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Introducción: 

La indumentaria regala esa oportunidad de expresión como personas diversas, sin importar 

género, religión, postura política o muchos factores que día a día selecciona a las personas 

en grupos sociales. 

La moda no binaria parte así con un grito de expresión y un orgullo de identidad. 

Capítulo 1: 

Tema: Emprendimiento de indumentaria no binaria en Argentina 

Recorte de objeto: “Epitranía” es un colectivo no binario en la industria de la moda 

argentina y audiovisual. Su fundadora es Lola; creadora de dicho movimiento y una de las 

primeres diseñadores en moda no binaria en Argentina 

 

Palabras claves:   

• Moda no binaria 

• Inclusive 

• Colectivo 

• Diseño 

• Epitranía 

 

Antecedentes:  

El nombre Epitranía fue inspirado de Epifanía y Trash. Comienzan con los diseños no 

binarios, ya no se utilizaban los conceptos de hombre o mujer, sino que el lenguaje es 

inclusive. 

Lola estudio en la FADU diseño de indumentaria dentro de la Universidad de Buenos Aires. 

Sin embargo, dejó la carrera por falta de motivación, volviendo a su ciudad natal (coronel 
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Suarez) y entrando a estudiar a la carrera de comunicación audiovisual en alguna institución 

de su ciudad. 

Ella crea un colectivo llamado Epitranía donde se encuentran dentro del colectivo modeles, 

maquillistes, diseñadores, fotografes, filmaker, djs. Todo el conjunto de elles hace el 

colectivo que hoy está siendo uno de los que representan la moda no binaria en Argentina. 

“La marca te encasilla, te impone, nosotres queremos llegar de otra forma al usuarie, una 

forma mal real, más actual.” (Epitranía ,12 de abril del 2020, Argentina.) 

El colectivo comenzó a tomar forma, cada vez se ampliaba con diferentes artistes de 

diversas disciplinas. Lola es la encargada de la comunicación al 100%. 

Lola decide comenzar con la creación de una cuenta en la plataforma de red social 

Instagram. Es ahí donde las ventas comienzan a dar fruto del trabajo del colectivo Epitranía, 

sus ventas realizan a pedido y Lola como era encargada de la difusión y administración de 

la página era quien hacia la entrega de los productos. Las ventas fueron muy rápidas 

aseguran, la aceptación del público hacia sus prendas fue lo que los motivo a seguir con 

Epitranía, toda la mercancía que tenían para meses se logró vender en dos semanas.  

Los diseños no estaban inspirados en ningún sexo, solo eran prendas, asegura Lola que a 

la hora de diseñar no visualizaba a hombres ni mujeres comprando la prenda, sino que más 

bien imaginaba a personas usándolas. 

“Epitranía es eso, Epitranía es para todes”. (Lola, parte del colectivo Epitranía. 12 de abril 

del 2020, Argentina). 

 

Objetivos:    

General: Conocer el comercio de la moda no binaria  

Especificas: 

• Saber la inspiración al diseñar indumentaria no binaria. 

• Evaluar factores de impacto en la moda. 

• Definir lo que es moda no binaria. 

• Indagar sobre el comercio de la indumentaria no binaria.  
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Preguntas de guía: 

• ¿Cómo es el comercio de la indumentaria no binaria? 

• ¿Cuál es la inspiración al diseñar sin género? 

• ¿Como es el impacto de los compradores al ver que existe una tercera opción para 

comprar indumentaria? 

• ¿Lo no binario es una tendencia pasajera o paso a ser algo estable en la industria 

de la moda?  

 

Hipótesis:  Lo que nació como una tendencia hoy en día se ha visto como una nueva 

oportunidad de expansión en el mundo de la moda. 

Lo no binario es más cómodo, tanto para los usuarios al comprar, como para muchos 

diseñadores a la hora de realizar su trabajo, el solo hecho de realizar piezas de 

indumentaria sin tener que especificar para que tipo de target está dirigido ha hecho que 

estas prendas sean más vendidas en el mundo del comercio a comparación de otras 

prendas que si tienen un público objetivo. 

Es así como el mundo de la moda no binaria ha llegado para quedarse en el comercio, 

expandiendo posibilidades para ambas partes dentro de la industria. 

 

Capítulo 2: 

 

Desarrollo general: Los tiempos están cambiando en cuanto a los roles y mandatos de 

género. En un contexto de demanda constante de igualdad y donde cada vez hay más lugar 

para la diversidad de expresión, lo que ya está siendo del pasado es la confección de ropa 

"para hombre y para mujer". De esta manera la indumentaria no binaria va ganando terreno 

en el mundo de la moda y a la vez abre paso para una mayor cantidad de diversidad en el 

público objetivo. 
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No se trata de subvertir lo preestablecido por los modelos y elegir ropa tradicionalmente 

confeccionada para un varón siendo mujer o viceversa, sino con generar indumentaria que 

sean igualmente aptas para ambos géneros, e ideales para aquellas personas que no se 

identifican con ninguna de las puntas del binario. 

Lo que sí es novedad es la visibilidad que la tendencia está ganando en vidrieras y 

pasarelas. 

Marcas de reconocimiento internacional como Abercrombie, Zara y H&M sacaron 

colecciones sin género. Aunque algunos reconocen el avance, muchos desconfían y 

señalan que es una movida sin sustento que sólo busca ser políticamente correcta. 

Las nuevas generaciones se sienten cada vez menos identificadas con ese tipo de 

clasificación y la moda sin género va a seguir ganando terreno hasta quedarse 

definitivamente. Ahora seguramente continúe cambiando y evolucionando conforme vaya 

mutando el sistema de la moda. 

Es así como en el contexto de hoy en día se puede visualizar como la diversidad no 

solamente se está viendo como cuestión social o psicológica si no que más bien es vista 

como una oportunidad para que diferentes áreas de expresión de artes tengan un nuevo 

canal donde puedan transmitir su mensaje. 

 

Imaginario social: Los géneros fueron creados para separar las personas por el sexo 

femenino o por el sexo masculino. Esa separación hizo con que objetos, ropas y actividades 

empezasen a ser designadas como más adecuadas a las mujeres por ser más “delicadas”, 

o ideales para los hombres por ser más “brutos”. 

 Así también la moda fue muy seccionada a la hora de ser comercializada, desde el principio 

la moda siempre fue destinada para hombre o para mujer, los diseñadores no 

experimentaban más allá de lo convencional a la hora de diseñar indumentaria, por ello la 

evolución de la moda no binaria no fue tan rápida como a comparación de la velocidad a lo 

que evoluciono la moda en general. 

La indumentaria al ser una necesidad básica del ser humano también es una forma de 

expresión personal, necesitamos entender que la ropa viste a la persona, y no al contrario. 

Es a partir de la personalidad del consumidor que él va a decidir si alguna pieza le cae bien 
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y si él debe utilizarla. Sólo su voluntad de utilizar la pieza debe influir la decisión de compra, 

y no la cultura pre estipulada de que un hombre o una mujer deben vestir. 

Por ello, así como la sociedad fue evolucionando, su forma de pensar, actuar y relacionarse, 

su forma de vestir también fue evolucionando para poder expresar todos estos cambios que 

se estaban generando. 

Hoy en la actualidad La influencia de la moda se refleja en la calle. Estamos en un mundo 

globalizado, en el que la moda es una tendencia de gran calibre en nuestra sociedad. La 

moda es un negocio y a la vez una herramienta bastante simbólica que define a las 

personas.  

La moda es, por tanto, un imperio de gran poder que constituye un instrumento para 

definirnos socioculturalmente. 

 

Capítulo 3: 

Marco teórico: 

Lo no binario como cuestión de género:  Primero definiremos que es lo binario. “El 

binario” hace referencia a la organización heteronormativa de género, sexo y deseo, 

anclada en la diferencia sexual, diferencia bioanatómica que distinguiría universalmente 

machos y hembras, generizados como varón y mujer respetivamente.  

Ahora, una persona no binaria es aquella persona que no se identifica con ninguno de los 

dos géneros que tradicionalmente se han asociado a los dos sexos clásicos: masculino para 

hombres y femenino para mujeres. Por el contrario, se identifican con identidades que van 

más allá de estos conceptos. También se le puede relacionar con el género fluido ya que 

poseen cualidades muy similares a la hora de describir a una persona o como se identifica 

así mismo. 

El concepto de genero fluido no es igual a lo no binario. Este se define con uno de los tipos 

de género no binario, que caracterizaría a aquellas personas que se sienten por el medio 

del espectro de género entre hombre y mujer, y combinarían elementos que se asocian a 

los dos géneros, con looks andróginos o cambiantes según el día. Como bien anuncia el 

término, las personas que se identifican con el género fluido, fluctuarían entre los géneros. 
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Ahora, que existe más conciencia de la realidad, que una persona no nace con el género, 

se amplían las posibilidades de identificación, y cada vez son más las generaciones que 

desechan las antiguas imposiciones de género para darse la oportunidad de ser y sentirse 

más libres, más auténticas, más elles. 

 

Comienzos de la moda no binaria: Si bien no existe un año determinado para referirse 

al inicio de la moda no binaria, se hace referencia tomando en cuenta a los primeros 

exponentes de esta moda. 

En los años 70 es donde por primera vez se deja ver esta moda por las diseñadoras Marlene 

Dietrich y Coco Chanel, estas fueron las primeras pioneras en dar a conocer a la industria 

de la moda lo que era la indumentaria unisex, aun aquí no era conocido el género no binario. 

Al seguir con esta tendencia y como respuesta de un contexto de represión surgió lo que 

se llamó “La revolución del pavo real” constaba de moda masculina colorida y extravagante, 

el hombre comienza a preocuparse por su imagen. David Bowie y Mick Jagger son dos 

ejemplos de este cambio de vestimenta y mentalidad.  

Al mismo tiempo la moda femenina comienza a apropiarse de prendas típicamente 

masculinas como el traje de chaqueta, las camisas masculinas e incluso corbatas y 

esmóquines. 

Otro diseñador lo es Pierre Cardín, este diseñador (nacido el 2 de julio de 1922, en San 

Biagio di Callalta, región de Véneto, Italia) fue unos de los inspiradores en la indumentaria 

que no resaltaba las curvas y sexualizaba las prendas femeninas si no que más bien creaba 

prendas adelantadas a su época las cuales fueron criticadas por otros diseñadores por ser 

poco prácticas. Estas prendas de indumentarias fueron una gran inspiración, ya que fue el 

primero en intentar introducir la moda andrógina en las pasarelas con su estética espacial 

y futurista en la que las curvas de la mujer pasaban desapercibidas, vestía a hombres y 

mujeres con los mismos leggins, cascos y protectores para los ojos. 

Otro diseñador pionero en esta moda es Rudi Gernreich (Viena, 8 de agosto de 1922-Los 

Ángeles, 21 de abril de 1985) fue un diseñador de modas y activista gay de Estados Unidos 

nacido en Austria. 

Este diseñador fue el creador del monokini (prenda unisex sin tirantes) el trikini, el bañador 

topless y bikini. Sus creaciones, que restaban importancia al género, no sólo revolucionaron 
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el vestuario femenino, sino que fue un símbolo de la lucha por la igualdad de sexos, la 

promoción de la libertad sexual y la aceptación de la desnudez. 

“Siempre creí que los hombres no están físicamente diseñados para los pantalones” 

Michael Fish es un diseñador de moda británico, famoso por diseñar muchos de los 

aspectos en 1960 y 1970, como el kipper tie. El creador británico fue controvertido por vestir 

con falda (se le conoce por ser el creador de los vestidos y faldas para hombres). Fish vestía 

con estilo exagerado y glamouroso a base de terciopelo, volantes y ornamentaciones tanto 

a hombres como mujeres.  

 

Jean-Paul Gaultier (Arcueil, 24 de abril de 1952) es un diseñador de moda francés. Posee 

su propia marca de ropa, cuyo accionista mayoritario es la compañía española de moda y 

perfumes Puig. También fue director creativo de Hermes. El gran diseñador también vistió 

con falda a los hombres y generalizó el uso de faldas-pantalón, corsés, lazos y leotardos. 

Su casting siempre fue atípico con modelos tatuados, con imagen andrógina fue el primero 

en apostar por Andrej Pejic (modelo andrigine) para cerrar su desfile y medidas alejadas de 

las habituales. 

En diversas épocas existieron diferentes exponentes de la moda que atraviesan lo normal 

para la sociedad y crean arte con su indumentaria vanguardista, rompiendo parámetros de 

género y dando libertad de expresión a la hora de vestir una prenda. 

 

Grandes empresas de moda, contextualizando la actualidad a lo no binario: El 

diseño sin género se vio merecidamente reconocido en los podios de los certámenes de 

moda más prestigiosos del mundo. En los últimos años, hemos asistido a una menor 

polarización del género en la moda de manos de diseñadores como Alessandro Michele de 

Gucci, Nicolas Ghesquière de Louis Vuitton o Vivienne Westwood estos grandes 

exponentes ya se sumaron a la moda no binaria creando catálogos completos para dicha 

tendencia. 

Al igual que estos grandes empresarios de la moda, otras casas de moda más pequeñas 

también se han sumado a esta tendencia de moda, marcas con precios más accesibles, 

como Zara, H&M y ASOS, han lanzado también colecciones de indumentaria sin género. 
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Ya que grandes y pequeñas casas de moda ya comenzaron con la nueva moda no binaria 

también está la plataforma de compra online como lo es mercado libre. Esta plataforma 

habilito una sección de moda sin género, se sumó también a la nueva tendencia de moda 

que está revolucionando a la industria de la moda. 

"Siempre me pregunto quién decidiría que la vestimenta de hombre y de mujer tenían que 

ser diferentes" (Yamamoto a The New York Times en 1983). 

Trabajo de campo:  

Informante clave: Lola, tiene 26 años, residencia en coronel suarez, Argentina. Es creadora 

del colectivo de indumentaria no binarie Epitranía. 

Cuestionario de preguntas: 

• ¿Cómo surgió la iniciativa de crear un colectivo? 

¿Por qué un colectivo y no una marca personal? 

• ¿Por qué diseñar sin género y no convencionalmente como muchos diseñadores lo 

hacen? 

¿En qué tipo de persona te inspiras a la hora de diseñar? 

• ¿Crees que la moda no binaria es una tendencia pasajera o es una nueva revolución en 

la industria de la moda? 

¿Cuáles son las diferencias que más resaltan en este tipo de moda? 

• ¿Cuáles son los factores que crees que hayan sucedido a nivel social para que este tipo 

de moda sea un impacto? 

¿Qué tan diferentes son los factores de este tipo de moda, con las tendencias de moda 

tradicional? 

• ¿Cómo es el comercio de este tipo de indumentaria? 

¿Qué considerarías como ventaja al comparar con el comercio de indumentaria binaria? 
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Capítulo 4: 

 

Conclusiones de la investigación (especificas): 

Inspiración indumentaria no binaria: La inspiración para este tipo de indumentaria se dio a 

demostrar de una forma muy particular, al investigar diferentes casas de moda y un 

emprendimiento no binario de Argentina, se logra concluir que la inspiración de este tipo de 

indumentaria es la liberación de estereotipos sociales y una forma de demostrar la identidad 

que con singularidad tienen todos. 

Evaluar factores de impacto en la moda: Al terminar con la investigación, visualizamos que 

el impacto en la moda se explica en tan solo un concepto, “único” logramos apreciar 

diferentes tipos de diseñadores que a lo largo de la historia han causado impacto en 

diferentes casas de moda y tendencias que han sido relevantes en la época y en la 

evolución de la industria. 

 Definir moda no binaria: en modo de conclusión y aprendizaje del tema, definir a una 

persona no binaria resulta ser más fácil de lo que se pensaba al inicio de la investigación, 

no era tan solo ropa para alguien que no se sintiera hombre ni mujer, sino que se logró 

apreciar el real propósito de este tipo de indumentaria, la lucha por una identidad y las 

tendencias que se sujetan a este novedoso concepto. 

Indagar sobre el comercio de la indumentaria no binaria: en un comienzo de la investigación 

se creía que la moda no binaria era comercial para aquellas personas que se sentían parte 

de ello, pero al investigar nos dimos cuenta de cómo esta tendencia también está 

generando ideas de una estrategia de marketing dentro de la industria, ya que el objetivo 

no solo era hacer sentir parte, a las personas no binarias, si no que ampliar el target objetivo 

de cada casa de moda. 

Conclusiones generales:  

En modo de conclusión, puedo en base a la investigación que he realizado decir que la 

moda no binaria no es solo una tendencia pasajera, si, aun es nueva en definición de 

concepto, y aun el mundo falta que se informe lo que significa, pero como lo plantee en la 

hipótesis, este nuevo tipo de indumentaria ha abierto posibilidades no tan solo para aquellos 
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que se catalogan como personas no binarias, si no que planteo posibilidades de, diseño, 

tipos de publicidad, marketing en ventas, globalización de la indumentaria alternativa.  

Terminando con la reflexión sobre, como nosotros mismos tenemos la tarea de concientizar 

a la población sobre la existente y a la vez escasa igualdad entre nosotros.  

Es de real importancia tener en claro que la indumentaria no debería ser un sistema en el 

que nos puedan reprimir o denigrar como personas, si no que más bien una forma de 

expresar arte y libertad, ante la exposición de nosotros mismos como seres. 
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