resto de la sociedad, tal es el caso de las colecciones 

presentadas en las pasarelas que luego son comunicadas por medios periodísticos 

masivos. Al ser adoptado por dicha plataforma social, el mismo singo que posiblemente 

fue rechazado en sus inicios ahora es considerado como un elemento de innovación, 

como tal describen Croci y Vitale que es fundamental para la constitución de la moda, 

adorado e interpretado como necesario para la integración social del individuo. Dentro de 

este proceso, el significado comienza a ser trivializado y desvinculado del significante en 

la masificación. Por ende es que el actor social medio, quien recibe el mensaje ya 

licuado, no puede concebir la función del indumento como significante mediante un 

proceso consciente ni comprender la elección de la adquisición del signo a su atuendo 

como la incorporación de un mensaje especifico. Como especifica Saulquin (2010), la 

compra de una prendas se encuentra ligado a sentimientos específicos, experiencias o 

recuerdos que se construyen en el inconsciente del individuo. 
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Entwistle (2000) establece que “la ropa en la vida cotidiana es el resultado de las 

presiones sociales y la imagen del cuerpo vestido puede ser un símbolo del contexto en 

el que se encuentra” pautando una congruencia con los resultados de la investigación en 

cuanto a el rol social que ocupa la moda en la vida de sus usuarios, así como se 

encuentra establecido en la sección 2.3 del Proyecto (2000, p. 22). El indumento le sirve 

al portador para conformar un mensaje de identidad tanto personal como social. Neme y 

Rogríguez González (2013) describen al consumidor posmoderno como “un adaptador y 

productor de autoimágenes en cada uno de los consumos” (2013, p. 28).  Además, la 

indumentaria varía según la función o el contexto de un momento dado, que por encima 

se incorpora la “presión social” en cuanto al código de vestimenta requerido para ciertas 

actividades como puede ser un festejo o concurrir a un ámbito laboral. Ambas situaciones 

poseen un código pautado que el usuario debe acatar. “Los códigos de vestir forman 

parte de la actuación de los cuerpos en el espacio y funcionan como medio para 

disciplinarlos a que actúen de formas concretas” (Entwistle, 2000, p. 22). Dentro de la 

investigación realizada se descubre que el 54% de los encuestados lo entiende como un 

consumo ligado a una tendencia de temporada y pertenencia social, el 35% considera 

que es un medio de comunicación y expresión personal, un 7% le atribuye una cualidad 

artística, mientras que el 2% lo interpreta como su profesión, y el 2% restante como una 

necesidad de protección básica (Cuerpo C, tabla 22, p. 25). Dichas respuestas en 

conjunto componen la conclusión establecida acerca de la función del indumento en un 

contexto actual de cotidianidad.  

Neme, Rodríguez-González establecen que  

El consumo del indumento, en la actualidad, se ha convertido en un producto social 
que cuenta con un abanico de diferencias […] Dicho consumo ha sido utilizado para 
mostrar cierta cualidad o imagen frente al resto de la sociedad, que incluye tanto 
amigos como desconocidos. Es así como comienza a desarrollarse el consumo 
simbólico Estos símbolos se han transformado en el eje a través del cual los 
miembros de una comunidad envían y reciben mensajes de una manera tal que le es 
posible no solo comprender a sus semejantes, sino sobre todo, ser comprendidos por 
ellos. (Neme y Rodríguez González, 2013, p. 28). 

En conclusión, las prendas de indumentaria son adquiridas por los distintos actores 

sociales en cuanto a la conformación de en un código de significaciones que representan 
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los valores personales, sociales y de estatus sobre los cuales se cimienta su identidad 

personal. Dicho proceso puede ocurrir tanto de forma consciente como inconsciente, pero 

el indumento no puede desligarse de la identidad de su adquisidor, ya que este debe 

encontrar en el objeto un mensaje con el cual se identifica y funciona como puente entre 

él y el objeto. De este modo, como bien Baudrillard (2009) establece, los bienes se 

convierten en signos desde el momento en que son percibidos relacionalmente. 
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Capítulo 5. Nueva visión sobre el consumo 

La contracultura Punk y sus elementos insignia han servido para ejemplificar cómo los 

indumentos son utilizados para codificar mensajes en ellos. Ya sea si es que provienen 

de las pasarelas de las grandes marcas de moda o del streetstyle, las prendas surgen 

como un medio que le otorga al diseñador o a su usuario la posibilidad de expresión 

personal, de reflejar en ella su ideología y su visión acerca de las problemáticas 

socioculturales del momento. Comúnmente dicho código es rechazado por una gran parte 

de la sociedad en sus comienzos al ser incomprendido por un significativo porcentaje de 

sus receptores e incapaz de llevar a cabo su objetivo comunicativo. Aún así, existe un 

grupo de receptores, que representa la minoría, que logran decodificar el mensaje e 

identificarse con el mismo para comenzar a incorporarlo como una herramienta personal. 

De este modo es que las prendas comienzan a cobrar popularidad y son presentadas 

como tendencias de temporada con nuevos mensajes resignificado dentro de las mismas. 

Es mediante la plataforma de comunicación mundial que las tendencias logran 

convertirse en fetiches de temporada, abarcando una mayor cantidad de receptores que, 

en esta instancia, desvinculan al indumento de su rol de significante, ya sea del 

significado original o el nuevo reinventado, y lo adoptan como una herramienta que les 

permite vincularse dentro de grupos sociales y de medio de expresión personal según 

estados anímicos o agrupaciones de pertenencia.  

A fin de poder comprender si el actor social medio logra reconocer las colecciones 

conceptuales de indumentaria como medios de comunicación, si es capaz de comprender 

el mensaje codificado y si reconoce la adopción personal de dichos signos mediante un 

proceso de licuefacción, se han realizado un total de tres entrevistas a consumidores que 

complementan las encuestas concretadas previamente detalladas en el Cuerpo C del 

proyecto (p. 26-35). 

5. 1. El consumo moderno  

Para poder comprender cómo es que el usuario percibe al indumento, es necesario 

abordarlo como un elemento de consumo enmarcado en un contexto sociocultural. No es 
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sólo el indumento que funciona como un reflejo social, sino que los mismos hábitos de 

consumo demuestran cuáles son las ideologías y las tendencias psicológicas del 

momento dado. Es a través de la relación que el usuario establece con el objeto mediante 

una conducta de consumo que se visibiliza las necesidades generales del individuo como 

consumidor.  

Hacia la culminación de la modernidad, era de la masificación de los productos mediante 

la industrialización, se ha notado un gran incremento en el consumo por parte de la 

sociedad. El aumento ha sido tal que se ha considerado el término consumismo como la 

descripción de este nuevo habito social. Daros (2014) explica que  

El consumismo puede referirse tanto a la acumulación, compra o consumo de bienes 
y servicios considerados no esenciales, como al sistema político, económico y cultural 
que promueve la adquisición competitiva de riqueza, como signo de estatus y 
prestigio dentro de un grupo social, y de una nueva forma superior de vida social, 
propia del sueño norteamericano. (Daros, 2014, p. 8) 

Dicha práctica hay que comprenderla desde el ángulo social de la culminación de la era 

moderna y hacia la entrada de la era posmoderna. El sociólogo polaco Zygmunt Bauman 

reflexiona acerca de las características e ideologías sociales instaladas en el inconsciente 

colectivo en este nuevo período social. Bauman analiza el modo en el que históricamente 

las instituciones representaban una estructura sólida dentro de la sociedad, manteniendo 

un status incuestionable y cómo en la actualidad dichos valores se han disuelto 

introduciendo lo que él denomina la Modernidad Líquida (Origoni, 2016). Según el 

sociólogo, la Modernidad Líquida es “una figura de cambio constante y transitoriedad, 

atada a factores educativos, culturales y económicos” (Origoni, 2016). Utiliza los 

conceptos de sólido y líquido como metáfora del modo en el que se mueve la sociedad. 

Durante el tránsito de la antigüedad y la modernidad, los valores representaban una 

estructura sólida, inamovible, difícil de quebrantar y un elemento de importante peso 

social. En la actualidad, Bauman descubre una necesidad de cambio y adaptabilidad 

contante, similar a las características y propiedades de un líquido. El hombre actual debe 

ser lo suficientemente flexible para acomodarse y caber en diversos contenedores 

sociales que se encuentran en constante cambio. La capacidad de poder disolver todas 
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las estructuras sólidas consideradas obsoletas es lo que se valora en dicha Modernidad 

Líquida.  

Asimismo, el sociólogo destaca una inconsistencia del individuo en distintos ámbitos de 

su vida como el laboral, el afectivo o incluso en la relación consigo mismo. Dicho cambio 

contante genera una falta de estabilidad en la vida del ser humano, la necesidad de 

adaptación y de licuar todo aquello que se creía sólido en la vida genera una crisis acerca 

de falta de pertenencia laboral, inestabilidad sentimental y hasta una falta de 

identificación acerca de la propia personalidad e individualidad. Origoni (2016) describe 

El trabajo de construirse a sí mismo como sujeto conlleva mucho tiempo y gira en 
torno a determinadas tradiciones y creencias, que funcionan como un eje central en la 
vida. Debido a la fugacidad de los valores actuales, esta identidad se construye en 
cimientos débiles, causando fragilidad y desarraigo en las personas. (Origoni, 2016). 

Entonces, cómo podrá un individuo reconocerse y establecerse dentro de un parámetro y 

una escala de valores personales que lo identifican si dicha estructura es sometida a un 

cambio necesario para poder amoldarse a lo que la sociedad pide de él. 

Ya habiendo establecido que la moda y el indumento funcionan como un reflejo social y 

un canal de expresión y critica acerca de las ideologías en las que se enmarca, se puede 

comprender el modo en el que las tendencias y modas fluctúan con semejante rapidez. 

La moda también debe adaptarse a la propiedad líquida que le exige la sociedad. El no 

actualizarse constantemente en cuanto a los productos que se consumen también genera 

mismo un rechazo por parte de la sociedad. No es valorada la pertenencia material con 

los productos que se adquieren y por eso mismo es que se impone la necesidad 

consumista de encontrarse constantemente actualizándose por más de que fuere 

innecesario. Es evidente, en el caso de la tecnología, cómo los usuarios adquieren 

productos nuevos sin una necesidad de cambio física. Es decir, que por más que los 

productos que poseen se encuentren en perfecto funcionamiento, el usuario decide 

renovar sus dispositivos por nuevas promesas de mejoras en las nuevas versiones que 

resultan ser efímeras, ya que en un periodo de entre seis a doce meses se vuelve a 

introducir un nuevo modelo que promete nuevas soluciones. En el caso de la moda 

sucede algo similar. Rara vez el usuario desecha un indumento porque se ha averiado o 
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porque ya no deja de servir funcionalmente, sino que la actualización en cuanto a moda y 

tendencias se da a través de promesas de pertenencia social. De este modo es que 

sucede que la vida útil de los productos se reduce cada vez más, ya que los productores 

reconoces que existe un alto nivel de desecho de objetos más allá de las cualidades 

físicas del mismo. Por ende es que la calidad y la durabilidad del producto ha sido una 

cualidad en declive en las últimas décadas. 

Una característica a destacar sobre el consumo moderno es que las estrategias de 

mercadotecnia viran en torno a la solución de problemas de la vida del individuo. El 

producto es promocionado como si fuere la respuesta a algún inconveniente que tenga 

cada quien en su vida, así se sea de pertenencia social, emocional, de inestabilidad 

laboral, entre otros. El consumo ha ocupado un rol de satisfacción emocional ideado para 

rellenar vacíos emocionales con productos o servicios. Este concepto se conoce como el 

use y tire, una estrategia marcada en el consumismo. 

De allí se desprende también el área de Fast Fashion, en la que es esencial la capacidad 

de cambio y adaptabilidad. Marcas como ZARA y H&M, entre otras, surgen a partir de 

una necesidad social de poder adquirir las nuevas tendencias de forma inmediata. 

Mientras que el prêt-à-porter o la alta costura presentan colecciones con entre cuatro y 

seis meses de anticipación a la llegada de la temporada a las tiendas, las marcas de Fast 

Fashion prometen a sus clientes la posibilidad de poder adquirir las últimas tendencias 

presentadas en las semanas de la moda en el menor tiempo posible. Dichas marcas 

fundan sus bases de marketing mediante las promesas de nueva mercancía en cortos 

períodos de tiempo. Cada temporada producen incalculables cantidades de productos, 

que van rotando en un plazo de 20 días aproximadamente. Esto genera en el consumidor 

una necesidad de compra inmediata antes de que el producto sea retirado de la tienda. 

La estrategia en cuanto a precio-calidad es poder vender un producto que dure entre una 

o dos temporadas (usualmente el plazo de auge de la moda que representa el producto) 

a un precio accesible. Este concepto se funda en el que no es necesario comprar un 

producto que perdure en el tiempo ya que seguramente se tornará en una prenda 

obsoleta y fuera de moda en un corto lapso de tiempo. Estas estrategias de marketing de 
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las grandes marcas de Fast Fashion son el fiel reflejo de la ideología consumista de use y 

tire.  

5. 2. Perspectivas sobre el indumento 

Para poder analizar la perspectiva que los usuarios medios argentinos tienen acerca del 

indumento fue necesario comprender el contexto social en el cual se enmarcan. Dicho 

desarrollo funcionan como sostén en la interpretación de las respuestas otorgadas en las 

entrevistas a tres usuarios y a una diseñadora, que funciona como desenlace y 

conclusión del Proyecto. 

Las entrevistadas son Dolores Romero de 20 años de edad, estudiante de Trabajo Social 

y Julieta Goldmann de 21 años de edad, estudiante de Recursos Humanos, ambas 

alumnas de la Universidad de Buenos Aires; además de Fabiana Comes de 51 años de 

edad, Abogada recibida de la Universidad de Buenos Aires. Las entrevistadas  Goldmann 

y Romero concuerdan que la indumentaria es un medio de transmisión de mensajes 

(comunicación personal, 26 de abril, 2020). Romero demuestra una fuerte visión del 

indumento como medio de expresión personal que sirve para conformar una identidad 

visual generando impacto en el receptor, como por ejemplo en eventos como entrevistas 

en el que hace hincapié acerca de la importancia de la primer impresión y la 

correspondencia con el código de vestimenta requerido (comunicación personal, 26 de 

abril, 2020). Entwistle (2000) refiere al código de vestimenta según ocasión en su libro El 

cuerpo y la moda. En él establece ciertas situaciones como pueden ser bodas u otros 

eventos formales incluyen códigos de vestimenta a los cuales los individuos deben 

acatar. La autora aclara que las situaciones y eventos a los que se atiende condicionan el 

tipo de indumentos elegidos para conformar el atuendo para la ocasión según las 

condiciones que este estipule (Entwistle, 2000). La entrevistada atribuye la faceta 

comunicacional de la moda según la ocasión de uso del indumento y la correspondencia 

con las pautas del mismo más que la comprensión de un mensaje acerca del contexto 

sociocultural y las ideologías en las que este es construido.  
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Del mismo modo, Romero considera que el indumento es una herramienta vincular ya 

que este está enmarcado en una tendencia que es adoptada por ciertos sectores 

sociales. Por consiguiente, cada tendencia sirve al usuario como una cualidad de 

pertenencia a dicho grupo y sector social. Asimismo, la entrevistada comprende que las 

modas crean, más que reflejan, problemáticas sociales estableciendo que quien no logra 

atenerse a la par de las tendencias instaladas en los grandes sectores sociales se 

encontrará excluido socialmente (comunicación personal, 26 de abril, 2020). Por otro 

lado, Goldamnn considera que la indumentaria es un reflejo mismo de las necesidades 

sociales latentes e ideologías instaladas en el inconsciente colectivo. Al evaluar la 

variable vinculada a la interpretación del mensaje y su distorsión, Goldmann hace 

hincapié en no considerar que el fin último de la moda sea únicamente su funcionalidad 

sino también le comunicación de la identidad personal y un medio de canalización 

artística. Sin embargo, Romero considera que el fin del indumento es establecer 

tendencias que asisten la pertenencia del individuo. Comes marca una distinción entre las  

marcas de consumo masivo que considera que “tratan de llegar a las necesidades de los 

consumidores, siempre implementando cambios de temporada” mientras que “los 

diseñadores de alta costura la utilizan como medio de expresión” (comunicación personal, 

30 de abril, 2020). Barthes (1985) refiere a esta diferenciación según el objetivo del 

diseñador registrando que “el autor con una visión un tanto mercantilista introduce valores 

de intercambio al signo, al decir que ‘el signo es como una moneda, que vale por un bien 

que se desea adquirir’” (Barthes, 1985, p. 91. Citado en  Arrubla-Zapata y Hernández 

Gallego, 2017). Si bien la indumentaria siempre se encuentra ligada a su fin último de 

vestir el cuerpo humano, se distingue quienes propagan una funcionalidad por sobre un 

mensaje apelando a la comercialización del signo como un fetiche de temporada más allá 

de su significado, y quienes toman la función de signo como el centro del indumento y del 

diseño.  

En las tres entrevistas realizadas a consumidores sucede que se reconoce una dificultad 

en la decodificación de mensajes dentro de colecciones conceptuales, puntualizando que 

no son capaces de comprender el fin comunicativo de prendas que consideran 
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demasiado extravagantes o lo perciben como incómodo (comunicación personal, 26 de 

abril, 2020). Martín-Cabello (2016) establece que “la función del vestido es primariamente 

utilitaria, frente a la moda que prioriza la estética. Obviamente, el vestido también cumplía 

una función estética, muy destacada en gran cantidad de ocasiones, pero esta no era el 

objetivo explícito en la producción de vestimentas” (Martín-Cabello, 2016) destacando la 

imposibilidad de desvincular al indumento de su fin funcional. Sucede que la mayor parte 

de los receptores pertenecientes a los grupos sociales medios no logran disociar al 

indumento de su función vincular o de protección corporal para evaluarlo meramente 

desde la comunicación. Si bien el receptor comprende que el indumento es portador de 

un mensaje codificado, solamente puede comprender dicho rol comunicativo si este se 

encuentra acompañado por un fin funcional. La metodología cuantitativa y cualitativa 

denota una desvinculación entre el indumento como comunicador y el mensaje codificado 

en el mismo. La recaudación de datos permitió reconocer que se comprende al 

indumento como un medio de expresión tanto personal como de parte del diseñador, pero 

no se logra reconocer al mismo como un reflejo de las problemáticas socioculturales del 

contexto en el que se encuentra enmarcado. En los datos recaudados se evidencia una 

fuerte tendencia de adquisición de signos por comprenderlo como un gusto personal, 

además de vincularlo a una moda o una herramienta de comunicación de la identidad 

propia. Mismo Comes le atribuye a la indumentaria una función de actualización en 

cuanto a los gustos estéticos tanto de los grupos aspiraciones así como los grupo de 

pertenencia y adaptarlo a su gusto personal (comunicación personal, 30 de abril, 2020).  

En el artículo “Gusto Estético” (2012) se definen los distintos conceptos vinculados a la 

estética. El término gusto, según la sociología, refiere al “patrón personal y cultural de 

elección y preferencia de un individuo” (“Gusto Estético”, 2012). Es decir que lo que se 

conoce como gusto estético alude a la capacidad del ser humano de juzgar y evaluar 

objetos para clasificarlos según su belleza. El gusto estético no ha sido siempre personal, 

sino que el individualismo se desarrolló a partir del siglo XIX desde una necesidad de 

mejorar la apariencia personal mediante una moda que ofrece la posibilidad de imitar los 

hábitos de consumo de personas admiradas y de integración social. El gusto estético, si 

�96



bien varía dependiendo de cada individuo, se encuentra enmarcado dentro de una 

condición y entorno que establece patrones y códigos estéticos que deben cumplirse. 

Este se ve delimitado también por los conceptos sociológicos y movimientos ideológicos 

del momento. Por ende el gusto debe acompañar a la cultura generando una concreción 

física que representa un ideal. Mismo el artículo retoma la teoría de Lipovetski quien hace 

mención acerca de la individualización que le permite a los usuarios adaptar los objetos 

para complementar el gusto personal, modificando parcialmente el gusto cultural 

(Lipovetski, 2006. Citado en“Gusto Estético”, 2012). Es decir que si bien los individuos 

personalizan los objetos generando una estética integral que aluda a sus valores e 

identidad, este también es un reflejo de los valores culturales en los que habita dicho 

individuo. Asimismo, se establece que existe una clara correlación entre las preferencias 

estéticas y la educación y origen social del individuo. En la teoría estudiada se marca una 

distinción evidente entre los diferentes grupos socioeconómicos, que convierte a la clase 

social en uno de los factores más relevantes al momento de estructurar los gustos 

individuales (“Gusto Estético”, 2012). 

Complementando los datos recaudados tanto en las encuestas como en las entrevistas, 

se concluye que existe una gran necesidad de pertenencia social que se manifiesta en 

los individuos en el condicionamiento de sus gustos para corresponder con las 

tendencias temporales impuestas. Dichas tendencias cumplen un fin de distinguir los  

grupos sociales entre sí generando una ambiente en el que un individuo pueda encontrar 

una contención y una sensación de integración. El indumento como herramienta de 

vinculación genera una gran importancia dentro del rol comunicativo que avala la 

aceptación de un individuo dentro del grupo, ya que los valores compartidos y 

establecidos en dichos grupos se comunican mediante la indumentaria y el código 

estético adoptado. De este modo, la comunicación por parte del diseñador tanto en 

cuestión de una expresión ideológica o de reflejo de las necesidades y problemáticas 

culturales se encuentra diluida dentro de la comunicación personal del individuo que lo 

porta. Es importante destacar que el actor social medio accede al código extralingüístico 

una vez que este transcurrió los estadios de invención, introducción y liderazgo de la 
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moda, y ya se encuentra en la etapa de imitación y visibilidad social. Por ende se 

concreta un acceso al mensaje de forma secundaria.  

Tomando el ejemplo de la “Perfecto” jacket, quienes compusieron un mensaje a partir del 

uso del indumento fueron los bikers que a través de la reminiscencia militar y de 

resistencia para actividades como el motociclismo lo adoptaron como un signo 

pertenencia social de ex combatientes quienes querían representar la violencia vivida en 

la guerra. Debido al incidente que generó la subcultura y la repercusión con el film The 

Wild One que el indumento fue adoptado como un signo de rebeldía. A partir de ese 

momento es que la prenda comienza a ser incorporada y resignificada por las distintas 

subculturas atravesando los estadios de introducción y liderazgo, hasta que se alcanza el 

de imitación mediante la prensa que recibió. En esta fase es en la que el indumento se 

reproduce en serie a modo de instalación y masificación de una tendencia, licuando su 

mensaje original. De este modo es que los grupos sociales medios son capaces de 

distinguir las cualidades comunicativas de la función de signo en el indumento, pero al 

acceder de forma secundaria y a través de un signo licuado y masificado es que el 

mensaje es, en la mayoría de los casos, perdido. Esto refiere a que se es capaz de 

reconocer al indumento como un medio de comunicación en el cual se codifica un 

mensaje, pero no de decodificarlo y comprenderlo.  Aún así, el mensaje original persiste 

en el indumento y es admitido de forma inconsciente en el receptor, pero este no genera 

un proceso conscientes que avale la adopción de un signo meramente por la 

identificación con el mensaje sino por una función de generar una pertenencia en grupos 

sociales en los que predomina dicho signo. 

Por otra parte, sucede que el mensaje codificado en el indumento es percibido como uno 

de expresión artística y personal más que como uno de reflejo de problemáticas e 

ideologías socioculturales del momento. Se comprende a la moda como una generadora 

de tendencias que son impuestas en los consumidores en vez de ser un reflejo de una 

necesidad latente en los hábitos de consumo de los mismos debido al contexto social en 

el que habita. De esta manera es que el usuario se encuentra desvinculado de las 

tendencias que son adoptadas por grupos reducidos en sus inicios. El código 
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extralingüístico proyectado en el indumento para la transmisión de un mensaje es visto 

como una cuestión artística del usuario o diseñador sin tomar en consideración qué se 

encuentra representando, en qué contexto y por qué surge esta necesidad comunicativa. 

Quienes pueden apreciar la función comunicativa del indumento y analizar más allá de un 

fin funcional de la prenda se encuentran inspirados por el mensaje y lo adoptan tanto 

como una herramienta en sus atuendos o en sus diseños generando una tendencia. Así 

como lo establece Barthes “la lengua de la moda no emana de la ‘masa hablante’ sino de 

un grupo de decisión, que elabora voluntariamente el código” (Barthes, 1985, p. 30, 31). 

Si bien en la actualidad se ha desviado el sistema piramidal de imposición de tendencias 

de moda en la que las clases medias-bajas imitan hábitos de consumo de las clases altas 

por una cuestión de pertenencia psicológica a dicho estrato, subsiste una necesidad de 

innovación dentro de los grupos sociales medios que se adquiere mediante la 

incorporación de hábitos de consumo cristalizados en otros grupos. De este modo se 

incrementa su adquisición en los sectores medios por imitación e integración más que por 

la comprensión del mensaje que transmite el indumento. Como se ha descrito 

previamente en el proyecto, se evidencia una “tendencia psicológica a la imitación 

generada a partir de la industrialización. La imitación podrá ser cataloga como una 

herencia psicológica que le permite al individuo no encontrarse solo en su 

actuación“ (Barthes, 1985). De igual modo, el paso de la era moderna hacia la era 

contemporánea, a partir de las décadas de 1980 y 1990, marcó un nuevo paradigma en 

cuestión de adquisición de signos. Con la llegada de la globalización y por consiguiente 

los medios de comunicación masiva “se comenzó a hablar de una era de hiperconsumo, 

que escapa de las culturas de clase y se centra cada vez más en el individuo” (Lipovetsky 

y Serroy, 2008, p. 62. Citado en Martín-Cabello, 2016). De este modo el foco ha pasado 

de la imitación para la integración social a la necesidad de distinción dentro de las masas, 

concentrando al usuario en la construcción de un mensaje particular e individual y menos 

en la interpretación del mensaje impartido por los diseñadores.  
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5. 3. La comunicación como elemento primordial 

Las colecciones de indumentaria se organizan según temporadas, realizando 

presentaciones oficiales generalmente en dos instancias en el año: otoño-invierno y 

primavera-verano. Existen diversas herramientas de comunicación y comercialización de 

dichas colecciones como prensa, campañas gráficas, fashion films, catálogos, 

newsletters, revistas especializadas, desfiles, o la comunicación en los puntos de venta. 

“La comunicación empresarial en el mundo de la moda abarca todas las estrategias que 

lleva a cabo la empresa para darse a conocer y posicionarse en el mercado, desde un 

desfile hasta la relación con los medios de comunicación” (Moore, 2013, p. 16. Citado en 

Pérez Curie, 2015, p. 11). Todos estos medios le otorgan la oportunidad al emisor no sólo 

de posicionarse dentro del mercado sino también de comunicar constantemente y de 

mantener el contacto directo con los receptores. Conservar un canal abierto con el 

público es esencial para la subsistencia de la marca dentro de la industria.  

El desfile fue de las primeras herramientas impuesta por el diseñador Charles Worth, que 

vestía modelos con sus diseños para presentarlos a sus futuras consumidoras quienes 

podían apreciar el calce de la prenda sobre el cuerpo. Hoy en día, el público del desfile 

son comunicadores tanto de prensa de moda, revistas o personalidades con fuerte 

influencia en grandes masas ya que uno de los fines de las marcas es publicitarse 

constantemente para ganar y mantener el posicionamiento en el mercado. La cualidad 

del desfile es que a través de este evento se puede generar una comunicación integral de 

la colección. En este se puede apelar a la comunicación sensorial además de la visual.  

Para comenzar, la escenografía, la locación, el diseño del ambiente y la comunicación a 

través de los sentidos como el olfato y la audición representan herramientas de gran peso 

en la presentación de colecciones conceptuales, ya que comunica generando ambientes 

para que el receptor pueda vivir el concepto desde lo corporal y emocional. Las pasadas 

con los conjuntos en adición al diagrama y orden de los mismos, acompañados de 

estilismo y la estética de las modelos deben acompañar el concepto de la colección. 

Además en él se incluyen otras herramientas como videos, fotografías, briefs o 

entrevistas y diálogos con los diseñadores.  
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Luego, las gráficas publicitarias son utilizadas para promocionar las distintas colecciones, 

en las que también el estilismo, la locación, la estética fotográfica y los conjuntos elegidos 

para las fotos deben ser representativos del concepto regente de la colección. Sin 

embargo, el objetivo primordial de la campaña es publicitar la marca dentro del target y 

posibles consumidores de la misma más que comunicar el concepto en sí mismo. Así 

como las apariciones de la marca dentro de revistas especializadas es a fin de generar 

publicidad para hacer crecer sus ventas. Los catálogos sirven para exhibir la colección 

completa, fotografiando las prendas de forma más comercial y menos conceptual. 

Mientras que el newsletter comunica al target de la marca acerca de novedades sobre la 

misma.  

Con el objetivo de transmitir el concepto de colección, los fashion films son una 

herramienta esencial ya que se puede generar una comunicación sensorial mediante los 

mismos. Asimismo, dicha herramienta es útil para transmitir los valores e ideología que 

atraviesa a la marca y todas sus colecciones, así como el making of en la que se destaca 

el proceso creativo o la producción de las ítems que conforman la colección. También, la 

prensa como coberturas de colecciones o entrevistas al diseñador indaga acerca del 

mensaje que es codificado y de qué modo en los indumentos. Aún así, como ya se ha 

descrito, existe una falla en la comunicación entre el emisor y los receptores, quienes en 

su mayoría no comprenden al indumento como un medio en el cual se encuentra 

codificadas las problemáticas socioculturales. Saviolo y Testa describen que  

la dificultad para entender la moda viene dado por la ausencia de conocimiento del 
simbolismo de las formas, los colores, los tejidos, las posturas y otros elementos 
expresivos de una cultura determinada. Además, estos simbolismos tienden a tener 
diferentes significados según el área donde se encuentren. (Saviolo y Testa, 2014, p. 
83). 

Es lógico considerar que el actor social medio que no es educado en la codificación visual 

de un mensaje no pueda visualizar el fin comunicativo de la moda, sino que comprende el 

fenómeno como un patrón de conductas de consumo impuesto en la sociedad de corta 

duración temporal, así como lo describen Comes (comunicación personal, 30 de abril, 

2020) y Romero (comunicación personal, 24 de abril, 2020). Del mismo modo, Saviolo y 
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Testa (2014) bien especifican cómo el código utiliza los mismos significantes a los cuales 

se les atribuye un significado distinto según diseñador, marca o mismo temporada. Es 

fundamental que el receptor pueda comprender que los códigos extralingüísticos de la 

indumentaria son volátiles y variables. Este se encuentre en constante cambio. Un 

receptor instruido en la codificación de la moda desmantela cada colección mediante una 

investigación de los distintos significantes que aplica a los diversos contextos sociales, 

temporalidades y emisores. Las marcas, al percibir que el emisor comprende a la moda 

como un medio vincular y de pertenencia se encuentra en constante necesidad de 

adaptación hacia la comunicación de sus colecciones para que puedan ser interpretadas 

correctamente. Hernandez (2015) afirma que “desde el mundo empresarial, se están 

produciendo recursos simbólicos que permiten a los individuos y grupos pensarse y 

organizar sus conductas a través de sistemas en los que se clasifican a sí mismos y a 

otros individuos en función de los objetos y marcas consumidos” (Hernández, 2015, p. 1).  

El proceso de licuefacción de los signos en indumentaria no es un descubrimiento 

novedoso, sino que se encuentra instalado en la historia desde los inicios de la era 

moderna y es estudiado a lo largo del último siglo. Esto hace que las marcas de 

indumentaria deban adaptarse constantemente a encontrar nuevos mensajes a 

comunicar que los distinga de las masas y nuevas forma de comunicarse a fin de poder 

generar una mejor comprensión en conjunto con el receptor. El poder de interpretación 

del mensaje es una de las facetas que conforman el éxito de la marca ya que ayuda a los 

consumidores a sentirse identificada con la misma, aunque sea de forma inconsciente, 

haciendo posible la incorporación de la misma al generar congruencia con el mensaje 

que el usuario quiere transmitir a través de la indumentaria. 

Al evaluar la receptividad en cuanto a la comprensión del mensaje y la posibilidad de 

nuevas vías comunicativas para una mejor transmisión del mismo, Comes afirma que le 

resultaría interesante poder profundizar sus conocimientos con aquella colecciones 

conceptuales que le son difíciles de comprender a simple vista, como es el ejemplo de las 

colecciones de Moschino, marca que ella misma destaca (comunicación personal, 30 de 

abril, 2020). Romero destaca que le inquieta la posibilidad de consumir elementos que no 
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estén en congruencia con sus valores e ideologías personales por desconocimiento, pero 

no considera que se deben sumar nuevas vías de comunicación sino generar un 

comunicado masivo en redes sociales (comunicación personal, 24 de abril, 2020). De 

forma similar, Goldmann establece que le cautiva la idea de poder comprender de mejor 

modo el código visual de la indumentaria pero a su parecer existen la suficientes 

cantidades de canales comunicativos y que no cree necesaria sumar más (comunicación 

personal, 24 de abril, 2020). En este aspecto, tanto emisores como receptores cuentan 

con una gran cantidad de elementos comunicativos mediante los cuales comunicar e 

informarse. La cobertura de desfiles y entrevistas a diseñadores es de las herramientas 

más completas para poder decodificar el mensaje expresado en los indumentos y 

descifrar el código impartido por el emisor.  

Hacia el año 2020, con la instalación del confinamiento social y la cuarentena obligatoria 

en varios países, han debido de suspenderse los eventos masivos como son las 

semanas de la moda en varias ciudades del mundo. De este modo, los diseñadores y las 

distintas marcas han tenido que rediseñar el sistema de presentación de colecciones 

tanto en cuestiones de tiempo, originando nuevas colecciones atemporales que no se 

encuentran enmarcadas en los tradicionales seis meses de consumo, y en cuestiones de 

formato y medio de presentación. Debido a que los desfiles, shows y presentaciones en 

vivo ya no resultan ser más una opción, varias empresas han optado por la introducción 

de sus colecciones en formato online y vía redes sociales. La Maison Dior, por ejemplo, 

ha creado una colección miniatura que presenta a través de fotos y videos en sus redes, 

sumado a un fashion film de estilo narrativo que transmite el concepto de la colección 

mediante una historia.  

Por otro lado, la firma Viktor & Rolf han realizado un fashion film estilo lookbook 

simulando un desfile. A medida que van pasando los diseños se encuentra una voz en off 

que narra el concepto detrás de cada uno de los diseños y de qué modo los diseñadores 

aplican el código extralingüístico en cada ocasión. Este ejemplo resulta particularmente 

interesante porque la marca es de un alto nivel conceptual, todos sus diseños están 

pensados para transmitir el concepto al extremo, resultando en prendas que el actor 
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social medio comúnmente no comprende ya que la desvinculan de un rol funcional para 

el usuario. Sin embargo, en esta ocasión han aprovechado una herramienta que no es 

aplicada en las presentaciones en vivo que es la descripción de el código ideado por los 

diseñadores y expresado en el indumento. De este modo, la colección tiene un menor 

riesgo de ser malinterpretada por los receptores, quienes pueden comprender que más 

allá de su faceta funcional, la prenda está comunicando una ideología, estado de ánimo o 

concepto. Esta colección en particular trata sobre los diversos sentimientos, altibajos 

emocionales y cambios en la experiencia del usuario en cuanto a la moda que surgen con 

el aislamiento social, además de un mensaje de esperanza y moraleja en cuanto a todas 

estas nuevas experiencias. Es notorio como esta reciente situación mundial que atraviesa 

a todas las culturas en simultáneo va construyendo nuevos paradigmas en cuanto a qué 

se consume, cómo se consume, qué se produce y cómo se lo comunica.   

5. 4. La moda: un reflejo sociocultural  

El objetivo del Proyecto de Grado es investigar si los usuarios comprenden que la moda 

es un sistema comunicativo o si lo perciben únicamente por su faceta funcional. A lo largo 

del desenvolvimiento del mismo se destaca la importancia del rol comunicativo de la 

moda y la interpretación de la misma por el receptor y consumidor. Asimismo exhibe un 

desfasaje entre su finalidad y la concebida por el actor social medio argentino. La 

investigación ha logrado demostrar que el indumento es percibido como un medio de 

expresión y comunicación ligado a la individualidad tanto del diseñador como del usuario. 

Sin embargo se destaca una deficiencia en comprender a la moda como un reflejo 

sociocultural y sus necesidades e ideologías.  

Cadavid Ochoa (2017) describe el sistema de la moda y su configuración como una  

experiencia de la moda, en tanto manifestación de la cultura, puede entenderse como 
el trabajo de diseño de un individuo y como una construcción colectiva en la que 
desde la relación diseñador, productor, usuario, intérprete, crítico, detractor, se 
configura la producción de moda final, es decir, la tendencia, la circulación mediática, 
el fenómeno de consumo y finalmente, la afectación cultural. (Cadavid Ochoa, 2017). 
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Primeramente establece la moda como una manifestación cultural y mismo una 

construcción colectiva por parte de los receptores del mensaje y consumidores de los 

productos. La cristalización de un mensaje en particular en una tendencia y finalmente en 

una moda masiva se da en conjunto con la participación de todos los actores 

involucrados. Si bien la sociedad perciba a las tendencias estéticas como una coacción 

hacia el consumidor, este debe comprender su misma responsabilidad y actuación en la 

consolidación de la misma. 

Saviolo y Testa (2014) manifiestan que el diseño de indumentaria es semiótica en si 

mismo, refiriéndose a su construcción como una “colección de signos visualmente 

ubicados sobre nuestro cuerpo la que genera la semiótica de la indumentaria. Y dentro de 

los signos homogéneos de una cultura nos encontramos también con las 

marcas” (Saviolo y Testa, 2014, p. 85). Aquí los autores describen al indumento como 

semiótica portada por el cuerpo humano. Todo individuo se encuentra comunicando 

constantemente y la indumentaria es uno de dichos medios de comunicación. Como 

establece Barthes (2005), es imposible encontrar objetos en estado puro ya que estos 

siempre se encuentran cumpliendo un rol de significante que remite a un significado, 

conformando un signo. De este mismo modo, con la indumentaria, el individuo viste 

dichos objetos signo portándolos y comunicando, aún cuando la comunicación no se 

establezca mediante un proceso consciente. Según Saviolo y Testa (2014) las marcas de 

indumentaria conforman un universo ideal al que el consumidor desee pertenecer o  

siente que ya pertenece y por ende consume los productos de dicha marca. La 

construcción del universo se da a través de la semiótica, utilizando distintos objetos, 

morfologías, texturas, tipologías, textiles o colorimetría, entre otros. De este modo es que 

cada marca conforma un código extralingüístico principalmente para representar su 

ideología y apuntar a un target específico. Como ya se ha descrito, los códigos aplicados 

en el indumento varían colección a colección pero siempre correspondiendo con el código 

que la marca ya ha creado para comunicar su universo. Saviolo y Testa destacan que 

las marcas son una capa más de significado en el lenguaje de las prendas. Mientras 
que los estudiosos hablan solo de patrones, colores y texturas, la marca será un 
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elemento más en esta comunicación no verbal sobre la identidad con los demás. 
(Saviolo y Testa, 2014, p. 85). 

Emilse Benitez, fundadora y Directora Creativa de Benitezemilsex hace referencia a la 

importancia de la definición y distinción de marca dentro del mercado. Considera que en 

Argentina se consumen las marcas masivas mayormente. Pero a su vez no todos los 

diseñadores y consumidores se encuentran cómodos en la masividad, buscando nuevas 

alternativas. Su marca está posicionada en un nicho muy específico en el mercado 

argentino vinculado a la música, ya que ha sido parte del vestuario de bandas como 

Babasónicos. Destaca que cada diseñador emergente y conceptual cumple un rol 

específico dentro del mercado y apunta a un nicho particular dentro del segmento que 

busca diferenciarse (comunicación personal, 30 de abril, 2020).  

Es importante destacar su aporte “la moda transmite la cultura del momento. Hasta lo que 

fue ahora transmitió un mercado de consumo que es lo único que pudo ver el consumidor 

argentino” refiriéndose al consumo masivo por parte del actor social medio en el país. 

Benitez interpreta que el mercado refleja a la sociedad en sí misma. La volatilidad, la 

rapidez y lo fugaz de la industria no manipula a la sociedad y a sus hábitos de compra 

sino que es consecuencia de ellos. Establece que si el mercado es efímero es porque la 

sociedad en si misma lo es. La moda simplemente sirve como reflejo de las ideologías y 

valores culturales de la época en la que se habita. Asimismo, al consultar si es capaz de 

distinguir una distorsión en la transmisión del mensaje de la indumentaria determina que 

“no hay distorsión, sino que se demuestra la sociedad tal cual es: vacía. Tal cual como 

vemos los medios de televisión, es un consumo vacío sin contenido, totalmente 

desechable y al paso.” (comunicación personal, 30 de abril, 2020). Benitez comprende 

que el usuario percibe el mensaje y lo interpreta a la perfección y lo ejecuta 

(comunicación personal, 30 de abril, 2020). Aún así, los datos recaudados en la 

metodología denotan una incapacidad del usuario de percibir que se está interceptando, 

decodificando y ejecutando un mensaje. Por ende, se concluye que este proceso se da 

desde el inconsciente del usuario y a partir de una herencia moderna vinculada al 

consumo vacío.  

La socióloga de moda, Susana Saulquin, establece que  
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El hablante del lenguaje de la moda es un creador de informaciones nuevas, 
inesperadas para el público e incomprensible para él. El público no debe entender la 
moda y debe indignarse. En esto consiste el triunfo de la moda. El fenómeno 
comunicativo de la moda reside en ‘volver significante una incomprensión’. (Saulquin, 
2010, p. 59). 

Saulquin resalta el rechazo de la industria y sus mensajes hacia y sobre el contexto social 

que se produce en los primeros estadios del ciclo de la moda. El “hablante del lenguaje 

de la moda” refiere a los diseñadores y creadores de indumentos que se encuentran 

constantemente emitiendo mensajes. La incomprensibilidad del mensaje está dado por su 

codificación y la naturaleza del mismo. El rechazo del mensaje en su primera instancia se 

describe como la clave en la que radica el triunfo de la moda ya que, como se ha 

mencionado previamente y también destaca Benitez, hay un segmento que no se 

conforma con la pertenencia a las masas y busca la diferenciación de las mismas. El 

rechazo de un código extralingüístico por parte de grandes masas sociales les da el lugar 

a pequeños sectores a adoptarlo para generar una distinción.  

Así como resalta Romero, Benitez reafirma que “nos vestimos para pertenecer, eso 

siempre fue y será así” (comunicación personal, 30 de abril, 2020). El indumento le sirve 

al usuario para reafirmar su posición dentro de ciertos grupos sociales. El uso y consumo 

de una marca, como describen Saviolo y Testa (2014) también construye dicha identidad 

dentro de una pertenencia social. Existen patrones de consumo establecidos para los 

distintos sectores, incluyendo el estilo y las marcas a consumir. Al portar productos de 

una marca uno establece un vínculo ideológico con la misma, así como una pertenencia o 

aspiración a un cierto estrato o grupo social. 

Benitez también recalca el rol y el peso de la sociedad sobre la industria de la moda en 

vez de considerarla como una víctima. Al respecto, Baudrillard (2009) plantea que  

Sujeto recluido en un sistema cerrado de signos –ante todo referidos al consumo–, y 
conectado imaginariamente con la sociedad por medio de imágenes que le relatan lo 
que allí sucede. Ese sistema de interpretación legitima la pasividad de un sujeto 
limitado a espectador, cuya única libertad la ejerce a través de la destrucción de los 
objetos de consumo con los que se relaciona. (Baudrillard, 2009, p. 74). 

El autor destaca la posición de espectador del usuario encasillado, percibiendo al sistema 

de la moda desde afuera y no como parte del mismo. Al encerrarse en un sistema de 
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signos y de interpretación de los mismos, el receptor se encuentra recluido y visualizando 

a la sociedad desde el código visual de la moda. El individuo se libera de dicho rol al 

utilizar el objeto, pero aún así se sigue encontrando limitado por la función vincular del 

mismo y el grupo en el cual lo enmarca (Baudrillard, 2009).  

Según Benitez, el sistema comunicacional de la moda funciona a la perfección. El 

usuario, aunque inconsciente, intercepta los mensajes y los adopta para ejecutarlos. Para 

la diseñadora es necesario hacer consciente el proceso de recepción, decodificación y 

aplicación del mensaje pero no desde la incorporación de nuevas técnicas comunicativas 

sino desde un cambio del paradigma de la moda. Considera que ya hace unos años este 

se encuentra en transición hacia una participación activa del consumidor dentro de la 

industria (comunicación personal, 30 de abril, 2020).  

La hipótesis del Proyecto parte desde el concepto de que la mayoría de los usuarios 

pertenecientes a la clase media argentina no perciben a la moda como un sistema de 

signos mediante el cual el diseñador comunica problemáticas sociales, culturales, 

políticas y económicas; aún así, los actores sociales consumen prendas en las que el 

mensaje original se encuentra masificado y licuado. Se destaca que el usuario si 

interpreta al indumento como un signo portador de un mensaje, sin embargo califica al 

mensaje como uno de expresión personal, tanto por parte del diseñador como del 

usuario, no de un reflejo sociocultural. Asimismo no se considera al sistema de la moda 

como una materialización de la sociedad sino que se percibe al mismo como una 

coacción hacia el consumidor fundada por la industrialización moderna. Además, es 

evidente que al actor social medio argentino se le dificulta la interpretación de signos 

dentro del indumento cuando este se encuentran ligados mayormente a una faceta 

comunicacional y relegando la funcionalidad. De este modo es que un grupo reducido es 

capaz de interpretarlo y adoptarlo, convirtiéndolo en una tendencia que luego se 

masificará en una moda y se terminará consumiendo de forma masiva. Allí es cuando el 

usuario termina adoptando signos con significados desfasados o mismo sin estar 

informado acerca de qué comunica dicho significante.  
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5. 5. Tapabocas, nuevos paradigmas y tendencias 

El desarrollo del presente Proyecto se dio en el transcurso de una situación particular a 

nivel social y mundial. El estallido de una pandemia obligó al ser humano a revaluar su 

estilo de vida y los valores que rigen su accionar diario, inclusive el vinculado al consumo. 

En el paso de cuatro meses se destacaron tres variables esenciales: el surgimiento de 

nuevas insignias, el cambio en el consumo por parte del usuario y la adaptabilidad del 

productor para poder sobrevivir.  

Como ya fue detallado previamente en este capítulo, el consumismo que provocó la 

culminación de la modernidad llevó a un mercado saturado en el que el usuario es 

bombardeado con nuevas propuestas constantemente, generalmente de productos que 

no son necesarios para la supervivencia humana sino que cumplen un rol de satisfacción 

emocional. Si bien es posible argumentar que la pandemia ha sido un producto mismo de 

dicho consumismo, es evidente que también el consumo ha sufrido un importante 

arrebato en cuanto a su presencia social. La instauración de una cuarentena que obliga a 

gran parte de la humanidad a confinarse y resguardarse también provocó un impacto 

económico estableciendo nuevos hábitos de consumo similares a los de una guerra. En 

este último tiempo han crecido exponencialmente las compras en insumos esenciales y 

necesarios para la supervivencia. En cuanto a la indumentaria, se destacó la elección de 

la comodidad por sobre una cuestión estética del indumento. Y, por sobre todo, surge un 

nuevo accesorio a partir de una necesidad sanitaria: el barbijo.  

Si bien el tapabocas resultó ser un accesorio fetiche en el transcurso del 2018 y 2019, 

incorporado por celebridades como Billie Eilish (Cuerpo C, figura 28, p. 36) y Bad Bunny 

(Cuerpo C, figura 29, p. 36),  entre otros, nadie pudo predecir que se convertiría en un 

elemento obligatorio hacia el 2020. En este año, con la instauración del aislamiento y 

distanciamiento social, se aplicó este elemento como imperativo para prevenir el 

esparcimiento de enfermedades.  

El barbijo ha sido históricamente un indumento confeccionado en friselina, un no tejido 

que al no generar espacios entre los hilos de la trama y la urdimbre resulta ser altamente 

eficaz a la hora de proteger y prevenir el esparcimiento de enfermedades alojadas en 
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vías respiratorias. Esta pieza es tradicionalmente utilizada por personal médico, 

esencialmente en operaciones o inclusive en situaciones delicadas para cuidar tanto la 

salud propia como la ajena. Con el estallido de un virus con altos rangos de contagio y la 

instauración de su uso obligatorio en la vía pública de varios países, no tardó en 

convertirse en un accesorio masificado. Varias marcas, emprendedores e inclusive 

individuos con necesidad de generar ingresos durante una crisis económica se tornaron 

hacia la producción de tapabocas confeccionados en diversos materiales y hasta con 

estampas, bordados o mensajes en los mismos.  

Comenzando por el hecho de que dicha confección de cubrebocas se distingue del 

barbijo quirúrgico ya que se busca eliminar el uso y descarte del elemento sino la 

posibilidad de reutilización, los tapabocas se distinguen por estar confeccionados en 

tejidos tanto planos como de punto, reduciendo su efectividad sanitaria y 

desvinculnádose de su función original. Además, no transcurrió mucho tiempo para que 

comiencen a comercializarse versiones de diseño, con materiales como lurex, PVC, 

encajes o incluso con bordados y apliques. Viktor & Rolf, en la presentación de su última 

colección lo definen como un elemento que ha ganado un lugar mundial como el 

accesorio más inteligente de la temporada (Viktor & Rolf, 2020). Aquí los diseñadores 

fusionan las cualidades sanitarias y mismo aplicando un deje consumista al tapabocas 

catalogándolo como un accesorio de temporada, nuevamente permitiendo entrever una 

cuestión líquida y temporal en el mismo. Sin embargo, se ha posicionado como un 

elemento más mediante el que el usuario define su pertenencia social en determinados 

grupos según el diseño que elige, además de mencionarlo como inteligente que genera 

un vinculo automáticamente entre el indumento y quien lo porta. Se describe la sensatez 

del tapabocas ligado al cuidado sanitario y personal. 

Es evidente que, más allá del origen del indumento, posiblemente se abra a futuro una 

nueva visión sobre el cuidado personal y el uso del tapabocas, convirtiéndose en una 

nueva insignia marcada por un período social particular. Este nuevo fetiche abre la 

posibilidad a nuevas investigaciones de consumo y de probabilidad de que esta reciente 

consciencia sanitaria provoque una fusión entre la moda y la medicina. Incluso, el ser 
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humano comienza a reevaluar su impacto social y ecológico mediante sus hábitos de 

consumo. No es menor el hecho de que en estos tiempos se priorice la comodidad del 

indumento más que su estética y pertenencia social. Y si bien el indumento siempre va a 

encontrarse comunicando y reflejando los valores y las ideologías del usuario que lo 

porta, la transmisión del mensaje mediante la actualización y adaptabilidad hacia las 

tendencias fluctuantes cobra un nuevo sentido y probablemente se encuentre afectada 

hacia el futuro.  

Dicho contexto social abre un abanico de nuevas posibilidades acerca del rol del 

indumento en la sociedad y en la vida del individuo que deberán ser estudiadas para 

poder ofrecer como diseñador productos que se correspondan con las necesidades 

sociales.  
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Conclusiones 

La moda es una manifestación de la cultura en la que se habita. Esta se encuentra 

estructurada por las corrientes sociológicas y filosóficas de la época, reflejando lo que la 

sociedad desea tanto de forma consciente como inconsciente. A partir de la Revolución 

Industrial, con el inicio de la era Moderna, la sociedad occidental comenzó a adoptar un 

ritmo agilizado, en comparación a la edad Medieval, en la que el tiempo es valorado por 

sobre todas las cosas. El sociólogo Bauman denomina esta cualidad como una era de 

Modernidad Liquida, en la que todos los valores y estructuras solidas han tenido que 

licuarse para amoldarse al constante cambio que atraviesa la sociedad. Es de este modo 

que la permanencia y el aferrarse a esquemas es rechazado y catalogado como obsoleto 

y anticuado. Las corrientes estéticas han tenido que acomodarse a dicha ligereza, para la 

cual es necesaria una liviandad. Dentro de este sistema entra también el ciclo de la 

moda, que se adaptara constantemente, convirtiéndose en un sistema que se actualiza 

cada seis meses en dos colecciones anuales. En cada temporada se destacan las 

nuevas tendencias que deben acatar con los parámetros de innovación para poder ser 

relevadas a nivel industrial y global.  

Este sistema conformado por cinco estadios (invención, introducción, liderazgo de la 

moda, visibilidad social e imitación, y disminución de la visibilidad) ha dejado una huella 

en la interpretación de la moda. Se ha generado una imagen de un sistema frívolo y de 

manipulación hacia los consumidores por parte de los diseñadores y de la industria, pero 

la moda más que manipular la sociedad se encuentra gestionada por las necesidades de 

consumo de la misma. Las tendencias no existirían sin un observador a quien comunicar 

y complacer. Si la indumentaria no se adapta a las necesidades de consumo de su 

público, esta será rechazada y morirá como un intento fallido de establecerse en la 

sociedad. De aquí es que se visualiza una distorsión en la interpretación del sistema de la 

moda, siendo está considerada como una coacción hacia la sociedad más que la 

comunicación de sus ideologías. La indumentaria denota y es reflejo de la cultura en la 

que se enmarca, comunicando, cuestionando y criticando las estructuras sociales a las 

que pertenece. Esa es una cualidad que el diseñador de indumentaria hereda del arte. 
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Sin embargo, la moda no es considerada una disciplina artística, por más de que se 

encuentre constantemente relacionada a las mismas, debido a que esta cuenta con un fin 

último funcional. Así como los objetos sirven al individuo para actuar sobre el mundo que 

lo rodea, el indumento le sirve a su usuario para manifestarse en su entorno.  

Por consiguiente, el diseño de indumentaria es un sistema comunicacional en el que 

existe un mensaje que se codifica según un código impartido por el emisor (diseñador), 

expresado en el indumento que funciona como medio, e interceptado por el espectador y 

posible consumidor de la prenda. La semiótica de la moda se encuentra manifestada 

dentro de la paleta de color, las texturas, la morfología, los avíos, accesorios, la silueta, la 

construcción de la prenda, entre otras. El código es creado por cada diseñador y es tan 

variable y extenso como la creatividad de cada individuo.  

En este Proyecto de Grado se estudió la interpretación de la indumentaria y el lugar que 

esta ocupa dentro de la mente del actor social medio argentino. Para ejemplificar, se 

enmarcó la investigación junto con la evaluación de la moda Punk que tuvo su último 

auge entre el 2000 y el 2010, ya entrada en la etapa de declive. Se evaluó el surgimiento 

de la contracultura, el uso de indumentos y los accesorios insignias como reflejo de su 

ideología. Del mismo modo, se investigó acerca del proceso de masificación y 

licuefacción de dichas insignias, cómo estas se convirtieron en modas instaladas en la 

sociedad. Algunos elementos como las chaquetas de cuero o los borcegos se han 

asentado como prendas multifacéticas y de uso diario, consideradas clásicos y 

esenciales en cualquier guardarropas. Otras han atravesado una gran cantidad de 

colecciones de indumentaria en un corto período de tiempo hasta convertirse en modas 

efímeras de temporada.  

El estudio realizado a un vasto número de consumidores tuvo como fin delimitar el 

vínculo entre el usuario, la moda y el rol comunicativo de la misma. Tomando como 

variables la segmentación, el lugar que ocupa la indumentaria en la vida del usuario, la 

moda como medio de comunicación y los motivos del consumo, los resultados del estudio 

concluyen que el actor social medio argentino comprende al indumento como un medio 

de expresión personal tanto por parte del diseñador como del usuario, pero no genera un 
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vínculo entre el indumento y un mensaje sociocultural sino que lo interpreta como una 

imposición en cuanto a hábitos de consumo. La mayor parte de los individuos han 

adquirido las insignias del movimiento Punk, vinculando algunos con la subcultura pero 

sin conocer la historia detrás de dichos signos. Pocos consideran que el uso de dichas 

insignias les aporta una faceta “rockera” a su estilo, demostrando un conocimiento acerca 

de la historia del indumento y su vínculo con el mensaje codificado por las distintas 

subculturas que lo fueron adoptando.  

Asimismo, los datos recaudados en la encuesta denotan que el usuario percibe a la moda 

y al indumento como un medio de expresión personal, generalmente relacionándolo con 

el reflejo de sus estados de ánimo del día o un juego de adopción de distintos estilos. 

También se evidencia una gran parte de la población que lo considera como una 

necesidad fisiológica de resguardo del cuerpo físico, o mismo una necesidad social de 

vinculación e integración en grupos determinados. Del mismo modo se han realizado 

entrevistas para acompañar los datos de las encuestas. Las comunicaciones personales 

con consumidores demuestran una fuerte tendencia por parte del usuario a otorgarle a la 

moda un rol vincular dentro de su vida y su expresión personal. Además evidencian una 

desvinculación del indumento como reflejo de las problemáticas, ideologías y 

necesidades sociales.  

Los datos recaudados en la entrevista con una Diseñadora de Indumentaria reafirma la 

hipótesis inicial del Proyecto que consta que el usuario es incapaz de percibir a la moda 

como un sistema de signos portadores de mensajes. Si bien el receptor reconoce que el 

diseñador se encuentra comunicando mediante sus creaciones, no se lo procesa desde  

la identificación de la moda como un sistema de signos que expresan problemáticas 

socioculturales. Benitez destacó el rol del usuario dentro del sistema de la moda en la 

interpretación inconsciente del mensaje por parte del receptor y su ejecución. Se acentuó 

el mensaje vinculado a lo pasajero de la moda y de la sociedad en si misma. Existe una 

valoración por lo volátil y lo efímero, lo que se encuentra en constante cambio y 

movimiento, rechazando la solidez del valor tradicional. Esta ideología moderna se 
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encuentra ya consolidada en la industria de la indumentaria, quien es condenada por su 

brevedad pero no considerada como un reflejo de una sociedad efímera.  

Analizando las insignias actuales, se desprende una nueva linea de investigación sobre 

los futuros hábitos de consumo y el rol de dichos elementos en la sociedad. En los 

últimos tiempos varios eventos han marcado el surgimiento de las insignias más 

distintivas de la sociedad argentina en la actualidad. Una de ellas siendo la Campaña 

Nacional por el Derecho del Aborto Legal, Seguro y Gratuito de la Argentina, que 

reinserta el uso del pañuelo monocromático como un símbolo de lucha por igualdad y 

derechos reclamados al Estado y mismo a la sociedad. El pañuelo como indumento, si 

bien surge como un accesorio tanto estético como funcional en el plano laboral, en la 

Argentina se encuentra estrechamente vinculado a una lucha ideológica, siendo que las 

Madres de Plaza de Mayo lo aplicaron como un símbolo distintivo del reclamo por la 

aparición de sus hijos y nietos. Luego el pañuelo fue retomado como un símbolo de 

reclamo en el XVIII Encuentro Nacional de Mujeres, siendo utilizado en un tono verde, 

que hacia 2018 cobra importancia cuando se resignifica en un nuevo uso vinculado a la 

Campaña Nacional por el Derecho del Aborto Legal, Seguro y Gratuito de la Argentina.  

Por otro lado se ha analizado el surgimiento de nuevas insignias como el uso del 

tapabocas en el último tiempo, que se ha usado en este último tiempo para transmitir el 

mensaje del aborto legal y seguro. Esta investigación permite profundizar acerca de un 

nuevo paradigma de consumo que proporciona el aislamiento social y la economía en 

época de pandemia que deja una incógnita acerca de cómo se desarrollará a futuro estas 

nuevas costumbres y hábitos en los individuos. Tanto si se desvanecerán y serán 

recordados como una cuestión pasajera o si se instalarán nuevas insignias vinculadas al 

cuidado personal y hábitos de consumo que priorizan la comodidad. Si bien el pañuelo ya 

se ha instalado como un elemento que distingue una lucha ideológica y posiblemente 

continúe siendo resignificado a medida que las ideologías sociales mutan a futuro, el uso 

del tapabocas o elementos insignias provenientes del rubro sanitario y su futuro 

representan una incógnita a ser develada dentro de los próximos meses e incluso años.  
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La importancia del Proyecto radica en asistir al consumidor a comprenderse a sí mismo 

como creador del sistema de la moda y no como víctima de este. El sistema de 

tendencias se crea a partir de las necesidades sociales, y en la actualidad la fluidez es 

una cualidad necesaria para subsistir tanto como individuo como empresarialmente. Este 

trabajo pretende ofrecer una nueva visón acerca de la moda al usuario, pudiendo 

comprender que como sociedad no somos víctimas del consumismo sino que lo creamos 

mediante las exigencias de adaptabilidad y renovación constante. Cada quien es receptor 

de un mensaje codificado por el diseñador quien pretende reflejar y cuestionar las 

problemáticas, la ideología o la cultura en la que se habita. La industria de la moda 

cristaliza las necesidades y el inconsciente de la sociedad, lo materializar en un plano 

físico para que el individuo pueda encontrarse cara a cara con los mismos. Aún así, la 

modernidad ha llevado a hacerle creer a la sociedad que esta se encuentra influenciada 

por el consumismo más que generadora del mismo, que los objetos son adquisiciones 

económicas y no significantes de diversos mensajes. El Proyecto establece un recorrido 

semiótico acerca de la importancia del código extralingüístico de la moda expresado 

mediante el indumento, el rol de la indumentaria dentro de la sociedad y su faceta 

expresiva, el análisis de ciertos signos y la licuefacción de su significado, para culminar 

en la desvinculación del usuario como parte del sistema de la moda y ciertamente 

creador de los signos y tendencias proyectadas en la sociedad.  
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