
2 
 

Índice   
  

Introducción   4 
  

Capítulo 1. La evolución del traje en función del movimiento del cuerpo 10 
1.1. El uniforme militar  10 

1.1.1. La democratización de la indumentaria a principios del siglo 
diecinueve  

1
13 

1.2. El dimorfismo sexual en el inicio de la moda  16 
1.2.1. El traje como uniforme social de la burguesía y de las clases 

populares 
18 

1.3. El traje de vanguardia  21 
1.3.1. El futurismo en la indumentaria  25 

1.4. El nuevo rol de la mujer  27 
1.4.1. El constructivismo en la indumentaria  31 
  

Capítulo 2.  El cuerpo vestido en movimiento 34 
2.1. La piel, el cuerpo y el movimiento  34 

2.1.1. La lectura del cuerpo  38 
2.2. La concepción del cuerpo en función del entorno  39 

2.2.1. La Ley Oblicua de Claude Parent y Paul Virilio  42 
2.3. La concepción del cuerpo deportivo  46 

2.4.1. El traje deportivo  49 
2.4.2. El sportswear  54 
  

Capítulo 3. La desarticulación del sistema de moda: Del prêt a porter a la 
hibridación cultural  

56 

3.1. La nueva femineidad ante el prêt a porter y el ready to wear 56 
3.1.1. La desarticulación del sistema de moda ante el individualismo 

posmoderno  
59 

3.2. El Slow fashion 63 
3.3. La hibridación cultural: Tecnología y sastrería  66 

3.3.1. La hibridación cultural en el diseño oriental de la década del 
ochenta 

68 

  

Capítulo 4.  La hibridación entre disciplinas: el arte, la arquitectura y la 
indumentaria 

73 

4.1. El cuerpo y la performance  73 
4.1.1. La nueva percepción del cuerpo a partir de la década del 

sesenta  
76 

4.1.2. El cuerpo construido  78 
4.2. La hibridación de disciplinas a partir del performance  79 
4.3. El traje como espacio flexible  81 
4.4. La hibridación en el traje deportivo   84 
  

Capítulo 5. Oblicuidad: Minicolección híbrida  91 
5.1. Sistema de diseño: Concepto y usuario  91 
5.2. Identidad de autor 93 
5.3. Producto: Objeto de diseño  93 
5.4. Innovación 94 



3 
 

 

  

5.5. Experiencia del usuario 94 
  

Conclusiones 95 
  

Lista de referencias bibliográficas 97 
  

Bibliografía 101 



4 
 

Introducción 

El presente Proyecto de Graduación, titulado Hibridación de la indumentaria deportiva y la 

sastrería: La antimoda y el dinamismo del cuerpo, se inserta en la categoría Creación y 

Expresión, dado que responde a una propuesta creativa, en la cual se refleja la mirada 

personal de la autora a partir del desarrollo de una colección de indumentaria centrada en 

la hibridación de rubros. Además, el Proyecto pertenece a la línea temática Diseño y 

Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, a causa de su perfil innovador, ya que se 

desarrolla una mini colección híbrida a partir de los rubros deportivo y sastrería. De modo 

que, el interrogante al cual responde es ¿cómo los rubros de indumentaria se pueden 

fusionar para mejorar la comodidad y expresión del usuario y, de esta forma, favorecer el 

movimiento libre del cuerpo humano? 

Por consiguiente, el objetivo general del presente Proyecto de Grado será construir el 

marco teórico para desarrollar una mini colección de indumentaria, enfocada en terceras 

pieles, es decir, prendas superiores cuya función vital responde a brindar abrigo al 

individuo. Dichas prendas partirán de la moldería base reflejada por cada tipología, para 

luego, ser rediseñadas en combinación con el rubro deportivo. Por lo tanto el proyecto se 

centra en la hibridación de rubros para generar indumentos orientados en admitir la libertad 

de desplazamiento del cuerpo desde la perspectiva de un usuario consumidor de prê à 

porter. 

El Proyecto de Graduación es relevante en el área de Diseño de Indumentaria dado que 

en Buenos Aires se exterioriza la compra de diseño en el mercado de indumentaria pero el 

cliente consume sin tener conocimiento de la calidad de lo que compra. Conforme a las 

palabras de Lopez (2012), se promueve el mercado competitivo de diseño, sin embargo, la 

figura del sastre no se refleja entre las cifras de producción de artículos textiles.  

En consecuencia, el Proyecto contribuye a resaltar el consumo de prendas que expresan 

un espíritu de tiempo de construcción para poder sostener la calidad. Lo antedicho difiere 

de una prenda que responde al economicismo de la modernidad.  
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Además, es necesario destacar que a causa de la prioridad en la búsqueda de comodidad 

del cuerpo, en la contemporaneidad disminuyen las actividades del ser humano en relación 

con el entorno, por lo cual, la motricidad física disminuye. 

Asimismo, la industria de la guerra, asegura Virilio (1992), es la potencia de muerte del ser 

humano. Es decir, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, se manifestó el carácter agresivo 

de la velocidad del tiempo por causa de los sucesivos avances tecnológicos. Lo cual 

devino, entre otras consecuencias, la extinción progresiva hasta la contemporaneidad de 

diversos oficios, entre ellos, el arte sartorial. El cual conforma la elaboración de indumentos 

alrededor de la figura del sastre. 

En referencia a mencionado rubro textil, se observa, dentro de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, el uso de las tipologías de sastrería con una inclinación preponderante a 

modo de uniforme en usuarios de sexo masculino, como así también, la omisión de la 

variación de largos modulares, oferta de colores y calidad de textiles en la industria 

nacional. De modo que es fácil dilucidar la producción a nivel industrial con un método 

seriado y, por lo tanto, acotado en el uso de los recursos.  

En el mercado nacional el consumo de los indumentos del rubro sastrería figura obstruido 

en la moldería conservadora, dado que se descarta la innovación y se evidencia la 

ausencia del uso casual de dichas tipologías. Cuya utilidad se halla destinada al uso 

durante eventos especiales. Lo anterior dicho es consecuencia de la subsistencia de las 

tipologías sastreriles, como el saco o el traje en su conjunto, bajo una condición 

estereotipada.  

En oposición, debido a las tendencias sociales referidas al cuerpo humano vigorizado, el 

rubro de indumentaria deportiva se encuentra en pleno auge y desarrollo. Se registra la 

confección de prendas por parte de las principales marcas de indumentaria deportiva con 

inclinación al uso casual. No obstante, en el mercado nacional, no se encuentra el diseño 

de autor de prendas deportivas híbridas, es decir, con matices deportivos y sastreriles. 
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A continuación, el trabajo se relaciona con el proyecto de la asignatura Diseño de 

Indumentaria 5, en la que se analiza moda y tendencia. Asimismo, Diseño de Accesorios 

1 y 2, donde se estudia el diseño de autor. Taller de Moda 5 y 6, en la cuales se analiza la 

moldería de sastrería y deportiva. Y, por último, Historia de la Fotografía donde se estudia 

el documento social de principios de siglo veinte.  

En cuanto a la temática elegida, se consultaron distintas tesis que permitieron dar cuenta 

del marco teórico alrededor de la materia abordada en el proyecto en cuestión.  

Respecto al movimiento del cuerpo humano y su estrecho vínculo con la arquitectura es 

necesario resaltar la tesis profesional de Kurjenoja Lounassaari (2010). Arquitectura con 

visión femenina: el cuerpo como nueva centralidad sensible.  

Luego, en cuanto a la relación de la indumentaria y la arquitectura se encuentra la tesis de 

Del Brezo Alcozeba López Araquistain (2015) Piel artificial, metamorfosis arquitectónica 

del cuerpo a través de la superficie; la tesis doctoral de Asunción (2012) Trajes especiales. 

La vestimenta como proyecto arquitectónico; y el escrito de Kinney (1999). Fashion and 

Fabrication in Modern Architecture.  

En referencia a la necesidad de movimiento del cuerpo en función del entorno es necesario 

detallar la teoría de la Función Oblicua de Paul Virilio y Claude Parent, como así también 

los principales elementos constructivos de la ley en relación al cuerpo humano. Para lo cual 

se halla la tesis doctoral de Fullaondo Buigas de Dalmau (2012). La invención de La 

Fonction Oblique. 

Como antecedentes, a modo de guía sobre el estado de conocimiento de la temática 

elegida y a la innovación, se consultaron distintos Proyectos de Graduación producidos en 

la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Los cuales 

permitieron dar cuenta sobre los conocimientos alrededor de la materia que aborda el 

proyecto en cuestión.  

En primera instancia, a fin de enfatizar la figura de la tercera piel como indumento 

significante, se encuentra el Proyecto de Abdala (2017) El síntoma de lo aparente. La 
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resignificación de una época a través del diseño de indumentaria. Como así también, el 

trabajo de Lescano (2013) Identidad sastrera. Prendas que revalorizan un código, ya que 

el autor realiza un análisis profundo sobre la sastrería, su historia y la evolución hasta la 

actualidad en el mercado argentino. Ambos escritos se relacionan con el Proyecto de 

Grado presente dado que el rediseño de las prendas parte de las tipologías como de los 

recursos de confección propios de la sastrería. 

Luego, respecto a la fusión de rubros se puede citar diversos antecedentes. De esta forma, 

en primer lugar se halla el trabajo de Krom (2011) Sastrería deportiva, el cual es relevante 

porque detalla sobre el origen, el usuario, los recursos constructivos y las nuevas 

tecnologías de cada rubro mencionado, para luego generar una fusión entre ambos a 

través de una colección. 

En segundo lugar, se encuentra el escrito de Villamizar Carreño (2015) Convencional y 

funcional. Transformación de las tipologías, materialidades y formas en la sastrería 

deportiva, el cual ahonda sobre la indumentaria masculina dentro de los rubros deportivo y 

sastrería. Además, es relevante destacar que la autora describe los casos particulares de 

marcas donde se genera la fusión de rubros a partir del diseño de autor. 

En tercer lugar se encuentra el Proyecto de Migliore (2015) Princesas deportivas: Running 

alto diseño, ya que en dicho escrito la autora crea una colección de indumentaria centrada 

en la fusión de rubros a partir de la indumentaria deportiva y de la alta costura. En dicho 

escrito se distingue el desarrollo del concepto casual wear. 

Respecto a la indumentaria deportiva se cita al Proyecto de López Sauqué (2013) Falso 

deportivo: un Vacío de funcionalidad. Colección de autor para un mercado en crecimiento, 

dado que en el capítulo cuatro se describe la tendencia del uso del rubro deportivo híbrido 

en el mercado internacional. 

Luego, en referencia a la relación entre la indumentaria, el entorno y el cuerpo es necesario 

señalar el trabajo de Neboli (2017) Relación Moda-Arquitectura. Creación de una colección 

de autor a partir del concepto arquitectónico de Philippe Starc. En el tercer capítulo del 
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escrito se habla sobre aquellos diseñadores internacionales de indumentaria de autor que 

manifiestan en su discurso visual la relación entre la indumentaria y el entorno. De igual 

modo, se encuentra el proyecto de Lena (2012) El indumento depurado. La construcción 

de indumentaria minimalista desde la arquitectura, aquí la autora plantea una colección de 

indumentaria en base a la teoría del arquitecto Ando sobre la percepción del espacio 

circundante. 

Por último por la relevancia de la bibliografía se destaca el trabajo de Ferrari (2015) 

Yuki&Suki. El diseño como discurso social; y el proyecto de Inserra (2018) Sastrería 

transformada. Su mutación de lo artesanal a lo industrial. 

De forma previa, para lograr alcanzar el objetivo principal, el Proyecto de Grado estará 

guiado por diferentes objetivos específicos a lo largo de cada capítulo.  

El capítulo uno comprende el contexto en que se desarrolló el traje sastre y de qué modo 

el mismo mutó, a la par del sistema antimoda, para así brindarle mayor capacidad de 

movimiento al cuerpo humano. 

El segundo capítulo se explica la necesidad del movimiento y desplazamiento por parte del 

organismo del hombre, por lo tanto, se construye la relación entre el entorno físico como 

táctil, es decir, la indumentaria, la arquitectura, con el cuerpo y la acción de habitar de modo 

dinámico. Lo antedicho se sustenta en base a la Ley Oblicua de Claude Parent y Paul 

Virilio.  

En el capítulo tres se aborda sobre el mercado de indumentaria en la posmodernidad, de 

modo que se explica la hibridación de rubros para admitir la flexibilidad de las prendas y la 

ruptura estereotipos impuestos por el mercado masivo. 

En el capítulo cuatro se establece la relación entre el movimiento del cuerpo, la 

performance y la indumentaria. Es decir que, se describe los cambios en la forma de 

percibir al organismo humano a partir de la influencia del arte corporal de la década del 

sesenta. Además, se ahonda sobre los diferentes diseñadores de indumentaria híbrida y 

deportiva en la actualidad. De modo que, se detalla información acerca de las marcas y de 
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las colecciones cápsulas destinadas al uso casual con matices deportivos y sastreros  bajo 

la tutela de adidas y Nike. 

Por último, en el quinto capítulo, se plantea el concepto global de la mini colección. Se 

seleccionarán las tipologías y las siluetas para rediseñar la morfología en función del 

dinamismo del ser humano. Se detallará el modo en que se habrán de materializar los 

indumentos. Por lo que se especificará cuáles serán los detalles constructivos adecuados 

al rubro seleccionado. Y, asimismo, una vez concretadas las prendas, se describirá la 

experiencia con el usuario elegido. 

A modo de concusión, el presente proyecto es innovador, en primer lugar porque su 

identidad contribuye a dar relevancia al rubro de sastrería, dado que las técnicas de 

confección de dicho oficio se encuentran en extinción. En segundo lugar porque manifiesta 

la necesidad de mejorar la elaboración de indumentos por lo tanto consiste en una 

propuesta sustentable propia del slow fashion. Por último, en tercer lugar se enfoca en la 

innovación de prendas de abrigo de uso casual para el mercado Premium mediante el mix 

de rubros. 
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Capítulo 1. La evolución del traje en función del movimiento del cuerpo 

La concepción de la imagen del traje se halla anclada en la definición de uniforme social. 

Dado que mediante el uso de dicha tipología de origen burgués se habilitaba el acceso a 

las costumbres sociales de las clases mandatarias. Por lo tanto, como el origen del traje 

se encuentra aferrado al sistema social y económico del capitalismo, su definición reside 

en una imagen ardua de ser derribada, como así también, desarticulada.  

No obstante, a partir del surgimiento de las vanguardias artísticas del siglo veinte y de los 

cambios sociales, en base a la primera posguerra, se manifestó una serie de 

transformaciones en el modelo de pensamiento. Dichas alteraciones fueron necesarias 

para admitir el desarrollo de indumentos con propósitos sociales, gracias a los cuales la 

indumentaria mutó hasta alcanzar la comodidad y la libertad del desplazamiento del 

cuerpo. 

 
 
1.1. El uniforme militar  

El conocimiento de la anatomía del cuerpo humano se ha consolidado en el siglo catorce, 

a partir del movimiento filosófico, cultural e intelectual conocido como Humanismo. A partir 

del mismo la ciencia tomó un rol protagónico en la sociedad, es decir, el hombre no siempre 

tuvo la noción íntegra de cada una de las partes de su organismo y bajo dicho contexto el 

ser humano tomó conciencia de sí mismo. Además, a lo largo de la historia, el modo de 

percibir al cuerpo se ha alterado, dado que la imagen siempre fue forzada por el imaginario 

social conforme a las ideas rectoras de cada cultura respecto a la moral y al pensamiento 

sagrado. 

Acorde a lo antedicho, dentro del ámbito de la indumentaria el conocimiento referente al 

corte de los lienzos y la unión de las partes para conformar prendas cómodas y versátiles 

se manifestó de modo progresivo.  

De esta forma, a partir de la desarticulación del período de la Edad Media, el urgir de 

protección y la necesidad de destreza en el desplazamiento del cuerpo durante las guerras 
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continuas conllevó a estudiar la silueta del organismo. El entendimiento de las proporciones 

reales condujo a la elaboración de atavíos, donde los diferentes planos se unen para 

conformar la prenda total. En una primera instancia estos indumentos eran de carácter 

personalizado, en otras palabras, no se confeccionaban bajo un sistema seriado.  

Es necesario destacar que el perfeccionamiento de las prendas con fines militares admitió 

el desarrollo del indumento masculino en áreas como la indumentaria civil y la sastrería. 

Ello contrajo la pérdida de ligereza que aportaban las prendas empleadas hasta entonces, 

las cuales recurrían a recursos como el drapeado y las ataduras para permanecer ceñidas 

al cuerpo. No obstante, dado que el traje fue creado como indumento estable y fijo, de fácil 

acceso, admitió la comodidad en la cotidianeidad del usuario, en base a patrones 

adaptados a la realidad de cada anatomía, porque hasta entonces la sociedad se 

encontraba nutrida por las diferentes culturas y, por lo tanto, por la diversidad de contornos 

corporales. De modo que los atavíos comenzaron a confeccionarse en base a la copia fiel 

de cada anatomía particular.  

Por lo antedicho es necesario destacar el concepto de sastrería, el mismo es un oficio, el 

cual, según Jenkyn Jones (2013), consiste en aquel trabajo manual que admite el acomodo 

de los textiles para dar lugar a la forma esperada en base a la particularidad de cada 

anatomía, y de esta forma brindarle comodidad al cuerpo. Entonces, las prendas se 

elaboran a medida, bajo un método de confección  según el cual, se superponen diferentes 

capas de telas, es decir, el textil base, la entretela y la forrería. De modo que en base a un 

método de confección delicado con el fin de lograr la elaboración de prendas de modo 

impecable, el resultado es un indumento con peso. Por lo tanto, descarta la liviandad y la 

frescura aportada por aquellas prendas sencillas como las deportivas. 

Cabe hacer presente que, hasta el siglo dieciocho la moda europea se gestaba en Francia 

en torno a las elecciones de la corte. En 1789 a partir de la Revolución Francesa, la 

sociedad manifestó el cambio en el vestir, con lo cual, comenzaron a imitarse las 

costumbres vestimentarias inglesas. De esta forma, surgió el traje moderno, el cual fue 
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inspirado en el traje masculino de campo proveniente de Inglaterra. Deslandres lo describe 

con las siguientes palabras: “(…) un calzón beige con botas de montar, un chaleco de otro 

color, cortado en cuadrado, y un frac de paño liso abotonado en el delantero.” (1987, p. 

156). Estas prendas estaban destinadas conceder una forma de vida adaptada al campo y 

a la caza, por lo que se destacaban por la simplicidad en la morfología y por la ausencia 

de decoro en las telas. 

De igual modo, el ejército copió los indumentos ingleses del campo para la confección de 

su uniforme y lo reformuló de modo que las prendas se caracterizaran por estar bien 

ceñidas al cuerpo. 

De esta forma, el indumento fantasioso masculino de los estratos elevados de Francia fue 

abandonado por el prestigio inglés y por la influencia de la indumentaria militar. Es decir, la 

indumentaria del hombre se transformó a fin de simplificar las prendas, abandonar el 

ornamento y, por lo tanto, generar una imagen respetable. Además, cabe señalar que el 

traje se basó principalmente en la levita perteneciente a los combatientes, por lo que se 

adoptaron los recursos y detalles de la indumentaria militar.  

Más tarde, durante el siglo diecinueve se manifestó la mejora de aquellos atavíos cuyo 

propósito se encuentra destinado a envolver y a abrigar al cuerpo. En el sector de 

indumentaria estas prendas se denominan terceras pieles. Asimismo, como dato relevante, 

se sistematizó el empleo de la materia prima, es decir el textil. Estos avances en torno a la 

vestimenta permitieron el perfeccionamiento de la indumentaria militar. (Hopkins, 2011). 

Con lo cual, el traje sobrio del hombre comenzó a confeccionarse de modo seriado y, como 

consecuencia, fue adoptado como uniforme social en el sector masculino del mercado. 

Dicho uniforme generó la constancia de un mercado varonil cegado a nuevas perspectivas 

que indujeran a corromper la silueta conservadora. En cambio, dado que la mujer no tenía 

permitido ejercer una vida activa, el abrigo femenino no ejerció la función de uniforme. Por 

lo contrario, la moda legitimó los cambios constantes en la indumentaria femenina, con lo 

cual, a partir de los elementos decorativos de las prendas, se expuso una diversidad amplia 
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de abrigos. Cuya finalidad era generar un perfil, como así también, una silueta ostentosa 

en la mujer. 

 
 
1.1.1. La democratización de la indumentaria a principios del siglo diecinueve  

Durante el período de la Edad Media la sociedad se hallaba sujeto a las creencias sagradas 

las cuales regulaban todo aspecto social, de modo que los beneficios sociales se hallaban 

subordinados a la herencia familiar. Es decir, los hombres nacían y fallecían en un estrato 

social inflexible, por lo tanto, no se admitía el ascenso de una clase a la otra dado que el 

equilibrio de la estructura social correspondía al orden de carácter divino, en otras palabras, 

a una disposición lógica de la vida. Bajo dicho contexto se promulgaron las Leyes 

Suntuarias, las cuales conformaban una norma de vestimenta aplicable a todos los estratos 

sociales. La función de las leyes consistía en direccionar el uso de la indumentaria de 

acuerdo al desempeño de cada persona en la sociedad. En consecuencia, estas pautas 

eran respetadas porque al diversificar los atavíos la persona alteraba su esencia y, de esta 

forma, el orden sagrado. Por lo que el propósito de la implementación de las Leyes partía 

de la necesidad de fortalecer las diferencias sociales entre las clases, y en base a ello, 

perfeccionar los atavíos lujosos del sector cortesano. De esta forma, la nobleza vestía a 

diario prendas únicas e irrepetibles.  

Las Leyes tuvieron vigencia hasta 1789 cuando se manifestó la Revolución Francesa, dicho 

suceso histórico significó el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. A raíz de lo 

antedicho, el hombre occidental tomó conciencia de sí mismo y se distanció del pasado, 

del viejo mundo sacralizado cuya columna vertebral eran las tradiciones, celebró la libertad 

y la voluntad de pensar por sí mismo fuera de las estructuras sagradas (Casullo, 1999; 

Fromm; 2005). Sucesivo a las Leyes Suntuarias, el indumento continuó con su carácter de 

preponderancia en la sociedad desde otro un punto de vista, desde una perspectiva 

profana. La firmeza de este cambio social se gestó en base a tres hechos históricos 



14 
 

fundamentales: la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y la consolidación del 

sistema capitalista.  

Es necesario destacar que desde la perspectiva del mundo desacralizado el hombre se 

manifiesta de modo libre. Dado que el término moderno evoca repetición, renovación y 

progreso, la cultura moderna se caracteriza por solo aceptar la novedad, como así también 

por revelarse contra su pasado y contra sí misma. Por ello es vital subrayar el factor crítico 

que la identifica, lo cual deviene a la búsqueda del avance y de la continuidad acorde al 

estado de progreso. Entonces, el valor que en la Edad Media poseía lo eterno, el 

estancamiento, el paraíso del Cristianismo, se tradujo a todo aquello que expresa el 

carácter efímero, la aceleración del tiempo y sus hechos, como así también lo provisional, 

lo huidizo y el dinamismo. A raíz de este modo de percepción, la tradición era detestada y 

predominaba un sentimiento de exaltación por descalificar y renovar las formas 

establecidas.  

De esta forma, en occidente, emergió un sistema social definido por las clases, donde los 

beneficios sociales se basaban en la adquisición de dinero. En consecuencia, el hombre 

se tornó austero, con lo cual inició el camino del abandono de la ornamentación, así, 

simplificó su indumento en función de una nueva forma de vida sobria enfocada en la 

industrialización. Asimismo, en un mundo donde rigen los valores económicos, Loos 

(1993b) establece que el hombre moderno no necesita ornamentos, porque es un delito 

invertir mayor tiempo en la creación de un objeto mediante técnicas artesanales, es decir 

que se desentiende de la producción seriada e industrial. Esta idea supone separar al arte 

de los oficios manuales como la sastrería. 

Además, a comienzos del siglo diecinueve, la burguesía era la clase que lideraba y poseía 

los objetos de refinamiento, por lo que, se posicionó como la clase dominante de la 

estructura social y portadora de los privilegios. De modo que la sociedad se organizó en 

función de los valores de dicha clase, es decir, el dinero, la libertad y la igualdad. Las clases 
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populares, anhelaban los símbolos del mundo patricio, propios de los dueños absolutos de 

los bienes materiales.  

Con el progreso de la industrialización hacia mediados del siglo diecinueve los campesinos 

comenzaron a migrar hacia las ciudades donde esperaban encontrar un trabajo mejor y un 

modo de vida diferente al de sus tradiciones. Puesto que, como asegura  Hobsbawm 

(1998), con el objeto de incentivar a la mano de obra en la reconstrucción de su vida cerca 

de las zonas fabriles, se propagaba la falsía de que el nuevo mundo era ilimitado en 

esperanza y, además, se divulgaba la idea de que la vida en las urbes facilitaba el acceso 

a grandes caudales de dinero. Lo mismo generó el progreso de la vivienda alrededor de 

las zonas fabriles, por efecto, se comenzaron a desarrollar las ciudades, donde fue 

necesario crear un mercado para vender aquellos bienes producidos, como así también, 

generar intercambios de materias primas entre las diferentes colonias. Así, nacieron las 

temporadas para renovar los indumentos en primavera, verano, otoño e invierno. Por lo 

contrario, con anterioridad, las personas poseían uno o dos trajes en toda su vida, excepto 

aquellas pertenecientes a clases acomodadas, de esta forma, el consumo de la 

indumentaria se democratizó mediante el sistema de la moda.  

Estos procesos fueron las propulsiones indispensables para el crecimiento de la producción 

de textiles bajo el modo industrial. Por lo cual, al haber mayor oferta de atavíos con ritmos 

de producción más acelerados, se gestó la satisfacción por el cambio frecuente en el vestir. 

Es necesario destacar que el crecimiento de la moda fue posible gracias a la innovación 

previa en el desarrollo de textiles. Cuyo método de elaboración, según las palabras de 

Saulquin, consistía en novedades técnicas como “el molino de batán, el telar horizontal con 

pedales y el torno de hilar” (2014, p. 75). Además, otorgarle importancia al modo de vestir 

fue posible a partir de la capacidad de elaborar lienzos de seda de gran escala a partir del 

desarrollo de la industria de esta fibra en Italia.  

Desde este punto de vista se puede establecer que el surgimiento de la moda fue el 

resultado del cambio social occidental, como así también, de las innovaciones en la 
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industria textil. Además es relevante destacar que la sociedad se perfilaba en base al 

crecimiento de una sociedad donde el individualismo y la libertad son valores primordiales 

y no la construcción social en base a estructuras sagradas. En consecuencia, occidente se 

encaminó en la búsqueda de la repetición, la renovación y el progreso. No obstante, la 

indumentaria del hombre se inclinó a la uniformidad mientras el vestuario corriente de la 

mujer se modificó en reiteradas ocasiones hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. 

 
 
1.2. El dimorfismo sexual en el inicio de la moda  

Visualizar la vida democrática gestó en el seno masculino burgués un modo de vestir 

velador del propósito de uniformar la sociedad, lo cual, simbolizaba negar los contrastes 

en el vestir impuestos con anterioridad por la nobleza. Como así también, suprimir de modo 

gradual la multitud de culturas de diferentes países y regiones. La uniformidad de la 

sociedad se logró en Europa a fines del siglo diecinueve mediante el uso de las tipologías 

pertenecientes al traje. Estos atavíos estaban pensados para las exigencias de la nueva 

vida social de la clase social dominante, caracterizada por el sedentarismo. Dado que la 

actividad principal de este modo de vida burgués era el trabajo centrado en actividades 

sencillas, las cuales renunciaban a la destreza física y a las labores manuales. Por lo tanto, 

el traje fue concebido como símbolo de la clase alta y como uniforme de diversas 

actividades sedentarias.  

El traje burgués era una prenda de calidad, de perfil exclusivo, elaborada a través de 

técnicas artesanales propias del oficio del sastre, en base a textiles planos que respetaban 

la anatomía y las dimensiones de cada cuerpo. El complejo método de confección exigía 

cuidados para evitar arrugas en el indumento y daños en el textil, por lo que no admitía el 

movimiento del ser humano. De modo tal, la indumentaria de la Edad Moderna desistía 

responder a dos de los atributos propios de las Leyes suntuarias, es decir, la distinción y el 

parecer; por lo contrario, debía comprometerse con el concepto correspondiente al detalle. 

Dicho de otro modo, el sujeto masculino estaba obligado a vestir de manera reservada 
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determinados signos distintivos como las fibras naturales del textil de los indumentos, la 

forma precisa del lazo de la corbata y la calidad de los botones. (Barthes, 2005).  

Así, la imagen burguesa masculina se manifestó de manera tal que expresaba el concepto 

de austeridad. Este mensaje se construyó con el propósito de representar a la clase 

revolucionaria y, por ello, pese a las actividades sedentarias, no podía reflejar la idea de 

ocio. Por lo contrario, debía manifestar: “(…) trabajo (…) acumulación, (…) y ahorro” 

(Monneyron, 2006, p. 24). Como resultado, su atuendo exteriorizaba una imagen 

disciplinada. No obstante, mediante el perfil ostentoso y costoso de la mujer, el varón se 

presentaba en sociedad.  

En otros términos, la moda impulsó en sus inicios el dimorfismo sexual, es decir, recalcó 

las diferencias sexuales mediante la indumentaria a través de la acentuación y exageración 

de las formas corporales femeninas. Así, las mujeres estaban forzadas a manipular su 

silueta desde edades pertenecientes a la infancia a través del empleo de accesorios tales 

como el corsé, las ballenas, las enaguas y los polisones. El objeto de esta exigencia social 

era generar un contorno anatómico en la parte superior y ensanchar el volumen de la figura 

en la parte inferior. De este modo, el cuerpo femenino difundía la imagen de decoro 

excesivo, como así también de ineptitud para el simple movimiento. Es necesario aclarar 

que la mujer poseía diferentes elementos para construir la imagen de la moda, mediante la 

combinación podía fundar la individualidad de la persona. Por lo que el rol social femenino 

perteneciente a la burguesía consistía en mostrar un perfil complejo, referente al ocio, a la 

incompetencia y a la inmovilidad; con la finalidad principal de ser exhibidas por una figura 

masculina: el padre, el amante o el esposo.  

En contraposición a la imagen conservadora masculina, a principios del siglo diecinueve, 

surgió el dandismo como cuestionamiento al dimorfismo sexual. La imagen del hombre 

burgués llamaba la atención por la prolijidad impecable del sujeto y este perfil era 

inquebrantable para el sexo masculino perteneciente a esta clase social. No obstante, los 

dandis se oponían al perfil austero generado mediante el traje burgués y los detalles 
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escasos pertenecientes al buen vestir. Por lo contrario, empleaban diferentes recursos con 

el objetivo de capturar la atención de las personas, puesto que exigían el derecho femenino 

correspondiente a la elegancia y el lujo. (Monneyron, 2006). El dandi fue el primer sujeto 

que se resistió al uniforme de la sociedad, de este modo se definió como el primer individuo. 

La finalidad de su actitud frente a la moda se centraba en la equidad de desaprobar a la 

clase adinerada sin alejarse de los pobres, es decir, realzaba su individualidad a través del 

contacto con ambas clases. Como recurso vestimentario empleaba prendas usadas e 

indumentos que no se podían repetir a escala industrial, de modo que el dandi era 

considerado un sujeto vulgar.  

Finalmente, su figura se desvaneció cuando la confección de la indumentaria se 

industrializó y pasó a ser de carácter masivo alrededor del traje burgués y de los múltiples 

elementos propios de la moda femenina. Con lo cual, las prendas de sastrería dejaron de 

connotar exclusividad, perdieron su carácter singular y renunciaron a la confección 

artesanal. (Barthes, 2005). 

 
 
1.2.1. El traje como uniforme social de la burguesía y de las clases populares 

Luego de la Primera Guerra Mundial se industrializó la confección del traje, con lo cual las 

tipologías que lo comprenden se encontraron en el mercado masivo, al cual podían acudir 

a la compra los sectores rurales y urbanos. Es necesario destacar que las clases bajas, en 

otros términos, el proletariado, estaba conformado por los obreros, los pequeños 

empleados, los agrícolas asalariados y los artesanos. Algunos cobraban lo justo, otros no, 

esto fue porque Inglaterra, la potencia principal del modelo capitalista, acentuó el código 

de la esencia aristocrática. Es decir, la distinción entre los respetables, aquel grupo 

perteneciente a la élite y por otra parte, los no respetables. Quienes eran considerados 

pobres, más allá del hecho de si tuviesen o no empleo, dado que eran trabajadores 

manuales.  
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En base a la difusión de la publicidad, el cine y, sobretodo, a una política de estado, el 

sistema triunfó en la búsqueda de la imagen de sectores obreros orgullosos en el acto de 

vestir la prenda democratizada. Por efecto, las clases bajas abandonaron sus vestidos 

regionales caracterizados por ser holgados y ajustables a la cintura, en reemplazo del traje 

burgués. Así, el atavío mencionado adoptó la calidad de uniforme para todos los sectores 

de la sociedad, porque:  

Cuando más significativo es un rol social para un individuo, más probable es que se 
vista de una manera especial para desempeñarlo. Cuando dos roles se contrapongan, 
la indumentaria reflejará el más importante o los conjugará, a veces con resultados 
incongruentes (…). (Deslandres, 1987, pp. 33-34). 

 
No obstante, como consecuencia de la industrialización de la confección de la 

indumentaria, los sastres se limitaron a elaborar las prendas de un grupo reducido de 

clientes exclusivos. Y, expresaron el miedo al plagio, por ende, expusieron aquellos 

prototipos de elevada complejidad para la imitación de la industria. Entre las tipologías se 

encontraban la chaqueta norfolk, el frack coat y el coaching coat.  

Es necesario destacar que el traje industrializado denotaba las diferencias entre los 

estratos de la sociedad. Es decir, se originaron los contrastes en la calidad de los trajes, 

entre aquellos confeccionados a medida por los sastres para el usuario perteneciente a la 

clase burguesa sedentaria y los trajes industrializados, para los hombres referentes a las 

clases bajas. En este último caso, las prendas se deformaban, el prototipo del atavío no se 

ajustaba al cuerpo de los obreros y los campesinos, quienes se encontraban en constante 

actividad motriz y, por ende, con un modelo de cuerpo vigoroso de hombros anchos y 

piernas delgadas. Asimismo, podían presentar malnutrición. Por lo tanto, como destaca 

Barthes (2009), el contorno del cuerpo, al igual que las condiciones de vida, conformaba 

un rasgo distintivo de las clases sociales.  

De igual modo, la clase social conformada por los pobres no solo abandonó sus ropas 

cómodas sino que además comenzó a reproducir los rasgos y los valores de las clases 

adineradas. La causa de este cambio de perspectiva se basa en el mero acto de vestir la 
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indumentaria de un sujeto social diferente, dado que esta acción representa aceptar de 

forma simbólica la naturaleza del sujeto modelo a imitar. (Lurie, 1994).  

Transitada la segunda mitad del siglo diecinueve, todos los pobres se hallaban unidos por 

el sentimiento opuesto hacia la burguesía, debido a que el recatado bienestar del obrero 

dependía de tener empleo. Además, bajo el contexto de la expansión del capitalismo los 

despidos eran frecuentes porque el obrero podía ser sustituido con facilidad ya que su labor 

se hallaba enfocada en una actividad puntual, es decir, la maquinaria figuraba con mayor 

importancia frente al empleado. Por lo que ante el incremento del malestar social, las 

diferencias culturales entre los obreros tales como las formaciones, los orígenes, las 

situaciones económicas, las costumbres e idiomas no fueron un obstáculo. Por su parte, la 

burguesía acumuló capital sin freno a su codicia, retuvo el control de cada parte del sistema 

productivo y de esta forma, se encerró en sí misma. En contraposición, el proletariado 

conformó un sentido común en el modelo de pensamiento y en la forma de vida. No 

obstante, la exacerbación de nacionalismos y la disputa por el dominio del mercado 

internacional permitieron, en 1914, el avance de la Primera Guerra Mundial. Con el 

propósito de disponer de un abrigo más resistente para la guerra, se creó la tipología 

conocida como el trench militar, confeccionado en gabardina. 

Por lo antedicho es necesario citar las palabras de Deslandres 

El uniforme puede (…) expresar toda una serie de condiciones humanas 
voluntariamente asumidas o impuestas, y es además un signo de reconocimiento. Es 
en este espíritu, a medio camino entre el uniforme militar y la libertad, donde se sitúan 
los atuendos de los empleados (…). (1987, p. 257). 

 
No obstante, ninguno de los países enfrentados creyó desde un principio que la guerra iba 

a durar cuatro años, por lo que ninguna de las naciones partícipes en la guerra estaba 

preparada, de modo económico y social, para combatir por tiempo indeterminado, es decir, 

las patrias combatientes batallaron con las reservas que disponían.  En consecuencia, 

durante el período de enfrentamiento se gestaron avances tecnológicos en base a la 

búsqueda de la victoria, en otras palabras, en función de la destrucción. Además, como el 

ejército se vio afectado de forma rigurosa por la cantidad de muertos y mutilados, los 
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campesinos de sexo masculino migraron hacia las zonas de combate para desempeñarse 

como soldados, acudieron con orgullo a batallar y a defender su nación.  

 
 
1.3. El traje de vanguardia  

Durante la Belle Époque, es decir en la etapa previa a la Primera Guerra Mundial, la 

sociedad se caracterizó por la obsesión en formas colmadas de adornos superfluos. 

Saulquin (2014) sostiene que esta moda fue producto de la supresión de culturas 

tradicionales y con ello la eliminación de identidades. Es decir, por causa del desarrollo del 

sistema capitalista, la sociedad se obsesionó por la acumulación de objetos redundantes 

para poder aliviar el sentimiento de angustia. En consecuencia, la indumentaria de la mujer 

consistió en el decoro innecesario y excesivo mediante recursos como los plisados, las 

lentejuelas, los volados, las flores, las puntillas, las plumas, los moños, el gran tamaño de 

los sombreros y de los peinados, como asimismo, por el empleo de pieles animales en los 

cuellos.  

En los albores de la Modernidad, luego de la Revolución Industrial, los habitantes de las 

zonas rurales se movilizaron de forma masiva alrededor de las zonas fabriles. Donde se 

gestaron las ciudades, las cuales se caracterizaron por presentar viviendas de dimensiones 

limitadas. Lo antedicho devino la falta de higiene, con lo cual el cuerpo ostentoso de la 

mujer exigió la simplificación del indumento para brindarle dinamismo y limpieza al cuerpo. 

Como así también, la posibilidad de liberarlo de la opresión y deformación física causada 

por el uso cotidiano del corsé y de otros sistemas de opresión generados en base a la 

indumentaria. (Bard, 2012).  

A raíz de la intranquilidad en aumento sobre los asuntos de higiene y al entusiasmo por la 

modernidad, acrecentó la natalidad y con ello surgió la necesidad de cuidar al cuerpo de la 

madre. Además, se manifestaron ideas constantes adeptas al feminismo, esto fue posible 

a partir del incremento del número de damas en las universidades y al brote de mujeres 

pertenecientes a la clase media en el desempeño de diversos trabajos para poder vivir. A 
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modo de ejemplo, las obreras vestían faldas en la superficie de las minas, también podían 

desarrollar labores en las imprentas, en carpinterías o como tejedoras. Si se atrevían a 

vestir los pantalones del hombre o los calzones largos para poder facilitar su práctica 

laboral lo hacían siempre por debajo de la falda. Asimismo, surgieron protagonistas 

femeninas destacadas por ejercer por primera vez actividades que con anterioridad eran 

propias del hombre, como practicar deportes tales como el alpinismo y el automovilismo. 

Con lo cual estos personajes femeninos activos que reclamaban la comodidad en el vestir 

y rechazaban la frivolidad de la mujer se emprendieron en la lucha de la adquisición de la 

igualdad frente al hombre tanto en el terreno legal como en el político. (Bard, 2012).   

Frente al nuevo siglo, durante el contexto previo a la guerra, se redujeron las diferencias 

en el vestir entre el hombre y la mujer, porque mediante la práctica del deporte y las 

actividades de ocio, las mujeres comenzaron a dejar de lado el traje voluminoso y los 

escotes provocadores. Frente a estos cambios sociales se impuso de moda para el uso 

exclusivo de prácticas de recreo un atuendo que dejaba de lado el abuso en los detalles. 

El mismo se basaba en un abrigo similar al saco americano del hombre, confeccionado en 

textiles lizos. La tercera piel estaba acompañada por una blusa, la cual podía presentar 

como accesorio una corbata. Y, por último el conjunto concluía en una falda recta de largo 

por los tobillos. (Bard, 2012).   

Por otra parte, las mujeres comenzaron a practicar actividades físicas bajo recomendación 

de los médicos. Lo antedicho fue por causa de los malestares físicos generados a partir 

del uso de los indumentos femeninos, los cuales eran pesados por la sobrecarga de 

detalles minuciosos que conformaban la silueta aparatosa a la que se hallaban sujetas. 

Esta situación sumada a la exaltación por el progreso inclinó a la sociedad a estar a favor 

de la moda deportiva. Con lo cual las mujeres empezaron a practicar ejercicio mediante el 

empleo de la bicicleta y, con ello, acudieron a vestir un indumento con mayor practicidad 

para realizar ciclismo. Así, implementaron los bloomers, unos pantalones exagerados en 
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su volumen, los cuales respondían a la tipología bombacha. El look era completado con 

medias de lana para cubrir la totalidad del cuerpo.  

Así, otras mujeres se excusaron en los deportes con el mero hecho de vestir los uniformes 

deportivos y así evadir la opresión y las deformaciones físicas generadas a partir del uso 

del traje femenino. Estudios médicos demostraban que a través del uso frecuente del corsé 

la anatomía femenina se deformaba con el objetivo de pronunciar la silueta en forma de S. 

Con lo cual, según Auclert, el accesorio mencionado “(…) comprime los órganos, empuja 

hacia dentro las costillas, provoca trastornos respiratorios, desarrolla anemia y clorosis”. 

(1898, s.p). 

De esta forma, se gestó un movimiento anti-moda. La anti-moda consiste en comprender 

los principios estéticos y culturales de la sociedad vigente para oponerse a ellos a través 

del uso o de la creación de prendas que denoten una forma de vida y un modo de pensar 

diferente.  

El movimiento anti-moda gestado en este contexto fue conocido como traje reforma. (Del 

Brezo Alcozeba López Araquistain, 2015). Diferentes fueron las agrupaciones artísticas y 

escuelas de diseño participantes de este movimiento. Cada una de ellas, de modo 

particular, creó un prototipo de prenda que permitió adaptar el contorno del vestido a la 

anatomía del cuerpo. La corriente anti-moda de fines del siglo diecinueve se identificó por 

la confección de indumentos sin patrones estructurales. Así el método de creación consistió 

en recurrir al trazado de formas geométricas básicas que concluían en línea recta. Lo cual 

admitía la amplitud del movimiento en el desplazamiento y el confort del cuerpo. Como 

resultado, simplificaron el traje femenino mediante la creación de prendas holgadas, las 

cuales no recurrían a elementos decorativos.  

Entre las corrientes adeptas en primer lugar se encuentra la Hermandad Prerrafaelista, la 

cual creó una prenda que consistía en una fusión entre el traje medieval y la técnica del 

drapeado clásico. No obstante el prototipo no se concretó y quedó plasmado en las obras 

de pintura.  
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Luego, el movimiento artístico Arts & Crafts, creó un vestido semejante a aquel fundado 

por los prerrafaelistas. El nuevo prototipo consistía en un vestido caracterizado por 

presentar gran amplitud y sencillez en su totalidad, el fundamento del diseño se centraba 

en crear una fusión entre el método de la sastrería y la técnica del drapeado. Según William 

Morris, el creador del movimiento, los atavíos deben recurrir al drapeado porque esta 

técnica es “la expresión de la belleza infinita del movimiento”. (2004, p. 6).  

Más tarde, la Wiener Wekstätte creó un vestido con mayor rectitud en la silueta total cuya  

inspiración hallaba en los indumentos sencillos de oriente. El atavío se identificó por ser 

holgada y asexuada, dado que el uso de la prenda admitía al usuario extender su capacidad 

de movimiento. Fueron los sectores alternativos de la sociedad quienes la vistieron, es 

decir, los arquitectos, los médicos, las mujeres feministas y los artistas. A modo ilustrativo, 

Gustav Klimt y su modelo Emilie Flögue. Es decir, aquellas personas enérgicas que no se 

desempañaban, de forma exclusiva, en actividades sedentarias o de pensamiento 

abstracto.  

Asimismo, en la corriente Deutscher Werkbund, Anna Muthesius se destacó por invitar a 

las mujeres a confeccionar sus propios vestidos para huir de estructura de la indumentaria 

femenina y utilizar una prenda con flexibilidad. De igual modo, en la Escuela de Glasgow, 

Hedwig Bushman planteó moldes abstractos de vestidos que partían de figuras simples. 

Estos patrones fueron publicados para evadir la moda opresora y permitir que las mujeres 

los confeccionaran con total facilidad. (Del Brezo Alcozeba López Araquistain, 2015). 

Por otra parte, es necesario destacar la figura de Paul Poiret, quien cuestionó a la moda y 

al oficio del modisto. Es decir, a la par del movimiento anti-moda, tomó una postura y 

decidió adelantarse a los gustos particulares de sus clientas e innovar. De este modo, en 

1907, el diseñador impuso en el mercado una silueta según la cual el corset debía evadirse 

para admitir el uso del vestido imperial. Este consistía en trasladar la cintura ceñida por 

debajo del busto y liberar al cuerpo en una falda recta, cuyo largo no excedía los tobillos. 

Dos años más tarde propuso prendas femeninas con mayor holgura, inspiradas en la 



25 
 

cultura oriental, como así también el uso de pantalones amplios para el uso casual en 

interiores y para eventos de ocio nocturno. (Bard, 2012). 

 
 
1.3.1. La crítica del futurismo sobre el traje burgués 

Dentro de la dinámica de la era industrializada, en base al entusiasmo por el progreso y la 

esperanza en el futuro, en Italia, en 1909, surgió el manifiesto Futurista. El mismo se 

caracterizó por negar la cultura del pasado con la intención de reclamar la firmeza del 

futuro. (Cirlot, 1995). 

Dicha corriente artística sostenía que la velocidad significaba todo aquello producido por la 

maquinaria fabril. Además, en el período temprano del futurismo los adeptos crearon una 

declaración teórica, la cual, respecto a la indumentaria, proponía prendas anti-moda. Estos 

indumentos excéntricos se desarrollaron a modo de prototipo ya que solo los miembros del 

futurismo asintieron el uso. La innovación de la propuesta teórica de vestimenta se 

centraba en la cualidad de las prendas, las cuales debían presentar la capacidad de 

transformación y de usos múltiples.  

Es necesario destacar que el principio básico de la corriente futurista era la asimetría, por 

lo que en el expreso describieron sus anhelos de abolición de la silueta simétrica y estática 

en la indumentaria masculina como femenina. Asimismo, el empleo del traje como uniforme 

social se había manifestado a modo de mandamiento en la sociedad capitalista, en 

consecuencia, los futuristas se dispusieron a criticar la sociedad burguesa. Así formularon 

la liberación de a sastrería burguesa de sus convenciones y, sobre todo, según Braun 

(1995), de su congestión. Además, juzgaron la obsesión en el uso prolijo de la 

indumentaria, con lo cual criticaron la uniformidad, las arrugas, los botones almidonados, 

el cuello y los puños.  

Por lo tanto, la finalidad de esta corriente artística era liberar al hombre de la neutralidad, 

del carácter nostálgico y, sobretodo, de su flacidez. Para lo cual intervinieron los trajes 

según las pautas del Manifiesto, de modo que, el traje futurista debía ser, agresivo, para 
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así, vitalizar a los fuertes. Ligero, para brindarle mayor flexibilidad al cuerpo. Dinámico, a 

través de los patrones generados con los textiles. Simple y cómodo en el acceso a la 

prenda. Alegre, por el recurso de la paleta de colores, la misma estaba compuesta por el 

violeta, el rojo, el azul y el verde. Además, debía ser iluminado, lo cual se lograba mediante 

el uso de textiles fosforescentes, por esta razón, por la violencia de los colores, el traje 

expresaba una fuerte voluntad en el usuario. También, debía ser una prenda higiénica, por 

lo que, el indumento se usaba y se descartaba, y así la duración útil del traje dependía 

conforme a la vitalidad del cuerpo del usuario. Asimismo, y, por sobretodo, asimétrico y 

versátil, ya que el traje presentaba recursos que admitían la mutación de su forma. 

Dado que los futuristas tenían devoción por la asimetría, respecto a la indumentaria 

femenina, se plantearon romper con la rutina. (Braun, 1995). La moda no les permitía a las 

mujeres ser lo suficiente extravagantes. Por lo que, de acuerdo a los parámetros de la 

corriente futurista, la imagen de la mujer debía ser transformada con el objetivo de vivir en 

tres dimensiones complejas, las cuales no dejarían de lado la silueta femenina provocativa 

y, necesariamente, ostentosa, sino que la acentuarían y la exagerarían. En otras palabras, 

proyectaban diseñar la silueta femenina en base al recurso de la geometría sin dejar de 

lado el perfil ostentoso y el rol pasivo de la mujer en la sociedad. 

Más tarde, una vez que el Futurismo se encontraba reconocido en la sociedad, el artista 

Ernesto Michahelles conocido como Thayaht, generó otra propuesta de indumentaria 

basada en el overol, al cual denominó como la tuta. (Fernández, 2015). La innovación de 

dicha prenda consistía en el rediseño del indumento básico de trabajo de la clase obrera 

en el momento en que se criticaba en la sociedad la practicidad y la comodidad de los 

indumentos.  

Además el diseño fue creado bajo el contexto de crisis manifestado en 1919 por causa del 

fin de la Primera Guerra Mundial. Por lo que el objetivo del proyecto era generar la atención 

en un atavío de bajo costo de producción y de confección acelerada. Asimismo, la prenda 

se caracterizaba por ser cómoda, al presentar una sola capa de tela era fresca, liviana, de 



27 
 

uso fácil y, por lo tanto, accesible por las masas. Además, dicho overol, estaba destinado 

a un uso diario por parte de la clase trabajadora, en consecuencia era un atavío que 

cuestionaba el uso cotidiano del traje burgués. No obstante las clases adineradas también 

lo implementaron en su vida cotidiana, por lo que el overol pasó a ser signo de modernidad 

y, por lo tanto, de practicidad.  

De este modo, la tuta era simple, funcional de fácil reproducción y respondía al nuevo ritmo 

de vida de la sociedad global. A tal punto que el nombre de dicho indumento hace alusión 

al modo de corte de la prenda, es decir, en una sola pieza. Más tarde el término, según 

Loscialpo (2014), fue incorporado al diccionario italiano y, en la actualidad, hace referencia 

a un indumento versátil cuyo uso se ancla en los deportes y en el uso cotidiano o también 

como prenda para trabajos industriales.  

Por último, el término tuta hace alusión al todo, en otras palabras, al vestir de la prenda por 

los diferentes estratos sociales como para diversas actividades. Es decir, representa a un 

traje que uniforma la sociedad en función del nuevo ritmo de vida moderno. 

 
 
1.4. El nuevo rol de la mujer  

A partir de 1914, bajo el contexto de la Primera Guerra Mundial, la economía se dispuso 

en función de la fabricación de instrumentos explosivos. Por lo que el combate continuo 

había paralizado al sistema de cada nación participante, esta situación acarreó la alteración 

de los roles femenino y masculino, ya que el número de combatientes y de hombres 

fallecidos eran indóciles. Dado que fue una necesidad social, en cada país participante se 

normalizó la mixtura de las clases sociales y el ejercicio profesional de la mujer al servicio 

de la patria. De este modo, las mujeres debieron responder a actividades antes exclusivas 

para hombres como el sector laboral fabril, también se destacaron en profesiones como 

medicina, educación y abogacía.  

En consecuencia la construcción de la imagen ostentosa de la mujer se tornó volátil y debió 

perfilarse en función de las nuevas demandas sociales. Es decir, dado que la indumentaria 
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reservada para el hombre fue incorporada por las mujeres, el contexto simbolizaba volver 

a cuestionar el dimorfismo sexual de un modo explícito. (Monneyron, 2006). En efecto, se 

declaró el desafío del concepto tradicional de la femineidad, el cual por tradición denotaba 

ostentación, sexualidad, ocio e inmovilidad.  

A continuación de la guerra, en 1920 las diferencias entre las clases sociales se hallaban 

acentuadas. Los pobres realizaban paros para reclamar las mejoras en las condiciones de 

vida. Los vestigios de la guerra acrecentaron la necesidad de incrementar el flujo de ventas, 

para lo cual fue necesario enfatizar una economía destinada al consumo masivo por las 

clases medias y bajas. Como consecuencia, se promovió la igualdad bajo el marco de la 

democracia. Asimismo, la indumentaria femenina se modificó en función del cambio de 

percepción sobre el rol y la imagen de la mujer. Es necesario destacar que el sistema 

sustentó la nueva silueta por causa de la escasez de textiles como resultado de la ruina 

económica causada por la guerra.  

Con lo cual, esta década comprende un período donde la sociedad se caracteriza por el 

exceso y el quiebre de las reglas de las tradicionales. Como consecuencia surgió en 

Francia un nuevo paradigma femenino denominado La Garçonne. El seudónimo lo creó el 

escritor Victor Margueritte a partir de su novela publicada en el año 1922 llamada La 

Garçonne. La historia relataba sobre personajes femeninos, quienes se destacaban por su 

aspecto físico, de modo que, lucían el cabello corto, vestían indumentos masculinos y 

disfrutaban del goce de las relaciones amorosas liberales. De acuerdo con las palabras de 

Seeling (2000), el personaje representaba a una mujer jovial, caracterizada por el 

predominio de rasgos andróginos, cuyo modo de vida acostumbraba vivenciar episodios 

referentes a lo inmoral y a la provocación.  

De igual modo, en Estados Unidos, a mediados de 1920, surgió la flapper, la cual consistía 

en un modelo de mujer similar al de Europa, sin embargo presentaba otros propósitos 

sociales. Tanto el perfil de la Garçonne como el de la flapper aludían al deseo de la mujer 

por lograr la autonomía frente a la figura del hombre. No obstante, ambos prototipos de 
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mujer se diferenciaban por argumentos relativos al género y a la indumentaria. De esta 

forma, la Garçonne reclamaba el derecho de igualdad de género, para lo cual recurría al 

empleo del vestuario masculino, por lo que la imagen era de carácter andrógino. 

Acostumbraba a lucir el pelo corto, copiaba los hábitos masculinos como fumar en público 

y beber, vestía pantalones Oxford y sweaters, dichas prendas eran de uso exclusivo para 

el hombre.  

De modo similar, la flapper practicaba conductas del hombre sin perder su perfil femenino 

y seductor. Según Seeling (2000), el vestuario básico de dicho nuevo arquetipo de mujer 

estaba compuesto por vestidos reducidos al largo de la rodilla y simplificados a formas 

rectangulares. Dado que los vestidos eran de largo acotado, los abrigos, en oposición, eran 

de volumen excesivo y estaban confeccionados con pieles de animales. Además, las 

terceras pieles hacían alusión a la tipología Quimono, la cual se caracteriza por ser pesada 

y exuberante. Asimismo, con la finalidad de acentuar la imagen erótica de la mujer los 

vestidos presentaban escotes pronunciados en la espalda.  

Es necesario destacar que el cambio de percepción de la silueta femenina fue sustentado 

por la moda debido a que surgieron diseñadores de indumentaria quienes avalaron el uso 

de prendas construidas con mayor simplicidad y de menor peso. A modo de ejemplo se 

cita el caso de Coco Chanel y Jean Patou. El propósito de los nuevos diseños en el vestir 

respondía a brindarle comodidad y dinamismo en el desplazamiento como en actividades 

de ocio a la mujer.  

Es relevante recalcar que en esta década los jóvenes tenían mayor influencia en la 

sociedad por sobre las generaciones avanzadas, de esta forma, el modelo de cuerpo al 

que apuntaba la sociedad en todos sus estratos sociales, tanto en el público masculino 

como en el femenino, correspondía a un cuerpo activo. Los hombres se enfocaron en 

nueva tendencia social que amparaba el cuidado del cuerpo, de modo que las mujeres al 

imitar la imagen masculina también consolidaron dicha práctica. De igual modo, a partir de 

la nueva moda y el nuevo estilo de vida basado en el placer, las mujeres debían lucir las 
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piernas en todo momento, de modo casual, por la noche y en la playa.  En referencia a lo 

antedicho, acudir a clubes nocturnos y bailar jazz se había impuesto de moda. Para dicha 

ocasión las mujeres lucían vestidos brillosos acotados en su largo y decorados con flecos. 

Por otra parte, es importante citar que en años consecuentes, las mujeres se 

desempeñaron en episodios de milicia. Así, en 1936, durante la Guerra Civil Española, las 

mujeres formaron parte de la guardia. Con este hecho, se planteó una contradicción 

impuesta por el mercado y la publicidad de productos de belleza que impugnaban el acto 

de lucir atractivas a las mujeres jóvenes.  

De esta forma, como resalta Lipovetsky (1999), a principios del siglo veinte la mujer no era 

considerada un ser libre. Empero a las desigualdades de empleo y derechos sociales, fue 

obligada por la cultura a padecer para transmitir belleza. Las mujeres debían hacer lo que 

estuviera a su alcance para lucir atractivas, porque era su deber social. Por lo tanto, las 

mujeres se vieron forzadas por la sociedad y por el sistema económico a dejar de transmitir 

erotismo para pasar a ser meramente un objeto. El modelo ideal de mujer, perfeccionado 

por la publicidad, dicen Duby y Perrot (1993), respondía a un potencial sexual, con un 

compromiso social marcado, según el cual debía agradarle al hombre, en todo momento y 

ser, además, atractiva, sociable y vigorosa.  

El capitalismo permitió la difusión del consumo de productos antes reservados para clases 

adineradas, como los productos de maquillaje. Con lo que la estética perteneciente a las 

clases altas dejó de ser un privilegio, es decir, fue absorbida por el consumo masivo y se 

dispersó hacia todos los sectores sociales. De esta manera, el acceso a los diversos 

productos de belleza significó para la mujer moderna un medio de expresión de sus deseos 

reprimidos, como así también, la liberación frente los aspectos irracionales de la cultura. 

Sin embargo, por medio de la lógica del consumo, con la finalidad de lograr el ideal de 

belleza difundido por el cine y la publicidad, se generó una política económica sustentada 

en el empleo de productos de belleza femeninos. De modo que, las mujeres podían ejercer 
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el mando de su vida solo a través del mercado, en ese sentido, continuaban presididas por 

el modelo estandarizado de la sociedad. 

 
 
1.4.1. El constructivismo en la indumentaria 

Acorde a los cambios en el vestuario de la mujer y a sus nuevos roles en la sociedad es 

necesario destacar el aporte generado, a partir de 1919, por el Constructivismo ruso. El 

mismo fue una corriente artística plausible por su aporte en la independencia de la mujer, 

dado que incorporó el rol femenino en labores productivos de la vida pública y, además, en 

el desempeño del arte. (Asunción, 2012).   

Luego de la revolución social de 1917, se originó el Constructivismo. En ese momento 

crucial de Rusia cuando las clases populares se apoderaron de los bienes naturales de 

forma forzosa en la búsqueda de la proclamación de la revolución.  

Esta corriente artística fue iniciada por el artista Vladimir Tatlin, quien buscaba representar 

el movimiento y las diferentes dimensiones del tiempo con elementos que evocaban de 

forma indirecta a la máquina industrial. (Barilli, 1998). En consecuencia, es necesario 

destacar que el constructivismo se caracterizó por el recurso de la geometría en todas sus 

expresiones visuales y de pensamiento abstracto. Además, el manifiesto se oponía a toda 

expresión visual que refería al pasado y defendía la crítica de elementos decorativos en las 

diferentes disciplinas artísticas. 

Bajo el contexto de la era industrial el constructivismo fue expuesto como una nueva 

expresión del arte cuyos principios se basaban en las leyes realistas de la vida. Por lo que 

sostenía que el ejercicio del arte debía ser útil al hombre en su vida cotidiana, en aquel 

instante en que la vida se presenta. De ahí que el propósito del arte debía corresponder a 

generar pasión por vivir en la rutina del hombre moderno. De esta forma, las disciplinas 

artísticas pasaron a estar alineadas con el modo de producción, es decir, con el trabajo y 

no con la belleza. (Loscialpo, 2014).  
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Por otra parte, el constructivismo establecía que el cuerpo humano era en su naturaleza 

móvil. Por lo que la indumentaria de la época se presentaba con una fuerte contradicción 

a esta percepción de la realidad. De este modo el manifiesto se centró en crear prendas 

anti-moda, caracterizadas por el diseño orientado en la simplicidad y adecuado a la función 

básica y vital de brindar comodidad y practicidad. Por lo contrario, la indumentaria no debía 

oponerse a la naturalidad del movimiento durante el desarrollo de las prácticas laborales, 

es decir, debía brindar confort y adecuarse a diferentes usos.  

En base a lo antedicho es necesario destacar que el Constructivismo, al igual que el 

manifiesto Futurista, creó un traje simple y similar al overol. Pero a diferencia de la tuta la 

esencia del prozodezhda, el nuevo overol, no se refería al uso versátil sino a la capacidad 

de permitirle al hombre el ejercicio de la producción. En otras palabras, era un atavío con 

una finalidad social dado que la prenda fue gestada sobre las bases de una sociedad donde 

la mayoría de la población formaba parte del proletariado, y por lo tanto, el trabajo en la 

industria simbolizaba la excelencia en el modo de vida. (Loscialpo, 2014). Por lo que, el 

overol ruso, creado por Varvara Stepánova, era una prenda sin ornamentos y de carácter 

asexual. De esta manera, bajo el marco del constructivismo la imagen femenina sexual que 

respondía a los cánones de belleza dictados por la moda no era aceptada. El 

constructivismo se negaba a la excentricidad, ya que lo vital de la indumentaria era adaptar 

a las personas a la estructura del trabajo mediante el confort en el vestir. Es decir, integrar 

la naturaleza colectiva en todos los sentidos de la vida. Por lo contrario, la tuta estaba 

destinado al uso individual. 

Otra propuesta de indumentaria creada a partir de las bases del constructivismo fue 

presentada por las diseñadoras rusas Nadezhda Lamanova y Vera Mukhina, quienes 

incidieron en el período por la intervención de las prendas referentes al traje sastre. Sobre 

estas bases masculinas propusieron un modelo de traje femenino personalizado. Los 

patrones de las prendas fueron promovidos por la publicidad, la cual informaba acerca de 
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los pasos para la autoconstrucción de los atavíos. Sin embargo la sociedad rusa no se vio 

agradada por estas prendas y el modelo de traje constructivista decayó. 

Tatlin, por su parte también participó en el espacio de la indumentaria. Según el precursor 

del constructivismo, el traje masculino debía ser elaborado a través del sistema del 

taylorismo. Así, diseñó prendas simples, las cuales le concedían al hombre dinamismo 

corporal. Es decir, la libertad del cuerpo en el movimiento y en la vida cotidiana. 

 
 
 
  



34 
 

Capítulo 2. El cuerpo vestido en movimiento 

El cuerpo es el medio de comunicación y el soporte de identidad de todo ser humano.   

Desde su el nacimiento hasta su defunción todo hecho significativo se adscribe al 

organismo, el mismo presenta la habilidad de renovarse y de renovar constantemente la 

vivencia del hombre. De modo que, la complexión se dispone siempre como apertura a 

perspectivas infinitas a fin de comunicar. De esta forma, el cuerpo se encuentra en una 

firme relación con otros cuerpos y, ante todo, con los objetos que lo rodean.  

Además, la naturaleza de los objetos puede permanecer invariable pero la forma no 

siempre responde a su estado original, dado que puede ser manipulada por intervención 

del hombre o del entorno. No obstante, el factor del tiempo siempre incide en la percepción 

de los objetos.  

 
 
2.1. La piel, el cuerpo y el movimiento 

El ser humano se encuentra contenido por el órgano más extenso de su organismo, la piel. 

Su función principal consiste en proteger al cuerpo de factores externos y de percibir el 

sentido del tacto. Respecto a lo antedicho, Pallasmaa expresa: “Todos los sentidos, 

incluido la vista pueden considerarse como extensiones del sentido del tacto, como 

especializaciones de la piel. Definen la interacción entre la piel y el entorno; entre la 

interioridad opaca del cuerpo y la exterioridad del mundo”. (2006, p. 43).  

En consecuencia, se puede establecer que el carácter esencial de la piel es su flexibilidad. 

Dicha propiedad le brinda al cuerpo la habilidad de plegarse y, así, extenderse en el entorno 

que lo circunda. “La piel es contención, pero también es distención, es pliegue, repliegue, 

despliegue”. (Laregina, 2011, p. 2). También, la piel conforma el contorno principal del 

hombre, es su envoltura, por lo que la esencia de este órgano reside en ser un medio de 

expresión. A modo de ilustración, puede reflejar emociones a través del enrojecimiento, en 

otros casos, puede representar el sostén de signos exteriores como las cicatrices.  



35 
 

Asimismo, ante la libertad del hombre de manipular al cuerpo siempre de modo externo, la 

piel puede exhibir mensajes con diferentes simbologías. A modo de ejemplo, se puede citar 

diversas culturas indígenas y urbanas en las cuales la piel se manipula como medio de 

comunicación a fin de profundizar la acción de decoro. Es necesario destacar que, según 

Saulquin (2017), el acto de decorar presenta diversas finalidades. La esencia de este acto 

consiste en mejorar el aspecto externo del cuerpo y, de este modo, generar autoestima. 

En base a lo referido, en culturas primitivas, el acto de adornar al cuerpo admite la 

comunicación, por lo tanto, es posible reemplazar a los tejidos en su acción de protección 

y de decoración. Lo anterior es por causa de la información que brinda el adorno sobre las 

funciones que ejercen los miembros de las tribus y, asimismo, por la carga simbólica que 

manifiestan las decoraciones durante los rituales. De modo que, las culturas primitivas 

pueden recurrir a diferentes ornamentos simbólicos, entre los cuales se hallan los 

accesorios de joyería, los tatuajes y el maquillaje. Es relevante señalar que el recurso del 

tatuaje, según Toussaint-Samat (1994), es símbolo del rechazo de aquella imagen forjada 

por la naturaleza.  

A partir de lo expuesto, un caso particular para citar es la tribu de los Papúes, quienes 

acuden a la pintura para cubrir por completo sus rostros en base a una paleta saturada. 

Además, emplean caracoles diminutos para lograr una trama aplicada en la frente.  

De igual modo, se encuentra la tribu Surma, destacada por el recurso de la pintura con una 

paleta desaturada al tinte y por la práctica de deformar al cuerpo con accesorios de joyería. 

El propósito de dicha costumbre consiste en colocar objetos en el interior del organismo, 

esto es por causa del método de construcción de la vestimenta, el cual consiste en el 

recurso del nudo. En consecuencia, los recursos equivalentes a los bolsillos en los 

indumentos no se manifiestan. Una técnica similar a esta tradición de alterar los órganos 

del rostro se halla en la tribu Sepik. Los miembros de este clan aplican textura a su cuerpo 

mediante la técnica de automutilación. Se insertan elementos naturales como pueden ser 

tierra o carbón para generar volumen en la piel.  



36 
 

Luego, a modo de arquetipo urbano, se encuentran los Crust Punks, quienes se distinguen 

por el empleo de piercings de madera, tatuajes en la cara y accesorios textiles para ocultar 

la fisonomía natural.  

Por otro lado, es necesario acentuar que la piel del ser humano carece del pelaje protector 

presente en los animales. Sin embargo, el cabello se manifiesta como elemento similar a 

los tejidos en el exterior del sujeto debido a la habilidad de soltarse de la piel. De esta 

forma, ante la urgencia de cubrirse, el hombre recurre a lienzos a modo de resguardo 

artificial. Por lo tanto, la concepción del cuerpo puede relacionarse con los elementos que 

lo circundan. Además, el hombre manifiesta otras necesidades tales como el pudor o el 

deseo de mejorar su aspecto. Por lo que el indumento puede  cumplir su rol de circundar 

al cuerpo o funcionar como ornamento. En cada uno de los casos mencionados, el atavío 

puede presentarse como primera, segunda y tercera piel.  

En referencia a la concepción del cuerpo, la autora Squicciarino (1990) explica que en el 

pasado el organismo se hallaba sujeto al vestido de forma incómoda por razones morales 

y por influencias referentes a la religión. No obstante, la sociedad ha mutado en función de 

una concepción del cuerpo despojada de las ataduras de los argumentos arcaicos. La 

sociedad actual avala una percepción del cuerpo desinhibida y sexual. Como resultado, no 

se comprime en la contemporaneidad al organismo de modo forzoso, sino que el mismo 

se percibe como canal de la libertad y medio a través del cual el hombre se comunica.  

Al prevalecer la libertad y la autonomía en el acto de concebir al cuerpo, su significado y 

las diversas capacidades se alteran respecto al contexto donde se encuentre. Además, en 

la contemporaneidad el movimiento y el confort en el desplazamiento del mismo se expresa 

como una prioridad en la vida cotidiana, mediante la cual evidencia la flexibilidad como el 

tacto, lo cual admite al ser humano relacionarse con el entorno circundante. De esta forma 

el organismo ya no se encuentra limitado por los atavíos opresores que generaban 

malestares físicos a cuesta de cumplir con la silueta preconcebida por la dictadura de la 

moda. Entonces el cuerpo del ser humano en su total percepción se comprende como un 
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proceso cuya característica principal es su carácter indefinido, es decir, se puede afirmar 

que el cuerpo no es una verdad anclada de forma inflexible en la sociedad. Porque su 

estado es el resultado de su contextura formal, del interior y de aquellos factores externos 

que lo influencien. En correlación con lo antedicho, Laregina establece: “El cuerpo táctil es 

un cuerpo abierto, inacabado, un cuerpo que nunca puede encontrarse absolutamente aquí 

ni ahora, siempre se encuentra diferido, lanzado hacia adelante”. (2011, p. 6).  

Empero a lo anterior, durante la modernidad el cuerpo humano figura asentado por causa 

del confort gestado a raíz de la tecnología. En efecto, sus posibilidades de movimiento se 

fueron atrofiando. Si las actividades motrices en el entorno disminuyen, el ser humano se 

vuelve incapaz de apropiarse de su propio cuerpo.  

En base a lo antedicho, en la década del setenta Paul Virilio destacó dicha característica 

de asentamiento de la edad moderna, como una crítica al sistema capitalista. En otras 

palabras, el hombre urbano significa una humanidad sentada.  

Por lo tanto, es vital el movimiento del hombre dado que las funciones corporales son 

indispensables en la construcción de la identidad y en la vida personal del individuo. Ya 

que, en anatomía, la cabeza es la parte del organismo donde se gestan los razonamientos, 

las reflexiones, las ideas. La parte superior del cuerpo se conecta con el tronco a través de 

las vértebras cervicales. “El tronco es la región del cuerpo en que se centra el ser. Allí se 

aloja la emoción y los órganos vitales”. (Saltzman, 2014, p. 24). Es decir, los órganos del 

tronco y su movimiento inciden en el modo de percibir las emociones en la vida de cada 

persona.  

Si el hombre se halla en estado de quietud comienza a padecer su cuerpo, el cual muta y 

renuncia a brindar alegría y satisfacción, con lo cual se concibe  como el medio que genera 

una molestia constante. Por lo contrario, en la modernidad, el desgaste físico se manifiesta 

y es protagonizado a través del stress mental. Es decir, en la contemporaneidad, el 

cansancio no se origina por razones de desgaste físico y motriz, por lo contrario, la causa 

es de procedencia nerviosa. 
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2.1.1. La lectura del cuerpo  

El indumento es una capa de tela encargada de envolver y proteger al cuerpo. A partir de 

dicho propósito el textil puede ser percibido de forma unitaria, como en los indumentos 

clásicos de Grecia o Roma. En ese caso, los hombres recurrían al recurso del nudo para 

crear un contorno estable a partir de los tejidos.  

Cuando al hombre le resultó defectuoso dicho recurso tomó conciencia de la forma en que 

su anatomía estaba compuesta, es decir, fraccionada en diferentes extremidades. De este 

modo, el individuo se encontró forzado a recrear la envolvente de tal manera que pudiera 

cubrir por separado cada parte del organismo de forma individual. Por tanto, es importante 

hacer hincapié en la manera en que se lee el contorno del cuerpo humano. A nivel 

esquemático el perfil completo del hombre responde a la forma de un cilindro. Desde otro 

punto de vista más complejo, Aldrich (2010) sostiene que el cuerpo es una unidad de 

formas cilíndricas unidas al tronco. No obstante, ambas representaciones del cuerpo 

anulan definición del mismo como una unidad conformada por diversas partes volumétricas 

abiertas e inacabadas, cuya característica predominante es la mutación.  

De cualquier modo, para establecer una lectura del cuerpo de modo segmentado es 

necesario tener en cuenta, ante todo, que cualquier organismo vivo presenta en su 

morfología, según Saltzman (2014), sus propios recursos para desplazarse en el espacio. 

En el cuerpo humano se encuentran las articulaciones como puntos focales indicadores de 

la forma en que el individuo se desempeña en su vida. Si la indumentaria es pensada para 

ser vestida por un cuerpo que respeta sus movimientos naturales, se torna indispensable 

tener conocimiento de las articulaciones principales tales como hombros, codos, cintura, 

cadera, rodillas, tobillos; como así también, el sostén del cuerpo.  

Luego, es necesario tener en cuenta que las prendas y sus recursos pueden apoyar o 

colgar. La cabeza y los hombros permiten el apoyo, sin embargo, otras zonas del cuerpo 

no lo admiten, para lo cual es fundamental recurrir a la técnica de ajuste. En este caso se 

debe tener en cuenta que el anclaje de la prenda se facilita en las zonas corporales donde 
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el contorno se acentúa o se torna más prominente, como en la zona de la cintura, la cadera 

y el busto.  

Por otra parte, la lectura del cuerpo a nivel morfológico se realiza, en tres diferentes planos. 

El primer lugar, el plano correspondiente al frente del cuerpo, es decir frente y espalda. En 

segundo lugar, el plano transversal, el cual corresponde a las partes superior e inferior del 

cuerpo. Y, por último, el plano sagital, el mismo pertenece a los sectores izquierda y 

derecha. Asimismo, dado que el cuerpo de la mujer y el del hombre se diferencian por las 

proporciones corporales que conforman y definen al contorno, la anatomía del cuerpo 

puede responder a diferentes formas: Triángulo, Triángulo Invertido, Rectángulo, Reloj de 

Arena, Romboidal y Manzana. Lo antedicho varía de acuerdo con la preeminencia de las 

partes de mayor circunferencia, es decir, el ancho de hombros, el busto y la cadera. 

Además, la silueta del cuerpo adulterada a partir del contorno del textil puede ser definida 

por las formas: Bombé, Anatómica o Trapecio.  

 
 
2.2. La concepción del cuerpo en función del entorno 

El ser humano presenta la necesidad de elaborar un entorno de protección artificial, el cual, 

puede estar conformado por los textiles, a modo de piel consecutiva, y, asimismo por las 

construcciones arquitectónicas. 

Respecto a lo referido, Iglesia (2010) establece que el término entorno refiere a todo 

aquello cuya función implica rodear y circundar al organismo. Dicho de otra forma, las 

construcciones  arquitectónicas como los indumentos circundan al hombre. De modo que, 

todo cuerpo situado en la Tierra se encuentra, de alguna u otra forma, sometido al ejercicio 

de interactuar con el entorno circundante.  

De igual modo, el verbo habitar es sinónimo de vivir y comprende el estado de ser y la 

condición de estar. Por esta razón, Iglesia (2010) sostiene que, el sujeto y el entorno se 

vinculan en el acto de habitar. Por citar un caso, los individuos en el útero habitan. 

Entonces, el hombre desprotegido por su naturaleza innata necesita de un resguardo táctil, 



40 
 

en otras palabras, requiere una secuencia de pieles. La cual se origina a partir de los 

diferentes atavíos implementados por ser humano en su vestir, como así también, por el 

resguardo de la arquitectura y de todo aquel espacio en el que se pueda habitar. Por ello, 

es imprescindible citar las palabras de Iglesia: “Primera constatación: yo vivo. Y vivo en 

una extensión espacial concreta. El espacio es pues causa necesaria de mí habitar: sin él 

no habito, no vivo”. (2010, p. 24). 

La finalidad de esta secuencia de pieles innaturales consiste en generar amparo y confort.  

De igual modo, Saltzman (2004), establece que el indumento es el espacio más próximo 

habitado a diario por el hombre. Lo antedicho es por causa del contacto que se manifiesta 

entre el textil y la piel del cuerpo humano, de esta forma, el tejido es la materia prima con 

la que el cuerpo conforma un contorno. Así, el textil se presenta como una piel nueva, 

encargada de delinear el contorno del cuerpo.  

En consecuencia, el  manto protector tiene la capacidad de generar diferentes siluetas a 

través de diversos recursos como la cercanía, la distancia, la dimensión y el hundimiento. 

De igual modo, por medio de los recursos de prolongación, como así también, de ajuste 

del área física del cuerpo las siluetas pueden ser alteradas.  

Es necesario destacar que, la indumentaria manifiesta un contacto inmediato con el cuerpo, 

la percepción visual genera una ilusión de aumento basada en el sentido de la vista y el 

tacto. En otros términos, lo antedicho significa la extensión del yo. Como resultado la 

relación entre el cuerpo y la prenda debe constituir una totalidad equilibrada de modo que 

establezcan una unión natural.  

Ahora bien, la indumentaria y el entorno se relacionan a través de las prendas de vestir, 

dado que las mismas representan el medio circundante y artificial del hombre. Por lo tanto, 

comprenden su envoltura exterior, mediante la cual se relacionan e interactúan los seres 

humanos entre sí. En otras palabras, por medio de la indumentaria el organismo del ser 

humano se conecta con el entorno, de tal modo que, vivencia y experimenta desde una 

perspectiva más valiosa el contacto con el universo.  
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Además, es necesario destacar que a lo largo de la historia las sociedades establecieron 

la relación entre la percepción del cuerpo humano, el significado que denotaba y la forma 

de las construcciones de la arquitectura selecta. Es decir, el hombre orientaba el espacio 

como equivalencia de la concepción de su imagen en el mundo.  

De esta forma, en la etapa que abarca el período clásico, la concepción acerca de la 

imagen del hombre consistía en el símbolo de la victoria y del poder. Como resultado la 

arquitectura y la indumentaria estaban ligadas a la noción geométrica del cuerpo, según la 

cual el cuerpo tendido en el espacio conforma un círculo. La idea sobre el contorno del ser 

humano era el reflejo de la planta en la arquitectura clásica. 

Luego, en la Edad Media, bajo el contexto del cristianismo y del icono propagado de 

Jesucristo Crucificado, la forma de la planta respondió a la cruz. (Bloomer y Moore, 1983). 

Posteriormente, desde el punto de vista de una perspectiva moderna el espacio y el atavío 

se relacionaron a través del simbolismo determinado por la elegancia. La nueva concepción 

del cuerpo se concebía de modo abstracto, dado que la imagen rectora de la Edad Moderna 

consistía en procurar el símbolo de estatus del hombre mediante el uso correcto del traje. 

Por lo tanto, la trinidad reside en la unidad conformada por el traje, el entorno y la elegancia. 

(De Balzac, 1948). 

En la contemporaneidad, el vínculo entre el cuerpo, el entorno y la indumentaria se percibe 

desde un punto de vista sin límites prefijados.  

Empero a lo expuesto, se ha planteado una relación entre la historia de la arquitectura y la 

lógica de la indumentaria. Esto es a partir de la afirmación que sustenta la participación de 

la moda en la innovación de edificaciones, como socio silencioso, en cada uno de los 

movimientos proyectados en la modernidad.  

Además, el indumento ha establecido una relación ambigua con el diseño moderno del 

espacio interior. Es decir, la arquitectura, al igual que los textiles, tomó el rol de fabricación 

de carcasas, para cubrir el cuerpo de tal forma que se excediera a las normas 

conservadoras y limitantes por la ideología de la cultura anclada en las tradiciones.  
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2.2.1. La Función Oblicua de Paul Virilio Y Claude Parent 

En torno a ambas Guerras Mundiales se promovió el desarrollo de la industria basada en 

armas militares y, con ello, la aceleración en innovaciones tecnológicas. Lo cual conllevó 

el daño de la superficie terrestre y la aceleración del tiempo, es decir, el tiempo presente 

es un tiempo virtual gestado a partir de la destrucción del hombre.  

Respecto a lo mencionado, Virilio (1997) manifiesta la necesidad del retorno al pasado, en 

el cual, el tiempo se refería a la materia, asimismo, la sociedad valoraba la movilidad del 

ser humano. De esta forma, el hombre era materia y no virtualidad. 

Bajo el contexto de la Segunda Guerra Mundial, sobre la costa del mar Atlántico, se 

construyeron edificios con fines militares, en su mayoría de origen alemán, los mismos 

recibieron el nombre de bunkers. Ahora bien, dado que los bunkers son en su naturaleza 

monolitos, es necesario destacar que, la materia se puede manifestar en tres estados 

diferentes, los cuales corresponden al estado líquido, al gaseoso y al sólido; el monolito, 

según Bahamón y Pérez (2007), exterioriza las propiedades del estado sólido de la materia. 

De esta forma, los cuerpos que responden a dicho tercer estado de la materia tienen la 

aptitud de resistir presiones sin llegar a deformarse.  

A partir de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial los bunkers, a causa del olvido y 

del descuido por parte de la sociedad, figuran como rezago militar. Además, como 

consecuencia del clima perdieron su función original debido al deterioro de la piedra, como 

así también, por la mutación y la rotación de las formas; en algunos casos estas 

construcciones militares solo experimentaron el desplazamiento anónimo de su lugar de 

origen. No obstante, los daños son reparables. 

El escenario señalado, sobre la costa francesa, fue apreciado por el urbanista Virilio, quien 

en la década del sesenta planteó una equivalencia poética y metafórica entre la 

arquitectura funeraria y la arquitectura militar al observar el estado de deterioro en que se 

encontraban estos edificios:  

Contemplar la masa medio enterrada de un bunker, con los respiraderos tapados y la 
tronera estrecha del centinela, es contemplar un espejo, el reflejo de nuestra propia 
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potencia de muerte el de nuestra forma de destrucción, la industria de la guerra. Si la 
función de este edificio tan particular es la de asegurar la supervivencia, ser un refugio 
para el hombre en un período crítico, el ocupante de estos lugares de peligro, privado 
de toda su actividad física pero atento, angustiado ante las probabilidades catastróficas 
de su entorno, se sentiría oprimido por una especie de pesadez insólita; de hecho, 
tendría ya la rigidez cadavérica de la que el refugio debía en principio protegerle. (Virilio, 
1992, p.42). 

 
Virilio se alió con el arquitecto Claude Parent, y juntos formaron el grupo Architecture 

Principe, con el propósito de restaurar el equilibrio perdido, para lo cual, precisaban un 

nuevo orden. Por ese motivo crearon la denominada Función Oblicua. (Pérez-Moreno, 

2014). Al observar con detenimiento la arquitectura militar el dúo percibió que había una 

constante repetitiva en el exterior como en el interior: la inclinación. Asimismo, observaron 

en distintos casos la deformación de la estructura original; los techos y las paredes de 

algunas construcciones se encontraban distorsionadas, y, en ciertos edificios las dunas los 

habían invadido. Además, observaron la proporcionalidad entre el volumen del grosor y el 

de las paredes. Como consecuencia, los elementos mencionados de la estructura 

arquitectónica perdieron su funcionalidad original y dieron paso a hacer enfoque en el plano 

inclinado, en otras palabras, la oblicuidad.  

Parent y Virilio, se centraron en plantear la deconstrucción y la destrucción de los conceptos 

tradicionales de horizontalidad y verticalidad del plano. Virilio, por su parte, se afianzo en 

la necesidad de orientar el plano de la arquitectura moderna a la oblicuidad, dado que, 

según su perspectiva conceptual la horizontalidad había cumplido su rol protagónico 

durante la era agrícola y la verticalidad durante la era industrial.  

Es necesario destacar que, al proponer la inclinación del plano, el dúo buscaba plantear la 

libertad de desplazamiento y la acción física del hombre. Así, reciclaron la arquitectura 

funeraria militar para crear nuevos espacios en los que se priorizaba la oblicuidad. Es decir, 

se abocaron en reformular las estructuras del macizo hormigón en función del dinamismo 

y de la agresividad de la velocidad del siglo veinte. Porque, según Virilio (1997) el tiempo 

de la contemporaneidad, al estar basado en la virtualidad, se caracteriza por ser frívolo y 

se aboca en restringir de forma imprudente la libertad de desplazamiento y la acción física 
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del hombre. Quien ya no depende del espacio circundante para interactuar con otros, sino 

que se encuentra interconectado a distancia.  

De esta forma, el principio de la Ley Oblicua se basó en la experiencia corporal. Entonces, 

cuando el ser humano se expresa de forma física y dinámica a través de su organismo 

entra en conexión con el mundo. Para ello adquiere noción del tiempo y del espacio para 

percibir en distancia aquello que lo diferencia. Al tomar conciencia de ese alejamiento 

puede vivenciar el espacio que lo rodea de forma noble.  

Por ello es necesario destacar el concepto shintai a través de las palabras del arquitecto 

Ando para comprender la finalidad de la teoría del dúo: 

El mundo articulado por el cuerpo es un espacio vivido.  
El cuerpo articula al mundo. Al mismo tiempo, el cuerpo es articulado por el mundo. 
Cuando yo percibo que el hormigón es algo frío y duro, yo estoy reconociendo al cuerpo 

como algo cálido y suave. De este modo, el cuerpo se convierte en shintai en su relación 
dinámica con el mundo En este sentido el shintai es el único que construye o entiende 
la arquitectura. El shintai es un ser sensitivo que responde al mundo. (1988, p. 27). 

 
Es decir, cada ser entabla la relación entre en el cuerpo y el entorno circundante mediante 

la percepción del tacto y del equilibrio físico. Por lo que, a través de los elementos 

pertenecientes a la anatomía, el ser reconoce y califica al espacio adyacente. En otras 

palabras, a partir del cruce entre el sentido del tacto, las diferentes texturas y la distinción 

de las dimensiones físicas, el ser sensible se exterioriza. 

El objeto de la Ley Oblicua se centra en la relación entre la inclinación diagonal del plano, 

el movimiento del cuerpo y la libertad de desplazamiento del ser humano. De esta forma, 

aquellos modos de urbanización como las construcciones tradicionales de la arquitectura, 

donde predominan el plano horizontal y el vertical, disponen el movimiento de las personas 

y se manifiestan como trabas en el desplazamiento constante del cuerpo libre. Por lo 

contrario, la forma oblicua aplicada en la arquitectura y en el urbanismo, admite el 

desvanecimiento de las limitaciones físicas. Esto es porque, como destaca Fullaondo 

Buigas de Dalmau: “El ser humano habita el volumen, no el plano”. (2012, p. 34).  

Por otra parte, el plano inclinado, en la contemporaneidad, admite al hombre tomar 

conciencia de su capacidad corporal y activa. Y, así, alterar su estado de estancamiento 
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físico abundante, a un estado donde el ser es dinámico. Conforme a lo antedicho, según la 

Ley citada, la arquitectura abandona el carácter de neutro, y, a partir de la propiedad 

correspondiente al plano oblicuo, el espacio se compone de tensiones.  

La Ley se centra en una nueva perspectiva, explica Fullaondo Buigas de Dalmau (2012), 

la cual se centra en romper con la noción del equilibrio. El equilibrio es la equidad entre 

peso y contrapeso. El nuevo punto de vista se opone a la noción de equilibrio acorde al 

plano horizontal, el cual se manifiesta como portador de estabilidad. En disonancia, la 

teoría de Claude Parent y Paul Virilio, comprende al equilibrio como a un ritmo de 

momentos de desequilibrio en estado equilibrado. Es decir, como explica Fullaondo Buigas 

de Dalmau:  

Parent y Virilio entienden que es necesario y urgente activar y poner en movimiento al 
ser humano para eludir el anquilosamiento en que está sumido fisiológicamente y 
psicológicamente. El hombre esta acomodado en una situación que ya no corresponde 
con la realidad que le toca vivir. La Fonction Oblique, tendrá la misión fundamental de 
traducir la noción de desequilibrios sucesivos o equilibrios inestables a la arquitectura, 
mediante la generalización del uso del plano inclinado (…). (2012, p. 37).  

 
Es decir, el hombre perteneciente a la Modernidad es un ser activo, dado que el contexto 

que lo define se conforma a partir de sucesos históricos y bélicos a escala mundial, como 

así también, de los innumerables avances tecnológicos, y, de la necesidad de innovación 

constante basada en la admiración hacia el futuro. Por lo tanto, la quietud del cuerpo lo 

estanca en una realidad ajena.  

Por consiguiente, a modo de síntesis, el ser sensible exteriorizado a partir del contacto con 

el entorno dinámico supone establecer una relación diferente entre los atavíos y el cuerpo. 

Donde ambos conforman una unidad, es decir, la extensión del yo. Y, donde el cuerpo no 

se encuentra desplazado por la preeminencia de los vestidos. En otras palabras, no es 

concebido como mero soporte. De esta forma, los atavíos circundantes del organismo 

deben rechazar los mandatos opresores de la moda para poder admitir la expresión libre 

del cuerpo y del ser con la contribución de la disposición física ante el movimiento y el 

desplazamiento. 
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2.3. La concepción del cuerpo en función del movimiento 

El modo de sentir y de visualizar al cuerpo se encuentra sujeto a los conceptos 

predominantes, en torno a los cuales, se concibe una sociedad. Respecto a la antedicho, 

el indumento como recurso de protección del físico frente al frío, el pudor o, también, como 

adorno, ha alternado sus funciones en base a aquella imagen del cuerpo concebida en 

cada contexto sociocultural. No obstante, es necesario destacar el registro de culturas 

primitivas, en las cuales, los vestidos figuran ausentes y, por lo tanto, prevalece la 

decoración. Como resultado, se deduce que la importancia del cuerpo y de los indumentos 

es alterada respecto a los fundamentos culturales, sin embargo, la decoración acostumbra 

a predominar. Además, en aquellas civilizaciones donde la anatomía adquiere mayor 

prestigio en contraste con la práctica de vestir, la acción de ornamentar al cuerpo se sitúa 

a la par. 

Por otra parte, dado que la concepción del cuerpo ha cambiado a lo largo de la historia, es 

necesario destacar los principales conceptos en torno a la manera de percibir la anatomía 

humana.  

En primer lugar, conforme a la voluntad del movimiento, el ser humano en todo momento 

ejerció actividades físicas por el mero principio del gozo. De esta forma, es relevante citar 

el período de la Grecia antigua, en el cual, los hombres deportistas se ejercitaban a partir 

del impulso generado bajo el marco de los Juegos Olímpicos. En los cuales, no acudían al 

empleo de los atavíos, dado que, el concepto de desnudez y pudor no se hallaban 

asociados. Además, los griegos eran partícipes de una cultura con el predominio de la 

teoría, de esta forma, el concepto de cuerpo hacía alusión a un espacio donde moraba el 

espíritu. Por lo tanto, el acto de enaltecer al espíritu se asociaba con el deporte y con el 

cumplimiento de un ideal de belleza basado en el cuerpo vigoroso. 

Por lo contrario, en Roma, las teorías espirituales no intervenían en la cultura. En ella 

predominaban los espectáculos donde el cuerpo era protagonista como canal para sentir 

gozo y padecimiento. A modo de ejemplo, practicaban las carreras de carros y, como les 
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atraía representar el dolor corporal, ejercitaban las luchas de gladiadores. De esta forma, 

dado que los romanos conformaron una cultura de carácter práctico, la concepción del 

cuerpo no se hallaba enlazada con los indumentos, por lo contrario, estos eran forzados 

para remarcar la notabilidad entre los sujetos partícipes en la sociedad, es decir, entre los 

ciudadanos y los no ciudadanos. Así, como remarca Hegel (1994) los individuos se 

diferenciaban entre los seres y los esclavos, donde los primeros vestían indumentos 

elaborados a partir de textiles naturales de dimensiones relevantes dispuestos para rodear, 

a través de la técnica del drapeado, a la anatomía del cuerpo de modo holgado. Los 

segundos, vestían una túnica atada a la cintura y de dimensiones de largo reducidas. 

Bajo el contexto de la Edad Media, las prácticas deportivas tornaron alrededor de la caza 

y los torneos. No obstante, hasta la aparición del sentido de la moda, entre 1350 y 1370, 

los indumentos eran siempre estables. Es decir, solo los miembros de los estratos sociales 

elevados requerían más de un atavío a lo largo de su vida. Además, las diferencias 

corporales entre ambos sexos no se ubicaron en el marco de la discusión, de modo que 

los indumentos se caracterizaron por ser holgados y extensos en su longitud.  

Por lo cual, es necesario destacar que, a partir del siglo catorce, el sistema de la Edad 

Media comenzó a descomponerse. Con lo cual, se gestaron diversos cambios en el modo 

de percepción del cuerpo en base a: el advenimiento de las teorías humanistas, el 

desarrollo del sistema comercial, los descubrimientos en torno al aparato reproductor 

femenino, el amparo del concepto de pudor y la imposición de las Leyes Suntuarias. Como 

resultado, la sociedad tomó conciencia de sí misma, principalmente, de su anatomía. En 

consecuencia, se establecieron las diferencias corporales en el vestir entre ambos sexos, 

como así también, entre las clases sociales.  

De igual forma, el desarrollo de la lógica de la moda en la sociedad conllevó la mutación 

de los trajes, con la finalidad centrada en acentuar los contrastes de la silueta entre ambos 

sexos. Sin embargo, como afirma Saulquin (2017) se manifestó la negación y el acto de 

ocultar al cuerpo a través de los indumentos, de modo que, la imagen del cuerpo se 
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concibió como respaldo de los trajes ostentosos. De este modo, los conceptos referidos al 

cuerpo, el pudor y la moda fueron acoplados. Entonces, pese a la necesidad cultural de 

exaltar la anatomía como las diferentes funciones corporales, los vestidos se complejizaron 

con el propósito de contrastar los rasgos determinantes de cada género. Así, en el seno 

masculino se empleó el recurso del abultamiento, mientras que en las mujeres el recurso 

de la opresión. 

Luego de la Revolución Francesa, las prácticas deportivas se diversificaron, con lo cual, el 

ejercicio variaba, además, entre el boxeo y las carreras de caballos. La concepción del 

cuerpo retomó el camino de la percepción exteriorizada en el clásico donde simbolizaba y 

admitía la expresión del ser humano. No obstante, el desarrollo acelerado del capitalismo 

ocasionó visualizar, una vez más, al cuerpo como soporte de la moda y, como determina 

Saulquin (2017), como sustento vital del sistema económico. 

De modo que, a raíz del contexto sustentado por el modelo de economía global, se reveló, 

desde un punto de vista, el progreso en investigaciones en torno a la salud. Y, desde otro 

ángulo, se exteriorizó el abandono del perfil autoritario ante el físico y el comportamiento 

sereno, los cuales caracterizaban de manera tradicional a las mujeres. Lo mencionado 

generó el apoyo a la práctica de deportes como actividad complementaria en la vida, es 

decir, se promovió la educación deportiva, ya que en su totalidad la sociedad tenía la 

responsabilidad de comenzar a exponerse al esfuerzo físico. Así, la concepción del cuerpo 

fue asociada con el funcionamiento correcto de la maquinaria fabril. De modo que el 

indumento, de forma gradual, se simplificó para admitir la liberación en el movimiento y el 

desplazamiento. Entre las opciones, como recreamientos particulares del siglo diecinueve, 

se encontraban: el tenis, el croquet, nadar en el mar, el montañismo, las carreras de trineos, 

el patinaje, el ciclismo y el automovilismo. 

Es necesario destacar que, de forma previa, según el médico Kenealy, las reflexiones 

acerca de las mujeres sostenían que ellas no podían practicar deportes. Dado que, exponer 

al cuerpo femenino a un esfuerzo producía cambios en la personalidad y en la conducta, 
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y, además, generaba un riesgo para los órganos reproductivos. Dicha imagen estructurada 

se desarticuló en base al ejercicio constante del ciclismo. Como resultado se reconoció la 

autonomía de la mujer frente al cambio de paradigma en la modernidad.  

 
 
2.3.1. El traje deportivo y la moda 

A diferencia del período de la Edad Media, donde las actividades deportivas se 

encontraban reservadas para las clases altas, a principios del siglo diecinueve, el ejercicio 

físico comenzó a expandirse en la sociedad de manera educativa. Lo mencionado fue  

resultado del desarrollo de juegos de competencia a nivel mundial y de los avances en 

medicina que apoyaban la necesidad del esfuerzo físico en la vida del hombre. De modo 

que, el estilo de vida se había inclinado en brindarle un espacio de tiempo relevante al ocio. 

De esta forma, comenzó a promulgarse la idea de que, mediante la práctica de deportes, 

el organismo afrontaba un esfuerzo físico, el cual admitía un cuerpo atlético representante 

de una imagen correcta para la moral y la estética. Por lo tanto, dado que se promulgó la 

noción del bienestar del organismo, como resultado, la indumentaria masculina comenzó 

a elaborarse de modo funcional a los ejercicios físicos. A raíz de lo mencionado, de forma 

gradual, los atavíos evolucionaron en función de las influencias generadas por parte de la 

indumentaria deportiva. Así, el género masculino comenzó practicar la costumbre de vestir 

de modo informal en la ciudad, esto fue posible mediante el empleo del uniforme destinado 

a los deportes. A modo de ejemplo, los trajes del cricket y el tenis consistían en una 

cazadora a rayas y pantalones de color blanco confeccionados en franela. De igual modo, 

el hombre solía vestir los bombachos propios de la época victoriana para practicar 

gimnasia. 

No obstante, hasta la segunda mitad del siglo diecinueve, el sector femenino carecía del 

permiso para desarrollar actividades físicas. En consecuencia, frente a la ausencia de una  

industria de indumentaria deportiva, las mujeres que accedían a los deportes, empleaban 

el atavío corriente para poder jugar croquet y tenis. El traje consistía en un abrigo Norfolk, 
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una blusa y una falda de extensión más corta que la habitual, como resultado, se dificultaba 

el movimiento. Posteriormente, a finales del siglo, se admitió el consentimiento hacia las 

mujeres pertenecientes a las clases superiores para practicar otros deportes entre los 

cuales se encuentran patinaje, navegación, esgrima y golf. (Bard, 2012). Para ello, la moda 

comenzó a orientarse hacia la practicidad, no obstante, las prendas deportivas femeninas 

debían responder a la frivolidad característica del guardarropa del género. Con lo cual, los 

atavíos se confeccionaban mediante el empleo de recursos capaces de transmitir 

refinamiento. Sin embargo, el diseño no se encontraba enfocado en la libertad del 

movimiento durante las  actividades, en efecto presentaba obstrucciones para la práctica 

de deportes.  

En base a lo anterior, se creó el traje sastre denominado amazona, el cual contribuía a la 

funcionalidad de las prendas. Se encontraba compuesto por una chaqueta acortada y bien 

ceñida al cuerpo, una falda de largo hasta los tobillos. Ambas prendas se hallaban 

confeccionadas en textiles de colores oscuros y lisos como el cheviot, la sarga, lienzos de 

alpaca o, durante la temporada de invierno, en paño de lana. El conjunto además 

comprendía, a modo inflexible el uso de un corsé acordado en la zona de las caderas, una 

camisa de color blanco con corbata, un sombrero de punta, guantes de cuero y botas con 

botones.  

Luego, a principios del siglo veinte, dado que el indumento femenino era de carácter 

opresor, las mujeres más audaces se excusaban a través de las prácticas físicas para 

acceder al uso de las prendas masculinas. De este modo, se encontraban obligadas a 

realizar mayor cantidad de pruebas para poder ejercer deportes de modo libre. Ya que, la 

moral en los indumentos femeninos y la relevancia del decoro eran prioridad ante la 

practicidad y la comodidad. Así, con el objeto de realizar ciclismo de manera placentera, y, 

por motivo de los impulsos políticos respecto al indumento, las mujeres acostumbraban a 

vestir los pantalones creados por Amelia Bloomer. Los bloomers consistían en pantalones 

bombachos que admitían el movimiento continuo. Los mismos, se manifestaron de dos 
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modos, el primero, presentaba tablas de ancho extenso en la cintura, de modo que, la 

morfología generaba una silueta bombé a partir del recurso de puños en los tobillos. El 

segundo, compartía la familiaridad con la falda campana. Empero, de forma gradual, el uso 

de dichas prendas fue reemplazado por la falda pantalón. 

Frente al cambio de siglo se desarrolló la indumentaria femenina para las actividades 

físicas, la cual se mantenía atada a una tiranía en el armazón de la silueta. En 

consecuencia, la lógica de la moda dejó de poseer coherencia, ya que el vestuario casual 

del hombre admitía mayor comodidad en el movimiento del cuerpo. A modo de ejemplo, en 

la práctica del automovilismo, las deportistas femeninas acostumbraban a utilizar un velo 

protector debajo del sombrero, para, así, evitar perder la visibilidad por causa del polvo y 

de las molestias generadas por el viento. Mientras tanto, perdían la limpieza de los abrigos 

lujosos diseñados a partir de las influencia orientales, como el Ballet Ruso. 

A continuación, durante las primeras décadas del siglo veinte,  los hombres acostumbraban 

a vestir sweaters, los cuales fueron creados bajo la necesidad de los soldados en la guerra 

para favorecer la comodidad y para afrontar la crudeza del frío. Además, en las prácticas 

de automovilismo y aviación, vestían camperas de cuero forradas en piel. Dado que en 

Estados Unidos el modo de percepción no tenía los mismos obstáculos europeos aferrados 

a las tradiciones conservadoras, la indumentaria admitió mayor diversidad. Así, los 

hombres que ejercían, hockey sobre hielo, baloncesto y béisbol, vestían sudaderas, 

chaquetas de béisbol y pantalones de chándal.  

Dentro de la misma década, surgieron personalidades femeninas distinguidas en la 

sociedad por el hecho de ser pioneras en los deportes de alpinismo, aviación y fútbol. 

Dichas mujeres fueron figuras relevantes en la transformación del vestuario deportivo ya 

que, por un lado, eran hábiles y practicaban diferentes actividades más allá de la actividad 

en el que se destacaban. Por otro lado, generaban polémica al reclamar los ideales 

feministas, como así también, al exigir cambios drásticos en el vestuario para facilitar el 

movimiento.  
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Asimismo, en la década del veinte, en base a la tendencia social promovedora de un cuerpo 

saludable femenino y masculino, se admitió la libertad para practicar actividades deportivas 

en la vida cotidiana. Es necesario destacar que, el concepto de tendencia consiste en una 

novedad adoptada por un número relevante de usuarios, lo cual permite comunicar al resto 

de los consumidores la necesidad de adquirir dicha novedad. (Gil Mártil, 2009). Por lo cual, 

como resultado, los indumentos se simplificaron de modo que se adaptaron a las 

necesidades físicas de los deportes, es decir, el vestido evolucionó en función del 

desplazamiento del cuerpo tanto para hombres como para mujeres. A modo de ejemplo, el 

diseñador Jean Patou creó un vestido para ejercer tennis, el mismo no presentaba mangas 

largas y respetaba la silueta recta y corta de los años veinte. El look era completado por un 

chaleco de punto desabotonado en el delantero. 

Como dato relevante, en la década del veinte, en la industria textil se crearon nuevos 

textiles, como la gabardina la cual desplazó al tweed y al escocés; y más tarde el jersey. A 

la par surgieron nuevas prácticas deportivas entre las que se encuentran el squash y los 

ejercicios físicos. De esta forma, en base a los indumentos de los deportes ecuestres, los 

hombres comenzaron a vestir de modo informal remeras de jersey, con mangas largas y 

cuello alto, como así también, la camisa de polo. 

Desde de la década del treinta, la practicidad de la indumentaria deportiva se manifestó en 

las prendas de ambos sexos. A modo de ejemplo, las mujeres podían poseer bolsillos en 

sus atavíos. Además, el diseño de la prendas se inclinó al propósito de brindar movimiento, 

lo cual fue posible mediante el recurso de recortes, en base a los textiles nuevos realizados 

a partir hilados con elasticidad. De igual modo, la innovación textil manifestó las telas 

impermeables destinadas para los uniformes de los deportes de nieve, como el sky. Esta 

actividad física fue de vital importancia durante los años treinta.  

Durante los años cuarenta, la indumentaria deportiva se encontró afectada por las 

restricciones generadas a raíz del urgir de las industrias a disposición de la guerra. Empero, 

los indumentos destinados a las prácticas físicas presentaron cambios que dieron como 
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resultado el perfil rígido de la moda.  Además, dado que el rol de la mujer se ajustó a las 

necesidades sociales frente al contexto de guerra, la silueta de la mujer tornó hacia el 

carácter austero. Así, entre las prendas femeninas deportivas y para el uso casual, se 

encontraban los pantalones, los abrigos con mangas rectas, extensos en su largo y 

ajustados a la cintura, como así también, la nueva tipología del mercado: el jardinero.  

Por último, lo relevante de los años cincuenta se ubica en la disolución de la imagen estricta 

del uniforme deportivo. Dicha alteración de la percepción significó la prevalencia del uso 

casual de la indumentaria destinada al esfuerzo físico. En relación a las alteraciones en el 

vestir, los colores neutros fueron reemplazados una paleta basada en el contraste. Así, los 

textiles presentaron diversidad de colores saturados como el rosa y el rojo. Además, se 

implementaron pieles artificiales en los abrigos, los cuales presentaban la silueta bombé; 

en el diseño de mangas predominó el estilo murciélago y, como detalle, comenzaron a 

emplearse accesorios. Entre los cuales se destacan capuchas y los pasamontañas. Por 

último, la industria textil manifestó el progreso en referencia a los hilados sintéticos y con 

elasticidad, de modo que, el empleo de ciertos avíos como los cierres comenzó a caer en 

desuso.  

Es relevante establecer que en la contemporaneidad la indumentaria deportiva no se halla 

influenciada por la moda, por lo contrario, capta tendencias originadas en las calles de las 

urbes. Por lo cual, encuentra la novedad en los hábitos y modos de vestir de las tribus 

urbanas. 

A modo de cierre, es relevante mencionar que la indumentaria deportiva, en su esencia, es 

un uniforme. Como destaca Deslandres, “(…) es marca de integración a la comunidad; 

permitirá, además, participar plenamente de la exaltación colectiva“. (1987, p. 225). Por lo 

tanto, consiste en prendas excluidas del sistema donde la moda responde a la rapidez. Sin 

embargo, se diferencia del uniforme social dado que quienes lo visten lo hacen de manera 

opcional, en otras palabras, los usuarios eligen hacerlo con total libertad y orgullo. De esta 
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forma, el traje deportivo no representa rechazo a la identidad de cada individuo, por lo 

contrario, es símbolo de un cosmos paralelo. 

 
 
2.3.2. El sportwear  

En la década de 1920, se manifestó para ambos públicos femenino y masculino la 

tendencia de estar en forma. Ya que el ideal de belleza estaba asociado con la idea de 

potenciar la capacidad del cuerpo. Asimismo, dado que las mujeres habían ganado poder 

en el campo de la política y en los diferentes aspectos sociales como el trabajo, debían 

manifestar un físico acorde a la fuerza social que ejercían en la época.  Por lo cual, surgió 

la necesidad instaurar atuendos destinados a un uso casual innovador, es decir, no 

respondían al uso exclusivo en la práctica de los deportes. De modo que, el empleo 

corriente de la indumentaria deportiva se tornó usual frente rutina que implicaba vestir 

aquellos atavíos vinculados con las prácticas artesanales del rubro de la sastrería y de alta 

costura.  

Fue René Lacoste quien creó el término sportwear para referirse a la nueva moda informal, 

donde se admitía el dinamismo del cuerpo, la comodidad y la flexibilidad. Los indumentos 

deportivos, bajo la  influencia de la moda, debían ser empleados en la vida cotidiana, de 

forma activa. Por lo anterior se desarrolló, según Yonnet (1988) el active sportwear.  

De igual forma, la sociedad fue cautivada por la fortaleza de la tecnología, liderada por 

Estados Unidos. Con lo cual, el desarrollo de la indumentaria destinada al uso casual fue 

sustentado por las innovaciones, de 1950, en la industria textil a partir del empleo de fibras 

sintéticas. Y, más tarde, por el arribo del textil lycra y el spandex al mercado.  

El sportwear intervino en el marcado masivo, en la década del sesenta, se caracterizó por 

contribuir a acotar el clasismo en la indumentaria, ya que las prendas eran accesibles. De 

igual forma, admitió la caducidad del dimorfismo sexual, porque la oferta consistía en 

indumentos, como remeras, buzos y camperas deportivas, enfocados en brindar, a ambos 

sexos, comodidad “(…) de vestirse y de ser (…)”. (Barthes, 2005, p. 34). 
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El uniforme deportivo, en todas sus variables, fue la fuente de inspiración para el rediseño 

de la indumentaria casual urbana. Como así también, tomaron diferentes tipologías de la 

ropa de trabajo y de la indumentaria militar, como los abrigos militares la cazadora de 

aviador y la parka.  

El sportswear está destinado a un público joven, con lo cual, el modo de empleo de los 

indumentos comenzó a expresarse de forma individual para el crear un look casual. A modo 

de ejemplo, a través del acotamiento del largo del pantalón mediante dobladillos o con 

cortes que generan deshilachado se lucen las zapatillas deportivas. Por medio del mix de 

rubros, es decir, con el uso de sacos y prendas sportswear se crea un look formal. 

A principios de la década del noventa, el rubro generó un enlace con la indumentaria de 

lujo, con lo cual comenzaron a desarrollarse productos costosos destinados a las clases 

adineradas.  
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Capítulo 3. La desarticulación del sistema de la moda: Del prêt à porter a la 

hibridación cultural 

La industrialización y la profanidad de la sociedad moderna han conllevado el enfoque 

austero del perfil en el vestir masculino. Por lo contrario, la mujer occidental continúa con 

el cumplimiento de los cánones de belleza mediante el consumo de indumentaria. No 

obstante, la sociedad global ha comenzado a tomar conciencia del derroche causado por 

la producción masiva de la industria textil. Por lo cual, se manifiesta la necesidad de reducir 

el consumo excesivo, como así también, cuidar al medio ambiente. En base a lo 

mencionado, los sujetos amantes de la naturaleza y de los deportes al aire libre, de forma 

individual, han comenzado a manifestar la carencia de indumentos funcionales como 

duraderos, es decir, de estándares elevados de calidad, y, por sobre todo, enfocados en la 

libre expresión del cuerpo. 

 
 
3.1. La nueva femineidad ante el prêt à porter y el ready to wear 

La moda, como sostiene Saulquin (2017), ha empleado al cuerpo humano desde una 

perspectiva enfocada en representar el  sostén de modos de sofocamiento del organismo. 

Por lo referido, los atavíos correspondientes a la moda han figurado con mayor relevancia 

frente a la necesidad de bienestar del cuerpo. De esta manera, a lo largo de la historia, la 

moda ha ejercido su autoridad y ha aplicado un método de control social. En otras palabras, 

la indumentaria, a partir de su enlace con la moda, se ha percibido como un dispositivo 

secundario en la interacción con el organismo del ser humano. Por lo contrario, en la 

contemporaneidad la indumentaria se percibe a modo de fundador de la conducta de los 

individuos, como así también, como instaurados de la forma en que se desenvuelve la 

sociedad cultural. 

Por otra parte, en base a la mitificación del futuro, la modernidad ha avalado el continuo 

movimiento, la incesante producción y el cambio constante en la dinámica veloz de la 

moda. De modo previo, el sistema de moda consistía en la propuesta de diseños de 
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indumentaria exclusivos generados por parte del rubro de alta costura y, luego, difundidos 

mediante la copia. El rubro mencionado se sustenta en la creación de atavíos de lujo, cuya  

elaboración parte de procedimientos artísticos. Con lo cual, genera piezas de carácter 

único, donde la molderia figura ausente, ya que, los diseños son desarrollados sobre la 

base del maniquí. En este caso, los atavíos son creados para un determinado cliente, una 

ocasión de uso puntual, a partir del empleo de textiles de elevada calidad. Donde la 

delicadeza en la confección como en los acabados es vital. De esta forma, el atavío 

consiste en una obra de arte.  

De esta manera, en base a un sistema ligado a las creaciones de la alta costura, el 

consumo de la indumentaria presentaba un perfil ostentoso, el cual originaba en las 

preferencias y el los gustos de la elite. Además, la difusión se generaba a través de un 

método de elaboración tradicional, el cual requería un tiempo de confección extenso, por 

lo que, el hecho de generar cambios de modo constante en el vestir se dificultaba. Y, a su 

vez, como resultado, la calidad de las prendas era vulgar. 

Es necesario destacar que, la sociedad moderna sobrevalora todo aquello que denota 

novedad. Por lo tanto, bajo dicho anhelo social de cambios constantes, donde el 

capitalismo se alimentaba a raíz del consumo de las masas, surgió en Europa, el prêt à 

porter, un rubro intermedio entre la alta costura y el mercado de las masas. Su origen se 

encuentra anclado, bajo el contexto de posguerra y, se ha consolidado a partir de la 

validación de la imagen burguesa como promesa de prosperidad dentro de la sociedad. En 

oposición, la élite difundía la acentuación de las diferencias sociales en el vestir.  

El prêt à porter se expandió en la década del sesenta, en el mercado de la moda, lo cual 

admitió que las creaciones de indumentaria se manifestaran de modo independiente dentro 

del mercado masivo. Esto es porque, el rubro se basa en generar prendas inspiradas en el 

estilo como en la identidad de la marca creadora. Por lo tanto, genera prototipos de sujetos 

masculinos y femeninos según las necesidades del mercado y conforme a las inclinaciones 

de los diseñadores que representan a cada marca. De esta forma, el empleo de la 
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comunicación para la comercialización de los productos es indispensable. Además, las 

prendas elaboradas dentro de dicho rubro responden a diseños que pueden ser empleados 

en diferentes temporadas, de modo que, se caracterizan por la calidad de los tejidos, por 

respetar la elegancia, y la sobriedad, como así también, por apuntar a la distinción en el 

vestir.  

Como dato relevante referente al prêt à porter, a partir de la década del noventa, se ha 

manifestado una dependencia frente a las tendencias impuestas por las creaciones de los 

diseñadores de alta costura. El propósito de esta actitud se centra en plasmar una imitación 

con recursos de menor calidad. Para, así, poder difundir la moda en el mercado en base a 

atavíos y textiles con un enfoque simple. 

Por otra parte, de forma previa a la Segunda Guerra Mundial, el mercado de la indumentaria 

se separaba entre el sector femenino y el sector masculino. Según Monneyron (2006), el 

prêt à porter significó generar un mercado destinado al sector juvenil. Lo cual, admitió la 

diferenciación en el vestir de acuerdo a la diferencia de edad. Y, dado su método de 

producción permitió reducir la diversidad en el vestir entre los sectores sociales. Es 

necesario destacar que, en la contemporaneidad, el rubro continúa apuntando a un usuario 

consumidor de psicología jovial. Por lo anterior, Croci y Vitale mencionan que:  

     Lo chic, la distinción, quedan cursis por ello el prêt à porter ha suplantado la alta costura 
en la dinámica viva de la moda. Lo que substituye al buen gusto, al gran estilo, es lo 
‘divertido’: la edad humorística ha acabado con la edad estética. (2011, p. 215) 

 
De igual modo, dado que Estados Unidos no debió afrontar las ruinas de la guerra, en 

1949, se manifestó el ready to wear, también conocido como ready made. El cual consiste 

en producir en gran escala prendas destacadas por la calidad de confección, como así 

también, por la velocidad en la renovación de las colecciones. A diferencia de la moda 

europea, rechazaba las copias de la alta costura. La cual, no dispone de un modelo seriado 

para la producción. Entonces, bajo el marco del ready to wear, los indumentos deben ser 

de carácter efímero y variado para tener la aptitud de respuesta frente al sistema acelerado. 

Dicho mercado niega el pasado de la indumentaria y se posiciona en su afán de cumplir 
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con la inmediatez. De tal forma, se ha creado una cultura basada en el derroche, es decir, 

en el consumo de forma constante, donde se ha anulado la moda por temporadas.  

En base a lo anterior, la indumentaria se reproduce en modo de serie bajo el sustento de 

un modelo de prenda basado en la democratización del cuerpo humano, en otras palabras,  

bajo el sistema de las tendencias se dictamina homogeneizar el contorno del ser humano.  

En consecuencia, la democratización de la indumentaria conllevó la estandarización del 

contorno de la anatomía, como de sus dimensiones físicas. Conforme a lo mencionado, 

Croci y Vitale sostienen que: “Cuanto menos homogénea resulta la moda, más se convierte 

el cuerpo esbelto y de carnes firmes en una norma consensual” (2011, p. 191). Esto es 

porque la oferta diversificada y acelerada de atavíos conlleva a que la sociedad racionalice 

el contorno del cuerpo desde la perspectiva que favorece a la economía de la industria de 

la moda. 

Por esa razón, se han desvanecido las particularidades de la apariencia de los cuerpos, y, 

por lo tanto, la identidad de cada ser. De modo que, las similitudes entre los cuerpos 

femenino y masculino son favorable para el mercado acelerado de la moda. Asimismo, la 

innovación ya no se halla sujeta a la elaboración industrial ni a las creaciones de los 

diseñadores. Por lo contrario, las ideas novedosas en torno a la indumentaria están sujetas 

a la forma individual de uso de las prendas por parte del usuario.  

 
 

3.1.1. La desarticulación del sistema de moda ante el individualismo posmoderno 

La moda, de forma tradicional, se basa en la desarticulación del sistema en diferentes 

partes, las cuales comprenden el consumo masivo industrial, el prêt à porter y la alta 

costura. (Saulquin, 2014, p. 21). Ahora bien, durante el siglo veinte con la excepción de la 

década del noventa, el sistema correspondiente al método de imposición de la moda, 

consistía en la creación de diseños únicos por parte de los estilistas de la alta costura. Los 

prototipos de dicho rubro germinaban el circuito de la indumentaria, ya que, a través de la 

copia se esparcían en la sociedad bajo un método de confección seriado. Es decir, se 
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realizaba una bajada de línea para generar los sistemas de colección del prêt à porter y, 

luego, las prendas correspondientes al mercado masivo.  

A partir de la década del noventa, la sociedad cambió en base al nuevo orden declarado a 

escala global. Lo cual, fue consecuencia del inicio formal de la globalización de la 

economía, como así también, del afianzamiento de la supremacía de Estados Unidos y, 

por lo tanto, de la disolución del bloque socialista.  

A raíz de los sucesos presentes en la última década del siglo veinte, la lógica del sistema 

cambió en base a las necesidades y a los gustos de los consumidores. Es decir, la sociedad 

se ha dispuesto a expresar la autonomía en el vestir, por lo cual, los diseñadores se 

encuentran restringidos frente a las imposiciones pronunciadas de los individuos. De modo 

que, se puede afirmar, como asegura Veneziani: ”La moda es el lenguaje no verbal de una 

sociedad, como así también aquello que cada individuo dice sobre sí mismo”. (2012, 

p.142).  

Además, en la contemporaneidad, los fundamentos de la estratificación social se han 

desdibujado, de esta forma, el sistema tradicional carece de la capacidad de sostener una 

estructura centralizada en imponer el consumo asegurado de la moda. En base a lo 

referido, el hombre posmoderno, a diferencia de su precedente moderno, no responde a  

la subordinación frente a las clases dominantes. Tampoco se somete a la explotación 

porque paradigma posmoderno no se afianza en asegurar el sustento del sistema 

capitalista. Lo anterior, es consecuencia la edad moderna ha causado, un sujeto social 

capaz de interrogar y criticar. El mismo, además, dispone de una confianza sólida en su 

persona.  

No obstante, la modernidad también ha conducido al hombre a la soledad, al aislamiento y 

al temor. Estos sentimientos del sujeto posmoderno se han generado por causa de la 

postura ambigua frente a la total libertad de los sujetos. Quienes carecen de la capacidad 

para aceptar la independencia frente al abandono de las creencias sagradas. Como así 

también, por el rechazo a  la dominación de las monarquías absolutas. Ambos sistemas 
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sociales, estructuraban cada aspecto de la vida. Por lo tanto, el hombre se encuentra 

abrumado por la libertad y, por consiguiente, se somete a mecanismos de control en la 

búsqueda de amparo mientras pierde la total autonomía en su ser. Además, como 

establece Byung-Chul (2013), el sujeto simula su estado de libertad dado que se exprime 

a sí mismo. En otras palabras, el ocio no se manifiesta de forma libre sino que el hombre 

trabaja mientras juega y, de modo inverso, juega mientras trabaja. De esta manera,  el ocio 

se inhabilita y el sujeto pasa a explotarse.  

Lo mencionado se sustenta en la dejadez frente a las creencias sagradas. Por lo cual, la 

espera acentuada en un posible apocalipsis de procedencia sacra se ha dejado de lado, 

es decir, el hombre ya no vive en base a la esperanza en el futuro prometedor. Por lo 

contrario, se encuentra aferrado al tiempo presente y, ha pasado a percibir desde otro 

punto de vista, donde prevalece la inmediatez. Como resultado, se manifiesta la falta de 

certidumbre, lo predicho genera la necesidad de cambios repentinos en el modo de vivir. 

En otras palabras, la sociedad posmoderna se caracteriza por una forma de vida donde 

prevalece el nomadismo mental como emocional. El nomadismo físico implica  la variación 

de la morada del sujeto por causa de la negación frente a la aptitud o al anhelo para 

establecer una residencia fija y estable. Por lo cual, si esta condición se manifiesta a nivel 

espiritual, el sujeto se encuentra en un estado mental basado en desplazamiento de forma 

constante. 

Por otra parte, dentro de la sociedad posmoderna, el desarrollo progresivo de la tecnología 

digital, ha inferido desde diferentes perspectivas de modo negativo. Se ha invalidado el 

movimiento del cuerpo, ya que se anularon las distancias físicas entre los sujetos. De esta 

forma, se han generado alteraciones esenciales tanto en la sensibilidad como en el modo 

de actuar y de percibir. 

Asimismo, la dinámica de la sociedad posmoderna se fundamenta en brindarle prioridad a 

la información, es decir, la comunicación circula por la totalidad de las actividades como la 

industria, el comercio, la educación, los servicios y los entretenimientos. Bajo este marco, 
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el sujeto posmoderno ha aplacado su espíritu industrial predominante, el cual debe convivir 

con la energía vital brindada por el caudal libre de información. No obstante, como la misma 

se presenta de modo abierto y, fluye sin trabas, se genera la falta de búsqueda de la 

verdad. 

Ahora bien, si el hombre no precisa la necesidad, el deseo y la capacidad de aferro a las 

creencias e ideas, se manifiesta el sentimiento de falta de pertenencia. Por lo cual, se halla  

gobernado por el desinterés y esto conduce el estancamiento. Entonces, se presenta la 

falta de ilusión en el futuro, el abandono del estado en constante revolución, como así 

también, la renuncia a las ideas representativas del progreso y la unión entre los sujetos a 

modo de masa. Esta última presenta un nosotros, de modo que, posee solidez y coherencia 

ideológica direccionada  en la conquista del poder. Por lo contrario, como sostiene Byung-

Chul (2013), la unión se expresa en forma de enjambre, en otras palabras, de forma 

provisoria, inestable, donde las personas carecen de ambiciones. En consecuencia, se ha 

exteriorizado el sentimiento de completo vacío y de soledad. 

Por otra parte, es necesario destacar que el clima anímico manifestado desde el inicio de 

la posmodernidad se ha caracterizado por la sensación de calma. Es decir, el sentimiento 

de caos, originado por la frustración frente al intento de lograr el complejo equilibrio dentro 

de la  dinámica propia de la modernidad, se halla ausente. De modo que, frente a la omisión 

del desorden, donde prevalece el accidente en la disposición de los elementos, todo se 

torna superficial.  

De esta forma, a modo de sustento en el mecanismo de existencia, la sociedad se ha 

enfocado en la mejora de la calidad de vida y en la construcción de la cultura 

individualizada. Por lo que en base al privilegio del hedonismo y la privacidad individual por 

sobre todo aspecto social, prevalece la búsqueda del placer. Respecto a este factor, 

Lipovetsky enuncia: 

(…) la cultura posmoderna es un vector de ampliación del individualismo; al diversificar 
las posibilidades de elección, al anular los puntos de referencia, al destruir  los sentidos 
únicos y los valores superiores de la modernidad, pone en marcha una cultura 
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personalizada o hecha a medida, que permite al átomo social emanciparse del balizaje 
disciplinario-revolucionario. (1995, p. 11). 

 
Desde otro ángulo, según Ortega y Gasset (1984), el modo de satisfacer las necesidades 

mediante el acceso a productos de carácter masivo, el hombre posmoderno parte de la 

sucesión de los rasgos de consumo característicos de la nobleza. Con lo cual, predomina, 

en diversos grados, acorde al poder de adquisición de las diferentes clases, prácticas 

sociales como el culto al ocio, la jerarquía en el cuidado del cuerpo, la atención en la imagen 

creada bajo el sustento de la indumentaria, la práctica diaria de deportes y la preserva de 

la higiene. Además, se manifiesta el recurso del intelecto como modo de recreación. Por lo 

que, es fácil dilucidar la crisis de la sociedad industrial frente a una sociedad donde el 

conocimiento se encuentra en pleno crecimiento. 

En consecuencia al contexto social, el consumo ha cambiado, por lo que ya no parte de la 

necesidad de solventar necesidades básicas, por lo contrario, el consumo se basa en 

generar un espectro psicológico donde se fundan nuevas necesidades y, a su vez, se 

alimentan los diferentes estilos de vida. De modo que, frente a la relevancia de la 

autonomía de los sujetos, la identidad de las marcas admite la autorrealización del usuario 

mediante el consumo. De esta forma, bajo discurso de las nuevas marcas de indumentaria 

del rubro prêt à porter, el traje masculino se hace visible y prospera. 

 
 
3.2. El Slow Fashion  
 
La sociedad contemporánea se halla inserta dentro de un contexto donde prevalece la 

libertad de la información como los gustos individuales, por consiguiente, el sistema 

tradicional de la moda ha quedado desplazado. Como resultado, la variación de la elección 

en el modo de vestir y los diversos usos de la indumentaria se propagan.  

Dado que, el método tradicional de imposición de moda a gran escala ha dejado de ser 

factible, se ha destituido la industria acelerada de la indumentaria. La cual, se vio forzada 

a decretar la solidificación de su base sobre la producción de colecciones a pequeña 

escala. En este ritmo desacelerado de fabricación, los indumentos son elaborados en base 
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al enfoque que afirma la duración, de modo que, las prendas de vestir respaldan  la calidad 

y la dedicación en la confección. Asimismo, dados los cambios en el modelo de 

pensamiento, los discursos de las marcas de indumentaria se vieron forzados a comunicar 

una relación balanceada con la naturaleza y la ciencia. En otras palabras, la sociedad ha 

comenzado a desarrollar un cambio brusco en el imaginario social, según el cual, las 

personas deben aplicar métodos interdisciplinarios para poder generar un vínculo 

saludable con la naturaleza. 

Es necesario establecer que, durante el siglo veinte tanto el sistema global como el 

imaginario social se hallaban encausados en el futuro, por lo que se ausentaba la 

importancia del cuidado del medio ambiente. Por lo contrario, en la contemporaneidad se 

enfatiza la necesidad de optimizar las condiciones de habitar, de modo tal que se admita 

la contribución a la mejora de la calidad de vida. De esta forma, el confort se exterioriza 

como una condición relevante en la vida diaria.  

Por lo cual, se manifiesta la exigencia de diseñar los indumentos bajo el mismo marco. En 

otras palabras, como sostiene Saulquin (2017), en base al respeto del cuerpo humano, 

como sus dimensiones y formas naturales, la producción de los atavíos debe generarse a 

baja escala para, así, respetar los fundamentos ecológicos. Asimismo, estos deben 

responder al carácter de comodidad, funcionalidad y flexibilidad. En base a lo mencionado, 

el decoro y los ornamentos en el vestido carecen de importancia.  

Por motivo de lo anterior, las técnicas artesanales propias de los oficios tradicionales 

ocupan, una vez más, un papel protagónico en la producción de indumentaria. En la 

actualidad lo hacen mediante el slow fashion, es decir, la elaboración de prendas a escala 

baja, con el empleo de métodos semiindustriales.  

Por otra parte, además de la presencia de la nueva ética, orientada en preservar el 

medioambiente a través del descarte del consumo basado en el derroche, el consumo de 

indumentaria ha disminuido. Ya que, el ideal de belleza ha abandonado la sobriedad del 

género masculino y la alteración de la silueta femenina mediante la indumentaria. La 
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sociedad actual se encuentra centrada en generar una imagen perfecta a partir del esfuerzo 

físico. Por lo tanto, la demanda del mercado textil ha disminuido, asimismo, el consumo 

expresa la exigencia de calidad y de durabilidad en el producto confeccionado. De modo 

que, a raíz de la sustentabilidad se ha gestado una moda ética, según la cual, como 

sostiene Saulquin (2017, p.251), el indumento es un “(…) sistema de control entre el cuerpo 

y medio ambiente.” Por lo tanto, la lógica contemporánea implica abandonar las ataduras 

del pasado respecto a la percepción del cuerpo, como así también, despojar al hombre de 

la importancia de recrear la individualización mediante la industria textil. Entonces, el 

hombre inserto en la sociedad de la información toma conciencia de su contribución en la 

utilización del entorno de manera ética.  

En referencia a lo anterior, una sociedad donde los valores de sustentabilidad se respetan 

es en aquella donde se proyecta un modelo de producción industrial competente para 

admitir el bienestar a largo plazo, dicho de otra forma, el sistema económico responde a 

una forma circular. De esta manera, la sustentabilidad, según Gardetti, implica abarcar “(…) 

los aspectos económicos, ecológicos y sociales”. (2017, p.117). Para ello, el autor avala la 

necesidad de entablar una retroalimentación entre las diferentes disciplinas y, de este 

modo, tener conciencia del aspecto general del sistema. Es decir que, las particularidades 

de producción perderían valor en el caso de no contribuir al escenario universal.    

En referencia al campo del diseño se encuentra el diseño disruptivo, en otras palabras, 

aquel que innova a partir del empleo de materias primas alternativas, con lo cual, tiene la 

capacidad de integrarse a la economía circular. Por lo cual, es posible generar 

indumentaria sustentable mediante el empleo de materiales que presentan uso, los 

diseñadores avocados en dicho recurso reciclan elementos utilizados en otras áreas del 

consumo social. De modo que, un recurso clave en la columna vertebral de la moda 

sustentable comprende el reciclaje del caudal formidable de indumentos generados a raíz  

del fast fashion.  
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De igual modo, otros diseñadores disruptivos se encausan en recurrir a materias primas 

que carecen de uso, es decir, aquellos productos calificados como desechos industriales, 

por lo tanto, innovan en la búsqueda y en la manipulación de materiales  

A modo de ejemplo, se puede citar el caso de la marca internacional Patagonia, se halla 

enfocada en el nuevo imaginario social. Ya que, desarrolla indumentaria deportiva 

asentada en la  sustentabilidad y en el carácter funcional de la prendas. La empresa se ha 

adherido al debate sobre el uso de fibras naturales, ya que, la cantidad de pesticidas y 

fertilizantes necesarios para producir una camisa ciento por ciento de algodón puede rozar 

los diez litros. Además, la duración de estas prendas naturales es acotada. En 

consecuencia, la marca ha decidido emplear, también, fibras procedentes del petróleo, a 

fin de generar indumentos cuya durabilidad pueda ser prolongada lo largo de dos décadas. 

En resumen, las fibras utilizadas son: cáñamo, algodón orgánico, yulex, denim, lyocell y, 

poliéster y nylon reciclados. 

En suma, como dato relevante, dado que los diseños apuntan a la simplicidad, el usuario 

de dicha marca ha comenzado a utilizar las prendas deportivas en diferentes ocasiones de 

uso.  

En conclusión, si la economía implementa un modelo circular, la sustentabilidad dentro del 

campo productivo de la indumentaria se puede encontrase enfocada en la durabilidad de 

las prendas, en la elección de materiales, en el modelo de producción a baja escala y en 

la innovación en el modo de uso de los materiales desechables.  

 
 
3.3. La hibridación cultural: tecnología y sastrería 

A partir del avance acelerado de la industrialización y, sobre todo, por causa del arribo del 

prêt à porter, la labor de carácter artesanal por parte de la figura del sastre se ha reducido, 

de modo tal que, carece de valor económico dentro de la industria textil. La causa de lo 

anterior se solidifica en la idea, según la cual, el oficio de sastrería representa a una 

sociedad donde prevalecen las tradiciones.  
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Por lo contrario, dentro del sistema capitalista, sustentado en un modelo económico global, 

según Loos (1993b), la practicidad forma parte de la estética. En consecuencia, el método 

artesanal de confección carece de valor, ya que, a partir de la revolución de 1789, la 

sociedad prescinde de elementos decorativos y, el oficio artesanal se sustenta en un 

proceso de confección minucioso, percibido como ornamental.  

Además, el traje sastre consiste en un uniforme social, la necesidad de dicha tipología 

dentro del mercado se basa en el concepto del mismo, así, según Loos “(…) el uniforme 

significa una forma (…). El nuevo Estado”. (1993b, p.129). Dicha forma se origina en el 

perfil de la indumentaria militar y, por lo tanto, es de carácter práctico, cómodo y simple. 

De modo que, como en la sociedad moderna es necesario expandir el carácter del nuevo 

Estado, también es vital propagar el uso de las prendas que remiten a la militancia. Así, 

mientras que el mercado masivo produce las diferentes tipologías de sastrería de forma 

industrial y a escala masiva, el sastre, por lo contrario, genera las mismas prendas a baja 

escala con otro perfil de calidad. El cual se encuentra sustentado tanto en el recurso de los 

textiles como en el calce adecuado al usuario. 

Las técnicas artesanales de sastrería comprenden… 

En referencia al contexto actual en el que se sitúa la sastrería, dicho rubro carece de la 

capacidad de competencia frente al sistema de masas y al gusto por el consumo informal. 

En consecuencia, García (2012) sostiene que la sastrería acude a abarcar el mercado de 

la moda personalizada y a medida. De esta forma, la confección individualizada admite 

romper con el uso restringido y estereotipado de la tipología del traje. Esto es porque, según 

Lopez (2012), los consumidores masculinos, en su mayoría, asocian a las prendas del traje 

sastre con un atavío reservado, de forma especial, para eventos especiales, ceremoniosos. 

Del mismo modo, los indumentos de perfil sastre son percibidos como prendas que indican 

la naturaleza del uniforme durante los diferentes actos oficiales, asimismo, son atavíos 

catalogados para el desempeño laboral de oficina. 
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De esta manera, dado que la sociedad no admite el rediseño innovador de las tipologías 

sastres, Barthes (2005) afirma que, por lo contrario, el contorno general del traje responde 

a las directivas de la indumentaria del siglo diecinueve.  

Por otra parte, en America Latina se manifiesta un estado de vacilación sobre la 

modernidad como sentido único rector de la humanidad. De esta forma, se expresa lo que 

García-Canclini designa como hibridación intercultural (1993, p. 264). En otras palabras, la 

amalgama de lo moderno y lo tradicional, es decir, la coexistencia de las producciones 

artesanales y de las industriales. 

En base a lo antedicho, se han desarrollado maquinarias específicas para la construcción 

de las partes complejas del traje. A modo de ejemplo, se han construido maquinarias 

encargadas de elaborar los bolsillos del saco.  

Lo anterior dicho no significa liquidar el oficio manual que permite la creación de prendas 

de calidad en lo referido al calce correcto, materia textil y los detalles constructivos. 

 
 
3.3.1. La hibridación cultural en el diseño oriental de la década del ochenta  

Ante el proceso acelerado de masificación cultural, a fines del siglo veinte, se ha expresado 

el interrogante sobre la ausencia de la identidad. La identidad es el proceso de 

identificación de los intereses de cada sujeto social. De la misma forma, representa a las 

cualidades propias de cada individuo, es decir, su origen, la personalidad y los intereses. 

El proceso de construcción de la identidad, implica generar un discurso rector, a partir del 

cual se manifiesta un “(…) punto de origen y estabilidad” (Hall, 2011). Es decir, el sentido 

de unidad y la diferenciación con los otros. Por lo cual, las personas emplean la selección 

entre los grupos sociales con los que logran identificarse, o de forma contraria, se apartan  

según sus intereses. 

Por causa de la dinámica acelerada de la moda se manifestó la necesidad social de 

entablar un enlace con el pasado. De esta forma, en la década de 1980 intervino en la 

cultura de los consumidores, junto a la historia y a la tradición, el sentimiento de nostalgia, 
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el cual, se manifestó como un resguardo para aportar estabilidad donde la lógica social 

respeta la rapidez de los cambios, como el avance en la tecnología. De acuerdo con 

Huppatz (2009), la nostalgia proporcionaba una experiencia agradable a través de la 

represión de los aspectos negativos a los que avocaba. En un principio, el vocablo acuñado 

por el médico suizo Johannes Hofer, describía una condición médica, según la cual el 

paciente presentaba anorexia, tentación de suicidio, llantos y cambios de humor. No 

obstante, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, en occidente, el término dejó de 

hacer referencia a una palabra médica y pasó a referir al sentimiento que implica extrañar 

el hogar de uno mismo. En otras palabras, el significado de nostalgia apela a la continuidad 

de la identidad y de la tradición, mientras aporta discontinuidad frente a las innovaciones 

vertiginosas y al mecanismo veloz de la modernidad. 

El sentimiento de nostalgia intervino en la cultura de los consumidores de moda en oriente, 

en la década del ochenta. Dado que la sociedad a nivel global comenzó a orientarse a la 

individualidad, cada persona tenía el consentimiento ante el deseo de modificar su aspecto 

de acuerdo a sus gustos. Por lo tanto, la nostalgia se expresó, en oriente, a través del 

nacimiento de una tribu urbana japonesa denominada Karasu-zoku, que significa el grupo 

de los cuervos.  

Es relevante destacar que, de forma visible, en el período de posguerra, en la década del 

cuarenta, en oposición al propósito capitalista que consistía en unificar a las diversas 

culturas, surgieron en las grandes urbes diferentes microsociedades. Es decir, las tribus 

urbanas, las cuales se caracterizan por estar integradas por miembros que comparten la 

cultura. De modo que, encuentran el motivo para relacionarse de forma casual con otros 

sujetos con intereses similares. En su mayoría están conformadas por un público joven, 

centrado en la búsqueda compartir con otros las satisfacciones en común, como así 

también, identificarse en el modo de pensar y de sentir. Ante sus particularidades 

acentuadas, logran separarse de las personas que no representan ni comparten su modo 

de percepción. De manera que, estos grupos, por naturaleza, se enfocan en rechazar la 



70 
 

monotonía generada por la homogeneización cultural. Por lo cual, es posible establecer 

que, en su esencia, las tribus urbanas son adeptas al movimiento considerado anti-moda. 

Como resultado, el código vestimentario se desenvuelve en la función de agrupar a las 

personas. 

A continuación, los integrantes del grupo de los cuervos vestían siempre indumentos de 

color negro, los cuales se caracterizaban por ser cómodos y holgados. Los atavíos hacían 

alusión a aquellos vestidos por las culturas tradicionales suprimidas por el capitalismo. 

Dicha tribu fue sustentada por la tendencia creada a partir de los nuevos diseñadores 

japoneses como Issey Miyake, Rei Kawakubo y Yohiji Yamamoto. Quienes habían llegado 

a las pasarelas de París durante el período de posguerra.  

El contexto bajo el cual emergieron dichos diseñadores hace alusión a la expansión de la 

economía global. Entonces, mediante políticas y proyectos que sustentaban la economía 

global, Japón logró desarrollarse, de modo veloz, en un país moderno respaldado bajo un 

nuevo estilo de vida. Según el cual, el auge de la moda occidental era percibido de forma 

hostil, ya que, se lo consideraba como método de invasión occidental. Además, la nación 

logró ejercer la exportación de innovación y creatividad en el sector industrial. Lo anterior 

deviene de la naturaleza de los japoneses, quienes  se destacan por ser compulsivos en la 

experimentación. Además, siempre presente la actitud de cuestionar y perciben mediante 

el enfoque en el futuro.  

Por causa de la rapidez de la difusión de la moda occidental, los diseñadores mencionados 

se propusieron manifestar la oposición a dichas propuestas vestimentarias mediante la 

ruptura de los límites de la moda, es decir que crearon indumentos que sustentaban la 

protesta ante la moda. Con lo cual, se centraron en plasmar el sentimiento anti-moda a 

través del rediseño de la silueta. Así, recrearon el contorno estimado por el ideal del cuerpo 

humano. Como recurso principal, se basaron en la fusión de la cultura masiva con la 

oriental. En otras palabras, a partir de la inspiración en la cultura antigua oriental, 

intervinieron las tipologías tradicionales del oeste y los procesos de construcción de las 
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prendas. Así, como sostiene Quinn (2007), replantearon las tipologías de gran amplitud 

propias del período Nara y Odo, aquellas referentes al kimono, al kosode y a los 

indumentos característicos del teatro japonés. A raíz de la identidad tradicional, los 

diseñadores nuevos de Nipon, lograron cuestionar el sexismo impuesto por la moda global, 

de igual forma, consiguieron denotar, de acuerdo al perfil característico de cada uno, la voz 

de autor.  

Es importante aclarar que, el diseño de autor es aquel donde predomina un discurso 

narrativo ligado a los intereses de un creador, es la expresión de sí mismo. En base a un 

concepto rector, que lo deferencia, crea un  sistema de correlatividades visuales orientadas 

en las construcción de un mensaje puntual. Esto es en función de los recursos 

morfológicos, las tipologías, la silueta, los largos modulares, los textiles, la paleta de color, 

los modos de acceso, el estilismo, el vínculo con la tecnología y con la moda sustentable. 

Es relevante establecer que los diseñadores de autor acostumbran a desarrollar 

colecciones acotadas, y, si bien tienen conocimiento de las tendencias sociales, no 

obstante rechazan aquellas impuestas de forma masiva por la tiranía de la moda. Por lo 

cual, buscan expresar identidad en la resolución de las problemáticas en torno a la 

indumentaria. Así, promueven la interacción de las culturas como la hibridación de técnicas 

industriales  artesanales. 

A la par de la postura opositora de dichos diseñadores de indumentaria, irrumpieron nuevos 

conceptos en el modo de percepción del cuerpo y el entorno, de la mano de arquitectos 

japoneses como Tadao Ando, Toyo Ito y Arata Isozaki. Por lo que, es relevante destacar 

que, en el proceso de las creaciones independientes, dentro de la industria textil japonesa, 

figuran hasta la actualidad las nociones contemporáneas respecto al entorno. Las cuales 

influyen, a modo de inspiración, en planteamiento del uso y de la funcionalidad de la 

prenda. Así, los nuevos conceptos, entorno a la relación entre el cuerpo y la arquitectura, 

funcionaron como recursos capaces de generar actitudes contemporáneas con un punto 

de vista enfocado en el futuro.  
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A modo de síntesis, se destaca la figura de la diseñadora Rei Kawakuwo, quien en su 

discurso visual, se aleja de la moda convencional. Considera que no existen los límites 

entre el vestido y el cuerpo, ella misma manifiesta sus propios límites en sus colecciones. 

Por lo que, su obra provoca al imaginario social frente al concepto del cuerpo en relación 

con la imagen, la forma, el género y la sexualidad. 
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Capítulo 4. La hibridación entre disciplinas: el performance y la indumentaria  

La libertad de expresión corporal se manifestó por medio del recurso de la performance, lo 

cual admitió la hibridación entre diferentes disciplinas como las diferentes expresiones del 

arte, la arquitectura y la moda. Lo cual permitió comunicar diferentes discursos enfocados 

en la construcción de la relación entre el cuerpo y el entorno.  

De igual modo, la independencia del cuerpo fue absorbida por el mercado de la moda, 

donde los usuarios visten aquellas prendas aptas para generar el lujo del placer como la 

comodidad en el uso. De modo que, bajo el marco de la indumentaria deportiva, la sastrería 

y  la elegancia abandonaron su rol pasivo mediante la hibridación de rubros.   

 
 
4.1. El cuerpo y la performance  

El cuerpo humano, en todo momento de la historia, se ha encontrado expuesto a modo de 

materia principal de las creencias y prácticas sociales de índole tradicional. De esta forma, 

se puede aludir, a modo de ejemplo, a la concepción del organismo físico del ser como 

símbolo del pecado original dentro del imaginario occidental, en otras culturas, se ha 

utilizado al cuerpo de modo recreativo para el ejercicio de rituales tribales, como así 

también, para la práctica de las danzas teatrales como el kabuki de Japón.  

De igual modo, durante la edad moderna, ante la necesidad de cambios constantes y de 

originalidad en el campo del arte, el físico se afianzó como factor primordial de las nuevas 

expresiones artísticas enfocadas en la performance. Las cuales se orientaban en amparar 

la gestualidad del cuerpo, la improvisación y, además, la interacción con el público.  

Así, a mediados de la década de 1940, de la mano de la pintura no figurativa protagonizada 

por Jackson Pollock surgió el action painting, es decir la pintura en acción, la misma dio 

lugar a la creación del objeto artístico distanciado de la percepción del arte como elemento 

cerrado y estático. El expresionismo abstracto de Pollock se enfocaba en una técnica de 

goteo con el propósito de crear composiciones de perfil azaroso, en las que el 

procedimiento consistía en emplear al cuerpo y la gestualidad a modo de extensión del 
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trazo del pincel. De esta forma, el artista colocaba un lienzo de dimensión extensa en el 

suelo sobre y sobre el mismo danzaba de manera espontánea. Mediante el empleo de 

baldes de pintura agujereados, el uso de cañas y de su propia anatomía Pollock acentuaba 

el flujo accidentado de la pintura. De modo opuesto, el artista afirmaba que ninguno de sus 

movimientos y decisiones corporales estaban libradas al azar.  

El legado del proceso creativo de Pollock desembocó, durante la década del cincuenta, en 

el desvanecimiento del arte como objeto concreto, en atención a lo cual, surgió un nuevo 

lenguaje artístico denominado performance. La finalidad de dicho género no caducaba en 

la materialización de obras, por el contrario, rechazaba al arte como objeto, de modo que, 

se basaba en la realización de acciones orientadas en expresar los sentimientos internos. 

De esta manera, se empleaba al cuerpo a modo de componente central en la comunicación 

de conceptos abstractos. Las diversas obras basadas en acciones se han adaptado a los 

formatos apadrinados bajo la clasificación de arte performancesco, en otras palabras, 

según Glusberg (1986), el arte viviente. Así, a mediados de la década del cincuenta hasta 

los años setenta, bajo el marco del mismo lenguaje, se destaca la emersión del happening, 

el arte del comportamiento y el body art. Los diferentes estilos mencionados, se diferencian 

entre sí a raíz del enfoque sobre el uso del físico humano.  

Es necesario resaltar que el performance utiliza al cuerpo como recurso exclusivo para 

expresar acciones ausentes en la vida diaria. Asimismo, el arte viviente puede estar 

justificado a partir de operaciones efímeras de perfil arraigado en el azar, donde el público 

atraído por la obra, forma parte de ella como elemento primordial de forma libre y 

espontánea. Bajo estos parámetros se denomina happening, por lo contrario, si las 

acciones muestran la mutación de un objeto o del mismo cuerpo a través del uso, se 

designa como arte del comportamiento. En este caso la acción de la obra carecía de 

improvisación, y, el propósito se centraba en generar conciencia, aprendizaje para 

reflexionar respecto a la amplitud de opciones referentes a los sentidos y las experiencias 

humanas. 
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Por último, bajo la misma línea conceptual, en el momento en que el físico humano, en 

estado vigente y activo, figura como mero soporte del discurso conceptual de la obra, el 

género se denomina body art. Bajo estos argumentos, el propósito del estilo consiste en 

demostrar la autonomía humana como la capacidad del físico, así pues, el mismo se 

manifiesta como materia principal. 

En relación al arte del comportamiento, a modo de ejemplo, se puede citar la obra Was ist 

Kunst Marinela Kozelj? del artista serbio Rasa Todosijevic, en la cual se plantea el concepto 

de coerción por parte de las fuerzas públicas. Durante el acto, un hombre interroga con 

una sola pregunta, a lo largo de doce minutos, de forma constante, repetitiva y en tono 

agresivo a un individuo de sexo femenino. La mujer permanece inmóvil frente a la violencia 

verbal mientras el cuestionador invade su espacio personal a través del tacto brusco con 

el rostro. 

Respecto al happening, se puede aludir a la obra del instrumentista norteamericano John 

Cage, llamada 4’ 33’’, en la cual se aborda el concepto del silencio. Durante la misma, el 

artista se sentó delante de un piano y generó tres espacios de tiempo de silencio, 

intervenidos por el acto y el sonido de frenar el cronómetro como por el hecho de abrir y 

cerrar el piano. 

Por otra parte, la transición del happening al body art, según Glusberg (1986) se logra 

ejemplificar mediante la obra Me gusta América y a América le gusto de Joseph Beuys. El 

concepto rector de la misma consistió en generar crítica respecto a la historia de Estados 

Unidos, en relación al conflicto entre los sujetos de piel blanca y los indios originarios del 

territorio. El acto se extendió a lo largo de tres días, en los cuales,  el artista alemán convivió 

encerrado en la galería René Block con un coyote, en dicho caso, el ser humano pasó a 

ser una obra viviente. Conforme a lo anterior, Merleau-Ponty establece:  

Se trate de mi cuerpo o de un cuerpo ajeno, no tengo otro modo de conocer el cuerpo 
humano que viviéndolo, lo que significa asumir toda la responsabilidad del drama que 
fluye a través de mí y confundirme, entonces, con él. (s.f. p. 34).  
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Es decir, los actos del performance, en particular el body art, buscan desarraigar la 

percepción y la imagen del cuerpo de las ideas tradicionales ancladas en la belleza y, por 

lo tanto, se encausan en conocer los límites del mismo.   

De igual forma, en la década del sesenta Yves Klein se avocó en subrayar la jerarquía de 

la silueta femenina, así como, la expresividad del cuerpo en relación a las pinturas de la 

prehistoria. Lo mencionado se evidencia en la obra perteneciente al performance, llamada, 

según Weitemeier (1995), Antropometrías de la época azul. En la cual, en un acto de 

duración de cuarenta minutos, tres mujeres sin indumentaria participaron en base a 

operaciones conducidas, a modo de acompañamiento, una orquesta ejerció una sinfonía 

con intervalos de silencio. En una primera instancia, los cuerpos femeninos se presentaron 

desnudos ante el público, luego, el artista aplicó sobre la piel de ellas un exceso de pintura 

azul sobre el torso y los muslos. A continuación, los sujetos femeninos actuaron según 

instrucciones pautadas, así, sustituyeron a la mano del artista y a los pinceles, ya que, 

plasmaron sobre un lienzo la imagen monocroma de su anatomía, como así también, la 

expresividad del movimiento.  

A modo de resumen, los nuevos géneros de arte relativos al discurso del cuerpo 

demostraron la intención de romper con los estereotipos del comportamiento. Al mismo 

tiempo, expusieron el propósito de contribuir a la exclusión del objeto como elemento 

troncal de las prácticas artísticas, de este modo se puede afirmar que el arte se ha 

desmaterializado. Lo cual, fue posible mediante el énfasis en la comunicación de temáticas 

cuya naturaleza estaba arraigada al conceptualismo, es decir, la idea abstracta como arte 

y, por lo tanto, al planteamiento de nuevos significados. 

 
 
4.1.1. La nueva percepción del cuerpo a partir de la década del sesenta  

Las realizaciones artísticas donde el organismo tomó el rol protagonista se difundieron con 

la finalidad de connotar la naturaleza orgánica del mismo, para así despojarlo de las 

convenciones culturales. De modo que, denunciaban la opresión física y sexual del cuerpo, 
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como así también, mostraban la necesidad de comprender al mismo como un soporte de 

rasgos complejos. De igual manera, las obras englobadas por el género performance 

enunciaban el propósito de fundar conciencia sobre el comportamiento del cuerpo según 

los esquemas tradicionales. En otras palabras Glusberg dice: “El común denominador de 

estas propuestas de des-fetichizar el cuerpo humano, sacándolo de la exaltación de la 

belleza (…) para traerlo a su verdadera ubicación: instrumento del hombre, del cual, a su 

vez, depende el hombre”. (1986, p. 35). 

De esta forma, se buscaba connotar la gestualidad natural del cuerpo humano, el 

movimiento y la conducta, de igual modo, aislarlos de las influencias de las estructuras 

sociales,  las creencias religiosas y la cultura de la belleza expresada en la literatura como  

en la escultura. 

Por otra parte, en base a la preeminencia de la afición por el esfuerzo físico, es posible 

afirmar que, desde los años sesenta, la expresión del organismo prevaleció en cada una 

de las prácticas sociales. De esta forma, se denota el encausamiento de la sociedad en 

validar la libertad de la corporeidad y, de manera paralela, en apreciar al cuerpo como canal 

expresivo de la razón del sujeto portador. Por lo cual, en torno a la percepción del cuerpo, 

se manifestó un cambio de paradigma sustentado por el marco del movimiento feminista 

dominante de la época, por esta razón, se exteriorizó la liberación del cuerpo, lo cual 

condujo a una revolución sexual.  

Por consiguiente, bajo dicho contexto social, la percepción del organismo se encadenó a 

la forma en que cada ente expresa y siente. A partir de lo anterior, Le Breton afirma que: 

“(…) el cuerpo funciona como un límite vivo que delimita frente a los demás la soberanía 

de la persona.” (1992, p.32). De esta forma, las particularidades del físico pasaron a ser el 

elemento principal diferenciador de cada sujeto, en otras palabras, la divergencia de índole 

individual entre los seres caduca en la forma concreta del cuerpo.  

De modo que, el aspecto físico de cada sujeto comenzó a ser percibido como el alter ego, 

esto es, una segunda personalidad del individuo, donde la imagen del cuerpo figura como 
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representación de la imaginación. Como resultado, la anatomía carece de la aptitud para 

manifestarse de acuerdo con la naturaleza de la biología, dicho de otra manera, se ha 

expresado la necesidad vital de la intervención de la lógica del hombre sobre el organismo, 

con la finalidad enfocada en denotar un determinado perfil en los receptores. 

Por lo que, en la contemporaneidad la existencia de los sujetos se fundamenta en la 

expresión del cuerpo, de igual modo, Vergine dice: “El individuo está (…) obsesionado por 

la obligación de exhibirse a sí mismo para ser capaz de ser”. (2000, p. 8). Es decir, el ser 

pensante ha dejado de representar su lógica, de forma exclusiva, mediante la intervención 

del entorno y ha decidido designar al cuerpo como el canal central de la lógica y la moral 

de su ser. 

 
 
4.1.2. El cuerpo construido  

Dentro de la sociedad actual occidental, el modo en que se exhibe físicamente una persona 

engloba su propio canal de expresión, de igual modo, Le Breton (1992) sostiene que el 

cuerpo representa la moral del individuo. Como resultado, el físico se ha convertido en el 

centro donde se alojan las inquietudes sustentadas en el juicio del espectador, quien 

representa a los otros individuos capaces de percibir la apariencia. Por lo que, los principios 

morales de la cultura contemporánea se encuentran enfocados en el cuidado de índole 

maternal del cuerpo. En otras palabras, el bienestar constante mediante los hábitos 

saludables de alimentación, la atención a la salud y el ejercicio apropiado. Lo anterior, 

afirma Baudrillard, conlleva el consumo de diferentes elementos necesarios para reivindicar 

al físico como “(…) objeto de salvación“. (1970, p. 200). Por lo que, las decisiones en torno 

a la atención del cuerpo reivindican el deseo de exhibir rasgos relativos a la juventud y a la 

belleza, la cual, se relaciona de forma directa con la delgadez.  

Entonces, dentro del contexto social donde la individualidad y la soledad se exteriorizan, el 

culto al cuerpo adquiere protagonismo, ya que, el mismo organismo se manifiesta como 

alter ego, dicho de otra manera, el cuerpo es percibido como una ficción. La misma, admite 
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la cercanía con el sujeto y, por lo tanto, permite la ruptura de límites a través de la 

resistencia física y de la experiencia de nuevas sensaciones. De modo que, el hombre se 

presenta en dos modos aislados, primero en cuerpo y, luego, en alma, por lo contrario, en 

oriente, cuerpo y mente conforman una unidad. Debido a lo cual, el físico se exhibe como 

símbolo de un elemento material, el cual carece de relación directa con la moral del sujeto.  

Además, la importancia preponderante de la tecnología ha generado que el cuerpo se 

encuentre asociado a un modelo fabril, por lo que, el organismo del ser humano se halla 

en estado de mutación hacia el abandono de la moral. La finalidad de esta condición se 

encuentra centrada en ampliar las aptitudes del físico a modo de bien comerciable de 

características técnicas. 

Por lo tanto, el conocimiento de la sociedad se ha profundizado y perfeccionado en los 

temas que abordan la intervención de la morfología del cuerpo. El objetivo de lo anterior, 

como sostienen Croci y Vitale, es “(…) sustituir un cuerpo recibido por un cuerpo 

construido” (2012, p. 195). En base a lo anterior, dentro de la cultura no prevalece la 

naturaleza del organismo modificado por el paso de los años como por los cambios durante 

el embarazo o por el aumento de peso, de modo contrario, predomina la necesidad de 

exhibir y expresar que el físico vestido es producto de una identidad activa. 

 
 
4.2. La hibridación de disciplinas a partir del performance: el enviroment en la moda  

Dentro de los movimientos de arte precedentes al performance se encuentra el  

enviroment, también conocido como instalación, el cual surgió de la mano del artista 

Kaprow. El movimiento parte de la técnica de collage, donde la totalidad de los elementos 

se presentan de modo que componen un ambiente equilibrado en el interior de la galería 

de arte. Es decir, dentro de un espacio cerrado de grandes dimensiones, intervienen 

diferentes elementos con el propósito de generar una ambientación con la intención de 

denotar un mensaje.   
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En el ámbito de la indumentaria, de la mano de la tecnología textil, el enviroment como la 

performance han figurado como inspiración de figuras del arte y el diseño como Lucy Orta 

y Hussein Chalayan, quienes se abocan en la construcción de prendas enlazadas con los 

factores arquitectónicos, de modo que, diseñan objetos vestimentarios con la capacidad de 

transformación en objetos de uso. Dicho de otra forma, crean espacios transicionales que 

se originan o convergen en indumentos. El mensaje de dichas creaciones se centra, según 

Quinn (2007), en generar visibilidad dentro de la sociedad, provocar ruido y entablar el 

debate acerca de la contaminación arraigada en la industria textil. Además, se considera 

que el cuerpo humano se halla vulnerable frente al contexto global, por lo cual, es necesario 

proteger la fragilidad orgánica del mismo. 

La arquitecta y artista inglesa Lucy Orta, se aboca en entablar una relación entre los 

entornos circundantes, es decir, la indumentaria y la arquitectura. En base a lo cual, genera 

un discurso sustentado por medio de la crítica a la moda superficial. Así, entre sus obras 

contemporáneas se encuentra Shelter la misma engloba una serie de refugios para 

personas con carencia de vivienda. Estas construcciones visualizan la fusión de ambas 

artes y técnicas, ya que, presentan la capacidad de ser vestidas por los indigentes. Los 

indumentos de la obra presentan una silueta envolvente, en el momento en que la persona 

la viste, la prenda simula ser una bolsa de dormir. Al retirarla del cuerpo, presenta la aptitud 

de ser transformada en una carpa para vivir. Por lo cual, su obra se centra en cuestionar 

de forma visible las situaciones de calle y pobreza.  

De igual forma, en la contemporaneidad, el diseñador Hussein Chalayan se aboca a 

diseñar indumentos inspirados en entablar una relación sólida entre el cuerpo y el entorno 

urbano, donde la dinámica se exterioriza de forma fluida. Según Quinn (2007), el diseñador 

respalda la idea de que en la expresión del cuerpo influyen todos aquellos elementos que 

circundan al cuerpo como la arquitectura, los objetos y  las estructuras. Con lo cual, es 

primordial la dimensión que ocupa la indumentaria en la anatomía, ya que, los atavíos 

establecen el espacio íntimo entre el cuerpo y el entorno circundante. De igual forma lo 
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hace la arquitectura pero en un nivel de percepción más extenso. Por lo anterior, su 

discurso visual se encuentra enlazado con un perfil estética, ya que no genera la escala de 

ruido protagonizada por Orta. 

Chalayan, a modo de resumen se centra en la interacción entre el cuerpo y el entorno, 

como en la creación de indumentos enfocados en facilitar la velocidad y el movimiento 

natural al organismo. Los recursos que emplea son los nuevos materiales de la industria 

textil, como así también, recurre al empleo de la tecnología para sostener un discurso del 

nomadismo posmoderno. Para lo cual, se sustenta, mediante la práctica del performance, 

a partir de atavíos transformables. En base a lo anterior, se puede aludir afirmación que el 

diseñador sostiene sobre las prendas de la vida actual, las mismas deben tener la 

capacidad del funcionamiento de una máquina. Así, se pueden citar diferentes atuendos 

donde el vestido se fusiona con el entorno circundante de la arquitectura a partir del recurso 

de la tecnología. A modo de ejemplo, en el invierno del año 2000, Chalayan diseño un 

juego de living donde las fundas de los sillones pueden tornar hacia indumentos y, de forma 

particular, la mesa presenta la capacidad de transformarse en una falda evasé.  

 

4.3. El traje como espacio flexible  

Bajo el contexto de la posmodernidad, la concepción del cuerpo se encuentra sumiso a las 

diferentes expresiones generadas por las marcas, dicho de otro modo, el cuerpo se 

manifiesta según los mandatos de carácter ajeno. De manera que, la necesidad de 

expresar los anhelos y carencias personales se presentan velados por las identidades 

construidas por el mercado. 

No obstante, en la contemporaneidad, como sostiene Saulquin (2017), se ha manifestado 

la superioridad de la individualidad. En base a lo anterior, se ha desintegrado la relación 

tradicional anclada en el sistema capitalista entre la moda y el cuerpo, el cual, era 

concebido, de forma única, como mero soporte de la vestimenta. Por esta razón, se estima 

que la indumentaria evolucione y visualice el respeto al físico, y, por lo tanto, se evalúa el 
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rechazo a la homogeneización del contorno del organismo para así, poder admitir las 

particularidades físicas de cada individuo. 

Asimismo, se espera que las prendas representen el respeto a la libertad de movimiento 

corporal. Como afirma Saulquin, el cuerpo y los indumentos “(…) conformarán una fluida 

corriente entre la identidad, los sentidos y el entorno” (2017, p. 179). En conclusión, la 

percepción del cuerpo deberá aislarse de las ataduras de los mandatos como de la moral 

social para ser observado desde una perspectiva individualista. 

Como antecedente de la presente falta ante un indumento capaz de respetar la extensión 

del yo, el artista Mariano Fortuny y Madrazo ha creado, a principio del siglo veinte, prendas 

capaces de cubrir al cuerpo sin generar incomodidad en el desplazamiento. En oposición 

a la expansión del consumo industrializado, en estos indumentos predominaban técnicas 

ejecutadas a modo artesanal, como los plisados y el teñido.  

Es necesario destacar que la técnica de plisado consiste en la manipulación de los textiles 

para adquirir una secuencia de formas con relieve. Para lo cual, es necesario recurrir a 

telas con mayor composición de poliéster, dado que, en comparación con aquellas 

compuestas por fibras naturales, ceden con mayor facilidad. Además, el proceso de plisado 

consiste en someter a la tela a calor para que las formas sean sólidas y puedan perdurar, 

en otras palabras, es un proceso de termo fijación. El mismo se puede desarrollar de modo 

casero mediante el empleo del hilván o a través de una plantilla. También, se puede recurrir 

al uso de una maquinaría específica a fin de manipular una cantidad mayor de textil, de 

igual modo, el proceso se puede realizar a escala industrial. Las formas obtenidas pueden 

variar entre tablas de profundidades diversas, tablas encontradas, rombos y el plisado 

solei, en el cual, las líneas fugan a un punto en común.  

Fortuny y Madrazo elaboraba atavíos exclusivos, los cuales consistían en túnicas extensas 

de formas geométricas. En base al recurso del plisado, las prendas aportaban amplitud y 

capacidad a la adaptación del contorno y el movimiento libre del ser humano. En su 

mayoría, los atavíos eran confeccionados en base a la seda natural, por lo tanto, el autor 



83 
 

lograba la liviandad de los vestidos. Asimismo, implementaba la intervención de los textiles 

mediante recursos artísticos como la pintura a mano y el esténcil. 

Posteriormente, bajo el contexto de las pasarelas de principios del siglo veintiuno, se 

encuentra el caso del diseñador inglés Tristian Weber, quien se centra en el estudio de la 

anatomía del sexo femenino. A partir del conocimiento del movimiento del cuerpo ahonda 

en las curvas propias de la biología natural, de modo que, emplea el recurso del recorte 

sobre tejidos planos, con el propósito de delinear al cuerpo y acentuar la figura 

contemporánea femenina. Así, el diseñador apunta a reconfigurar las tipologías de 

indumentos con atributos sastreros en base al contorno expuesto por el volumen natural 

del cuerpo. Recurre al empleo de materiales como el cuero con brillo, telas de alta costura 

y textiles de innovación tecnológica.  

En otro orden de ideas, dado que la extensión del yo en la indumentaria se manifiesta como 

una necesidad, la vestimenta se puede relacionar con la libertad del movimiento a partir de 

la creación originada en el recurso del performance.  

De esta forma, se puede aludir al portfolio de dos diseñadoras, el primer caso relevante es 

el de la neerlandesa Maria Blaisse, quien se inspira en las formas orgánicas que adquiere 

el cuerpo activo, como así también, cuando ejerce el desplazamiento constante en la 

danza. Por lo antepuesto, la identidad de sus proyectos, manifiesta el recurso del perfil 

envolvente, es decir que, sus prototipos y accesorios exponen la relevancia de la silueta 

bombé de modo acentuado. Además, en base a materiales y textiles flexibles, busca 

generar indumentos donde la morfología no caduca en la construcción de la prenda, de 

modo contrario, la forma de la prenda es alterada en base al desplazamiento del físico. Un 

ejemplo que clarifica lo anterior es el proyecto Moving Back, el mismo consiste en un abrigo 

cuya espalda se encuentra enfocada en mostrar diferentes contornos orgánicos 

relacionados con la conducta de la modelo. A modo de resumen, el trabajo de Blaisse 

reside en flexibilizar al entorno circundante encargado de envolver al cuerpo. 
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El segundo caso trascendental que se encuentra en la actualidad, es de la diseñadora 

Venice Wanakornkul. Cuyo proceso de diseño de moldería consiste en vestir tipologías 

básicas confeccionadas en diferentes modelos de papel, para luego, intervenir la 

morfología a partir de los quiebres en el material. Los cuales se generan por el movimiento 

natural del cuerpo en acciones cotidianas de la diseñadora como colocarse la prenda, al 

inclinarse hacia el suelo, por permanecer sentada, por correr, por reposar en la cama, por 

subir y bajar de un auto, por subir la falda al utilizar un inodoro, como así también, por la 

intervención de elementos del entorno circundante como una puerta o el acto lúdico de un 

gato con el papel vestido. De esta forma, la moldería se origina en el momento en que se 

ejecuta el movimiento, por esa razón, la indumentaria de Wanakornkul no se fundamenta 

en la lógica de vestir y aparentar, por lo contrario, se asienta en el estilo del performance. 

De modo que, a través de hechos espontáneos enfocados en generar ruido y visibilidad se 

busca deconstruir la morfología con el propósito de admitir la flexibilidad natural del ser 

humano en el simple hecho de ser. 

 
 
4.4. La hibridación del traje deportivo  

Frente al individualismo de la edad posmoderna, las diversas marcas proveedoras 

consiguen anclar la adquisición de los productos en la persuasión mediante sus discursos. 

De esta manera, se percibe que, por medio del acceso y el uso del objeto portador de la 

filosofía de la empresa, el comprador contemporáneo, forma parte de aquella identidad 

seleccionada. Dicho con otras palabras, el usuario busca ser parte de la historia ficticia 

relatada por la marca.  

Asimismo, el usuario también desea adquirir status social por medio del acceso a aquellos 

objetos de lujo, de igual forma, a través de las experiencias de los bienes y los servicios. 

Es necesario destacar que el lujo es, de acuerdo con las palabras de Michaud (2015), el 

hedonismo en espacios de tiempo acortados y, así también, de forma prolongada y 

equilibrada. De modo que, el lujo es la originalidad en la expresión de la persona, de igual 
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manera, es la búsqueda de atributos singulares, caracterizados por aportar distinción 

mediante el placer y la suntuosidad bajo condiciones moderación. Donde el acto de sentir 

prevalece ante todo, así, se asocia, además, con aquellas vivencias de carácter único y, 

por lo tanto, referentes al goce sensorial, es decir, con experiencias que no se practican de 

forma natural en el día a día. 

En referencia al lujo, dentro del sector varonil, el mismo se sustenta por el rubro de la 

sastrería, como así también, por el rubro deportivo, donde el código de vestimenta denota 

la distención del usuario. Lo antedicho se debe a que el arribo masivo del sportswear 

generó un cambio en el arquetipo de la moda masculina anclada en la imagen anglosajona 

y austera del capitalismo. De manera que, la indumentaria deportiva, utilizada como casual 

wear, aporta productos exclusivos inclinados hacia el lujo, cuyo uso se encuentra 

propagado por la influencia de personajes notorios dentro de la sociedad. El peso de la 

imagen de dichos actores se fundamenta en su estilo arriesgado en el modo de vestir como 

en la atracción social que generan por otras causas. Así, se pueden mencionar las 

colecciones cápsulas y las prendas particulares emprendidas por las celebridades del 

entorno de la música, de igual modo, se encuentran los modelos exclusivos creados a partir 

de la colaboración de un diseñador destacado en un determinado momento. 

Al mismo tiempo, es relevante señalar que los usuarios contemporáneos presentan la 

necesidad de visualizar la originalidad y la amplitud en la selección. Por este motivo, 

aquellos consumidores de indumentaria que buscan formar parte del proceso creativo, se 

amparan en la sastrería confeccionada a medida. Por lo que, el acto de adquirir prendas 

del mercado de lujo puede demostrar la predilección por la producción artesanal.  

A continuación, a modo de ejemplo, entre las corporaciones vigentes en la 

contemporaneidad se sitúan, a nivel internacional, las compañías multinacionales 

protagónicas del rubro de la indumentaria deportiva adidas y Nike. Las mismas han 

asentado su origen en base a la difusión de la industria del calzado destinada para el uso 

atlético. De igual forma, el mercado ha admitido, de forma paralela, el desarrollo de la 
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industria de la indumentaria sportswear, como así también, el de la industria textil por 

ambas empresas. En otros términos, ambas marcas mencionadas se han enfocado en 

vestir a profesionales del ámbito del deporte, no obstante, los usuarios y los usos se han 

diversificado. Debido a lo cual, los sujetos portadores han manifestado el uso casual de las 

prendas deportivas y de los calzados en una diversidad extensa de actividades, en las 

cuales el ejercicio físico se encuentra ausente. En base a lo anterior, es necesario destacar 

la historia como la filosofía de ambas corporaciones.  

Ante todo, se encuentra la marca alemana adidas, reconocida por el logo de tres líneas, 

creada en 1949, por Adolf Dassler. En su origen, fue empresa de excelente calidad en los 

productos de calzado deportivo, sin embargo, carecía de ventajas competitivas. Lo 

antedicho fue por causa de la dificultad de acceso al calzado por motivo de la distribución 

acotada, como así también, por el valor elevado de las zapatillas.  

Por consiguiente, las zapatillas de adidas fueron imitadas por la empresa nipona Tiger. Los 

productos de la misma presentaban ventaja competitiva por el valor en el mercado y por la 

calidad. De modo que, a principios de la década del sesenta, el contador público 

estadounidense Philip Knight, un apasionado por el atletismo, estableció un acuerdo con 

la marca japonesa, con el propósito de expandir la distribución de dicho calzado hacia los 

Estados Unidos. A modo de dato relevante, en década del sesenta se difundió la práctica 

del running, con lo cual, el negocio de Knight se expandió con facilidad en los diversos 

estados del territorio norteamericano.  

A continuación, se fundó la corporación Nike, en 1971, cuyo origen se encuentra en la 

mejora del producto como en la distribución del calzado japonés. El mensaje a representar 

por la marca estadounidense consistió en el concepto de velocidad, de modo que, la 

identidad de la empresa se sintetizó mediante su logo comercial correlativo a la imagen de 

Swoosh, es decir, el sonido del aire en el momento en que un objeto se mueve con rapidez. 

En referencia a la diferenciación en el mercado, las zapatillas se distinguían por ser livianas, 
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por presentar combinación de los materiales gamuza y nylon, y además, por estar 

elaboradas con entresuelas de mayor grosor.  

En la contemporaneidad, ambas marcas han extendido sus catálogos de calzados a 

nuevos productos enfocados en el  desarrollo de la indumentaria deportiva. Difieren una de 

a otra, debido a que, la marca Nike se encuentra anclada en el slogan Do ir yourself, de 

modo que se encuentra enfocada tanto en la tecnología como en el deporte, de esta forma, 

descarta los discursos de la moda. De igual modo, presenta una submarca conocida como 

NikeLab, en la cual, el equipo de creación se orienta en innovar en el diseño a raíz del 

empleo de las innovaciones en la industria textil. 

Desde otra perspectiva, el slogan correspondiente a adidas establece que Nada es 

imposible, con lo cual la corporación se centra en la acción de fomentar, apoyar y sostener 

a los deportes como modo de vida saludable, lo cual realiza mediante la innovación en 

productos de indumentaria de carácter sustentable. Es necesario destacar que la empresa 

incluye en su misión el factor de la creatividad, de modo que, la perspectiva de adidas se 

ubica en la integración del diseño, el deporte y en la innovación en productos que respaldan 

el cuidado sobre el medio ambiente. Así, se puede citar, la zapatilla sustentable, de la 

submarca reebok, realizada en base a algodón y maíz.  

Por otra parte, al hacer referencia sobre el traje deportivo es necesario recordar que, el 

mismo, es un uniforme en sí mismo, de acuerdo con su naturaleza, presenta diversos 

formatos según el ejercicio a practicar. Asimismo, dado que el ocio se ha aferrado a la 

rutina correspondiente con el cuidado del cuerpo, el uso casual de la indumentaria 

deportiva ha tomado un papel protagónico dentro de la sociedad. Con lo cual, el sportswear 

se ha expandido a escala mundial y, así pues, diferentes diseñadores de la indumentaria 

han recurrido, como inspiración, a la libertad de movimiento del cuerpo. Como resultado, 

han intervenido los patrones del traje tradicional de la burguesía, aquel referente a la 

elegancia, en función de la libertad de desplazamiento. Es decir, se ha recreado la 

morfología del uniforme social, con la finalidad de enlazar la elegancia con el concepto del 
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cuerpo activo. De esta forma, se ha gestado el perfil elitista de las marcas líderes del 

mercado de indumentaria deportiva, Nike y adidas, a raíz de la hibridación de los recursos 

del rubro deportivo con las tipologías de la sastrería y el rubro prêt a porter. 

De modo que, se pueden citar diferentes marcas enfocadas en plasmar la hibridación de 

los rubros de indumentaria, no obstante se hará hincapié en dos arquetipos puntuales 

creados por diseñadores japoneses.  

El primer ejemplo corresponde al diseñador japonés Yohji Yamamoto, partícipe de la 

corriente antimoda, sus atavíos enfatizan la comodidad en el vestir como la importancia de 

los recursos sastreros. En este caso, se destaca por ser el creador de las colecciones 

bianuales de la submarca deportiva Y-3. La cual, forma parte del universo exclusivo de 

adidas desde el año 2002, el producto vestimentario de la marca se encuentra enfocado 

en la realización de prendas urbanas de cualidad funcional. Según Deininger, Y-3 consiste 

en: “(…) una verdadera fusión innovadora de funcionalidad deportiva y elegancia” (2007, 

p. 171). En concreto, los productos exaltan la hibridación cultural, ya que, muestran la 

fusión de los recursos constructivos de camisería, los de la indumentaria deportiva y los 

del rubro de la sastrería, de igual modo, en este último caso, se hace uso de los recursos 

ocultos del ensamble de forma decorativa. Asimismo, los diseños de la marca revelan la 

ruptura de los largos modulares como así también el carácter oversize de las prendas. 

Es necesario destacar que la construcción de las prendas se encuentra enfocada en la 

desarticulación del abrigo. Así, la marca ofrece indumentos con recursos constructivos 

propios de la sastrería en el exterior de la prenda con la finalidad de mostrar el valor del 

oficio y con el propósito de enaltecer la elegancia. De manera que, dentro de las 

colecciones se pueden hallar, en primer lugar, tipologías de origen sastre donde se 

proyecta la combinación de textiles impermeables con paños de lana, como así también, 

se ha registrado en abrigos sastreros, con solapas de grandes dimensiones, la aplicación 

de detalles decorativos como las tres franjas características de adidas.  
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Además, a modo de ejemplo, en los casos de tipologías deportivas, se puede mencionar 

los dobladillos de pantalones donde se ausenta el recurso de pespunte. Otro caso, son los 

exteriores de las camperas deportivas donde, si bien se emplea el algodón frizado, como 

detalle de diferenciación, se muestra la capacidad de maniobra del textil (ver imagen 1). 

Así, la prenda muestra los cruces de textiles para poder embolsar junto con la forrería y el 

empleo del planchado. También, a partir de detalles minuciosos, se busca conformar 

prendas de carácter deportivo en base a textiles planos. Lo cual se observa como resultado 

de la amplitud de las prendas, los puntos de tensión, el uso de avíos, el empleo de pinzas 

y de sustracciones. 

A modo de resumen, se observa que la submarca Y-3 se enfoca, en primera instancia, en 

generar el valor diferenciador de las prendas casual wear, lo cual consigue, a partir del 

modo constructivo de los indumentos. Por lo cual, en segunda instancia, se enfoca en 

brindarle valor al oficio de sastrería a raíz del uso decorativo de los recursos minuciosos 

del ensamble del rubro. 

A continuación, se halla el caso preponderante de una colección cápsula realizada por la 

marca nipona sacai bajo el contexto laboral de NikeLab. La firma japonesa, fundada en 

1998, corresponde a la diseñadora Chitose Abe, quien centra sus colecciones de 

indumentaria en la fusión de rubros a raíz de técnicas de reciclaje, reutilización y 

desestructuración de las prendas. De modo que, emplea la hibridación de textiles y 

combina diferente recortes de tipologías prefabricadas en una sola prenda. Si bien los 

recursos constructivos son abundantes, logra generar composiciones equilibradas en base 

a la técnica del collage. Además, es necesario destacar que, dentro de las creaciones, 

predominan las prendas con la técnica de plisado y volado, también recurre al empleo de 

detalles deportivos como las jaretas en terceras pieles de telas de sastrería. Asimismo, 

suele desarticular las prendas sastre en base al modo de uso de los avíos deportivos y, 

acude a la utilización frecuente de recortes de camperas de aviador. En su mayoría, las 

intervenciones más rotundas se encuentran en las terceras pieles, en las camisas y en los 
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vestidos. De esta manera, se puede afirmar que sacai es una marca arraigada a la 

hibridación de los rubros prêt a porter y el deportivo.  

En base a lo anterior, entre la oferta de productos, se pueden encontrar vestidos tejidos de 

forma industrial con recortes en seda; buzos con escote pronunciado decorado con 

puntillas en superposición con una aviadora; abrigos cuya mitad responde a una campera 

de denim y la otra mitad a un saco; la fusión de dos diseños de diferentes textiles, largos y 

amplitudes en un mismo saco.  

En el año 2015, Chitose Abe presentó su colección NikeLab x sacai de ocho piezas, la cual 

se centra en la connotación de femineidad y la elegancia, de igual modo, en la creación de 

prendas capaces de brindar libertad de movimiento a partir de textiles planos. Las 

creaciones hacen referencia a la silueta del traje de futbol americano, el running y el tenis. 

Además, los indumentos están enfocados en la fusión de rubros a raíz de la desarticulación 

de las tipologías falda, remera y campera deportiva.  

Dado que el propósito de la colección consiste en la belleza de la libertad del movimiento,  

los textiles deportivos planos figuran intervenidos con la técnica de plisado e intercalados 

con sedas  y rasos, los cuales fueron diseñados con la tecnología textil de Nike. De esta 

forma se observa la diferencia de pesos visuales generados en base a la combinación de 

telas de gran resistencia con otras decorativas como las puntillas. 

Es necesario subrayar que dentro de la indumentaria deportiva ligada al diseño, otros 

diseñadores se avocan en innovar en base a los textiles tecnológicos como a raíz del 

empleo de los recursos constructivos, de modo que, la sastrería se halla ausente y 

exclusiva para el prêt a porter. 
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Capítulo 5. Antropometría Dimensionada: Mini Colección Híbrida. 

La indumentaria conforma el primer entorno adulterado y circundante del hombre, de modo 

que, las siluetas como los materiales de las prendas presentan la capacidad de beneficiar 

o, incluso, de perjudicar el movimiento orgánico del cuerpo. El mismo, es primordial para 

admitir el bienestar del ser humano. Con lo cual, desde un punto de vista general, sin 

ahondar en los diferentes rubros, los atavíos presentan el compromiso de rechazar el 

sedentarismo del cuerpo, como así también, la responsabilidad de favorecer el confort en 

el desplazamiento activo. Por lo que, la naturaleza híbrida de los indumentos puede 

favorecer las necesidades del organismo activo y responder a la estética arraigada en las 

apariencias. 

 
 
5.1. Sistema de diseño: Concepto y usuario  

A lo largo del cuerpo escrito del presente Proyecto de Grado se ha desarrollado un marco 

teórico que sustenta la necesidad y la búsqueda del movimiento del cuerpo. Por lo cual, la 

teoría sobre la función oblicua es relevante como eje rector del objetivo del proyecto, es 

decir, la creación de una mini colección híbrida. Según Parent, el plano inclinado del 

entorno simboliza: “(…) la ARQUITECTURA DEL ESFUERZO que despierta y cataliza al 

hombre; se opone al confort que apacigua y que adormece, que conduce a la mente a la 

muerte” (2009, p. 34). Conforme a lo anterior, si el carácter oblicuo predomina en el entorno 

circundante, se proporciona el rechazo al sedentarismo y, por lo tanto, la negación al 

adormecimiento del cuerpo, como resultado favorable, se admite el dinamismo del cuerpo 

humano. 

Si el confort admite el movimiento del organismo, el mismo presenta la capacidad de 

expresión. De modo que, la inspiración de la siguiente colección de indumentaria se 

sustenta en la función oblicua de Claude Parent y Paul Virilio. Además, como complemento 

de inspiración, se recurrirá a las obras de 1960 del artista Yves Klein, las cuales refieren a  

la antropometría del cuerpo femenino, a causa de que, las imágenes resultantes de la 
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performance eran composiciones abstractas cuyo origen partía de la rastro del cuerpo en 

movimiento sobre el lienzo. 

Asimismo, es necesario destacar que la inspiración toma varios elementos de la cultura 

como el lenguaje del constructivismo. 

A continuación, la colección se halla enfocada en un determinado Target, el cual, 

corresponde a un usuario de sexo femenino que acostumbra a un modo de vida activo, 

donde prevalece el ejercicio y el cuidado del cuerpo de manera equilibrada. 

El usuario seleccionado, según la segmentación de mercado corresponde compradores 

que gastan una importante suma de dinero de forma ocasional. Por lo tanto, corresponde 

al segmento A, B, C1. 

En referencia al comportamiento del consumidor, el usuario acostumbra a tener interés e 

información sobre lo que compra para satisfacer sus necesidades. De esta forma, con 

escasa frecuencia, invierte dinero en productos de indumentaria acordes a la calidad en la 

confección y a los materiales. 

La colección se enfoca en generar indumentos de naturaleza prêt a porter donde se 

manifiestan recursos deportivos y sastreros. Ya que, el rubro deportivo se encuentra en 

pleno auge, la colección se justifica porque plantea la fusión de técnicas propias de un 

oficio, con la intervención de matices relativos al deporte y viceversa. El producto final, está 

destinado para aquellas personas de sexo femenino que tengan el deseo y la necesidad 

de vestir de forma casual y confortable sin recaer en la uniformidad del mercado, es decir, 

la colección está orientada para quienes quieran evadir el uso de indumentos dictaminados 

por la moda y el consumo masivo. 

Dado que dentro del mercado de indumentaria, el rubro deportivo se encuentra en pleno 

auge, la colección se sustenta desde dicho punto de vista. Asimismo, el  contexto presente 

ha desplazado a las técnicas artesanales del oficio de la sastrería, por lo cual, el diseño de 

las prendas contribuye resaltar el valor agregado de la confección meticulosa donde la 

producción descarta la aceleración de la producción.  
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A partir de lo anterior, la fortaleza de la colección se respalda en la calidad de la confección, 

en elección de textiles naturales como en la innovación en el diseño de la morfología. De 

esta forma, el valor agregado reside en los detalles constructivos y en la autenticidad de 

las prendas. 

Decisiones: como fundamento de la sustentabilidad se reutilizaran recortes de prendas sin 

uso. 

 
 
5.2. Identidad de autor  

Los valores referentes a la identidad del autor responden a la sustentabilidad y al confort 

del usuario. 

La esencia de la identidad se encuentra en la hibridación de los rubros de indumentaria 

deportiva y la sastrería, con el propósito de crear una colección de naturaleza antimoda. 

La autenticidad del diseño se caracteriza la hibridación de tipologías, como de recursos 

constructivos. En otras palabras, la Antropometría Dimensionada es una colección de 

prendas  únicas y diferentes, ya que, 

 
 
5.3. Producto: objeto de diseño  

Constantes y valores 

Paleta de color 

Avíos 

Morfología 

Confección 

Materialidad 

Largos modulares 
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5.4. Innovación 

La siguiente colección, contribuye a generar conciencia sobre el consumo de indumentaria 

a baja escala y, por lo tanto, sobre el cuidado del medio ambiente. 

Además, Antropometría Dimensionada, se centra en aportar soluciones nuevas dentro del 

campo de la indumentaria como la ausencia de la figura del sastre. De esta forma, la 

sastrería toma un papel protagónico. 

La colección responde a visualizar la indumentaria de una forma diferente, debido a que 

revela el carácter antimoda, de este modo, el confort de las prendas, en la cuales, se 

manifiesta la libertad y el desplazamiento del organismo. Es necesario destacar que, aquí 

la concepción del cuerpo no es uniforme. 

 
 
5.5. Experiencia del usuario 
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Conclusiones 

Durante la edad moderna, la sociedad siempre se ha inclinado en neutralizar las diferencias 

entre las culturas. En una primera instancia, lo ha hecho  desde un punto de vista superficial 

a partir del implemento del sistema de la moda en el vestir. Más tarde, acentuó la 

uniformidad del aspecto físico a raíz de la difusión e imposición del cuerpo vigorizado como 

modelo idealizado para imitar. No obstante, la biología del cuerpo humano carece de la 

habilidad de neutralizar su morfología. 

Además, ante las imposiciones dictatoriales de la moda, las cuales, en sus comienzos, han 

sofocado al cuerpo de la mujer, se manifestó la necesidad social de romper con los 

estamentos mencionados. De modo que, en base a la búsqueda de la libertad y el 

desplazamiento del cuerpo femenino, las creaciones de indumentaria con perfil antimoda 

han generado una ruptura en el imaginario totalizador del sistema capitalista. En otras 

palabras, la evasión del sofocamiento originado en las vestimentas encausadas en la 

concepción del cuerpo como mero soporte, ha admitido manifestar un modo de pensar a 

los atavíos desde otra perspectiva. Según la cual, la comodidad y el dinamismo del cuerpo 

prevalecen ante el decoro, por lo tanto, la indumentaria se entiende como extensión del 

sujeto que la viste. 

Por lo anterior, es vital valorar las técnicas del oficio de sastrería, ya que, las mismas 

permiten, a partir de textiles planos, desarrollar indumentos con la aptitud de acompañar el 

contorno de la silueta como los puntos de quiebre generados durante el movimiento natural 

del cuerpo. Entonces, durante el desarrollo creativo de la indumentaria es necesario evitar 

el olvido de las técnicas artesanales propias del oficio de sastrería. Además, la producción 

a baja escala conforma una dupla de retroalimentación entre el cuidado del medio ambiente 

y los atavíos que admiten el dinamismo del cuerpo. 

Por otra parte, el cambio de paradigma sobre la concepción del cuerpo ligada a la belleza, 

expuesta por la escultura, la pintura y descrita en la literatura, se halla ligado al desarrollo 

del performance en el campo del arte. Por esa razón, es necesario destacar que en la 
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actualidad, el organismo del ser humano se manifiesta, en todo momento, en tiempo 

presente, de modo que, el concepto del mismo muta de forma constante. En relación a lo 

anterior, el recurso de la performance nutre el mecanismo creativo. El fundamento se 

encuentra en el hecho de que, por su naturaleza de ruptura ligada a las vanguardias, 

permite generar discursos críticos y constructivos entorno a la forma en que se utiliza y se 

consume la indumentaria. Como así también, en referencia al método de diseño de la 

indumentaria. Además, la performance es relevante porque admite pensar a los atavíos de 

modo que se relacionen con el concepto de un cuerpo dinámico y  distanciado de la belleza. 
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