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Introducción 

El presente proyecto de grado enmarcado en la categoría creación y expresión, analiza al 

código vestimentario en su función de estructura sígnica. Signo no lingüístico de 

comunicación social. Signo que posee sus propios códigos y se instituye bajo una lógica 

de aparente frivolidad y que en cierta forma modela la configuración de las relaciones 

sociales. Se abordará a la indumentaria como signo-símbolo de los distintos aspectos 

que atraviesan a una sociedad globalizada, tecnologizada y mediatizada. Manipulada por 

los intereses de unos pocos que hábilmente consiguen monopolizar la casi totalidad de 

medios y recursos. Medios de comunicación, de supervivencia y de opción política.  

La vestimenta marque descontento, apatía u optimismo es una segunda piel que 

envuelve al hombre y permite comunicar todo tipo de mensaje preestablecido o no. Por 

cuestiones de necesidad interna de la psiquis, aún hoy el orador o emisor necesita 

reforzar sus pensamientos y convicciones mediante la diversidad de manifestaciones y a 

través de figuras o “gestos figurativos”, figuras que aclaren su imaginería verbal, lenguaje 

de gestos, o ritual. Así como ningún hecho social es aislado, las transformaciones que la 

moda supo demostrar afectan a todo el conjunto de la vida en sociedad. 

Situada en el inmenso transcurso de la vida en sociedad, la moda no sólo no puede ser 

identificada como una simple manifestación de pasiones, sino que pasa a convertirse en 

una excepcional institución paralela; altamente controversial, problemática y 

perteneciente a una realidad socio-histórica característica de Occidente y los tiempos 

modernos.  

La vestimenta desde finales del siglo pasado, se ha ido convirtiendo en una poderosa 

herramienta que se perfila como embajadora de múltiples significados y valores 

patrimoniales. En palabras de Entwistle, “La moda y la indumentaria encarnan al cuerpo 

en la cultura”. (Entwistle, 2002, p.285).  

De este modo se sostiene que el vestido es una herramienta de gran valor 

comunicacional. El mismo se halla compuesto por el significado social y cultural 
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componente de cada población y los aspectos propios de la personalidad. Es así que se 

hace evidente la estrecha relación que existe entre la moda, el diseño de la indumentaria 

y la producción simbólica de una comunidad. 

Hacia mediados del siglo XX con la llegada de los medios masivos de comunicación, los 

distintos componentes de la apariencia y el cuidado de la imagen predominan en medio 

de la revolución de los mismos. Es así que la indumentaria, en suma el conjunto de la 

moda comienza a convertirse en un poderoso elemento para la construcción de la 

identidad propia. Enmarcada en el círculo de la apariencia, el vestido, es tanto signo de 

comunicación social como un diferenciador de las personas. El reino de la imagen conoce 

los inicios de su esplendor a través del exponencial desarrollo de todos los medios de 

comunicación de masas. Revistas, radio, televisión, cine, publicidad, en todos ellos se 

reproducen seductoras imágenes que se consumen por medio de la sedienta mirada de 

potenciales usuarios en búsqueda de nuevas experiencias. 

De esta manera la vestimenta se constituye en otro medio de comunicación social y 

masivo.  

El cuerpo es el soporte y la ornamentación del mismo en su totalidad, cobra carácter de 

señalización acerca de quiénes somos y hacia donde nos dirigimos. Se puede decir que 

existe entonces cierta correlatividad entre las ideas y la imagen que se posee. Lo cual a 

su vez se encuentra anclado en la noción de imaginario social propio de cada comunidad. 

El mismo resulta un concepto fundamental para la comprensión de la comunicación en 

las sociedades modernas, siendo el principal productor de creencias e imágenes 

colectivas compartidas por una misma cultura.    

De este modo y hasta ese momento, el poder de la imagen de las personas se hallaba 

ligado a una relación de tipo estatus-simbólico. Simbólico en el sentido que no hacia más 

que significar el estatus social al que se pertenecía, encubriendo en cierta forma un tipo 

de  discriminación cultural a través del uso del vestido.    
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En estas condiciones, y en una línea cronológica de los acontecimientos, los años 

sesenta representaron un gran quiebre con respecto a las normas del pasado.  

Hacia fines de la década una serie de circunstancias tales como la emancipación laboral 

de las mujeres, el acceso de las clases medias a una moda más democrática en suma la 

aparición de nuevas formas de vida, supuso el ocaso del reino de la alta costura como se 

conocía hasta ese entonces. La alta costura constituía un anticuado y exclusivo sistema 

de producción de prendas que sólo era accesible para determinada franja de la población.  

Con la evolución de la industria y el sistema de la moda, se inaugura la fabricación 

seriada de prendas dadas en llamar prêt-á-porter o ready to wear. Este innovador sistema 

de fabricación resultaría ser un fundamental instrumento para la democratización de la 

moda en Occidente y de los distintos estilos de vida que pujaban por coexistir en un 

mismo entorno. El surgimiento de este nuevo modo productivo va ligado a la elevación 

del nivel de vida y a la aparición de una potente clase media capaz y ansiosa de 

consumir masivamente prendas de moda, incluso nuevos estilos de vida. Sumado a los 

avances tecnológicos, las nuevas redes y sistema comerciales favorecen a este 

fenómeno tan característico de la moda de mediados de siglo XX a la vez que la volvería 

completamente universal. 

En medio de la cultura de masas, un nuevo e importante segmento de la sociedad 

irrumpe en escena: la juventud. Los jóvenes van a conformar un fuerte grupo de presión 

social contra el sistema, forzándolo a reordenarlo bajo otros ejes de comportamiento. 

Ellos serían quienes encabezarían los inicios de una crisis social y cultural de la cual aún 

en día se sufren sus consecuencias.  

Surgen así los grupos juveniles que se organizarán para enfrentar a un sistema 

productivo que propiciaba el consumo desmedido y que sólo era apto para conservar sus 

intereses.  

De los que más se destacaron, por su sólida filosofía para construir una organización 

social alternativa (anti-establishment), fueron los hippies y los punks. Ambos movimientos 
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se enmarcaron dentro de la corriente contracultural. Si bien diferían en sus formas, 

ambos supieron hacer uso de la vestimenta como vehículo de protesta, llegando a 

delimitar en el mundo de la moda su opuesto directo, la anti-moda. Hallando en las 

formas de vestir, una manera de manifestar su desencanto y apatía hacia la sociedad de 

consumo que lograba clasificar a todo bajo las leyes de cierta normalidad, incluso 

moralidad impuesta. La fuerza característica de la anti-moda era esa búsqueda por la 

soberanía expresiva de la juventud.         

Es a través de la presentación de estos dos casos anteriormente citados, que se propone 

concebir al indumento desde una perspectiva de soporte correspondiente a una ideología 

de vida que precisa de elementos-objeto que expresen su idiosincrasia y objetivo 

principal. La moda conoce así su dimensión más esencial aunque para algunos 

controversial, la de convertirse en un elemento productor de sentido.  

En el contexto de la nueva cultura contemporánea, el vestido se perfila como un 

elemento esencial para la individualización de las personas. Permitiendo conquistar aquel 

sueño anhelado de libertad, de expresión individual, ya no tan masivo y uniforme como 

solía ser. El mundo de la moda se universaliza y el nuevo individuo cada vez más 

personalizado en sus distintas formas, se libera y resignifica a si mismo.   

Se inicia un proceso gradual que le da marco a una progresiva desarticulación del 

sistema de la moda. A la manera autoritaria y única de imponer las exigencias de la moda, 

se le oponen múltiples modas que se corresponden con nuevos y variados grupos 

sociales que empiezan a surgir. Los mismos solicitan nuevos horizontes basados ya no 

en un conformismo artificial, sino atendiendo a necesidades más individualizadas y 

liberales. Comienzan a aparecer los primeros síntomas de una sociedad que evoluciona 

hacia nuevos parámetros. Se lanzan así nuevos modos productivos y de comercialización 

de la vestimenta y otros artefactos asociados a la belleza y el cuidado de la imagen. 

Surge la difusión que es una plataforma del ya citado prêt-á-porter a través del cual, se 

difunde el estilo de un creador con materias primas y calidades de confección más 
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económicas. En consecuencia se da inicio a la confección seriada e industrializada de 

prendas. De la mano llegan las llamadas multinacionales o grandes almacenes por 

departamentos. Los mismos se sitúan como imperios comerciales en donde se ofrecen 

una diversidad de objetos que sacian la eufórica necesidad de individualización del 

hombre inserto en la era del consumismo. Todos éstos serían signos de una 

transformación en el sistema de la moda y de los distintos campos productivos del 

consumo. De esta manera el negocio de la moda se vuelve altamente rentable que 

impulsado por grupos económicos tienen como objetivo dinamitar el imperio de la imagen. 

En plena modernidad las personas se obsesionan por estar a la moda. Atontadas y 

dirigidas por grandes emplazamientos comerciales, transcurren sus vidas sumergidas en 

una continua angustia por diferenciarse de los demás y hallar la propia identidad. 

Angustia no resuelta y complejizada por los efectos de los medios masivos de 

comunicación, el hombre se pierde entre el canon estético y el imaginario cultural digitado 

por entes comerciales que de otra manera no podrían subsistir. 

En los años ochenta el individuo perdido y enajenado, inserto en programas breves y 

aturdido por una sobreoferta de ridículas opciones, deja en el olvido al vestido como 

huella social propia de cada cultura. Se masifica y se distancia de su aporte creador de 

originalidad. Llegando a fines del siglo XX la moda agotada de su incesante espejo de 

apariencias se renueva, recicla y resignifica a sí misma. Se simplifica y se descontractura. 

Tras el triunfo del capitalismo, Occidente mira de reojo a Oriente para lograr suavizar la 

imagen tan recargada y característica de los ochenta. Se aprecia una nueva sensibilidad 

latente tanto en la sociedad como en la figura que otorgan los nuevos géneros de la 

industria textil. Nace la silueta minimalista como correlato a un despojo en los volúmenes 

de la década anterior. La consolidación de Internet revoluciona la transmisión de 

información de toda índole en todo el mundo. Reina la globalización. El presente se 

convierte en una temporalidad socialmente predominante. El espíritu tradicional cede de 

una vez por todas, su lugar a la novedad.  
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Unida a la crisis económica mundial las civilizaciones se convierten en aldeas globales. 

Todo este proceso facilita a que haya una recuperación de la autenticidad. Ahora más 

que nunca se busca desarrollar una relación más íntima entre el usuario de prendas y su 

hábitat. En detrimento de los dictados rígidos y conservadores de la moda, llega un 

mundo lleno de nuevos sentidos que desorganizan al sistema de la moda y lo reordenan 

bajo parámetros desconocidos hasta dicho momento. Se podría pensar al actual 

crecimiento productivo como el último coletazo de una sociedad industrial, que aún se 

aferra por conveniencia a los esquemas consumistas.  

Así se habla de una sociedad en estado de transformación, que llega a tener tal alcance 

que desarticula el sistema de la moda, como se concebía anteriormente, dando lugar a 

una nueva configuración en el sistema general de la indumentaria. Se da una crisis de 

reorganización en la relación vestido-usuario. La misma inaugura una nueva forma 

vestimentaria, la cual se rige ya no de manera artificial impulsada por el consumo 

desenfrenado, sino desde un lugar motivacional, personalizado y auténtico. De esta 

manera se diluye  el poder alienante que supo tener la moda de antaño. Propiciando el 

espacio para un nuevo vestido, incluso para un nuevo individuo que tiene la necesidad de 

plasmar sus ideas de las más diversas formas. Este nuevo modo reconoce la importancia 

ética de la conciencia de los individuos y sus respectivos grupos de pertenencia. Inserta 

en la contemporaneidad, la moda se sigue caracterizando en su constante fascinación 

por el cambio y lo nuevo. Su destino en las sociedades modernas, supone una nueva 

organización orientada hacia una precariedad en las normas colectivas. En estas 

condiciones las tradiciones se disuelven en un proceso de personalización. Lejos de ser 

equivalente a la uniformización de los comportamientos, usos y gustos, el imperio de la 

moda conlleva hacia la realización personal. 

Se habla de una etapa de transición, con el deslizamiento de la sociedad industrial hacia 

una sociedad de la información y del conocimiento. Asistimos a un estallido de lo social, 

disolución de lo político en donde el individuo es el nuevo protagonista. Hay un retorno al 
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sujeto. Este mismo se acuna en una nueva forma cultural basada en la información, en la 

interactividad, en la conciencia ecológica, la tecnología digital y la creatividad. 

Dados los acontecimientos actuales (políticos, ambientales, espirituales) surge la 

responsabilidad de involucrarse de manera más ética y consciente con el planeta tierra y 

el futuro de la humanidad.  

El rol de los diseñadores de indumentaria será fundamental a la hora de acatar estos 

nuevos principios. Los mismos deberán responder a requerimientos que sumen la 

funcionalidad a la practicidad. Teniendo en cuenta al cuerpo real y a los nuevos 

materiales textiles contemplando la relación existente entre la naturaleza ambiental y la 

humana. En suma ofreciendo una opción distinta al usuario que sea eficaz entre el 

cuerpo y el entorno en el que se desenvuelve. 

Los recursos para lograr dicha meta son la generación y la motivación hacia el cuidado 

de la ecología, las cadenas de valor del comercio justo, la utilización de materiales 

textiles renovables y por supuesto la labor y misión de los artistas proyectuales 

comprometidos con la sociedad actual y su devenir.                          

Retomando la concepción del vestir como soporte comunicacional, se identifican los 

distintos lenguajes de los que la moda hace uso. Entre estos figuran, el color, el diseño, 

los tejidos, los estampados y los accesorios.  

Siendo de central importancia para el presente proyecto de grado perteneciente a la línea 

temática producción y diseño de objetos; espacios e imágenes, destacar el uso de 

estampados representativos en el código del vestir. Estos se destacan por exhibir objetos 

o símbolos alegóricos. La ornamentación de las prendas con mensajes impresos o 

representaciones naturales, simbolizan auténticas elecciones a veces hasta ideológicas. 

Se puede entonces inferir que en especial las remeras o t-shirts, son ideales soportes 

para comunicar mensajes. Ejerciendo una función al delimitar el cuerpo como espacio 

lúcido para la opinión pública. Obligando al ojo a detenerse en el objeto-imagen que  

representa en cierta forma la cosmovisión del usuario de la prenda. 
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Para finalizar, la propuesta del presente proyecto de grado es desarrollar una colección 

de diseños serigráficos que tienen como objetivo generar una mirada crítica y estético 

expresiva que aborda la problemática que se planteó a lo largo de todo el trabajo.
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Capítulo 1. El cuerpo vestido 

…”al cuerpo humano- entendido como estructura morfológica primaria pero también 

como sistema sensitivo y de memoria vital”… .(Saltzman, 2004, contratapa). 

El ser humano encarna en cuerpos. La moda viste sobre cuerpos. Los cuerpos visten 

modas. El cuerpo es el principal soporte de la indumentaria, del vestido. Por lo que la 

moda como fenómeno social esta pensada para vestir cuerpos femeninos y cuerpos 

masculinos. Ellos constituyen su principal medio de transporte. Son los cuerpos quienes 

visten las modas, más allá de que determinada moda pueda como tendencia en boga, 

estar también omnipresente de varias formas. Estas podrían ser mobiliario; arquitectura, 

música, arte, etc. Si se entiende a la moda como a un conjunto coherente y relativamente 

sincronizado de todas las transformaciones de las producciones estéticas que, derivadas 

de los usos comunes y gustos compartidos dominan una época, comprenderemos su 

radio de alcance en todas las manifestaciones de la vida cotidiana.  

Sin embargo de aquí en adelante cuando se hable de moda, se hablará de la moda como 

de práctica social, modo o costumbre especializada en los trajes, telas y adornos.                                         

Todas las sociedades están constituidas en su apariencia por cuerpos vestidos. El hecho 

de ir vestidos en casi la totalidad de encuentros interpersonales, supone los límites de lo 

sano y lo institucionalmente establecido. El vestido entonces es un hecho social básico 

de la vida en sociedad. En todas las culturas humanas hay un modo en el que el cuerpo 

se cubre, ya sea a través del mínimo adorno, la pintura corporal hasta los más complejos 

diseños. Hay un significado cultural en el vestir. Según la visión sociológica de la 

anglosajona Joanne Entwistle: “La ubicua naturaleza del vestido parece apuntar al hecho 

de que la ropa o los adornos son uno de los medios mediante los cuales los cuerpos se 

vuelven sociales y adquieren sentido e identidad”. (Entwistle, 2002, p. 20).                        

El vestir como práctica y disciplina corporal, requiere determinadas habilidades que se 

van aprendiendo a medida que el hombre evoluciona. Si se piensa en el primer instante 

de vida, es el vestido una envoltura que evidencia la inicial defectuosa carencia 
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protectora del hombre al nacer. Quizá sea éste el primer momento en el que el indumento 

cumple su primer función, la del abrigo. Es entonces la madre o sustituto, la primer 

persona que nos viste y desviste y escoge nuestro vestuario. Quien nos enseña a atar y 

desatar cordones, prender y desprender botones, hasta combinar colores y formas. Esto 

se verá con mayor detalle en el subcapítulo 1.2, la indumentaria y sus funciones. 

Es durante el período de la infancia que la indumentaria constituye un papel importante 

en lo que concierne a la autoestima y al sentimiento de seguridad. Proporcionan al niño 

que luego devendrá en adulto, motivo de orgullo y apoyo para su propia identificación. El 

modo en que se nos enseña a vestir nuestros cuerpos, a vivir nuestra propia corporeidad, 

es el primer vínculo que se establece entre el mundo social y la constitución de la 

personalidad. El acto privado de vestirse es un acto, una acción que prepara a los 

cuerpos para su presentación en el mundo social.  

Así mismo desempeña el rol de definir la imagen de nosotros mismos y como ya se 

mencionó antes, fija la autoestima y el sentimiento de seguridad. El cuerpo es entonces 

un proyecto cada vez más vinculado a la identidad del yo de una persona. El cuidado del 

cuerpo, el ideal del cuerpo contemporáneo se traducen en la medida en que el mismo 

esta adecuadamente integrado a la personalidad.  

 

1.1. La comunicación no verbal 

Nicola Squicciarino afirma: “El cuerpo se identifica como una expresión correlativa de 

contenido articulado, como vehículo a través del cual puede ser transmitido incluso lo que 

esta inhibido en la palabra en el pensamiento consciente. El cuerpo es una estructura 

lingüística, “habla”, revela infinidad de informaciones aunque el sujeto guarde silencio”. 

(Squicciarino, 1990, p. 18).    

Gracias a las investigaciones que se iniciarán a principios de los años sesenta, en el 

campo de la lingüística, del psicoanálisis, de la antropología, de la sociología y la 

semiótica, nace lo que se dio en llamar la comunicación no verbal.                                    
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La misma es utilizada para describir una conducta humana en la que no interviene el 

lenguaje escrito o las palabras concretas. A través de los ritos corporales, la apariencia, 

la distancia interpersonal y los gestos, se desarrolla una dimensión oculta de la 

comunicación. En estos no participa la palabra. La función de la oralidad se ve anulada y 

aparecen otros componentes que cumplen el rol de comunicar. Durante la interacción 

entre humanos intervienen señales no verbales que fluyen mediante la codificación y 

decodificación de los mismos. Se llama a este proceso feedback . Fenómeno a través del 

cual emisor y receptor comprenden la forma en que se transmiten los mensajes, en este 

caso no verbales. Se trata de un instrumento que hace de soporte y refuerza, 

retroalimenta la emisión de mensajes que intervienen en el sistema total de la 

comunicación.                                    

En el libro El vestido habla de Nicola Squicciarino, la autora destaca como principales 

señales no verbales a: la expresión del rostro, la mirada, los gestos y movimientos del 

cuerpo, el comportamiento en el espacio, la postura y el aspecto externo. Este último y 

dentro del ámbito de la comunicación no verbal, se destaca como el más influyente en la 

percepción. La investigación basada en datos empíricos sugiere que la belleza exterior, o 

atractivo físico, desempeña un papel muy influyente en la determinación de las 

respuestas de los encuentros personales. En la gama de las evaluaciones socialmente 

deseables, aparecen éxito, personalidad, popularidad, sociabilidad, sexualidad y 

persuasividad, como factores que aventajan a quienes no las posean como atributos. 

Dentro del marco de estas evaluaciones o concepciones del otro como entidad distinta a 

la individual, aparecen los efectos de la apariencia física y el vestido entre otros factores. 

Siendo los que competen al presente trabajo, los de la vestimenta, se deberá comprender 

la relación entre vestimenta y comunicación. Para ello primeramente debemos presentar 

las funciones básicas que la vestimenta puede cumplir. Estas son decoración, protección 

física y psicológica, atracción sexual, identificación grupal y exhibición de status o rol. 

Dichas funciones se desarrollarán con más exactitud en el siguiente punto. Se puede 
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concluir que la apariencia y la vestimenta son parte de los estímulos no verbales que 

influyen en las respuestas interpersonales.   

 

1.2. La indumentaria y sus funciones 

La historia del traje y sus usos en el hombre es indivisible de la historia de la civilización 

humana. A medida que el hombre fue evolucionando, proceso que comienza con las 

tribus primitivas hasta su último estadio en civilización, se puede decir que evolucionaron 

también las funciones del vestido. Si bien se sostiene que la indumentaria, en suma la 

vestimenta es una herramienta de comunicación dotada de múltiples significaciones para 

el hombre, se verán las funciones más elementales que la caracterizan.  

Estas funciones primarias están ligadas a una psicología de la vestimenta y de la moda. 

Las mismas procuran una satisfacción a tres necesidades fundamentales: la del abrigo, la 

del adorno y la del pudor.   

Función de abrigo o protección:  

La primer función que otorga la indumentaria es la del abrigo. El mismo cumple la función 

de amparar al cuerpo humano de los factores climáticos. Es decir que desempeña un rol 

utilitario al preservar al cuerpo del frío u otras inclemencias climáticas.  

Esta función esta vinculada con la naturaleza del hombre como especie.  

Durante la fase intrauterina el embrión desarrolla una placenta y un envoltorio protector 

de líquido amniótico, lugar en donde habitará por 270 días. Al nacer desnudo, es el 

vestido la primer envoltura que evidencia la inicial y defectuosa carencia protectora del 

hombre en sus primeros instantes de vida. El rol de la madre, como ya se mencionó es 

de simbólica importancia durante el período de la infancia, ya que es ella la encargada 

principal de brindar amor, cobijo, enseñanza y calidez.  

     El vestido simboliza inconscientemente el amor materno y la figura materna.  

     La asociación entre “vestido y madre” se ve reforzada por el hecho de que en la 

XXinfancia es generalmente la madre quien viste y desviste al niño y por el hecho de que 



	   13	  

XXen tiempos posteriores la madre tiende a mostrar su amor manifestando inquietud si 

XXlos hijos no están suficientemente vestidos, mientras es raro que una madre se 

XXpreocupe porque el hijo vaya con demasiada ropa.   

XX (Dogana, 1980, p. 106).  

El rol de la madre con respecto a esta primera función de la vestimenta, es un tipo de 

protección psicológica que simboliza, inconscientemente, el amor materno y la figura 

maternal.  

Función de adorno o distinción: 

La segunda función que se le otorga a la indumentaria, aunque no por ello menos 

importante, es la de adorno o rol jerárquico. Citando a René König, “ el adorno tiene un 

doble significado: por una parte sirve para la transformación y la elevación de la propia 

persona ante sí misma, y por otra es una “distinción” ante los demás”. (König, 2002, 

p.101).  

La palabra adorno puede ser entendida como aquello que se coloca para realzar y 

complementar al vestido. Sin embargo en un sentido más amplio del término 

encontramos el ornamento, como elemento para embellecer y resaltar el cuerpo humano. 

Aquí se podría inferir que adopta la función de distinción o rol jerárquico. Desde que el 

hombre existe y por más primitivas que fueran las circunstancias, se ha hecho uso de los 

adornos. Tanto para decorar al vestido como para simbolizar rituales. Han existido 

pueblos que no han utilizado vestimentas pero ninguna que no haya adornado sus 

cuerpos. 

La función de distinción cumple el rol utilitario de diferenciar y destacar a cierta persona 

de las demás. En este punto ingresan los aspectos socio-culturales que atraviesan a 

cada comunidad. El adorno entonces despliega su significado en el ámbito de lo social. 

Por lo tanto, se hablará de la función comunicativa del adorno como una de las funciones 

primarias de la vestimenta.  
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El adorno u ornamento también nos comunica el rango o status social de quien lo lleva, 

nos revela el papel que quiere representar ante el público. Dentro de los adornos como 

signo de riqueza, aparecen las joyas. Auténticas demostraciones de lujo ostentoso que se 

pueden catalogar como ornamentos que complementan al vestido y a partir del cual la 

imagen de riqueza es acabada. 

Cuando prevalece la lógica del ascenso social y su corolario, el consumo; se visualiza 

una doble función en el vestido. George Simmel en, Filosofía de la moda, ya lo 

identificaría afirmando que la moda tenía una doble función, la de reunir o vincular a un 

grupo y  la de separarlo o distinguirlo al mismo tiempo de los otros grupos sociales. 

(Simmel, 1923, p.169).  

Ampliando los posibles motivos del adorno del cuerpo humano, Fernando Dogana en su 

libro Psicotalogía del consumo cotidiano, lo subdivide en cinco categorías. Siendo el 

primero el tema del reclamo sexual, en donde se utiliza como un elemento que potencia 

la  seducción entre sexos. En segundo lugar aparece el tema de la agresividad, en 

oposición al anterior aquí el adorno es utilizado para inspirar terror al enemigo o a las 

personas a quienes se pretende infundir miedo o someter. En tercer lugar esta el tema 

del prestigio social y del poder, esta diferenciación tiene que ver con lo simbólico de 

pertenecer a cierto linaje y es vehículo de estatus y poder como ya lo identificaría Simmel. 

El cuarto es el tema de la riqueza, en donde además de aludir la clase, el rango y la 

ocupación, el aspecto decorativo puede tender a revelar el estado de riqueza y de 

opulencia del individuo. El quinto y último tema es el de la extensión del yo corporal. En 

donde aumenta la dimensión aparente del cuerpo y se potencia la expansión del yo.   

Función de pudor: 

La tercer y última función que presenta la vestimenta es la del pudor y esta asociada 

directamente con la primer función la del abrigo. En donde se vio que la desnudez 

corporal humana, si bien por un lado lo caracteriza, por otro lo evidencia en su carencia 

protectora original. Entonces el sentido del pudor actúa como barrera inhibitoria contra la 
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propensión a exhibir el cuerpo o a utilizar trajes sexualmente alusivos. En todas las 

civilizaciones modernas mostrar cuerpos desnudos esta prohibido y resulta obsceno. 

Intervienen aquí las distintas cuestiones religiosas y socio-culturales de cada población. 

Pero en todos los casos esta función del vestido se enfrenta a fuertes impulsos reactivos, 

ya que es percibida como coercitiva y represora de las tendencias exhibicionistas.  

 

1.3. La indumentaria y su carga simbólica 

En un orden cronológico, se presenta al uso de adornos y la pintura corporal como un 

primer acercamiento al vestido simbólico propio de las tribus primitivas. A continuación 

aparecen las grandes civilizaciones antiguas. Luego los griegos y los romanos, la Europa 

Medieval, el Renacimiento, el siglo XVI, el siglo XVII y el siglo XVIII y el siglo XIX. Todos 

ellos tuvieron a su modo expresiones simbólicas en las  formas del vestido.                                                  

Sin embargo es competente al presente trabajo, hacer foco sobre los usos del vestido y 

su función simbólica durante el actual período contemporáneo. A pesar de ello se 

enunciarán las primitivas funciones simbólicas que el hombre le daba al vestido.   

El lenguaje de la indumentaria ha sido utilizado como recurso de comunicación y 

protección desde hace miles de años. Es quizás en los tribus prehistóricas en donde se 

encuentran las primeras evidencias de lo simbólico que puede llegar a ser el atavío. Por 

supuesto el nivel de simbología dependerá del estadio en el que se sitúe al hombre.                                                     

Así el cuerpo humano ha sido decorado, ornamentado de diversas maneras. Las 

deformaciones corporales, la pintura corporal, las escarificaciones y el tatuaje constituyen 

un lenguaje expresado a través de símbolos con los que se pueden reconstruir las 

costumbres e ideologías de los pueblos originarios. Incluso en la actualidad, significan 

auténticas expresiones del individuo, se ha retomado quizá el ritual del tatuaje como un 

ritual visual y permanente que expresa las convicciones de los hombres.                                                                     

En los albores de la humanidad se halla la pintura del cuerpo y el tatuaje como medios de 

protección contra las enfermedades y de los posibles influjos de los enemigos, hasta 
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incluso de las tempestades del clima. Los tatuajes primeros removibles y luego 

permanentes, constituían el símbolo de la posición social y variaban según el rol que 

representara cada individuo. De esta manera el tatuaje simbolizaba un signo que 

distinguía a los distintos miembros de una comunidad, denotando un primer propósito de 

organización piramidal.                                              

Resulta interesante destacar los diversos significados que tuvo el uso en tatuaje en los 

albores de la humanidad. Sin embargo existiendo muy poca bibliografía oficial al respecto, 

se incluye la descripción de un portal educativo en internet que sugiere los posibles usos 

simbólicos de este arte corporal. 

Según el portal educativo Salón Hogar (La gran enciclopedia ilustrada agosto 2011), 

entre la amplitud de significados que tuvo el tatuaje se encuentran los siguientes:  

 1) Mágico-religioso, el objetivo era llamar la atención de los dioses y recibir de ellos 

protección física y espiritual en el tránsito de la vida y la muerte.                                                    

2) Dolor y luto, en occidente tatuarse la imagen de un familiar fallecido, una cruz o un 

símbolo alusivo a la muerte, es una forma de invocar la protección del alma del difunto.                      

3) Terapéuticos o curativos, siendo el objetivo calmar dolores o prevenir la enfermedades 

en niños, ahuyentar la mala suerte y los demonios.                                                            

4) Marca tribal es el que identificaba a una etnia y le otorgaba un signo de integración 

social. Ejemplos de ello son el moko maori, los hindúes, los birmanos y los árabes.                               

5)Distinción social y respeto, entre estos de destacan los nobiliarios, los reales, los que 

significaban rango y jerarquía, los de significado caballeresco, heráldico, y por último los 

de significado religioso.  

6) Erótico sexual, el objetivo tenía un fin afrodisíaco y de exaltación de los atributos 

corporales implicados en la seducción.                  

La comunicación visual es utilizada desde los inicios de la historia del hombre como 

medio de expresión, que mediante códigos particulares tanto de forma como de color, 

cumple funciones de reconocimiento de la identidad. No siendo este el único sentido que 
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tenía, se destaca la función mágica y religiosa. Tal era la profusión de tatuajes y adorno 

corporal que en su totalidad llegan a convertirse en un original tejido o tela que cubre al 

cuerpo y se compone en una especie de atavío. Incluso amuletos y talismanes protegen 

al usuario de la posible influencia negativa o por el contrario lo ayudan a atraer energías 

positivas. Con el desarrollo de las ideas cosmológicas aparecen sistemas completos de 

clasificación de piedras, plantas, animales y metales, estableciéndose entre ellos 

relaciones de significación muy variadas. 

En la revista Nueva: Memoria, el origen de los recuerdos, publica lo siguiente: “Son tan 

antiguos como la humanidad. Su auge, en nuestros días, no hace más que recuperar 

viejas tradiciones, basadas en simbologías o en la búsqueda de autoafirmación personal. 

Para muchas culturas, la piel es un gran lienzo donde plasmar la imaginación”. (Vercellini, 

1998, p.52).  

Los tatuajes constituyen legítimos símbolos de la identidad del portador, este es un ritual 

que en la actualidad esta siendo recuperado dejando de lado la superficialidad que 

caracterizó parte de los grupos juveniles a la pesca de nuevos códigos de identificación 

durante la década del noventa.  

Se podría decir que en muchos casos, los tatuajes, llegan a representar una especie de 

prenda indeleble. Pensar en los cuerpos que llenos de representaciones visuales 

simbólicas tratan de representar la cosmovisión del sujeto, hace reflexionar en esos 

dibujos que hacen las veces de prendas indelebles que en su totalidad conforman una 

especie de vestido perenne. 

Una cita obligada al respecto constituye la renombrada novela de Ray Bradbury, El 

hombre ilustrado. Llevado incluso al cine, esta novela retrata la historia de un misterioso 

hombre que tiene completamente tatuado el cuerpo. Dieciocho son los dibujos tatuados 

que dan origen a los dieciocho cuentos que componen el libro.                                                              

Según historiadores y arqueólogos sostienen que por más rudimentarias que fueran las 

primeras vestimentas, éstas se utilizaron en un primer momento para atraer las fuerzas 
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animistas positivas y alejar el mal. En este orden ingresan los adornos, la pintura corporal 

y el vestido por más minúsculo que fuese. Se sabe que plumas, animales, plantas y 

dibujos simbólicos fueron las primeras manifestaciones del hombre en su afán de crear 

orden y sentido. El significado simbólico cambiará según cada cultura. Al final de la edad 

media, se establece la vestimenta litúrgica. La misma es un modelo de atavío en donde el 

color y las formas cobran estricto carácter simbólico.  

Datos volcados en la página web corazones.org del instituto religioso diocesano las 

siervas de los corazones traspasados de Jesús y María, informan los siguientes usos 

simbólicos del color y las vestimentas litúrgicas.  

El blanco es símbolo de gloría, alegría, inocencia y pureza del alma. El rojo significa 

fuego de la caridad y sangre derramada por cristo. El verde significa esperanza. El violeta 

es signo de humildad y penitencia. El rosado alegría y amor. Para la ordenación 

sacerdotal el alba es una túnica blanca usada por todos los ministros en la celebración 

litúrgica y el mismo tiene un sentido bautismal. La pureza del alma lavada por el bautismo. 

También se encuentra el ámito. Consta de un lienzo rectangular de lino blanco que el 

sacerdote se coloca sobre los hombros y alrededor del cuello antes de ponerse el alba. El 

mismo simboliza defensa contra las tentaciones diabólicas y la moderación de las 

palabras. La casulla es la vestidura exterior del sacerdote que se coloca por encima del 

alba y la estola a modo de capa. Simboliza el yugo de cristo y la caridad. El cingullo, es el 

cordón con el que se ciñe el alba. Y simboliza la castidad. Por último la estola. Es un 

rectángulo estrecho y largo que se lleva en los hombros colgando del cuello, simboliza la 

autoridad sacerdotal. Para los sacerdotes llevar dicha vestimenta significa entrar en 

comunión existencial con Cristo. Como Cristo se entregó a ellos, ellos se revisten en 

Cristo. En palabras del Papa Benedictino XVI en su homilía de la Santa Misa Crismal : 

“Los sacerdotes, al revestirse, renuevan “el acontecimiento interior y la tarea que de él 

deriva: revestirnos de Cristo, entregarnos a él como él se entregó a nosotros”, de su 

ordenación sacerdotal.” “Los ornamentos sacerdotales, tal como se han desarrollado a lo 
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largo del tiempo, son una profunda expresión simbólica de lo que significa el sacerdocio”.  

( Benedictino,5 de abril de 2007).  

En síntesis en el vestido litúrgico su cumplen las siguiente funciones: moral (virtud 

sacerdotal), centrado en Cristo (su encarnación) representativa de la pasión y la muerte 

de Cristo y alegórica (soldado de dios, sus vestimentas son armas de su lucha espiritual).                                                            

Durante el renacimiento y parte del medioevo las prendas, las joyas y los tocados se 

convierten en excéntricos símbolos de poder y riqueza. Se puede decir que a partir de 

este momento, la vestimenta cobra tal complejidad que estará ligada al rango social que 

se ocupe dentro de la sociedad. Período de luchas y conquistas la moda se caracteriza 

por su extravagancia. El vestido durante esta época, indicaba su pertenencia a una casta 

aristocrática o no.  

El vestido con connotaciones mágicas o sobrenaturales aparece ya en los cuentos 

populares europeos del siglo XVIII. Ejemplo de ellos son la Cenicienta y su hada madrina 

que al tocarla con su varita mágica convierte sus harapos en un maravilloso vestido de 

oro y plata. Luego de la medianoche, hora en que se desvanece el hechizo Cenicienta 

corre por las escaleras y pierde uno de sus zapatitos de cristal. El Rey enamorado inicia 

la búsqueda de quien calce a la perfección el otro zapatito. Quien sea dueña del zapato 

compañero se convertiría en la legítima esposa del Rey. 

Los cisnes salvajes, quienes por hechizo de su madrastra convierte a los once hijos del 

rey en cisnes. Sólo Elisa, la hermana de ellos al encontrarse con un hada le informa que 

la única manera de salvarlos del conjuro es tejiendo una camisa de ortigas para cada uno 

de sus hermanos. Por último la bota mágica de siete leguas, que le permitía al ogro 

avanzar siete leguas de un solo paso y fue robada por Pulgarcito con fin de llegar a su 

casa con la fortuna para sus padres y hermanos pobres. En todos esos cuentos aparecen 

prendas con poderes mágicos. De ellas emana una fuerza sobrenatural que les concede 

a los protagonistas poderes simbólicos. A medida que se acerca el siglo XX, las 

funciones que la vestimenta desempeña varían notablemente. Es quizá el vestuario 
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teatral y cinematográfico el mejor ejemplo de vestimenta cargada de simbología. Las 

piezas de vestuario así como los accesorios llegan a convertirse en auténticos 

transformadores de la personalidad. Las piezas de vestuario le confieren al actor 

cualidades especiales para la interpretación del rol. Funden al actor con el alma de quien 

representan. El vestuario teatral es parte esencial de un espectáculo donde significante y 

significado se funden para dar sentido .               

A mediados del siglo XIX aparece la alta costura, una modalidad productiva de alta 

calidad en prendas exclusivas. Se inicia un proceso que sólo es comparable con la moda 

de la corte de Luis XVI, en donde quien dictaba la moda era la costurera de María 

Antonieta, madeimoselle Rose Bertín.  

François Baudot en Moda y Surrealismo dice: “máquina de poetizar la vida, palacio de lo 

insólito… el espacio misterioso y maravilloso de la casa de alta costura se revela, de la 

misma manera que el campo surrealista, como un asunto para iniciados”. (Baudot, 2003, 

p.9).                  

Hacia principios del siglo XX nace el vanguardismo o avant-garde. Este movimiento 

aborda la renovación artística desde varias disciplinas. De la mano del dadaísmo 

llegando a fines de los años veinte y rompiendo los límites entre el arte y la moda, surge 

el movimiento surrealista. El mismo se sostuvo desde la pintura, el teatro, el interiorismo, 

la publicidad, la arquitectura, la literatura y por supuesto la moda. Movimiento 

políticamente radical aspiraba a modificar la percepción del mundo. Sosteniendo la 

rebelión contra la tradicional cultura burguesa y el orden moral establecido. En medio de 

una sociedad que no se atrevía a cuestionar, irrumpe el surrealismo. Con su sentido de la 

provocación, de las asociaciones libres y las rupturas subversivas, tuvo su correlato en la 

moda. Símbolos emblemáticos en el diseño de indumentaria fueron Elsa Schiaparelli y 

Jacques Doucet junto el aporte de René Magritte y Salvador Dalí.                                                                        

La revolución surrealista significó un quiebre radical para el mundo de la moda. 

Despegado del contexto mundano los modistos se encargaban de codificar un lenguaje 



	   21	  

hasta ese momento inesperado. El de la reflexión, el juego, la metáfora, la poética surreal, 

la interpretación del inconsciente. De ahí su afinidad por el disfraz, las máscaras, el 

travestismo. La representación del cuerpo femenino era un tema de central interés. 

Llegando a convertirse en objeto de intenso análisis: desmembrado, fragmentado, 

profanado, erotizado y ensalzado en pro de una serie de preocupaciones sexuales, 

sociológicas y psicológicas. El cuerpo era universalizado y permitía explorar la sexualidad 

como una faceta de la modernidad. Como toda vanguardia guarda en su seno la impronta 

de lo novedoso, de la conmoción de los sentidos en su intento por sobrepasar la realidad. 

Impulsando lo imaginario y lo irracional. Herederos lejanos sólo en la línea del tiempo y 

no sólo por su recargada imagen transgresora, están l’enfant terribles de la moda actual 

toman el relevo. Thierry Mugler; Karl Lagerfeld, John Galliano, Alexander Mcqueen, Jean 

Paul Gaultier, Vivienne Westwood, Martín Margiela, Yohji Yamamoto, Issey Miyake; 

Kenso y Rei Kawakubo por mencionar algunos de los más relevantes. Todos ellos 

comparten el gusto por lo excéntrico, lo lúdico, lo irreverente, lo hiperbólico. En sus 

colecciones saben combinar lo conceptual con lo estrictamente estético. Desde sus 

exclusivas telas pasando por los exuberantes bordados y estampados, las complejas 

morfología de las prendas, la riqueza y delicadez del uso del color hasta las 

ambientaciones de los desfiles. Todos son recursos de una poética y simbólica maestría 

propia de una creatividad sin límites. El simbolismo, la teatralidad y el esplendor visual de 

estos diseñadores es de un lirismo tal que se hace comparable con el arte.           

Issey Miyake expone, “La vestimenta es un fenómeno visual y ve al cuerpo de la mujer 

como el de una figura moderna que debe expresar su arte” (Miyake, 2011, p.14).  

Se puede concluir que desde las primeras manifestaciones que tuvo el ornamento del 

cuerpo hasta la concepción del vestido moderno existe una línea indisociable que es la 

de la historia y la evolución de la humanidad. Adorno, perforación, pintura corporal, atavío, 

vestido, en su totalidad el conjunto de la vestimenta representan medios mediante los 

cuales los cuerpos se vuelven sociales y adquieren la noción de sentido e identidad. Aún  
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el acto individual y muy personal de vestirse, implica un hecho que prepara al cuerpo y a 

la identidad para la presentación en el mundo social. Este último escenifica el punto de 

encuentro entre lo privado y lo público. El hombre transita a lo largo de toda su vida entre 

esta doble frontera del yo y los demás. Como se verá la cultura propia de cada 

comunidad es el contexto compartido y el encargado en gran medida de la metamorfosis 

del hombre primitivo en el hombre civilizado.    

De aquí en adelante se analizará al vestido en su carácter expresivo inserto en la 

contemporaneidad. Se propone concebir a la indumentaria, como a un sistema de signos 

en donde todos los componentes de la imagen expresan la identidad del individuo. Esta 

se encuentra atravesada por los componentes internos de cada usuario y la cultura en la 

que vive.  

Desde principios del siglo XX hasta el nuevo siglo XXI las interpretaciones del vestido 

han mutado y evolucionado de un modo espectacular. Generando gran interés en 

sociólogos, psicólogos y antropólogos, es decir profesionales de la rama de las ciencias 

sociales. Por supuesto también en diseñadores, quienes son los encargados de llevar 

esta disciplina creativa hacia otra dimensión lo de social y lo particular.  

El vestido más allá de indicar estatus social o las inclinaciones personales, se perfila 

como una herramienta de comunicación social y visual que hace de soporte a la 

cosmovisión de cada ser.    

Hacia mediados del siglo XX el mundo se transforma en todos sus sentidos. Los gustos y 

costumbres se desarrollan entorno a una aceleración industrial en la producción de 

bienes y servicios. Esta misma será la razón que llevará al hombre a consumir de un 

modo quizá irracional y desmedido en relación a las necesidades básicas. Pero como se 

verá las necesidades han evolucionado también a medida que el hombre se despliega en 

los tiempos posmodernos.     
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Capítulo 2. El traje como signo social      

“La moda suele ser profética, aunque nadie sepa cómo”. (Hobsbawm, 1994, p. 333).  

Para facilitar una mejor comprensión del comportamiento del hombre en sociedad, es 

necesario analizar al código vestimentario o indumentaria en su función de estructura 

signica. Se concibe al vestido como a un sistema de signos que posee un lenguaje no 

verbal complejo de comunicación social. El vocabulario de la indumentaria esta 

compuesto por el vestido (tejidos y morfología), los complementos o accesorios (joyas y 

adornos), el calzado, los peinados y el maquillaje. Éstos definen la imagen de los 

individuos y se podría decir que los ordena según la clase a la que correspondan. Clase 

social, económica, profesional, étnica, religiosa etc.                           

El vestido ha sido utilizado desde siempre, entre otras funciones ya vistas en el capítulo 

anterior, para diferenciar a los distintos rangos a los que se perteneciese.                                   

Si se remonta en la historia se puede constatar el lujo desmedido que se supo ostentar 

en las formas del vestir y los estilos de vida de las clases más jerárquicas, éstas llegaron 

a un límite tal que aparecieron las llamadas leyes suntuarias. Las mismas surgieron con 

la necesidad de regular, moderar y limitar el lujo y los gastos excesivos. Si bien algunas 

sociedades supieron ponerlas en práctica, la experiencia indicó que no por mucho tiempo.                                                       

Desde el modo en que el hombre se viste, pasando por todos los objetos de consumo 

posibles, hasta el estilo de vida que lleva es inseparable del poder económico con el que 

se cuenta. Por supuesto hay casos en los que el poderío económico no es 

proporcionalmente evidente y directo con la forma de vestir, pero se estaría en presencia 

de casos particulares en los que la propia imagen se encuentra atravesada por 

justamente un desinterés y repudio en la distinción del rango social a través del vestido. 

Por más consciente o inconsciente que sea la forma en que el hombre hace uso del traje, 

éste constituye un medio de comunicación social y lo habilita para moverse dentro de él. 

La cantidad de mensajes variarán según la cosmovisión de cada individuo y la cultura 

dentro de la cual se desarrolle. El status social no es el único rol que puede desempeñar 
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la vestimenta. A menudo también nos indica nacionalidad, religión, sexo, edad, profesión 

etc. En consecuencia el vestido esta ligado estrechamente a la vida social de los 

individuos. Ya que el mismo es creado en función de las condiciones económicas, 

políticas y tecnológicas de cada comunidad. Estas a su vez dependen de las ideas o 

ideales sociales, culturales y estéticas implicadas en las mismas. La llamada sociedad de 

clases de principios del siglo XIX con sus antiguos estamentos prácticamente ha 

desaparecido. La movilidad social es un rasgo típico de la sociedad actual y esto 

favorece enormemente a la propagación de la moda.                               

René König propone, “El concepto de movilidad social expresa el grado de fluidez de la 

sociedad, que –liberada de todas las barreras de clases- ha entrado en una fase de 

continuo movimiento, tanto interno como externo. Hoy día ya no existe, ni para el 

individuo ni para el grupo, un lugar fijo y predeterminado por el destino dentro de la 

sociedad” (König, 2002, p. 186).                                                              

El hombre tanto como la moda en su eterna fascinación por el cambio y la novedad, no 

cesa de moverse en múltiples direcciones. Se podrá apreciar que a medida que el 

hombre se va civilizando entorno al medio social en el que vive y se desenvuelve, ha 

evolucionado también el rol comunicativo y expresivo que el traje desempeña en la 

sociedad. Dicha evolución es incluso notoria en todos los órdenes que componen a una 

comunidad (arquitectura, mobiliario, gráfica, medios audiovisuales).                                                  

Para mediados del siglo XX el increíble desarrollo de la economía, la cultura y los medios 

de masas, el poder de la información (prensa, periódicos, revistas), todos ellos influirían 

de manera tal que se refuerza la idea de un viraje en la condición social del vestido. La 

vida en las urbes con sus rascacielos y espíritu cosmopolita, fascina a todas las 

poblaciones y su influencia proveniente de Europa occidental y Estados Unidos es de 

gran incidencia a nivel mundial. Estas condiciones serían las propicias para que surgiera 

un complejo sistema social, la llamada cultura de masas. De aquí en más y en nombre de 

la cultura comercial, la sociedad del consumo y las instituciones publicitarias  se inaugura 
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un proceso sin precedentes en la historia del hombre. Y del cual aún en la actualidad se 

sufren las consecuencias en su estadio máximo. Heredero directo de la revolución 

burguesa llega la revolución del bienestar como el filósofo y sociólogo Jean Baudrillard la 

denominaría.                                     

En los almacenes abundan los televisores, los reproductores musicales, los 

electrodomésticos, los cosméticos, los vestidos, los automóviles. Bajo una promesa de 

igualdad social, se instala la ideología de la democracia universal. Se empieza a hablar 

en términos de bienestar y confort, de abundancia y profusión de objetos que otorgan 

placer instantáneo entre los cuales el vestido es un ícono referencial. 

Se puede decir que se empieza a desplegar cierto principio democrático que se traduce 

en casi todos los órdenes de la vida del hombre en sociedad. Hay una búsqueda de la 

felicidad plena, de las condiciones igualitarias, de las oportunidades sociales, del éxito 

social y la individualización del ser. 

Se ha identificado a la sociedad de masas con la era de los signos, es decir de la imagen 

y la apariencia. El progreso de la cultura del consumo de objetos que le otorgan al 

hombre placer y bienestar inmediato va ligado al desarrollo del ideal materialista. Sobre la 

base de este último se consolida y fortalece esta sociedad del consumo hija del 

capitalismo tardío. Siendo la realidad material que rodea a las personas un indicador de 

gran poder. Poderío que determina una nueva función para los objetos que alejados de 

su rol utilitario, significan y estratifican al usuario o portador en clases y categorías. Aquí 

se hace evidente el poder comunicativo que poseen y emanan de los objetos. Para lo 

cual se requerirá de un sistema de comunicación eficaz y capaz de transmitir, orientar y 

dirigir el consumo a los distintos estratos de la población.  

Es pertinente antes de seguir con la revolución del bienestar y el vestido en la sociedad 

del consumo, remitirse en una línea cronológica de los acontecimientos, a la revolución 

de las comunicaciones aunque ambas pertenecen a una similar coyuntura económica, 

social e histórica. La revolución de las comunicaciones se inicia con la llegada del cine 
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como medio masivo de ocio durante los años veinte en los Estados Unidos. Tardaría diez 

años más en llegar a Europa. De esta manera, y paulatinamente (luego llega la radio) 

este país se impone como productor de la industria audiovisual y de los valores y los 

modos de vida de aquellos, internacionalizándolos hegemónicamente alrededor de todo 

el globo. Primero llega la prensa gráfica (publicidad), luego el cine, luego la radio, más 

tarde la televisión y por último, el más poderoso y revolucionario invento de la actualidad, 

la imagen y la información digital: internet.  

La totalidad de los medios masivos de comunicación llegan para convertirse en 

instituciones básicas de la sociedad del consumo. Los mismos, determinan y 

homogeneizan los comportamientos. Transmiten las novedades y sirven de sistema de 

equilibrio y de regulación de las sociedades y usualmente son también el principal 

escenario y plataforma de muchos de los conflictos sociales.  

La comunicación masiva y su evolución en la historia es un concepto que puede ayudar a 

distinguir el alcance que tiene la imagen aún en la actualidad. Resulta para ello de gran 

aporte la distinción de Néstor Sexe en su libro Casos de comunicación y cosas de diseño. 

En donde distingue a los cuatros medios de comunicación masiva y su desarrollo 

cronológico. Cabe aclarar que la moda y los vestidos son en gran medida consumidos y 

absorbidos por medio de estos soportes. Así la imagen en los años veinte es sólo fija y es 

gráfica, en los años cincuenta la imagen fija es gráfica y la móvil es el cine. En los años 

setenta la imagen fija es gráfica, la móvil es el cine y la electrónica es la televisión. Ahora 

con el cambio de siglo y el cambio del milenio, a partir del 2.000 la imagen fija es gráfica, 

la móvil es el cine, la electrónica es la televisión y la imagen digital es internet. El soporte 

y la transmisión de imágenes es característica según el período histórico.  

La generación, el almacenamiento, el manejo y la difusión de la información y de la 

comunicación de los temas pertinentes a las sociedades se vuelven excepcionales 

instrumentos para dirigir las demandas de la misma.   
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La hegemónica posición de los Estados Unidos con respecto al resto de los países y la 

implementación e irrupción de los medios masivos de comunicación en el proceso total 

de la comunicación y la información, inauguró el llamado american way of life. El cual se 

encargaba en cierta medida de establecer y oficializar los estilos de vida americano para 

luego lanzarlos y comercializarlos exitosamente. Así la imagen, las apariencias y los 

estilos de vida comienzan a regir fuertemente al cuerpo social. Ordenándolo y 

categorizándolo de modo eficaz fagocitando el consumo de todo tipo de bienes. El 

desarrollo del sistema político, social y económico capitalista llega a su punto álgido. El 

libre mercadeo, la industrialización y la abundancia de productos entorno al cuidado de la 

belleza y el bienestar son conceptos fundamentales para la reproducción de los estilos de 

vida universalizados y la propagación del fenómeno de la moda abierta.  

En una línea ordenada de tiempo se podría decir que, el sistema capitalista tardío 

evolucionó y devino en lo que hace varios años se ha dado en llamar la globalización. La 

moda abierta conoce su esplendor de la mano de la cultura globalizada.  

Para no alejarnos de la línea temática competente al presente proyecto de grado, se 

concluye que el vestido y la moda, en tanto es una actividad creativa y a la vez 

económica, paulatinamente a partir de mediados del siglo XX conquista un ideal 

democrático e individualista en las formas del vestido.  

 

2.1. Prêt-á-porter  

Siguiendo el desarrollo de la sociedad industrial, la historia del vestido conoce la 

mutación más profunda jamás pensada. Hacia fines del siglo XIX, llega la confección 

seriada e industrializada de prendas de vestir. La misma permite a las masas populares 

acceder por primera vez a una creación de indumentaria acorde a la sensibilidad del 

momento a la vez que amplifica la visión del negocio. Hasta el momento la evolución 

morfológica de los trajes de las clases inferiores experimentaba pocos cambios. En 
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cambio la alta costura que inventaba piezas únicas e hipérboles, era reservada desde 

siempre para unos pocos acaudalados. 

La implementación de todos los medios masivos de comunicación más un dinamismo 

comercial que se desarrolla en grandes tiendas por rubros, propicia un tipo de consumo 

mas popularizado. Incluso más segmentado ya que los cometidos comerciales ven en la 

segregación clasicista una chance para ampliar el juego del consumo. Más tipos de 

consumidores supone una mayor actividad económica. A mayor división de la actividad 

económica, mayor rentabilidad del negocio. Esto en la actualidad ha progresado y 

consiste en una estratégica visión del negocio al diversificar las creaciones de las marcas 

de moda en líneas o sub-categorías. Una marca de moda esta pensada para generar 

ganancias a partir de los artículos diseñados para los diferentes niveles de mercado. 

Retomando aquel momento en donde se acelera no sólo la actividad industrial sino 

también la económica y la tecnológica, la moda es un motor productivo excepcional de 

consumo. Generadora de riqueza, proveedora de empleos, visionaria de l’air du temps, la 

moda toma la delantera hacia la conquista del deseo de liberación e individualismo del 

ser. 

 

2.2. El vestido en la sociedad de consumo 

El hombre vive en sociedad. Su traje, elemento anexo pero esencial a su personalidad, 

manifiesta su lugar en el propio universo. Como ya se menciono, a primer golpe de vista, 

el traje anuncia una serie de datos a decodificar. Anuncia sexo, ocupación, edad, nivel 

socio-económico y origen étnico entre otros. Estas distinciones solían ser aún más claras 

en la antigüedad, cuando las jerarquías del traje estaban fuertemente marcadas debido a 

la desigualdad de recursos y a las particularidades locales. Si bien la evolución del traje a 

partir del siglo XIX denota una cierta democratización con respecto a los siglos 

monárquicos, las distinciones en el vestido seguían ejerciendo una función social 

indicando y categorizando al usuario según el lugar que ocupara en la sociedad. Sin 
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embargo, el avance del comercio y la industria textil, los progresos en los intercambios y 

la concentración de capitales, indicaba que un nuevo modelo se impondría: el traje 

burgués. En toda Europa, reina una burguesía rica, favorecida por la época 

posrevolucionaria e interesada en el mundo de los negocios. Se manifiesta una caída de 

la época imperial por una que destaca a la democracia, al trabajo, la practicidad y la 

comodidad influenciada por el estilo romántico francés. Estos serían los primeros indicios 

del modelo capitalista en su fase inicial. Condiciones favorables para la historia del traje 

el cual comenzaba a concebirse como a un hecho social de todos los ciudadanos 

independientemente de las desigualdades materiales. Una serie de situaciones como la 

aparición de la máquina de coser y bordar mejorada (1863) sumada a la creciente prensa 

especializada en moda y costura, resultan los elementos necesarios para que se 

empezará a hablar en términos de creación y buen gusto.  

Los inicios de la costura y la confección organizada como oficio es atribuida a Charles 

Frédéric Worth. Este inglés deja Londres en 1845 para ir a trabajar a París. Primero en un 

almacén de novedades y luego vendiendo chales, tejidos y vestidos. Dueño de un 

exquisito gusto por la estética y la liberación del traje femenino, es el primero a quien se 

le ocurre a idea de organizar por anticipado una colección para luego presentarla ante la 

clientela. A continuación revoluciona el corte de los vestidos y gana éxito inmediatamente. 

Hecho no tan común por aquella época. Normalmente los sastres perecían en el 

completo anonimato. El nombre de Worth es sinónimo de los inicios de la alta costura o la 

costura de creación. De aquí en más comienza surge la idea del modisto como a un 

creador de moda.   

De 1868 a 1914 la evolución del traje es claramente de tipo europeo. La silueta se vuelve 

más flexible y ligera. La explosión tanto de la Primer Guerra Mundial (1914) como de la 

Segunda (1939) transformarían progresivamente a la indumentaria tanto de hombres 

como de mujeres. Las consecuencias serían no sólo de tipo económico sino también 

morales que afectaban a las condiciones de vida en general. A pesar de ello, las nuevas 
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etapas de posguerra asisten a una reanimación paulatina tanto del sector de la 

indumentaria como de otros sectores productivos. A partir de 1944 la creación de las 

boutiques marcan un esfuerzos por parte de los modistos ahora diseñadores de moda 

por atraer a una clientela más amplia. Como ya se dijo, la conjunción de todos los medios 

masivos de comunicación son una razón fundamental para la compresión del nuevo 

mundo contemporáneo. En 1947 la llegada del indicado new look de Christian Dior 

manifestó un estilo nostálgico que enlazaba la elegancia típica de la belle époque y del 

segundo Imperio intentando borrar todo registro de dolor a causa de los períodos de 

guerras.      

A partir de este momento resulta una tarea muy minuciosa cuando no casi imposible 

seguir las múltiples variaciones en materia de indumentaria. El ritmo acelerado de 

aquellos tiempos supone quizá hablar en líneas generales acerca del traje de moda en 

todas sus variaciones. Lo que si resulta claro es que la evolución del traje durante este 

período es mucho más complejo y diverso que durante el pasado. Las distintas 

tendencias se inclinan hacia una simplificación en las formas. Las nuevas modas poseen 

influencias provenientes del arte moderno, lo masculino, el materialismo, la exaltación de 

los estilos y la vida cotidiana. Recíprocamente todas se influencian entre sí.    

Así a mediados del siglo XX y con un estadio desarrollado de las industrias de toda 

índole, se consolida la cultura del consumo de masas. Dentro de la misma comienzan a 

aparecer fenómenos sociales entre los cuales la moda pasó a convertirse en una entidad 

altamente controversial y facilitadora en toda la cadena productiva de signos.                                               

Como antes se mencionó la revolución del bienestar, entre otras cosas, vino emparejada 

con las contradicciones propia de las sociedades evolucionadas. 

En términos sociológicos, se establece la ideología del consumo como un 

comportamiento utilitarista de los sujetos condicionado por el goce y la satisfacción de los 

deseos.  
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Resultan imprescindibles y de fundamental aporte, las teorías desarrolladas por el 

francés Jean Baudrillard en sus libros, El sistema de los objetos (1969), La sociedad del 

consumo, sus mitos, sus estructuras (1974) y La economía política del signo (1974). En 

ellos hace un esfuerzo por desmitificar esta ideología sobre la cual se basaba todo el 

sistema social en su conjunto.  

A saber que dentro de la mística de la democracia universal, de la igualdad y la profusión 

de objetos, …“La tesis implícita es la siguiente: todos los hombres son iguales ante la 

necesidad y ante el principio de satisfacción, pues todos los hombre son iguales ante el 

valor de uso de los objetos y de los bienes (mientras son desiguales y están divididos 

ante el valor de intercambio)”… (Baudrillard, 1974, p. 40).  

Lo que se esta tratando de explicar es la diferencia radical entre valor de uso y valor de 

intercambio, en donde sólo la primera es objetiva y la segunda es desigual. Siendo que 

todas las personas están en condiciones igualitarias con respecto al valor de uso de los 

objetos. Por ejemplo, en este caso, todos tendrían derecho al uso de prendas abrigadas 

en invierno o frescas en verano. Pero, la condición de intercambio es desigual, ya que 

para poder cambiar con regularidad y en consonancia con las tendencias de moda es 

indispensable contar con un poder económico elevado. El poder económico de cada 

clase social es puesto de manifiesto a través del consumo de todos los objetos, incluso 

no hablando únicamente de prendas u objetos, sino de mobiliario, automóviles, 

educación, vacaciones, etc. Entonces el valor de intercambio guarda intrínsecamente un 

tipo de relación desigual y que sólo es posible por medio de la comparación con el otro. 

La realidad material es indicativa de la clase a la que se pertenece y en pleno auge de la 

cultura de masas esto se hace cada vez más evidente. 

A continuación expone:  

     Así es cómo los mitos complementarios del bienestar y de las necesidades adquieren 

XXuna poderosa función ideológica de  resorción, de escamoteo de las determinaciones 

XXobjetivas, sociales e históricas de la desigualdad. Todo el juego político del Estado 
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XXprovidente y de la sociedad de consumo consiste en superar sus contradicciones 

XXaumentando el volumen de los bienes, en la perspectiva de una igualación automática 

XXen virtud de la cantidad y de un nivel de equilibrio final que sería el del bienestar total 

XXpara todos.  

XX (Baudrillard, 1974, p. 40-41).     

De esta manera , es incuestionable cómo la revolución del bienestar en verdad venía a 

representar una revolución de lo social y lo político entorno a los objetos. En donde el 

consumo y la sobreoferta se encargaban de ampliar aún más las diferencias. Inscribiendo 

de manera sistemática la modalidad sobre la que se funda todo el sistema cultural. No 

hay distinción de ningún tipo de clase si no es función con el otro. O los otros, objetos de 

consumos y de relación con el mundo. En este sentido el objeto material no constituye un 

objeto de consumo en sí mismo en tanto y en sí supone un objeto de necesidad y de 

satisfacción determinada. Allí es en donde radica una especie de emboscada, al encubrir 

en la sobreoferta de productos para todos los tipos de categorías sociales una igualdad 

de opciones acordes al bolsillo de cada consumidor. Aún suponiendo que esto fuera 

realmente así, la actividad del consumo, más aún la incentivación constante hacia esta  

acción no hace más que simbolizar y representar otro tipo de cuestiones implicadas en 

las raíces de la naturaleza humana. Suscribiendo que los bienes adquiridos transmiten 

siempre mensajes acerca de sus poseedores. De manera individual o colectiva, la 

práctica del consumo de objetos reivindica y legitima el estatus de las personas.      

En El sistema de los objetos Baudrillard sostiene: 

     El consumo no es ni una práctica material, ni una fenomenología, de la “abundancia”, 

XXno se define ni por el alimento que se digiere, ni por la ropa que se viste, ni por el 

XXautomóvil de que uno se vale, ni por la sustancia oral y visual de las imágenes y de los 

XXmensajes, sino por la organización de todo esto en sustancia significante; es la 

XXtotalidad virtual de todos los objetos y mensajes constituidos desde ahora en un 
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XXdiscurso más o menos coherente. En cuanto que tiene un sentido, el consumo es una 

XXactividad de manipulación sistemática de signos. 

     (Baudrillard, 1974, p. 224).                                  

De este modo los objetos quedan cargados de connotaciones. Sería una visión muy 

simplista estudiar a los objetos sólo en términos de necesidad material o en su valor de 

uso y función. Asignar a los objetos un único estatus funcional sería entonces erróneo. 

Lo fundamental en las sociedades modernas y posmodernas será, el valor de cambio 

signo. En tanto “Para volverse objeto de consumo es preciso que el objeto se vuelva 

signo, es decir, exterior, de alguna manera, a una relación que no hace más que 

significar”. (Baudrillard,1969, p. 224).                                                               

Para concluir en Crítica de la economía política del signo Baudrillard sostiene que, “Una 

verdadera teoría de los objetos y del consumo se fundará no sobre una teoría de las 

necesidades y de su satisfacción, sino sobre una teoría de la prestación social y de la 

significación”. (Baudrillard,1974, p.2).                                                 

El vestido y sus complementos como objetos de consumo de moda se convierten en 

instrumentos generadores de jerarquía y distinción social. Por lo tanto se convierten en 

signos representativos. Ya no es satisfactoria la idea de la necesidad y el deseo de 

determinada prenda por el uso en sí mismo, sino por los atributos que de ella emanan. Es 

la lógica intrínseca de los objetos en tanto signos, la que impulsa una acelerada 

renovación continua en la cadena productiva. En este sentido los objetos, en su función 

social, guardan cierta discriminación cultural. Condición exitosa para los distintos sectores 

productivos así como también para facilitación de la segregación clasicista. A más clases 

de productos, más clases de consumidores. Más juego económico y de mercadeo. De 

esta manera la práctica del consumo lejos de homogeneizar al cuerpo social, lo segmenta 

y lo convierte en campo productivo. 

Como se expuso en el subcapítulo anterior, la llegada de los medios masivos de 

comunicación resultan imprescindibles para la propagación de la información, de la 
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comunicación y del acrecentamiento de los deseos materiales. El vestido ya distanciado 

de sus funciones básicas, a partir de la cultura de masas o sociedad del consumo, 

estrena un traje si bien libertador también minado de significancias. No se consume tanto 

el vestido como a una mercancía de necesidad básica de satisfacción, sino como a un 

valor, como a un bien que no hace más que significar. La realidad material del mismo ya 

no es satisfactoria en absoluto, ahora hay una ostentación simbólica a través de ellos. 

Los objetos son tan atractivos, tan coloridos y disímiles que cargados de distintas 

connotaciones, emanan atributos deseados por hombres y mujeres de todas las clases 

sociales. Claro, entorno a ellos circulan un sinfín de experiencias tentadoras y seductoras 

para el hombre moderno. 

 

2.3. El diseño de la identidad propia 

“La moda es ese mecanismo sutil y misterioso que hace aflorar a la vez lo conocido y lo 

desconocido de cada individuo. Gracias a la moda hoy se han acabado los hombres y las 

mujeres “de una pieza” y todos tenemos mil caras”. (Riviere, 1998, p.27).  

Hacia mediados del siglo XX con la paulatina consolidación de la globalización como 

proceso dinámico económico, tecnológico, social y cultural se de inicio a la llamada 

cultura contemporánea. Así surge la idea del individuo como ser expresivo y sincero en 

comparación con su antecesor. Se empieza a hablar de proyecto corporal y de las 

prácticas estéticas entorno al cuidado del mismo. Estas son el cuidado de la salud, las 

dietas, los cosméticos, las cirugías y por supuesto el adecuado aspecto externo o 

apariencia. En consecuencia se incorpora la idea de que el hombre si bien responde a 

determinado grupo social o comunidad, en su conciencia es un ser distinto a los demás y 

desea definir sus rasgos identitarios personales. Normalmente los mismos se construyen 

durante el período de la adolescencia Como se mencionó antes el modo en que se 

desarrolla la identidad va ligada a la posición social en el mundo. Esto sería el entorno en 

que se desenvuelve cada persona, que va desde lo micro-social (encuadre íntimo 
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familiar) hasta lo macro-social (sociedad, cultura, colectividad). La imagen resultante 

estará entonces mediada por estos dos escenarios sumado a los rasgos individuales.  

La indumentaria, en tanto signo de comunicación social y diferenciador de las personas y 

las personalidades, se enmarca dentro del círculo de la apariencia. Este último a su vez 

se encuentra inmerso dentro del fenómeno de la moda, con lo cual parte de ciertos 

parámetros establecidos por la esfera hegemónica que domina a este sector.   

La moda oficial permitió desde siempre fundir al cuerpo social bajo determinado estilo, 

quedando contenidos en una forma vestimentaria acorde a la o las tendencias del 

momento.  

Con el progreso del hombre dentro del marco de la contemporaneidad, surge la 

necesidad de individualización. Esto es el deseo de que independientemente de la 

categoría o tribu social a la que se pertenezca, se identifica la necesidad de reconocerse 

y destacarse a través de los propios medios. En los cuales las aspiraciones y gustos 

personales se manifiestan. La exaltación de los atributos personales, la belleza y la salud 

se convierten en conductas arquetípicas del hombre a partir de la cultura de consumo. 

Una gran diversidad de técnicas disciplinarias se enfocan en manipularlo con un fin 

estético. Quedando el cuerpo como un espacio privilegiado para la sublimación del placer. 

Es así que el cuerpo se convierte en un proyecto para la construcción de la propia 

identidad visual. En plena cultura de masas, los modos productivos que solía tener la 

moda; a saber alta costura, prêt-á-porter, difusión y vestidos en serie, suponen cierta 

democratización en los modos de vestir y de identificación. La profusión de objetos es tal 

que los individuos comienzan a deambular ante semejante cantidad de ofertas y 

oportunidades. Sobreofertas llenas de promesas en torno a un ideal de vida hedonista 

que precisa de los consumidores para subsistir. Inicia a partir de aquí, y hasta nuestros 

días, un proceso de personalización y de expansión de las autonomías individuales.  
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La preocupación por utilizar vestimentas con diseño y colores apropiados surge de la 

necesidad de sentir que nuestro cuerpo esta adecuadamente integrado (sentimiento de 

integración) a la personalidad.                                        

En este sentido la moda puede ser interpretada como un instrumento de individualización 

de las personas. El vestido dialoga a través de la expresión visual y semiológica. El 

lenguaje expresivo de la moda y el vestido son, en parte, los indicadores de los 

componentes internos de la identidad.  

En las grandes ciudades que emergieron y consolidaron luego del siglo XIX, con sus 

bullicios y creciente urbanización, las personas entraron en contacto con un número cada 

vez mayor de desconocidos. En medio del alienante entorno, la apariencia se convierte 

en un proyecto primordial para la construcción de la identidad en la ciudad moderna. 

El significado que se la da a la apariencia a partir de la cultura de masas, supone una 

habilidad y un sentido de la belleza plagado de técnicas y recursos a la carta. 

La identidad entonces se convierte en algo inseparable del aspecto externo en la 

contemporaneidad. La experiencia de ir bien vestido, a la moda, es un indicador de la 

importancia que otorga la moda como fenómeno social y cultural de integración. 

El código vestimentario se consolida como un instrumento para la construcción de la 

identidad visual de los individuos o grupos de pertenencia en todo el mundo. La 

apariencia y el modo de atavío son importantes instrumentos para el proyecto de la 

identidad de las personas dentro del período contemporáneo.   

En la actualidad, gracias a la hibridación, la identidad es algo móvil, múltiple y fluctuante. 

La vida y el anonimato dentro de las urbes le sigue otorgando a la imagen un lugar de 

importancia. La razón radica prácticamente en los efectos post globalización y el poder de 

los medios masivos de comunicación tan alienantes aún hoy en día. El mundo y los 

intereses socio-políticos internacionalizados, expandidos, transnacionalizados en sus 

bienes, consumos y tecnologías, convierten a la identidad en algo oscilante, lúdico y 

múltiple. 
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La experiencia y el consumo de moda en las culturas postmodernas, aparece como un 

juego seductor en donde proyectar identidades en continua evolución. El hombre al dejar 

de sentir una referencia en el trabajo o mismo en las profesiones, halla en la forma moda 

un sustituto. Este resulta mucho más entretenido, sano y recreativo. A medida que se van 

disolviendo las estructuras sociales y tradicionales de las clases, los individuos desean 

ser identificados por sus gustos culturales y estilos de vida. 

Esto explica el valor que han adquirido las marcas de todo tipo frente al imaginario 

cultural contemporáneo. Las marcas, y no sólo las del sector de la moda, se han 

convertido en puentes; accesos a relatos culturales que añadiendo un marco narrativo 

determinado y sobre el cual fundan su legitimidad, invitan al consumidor a tener un tipo 

de experiencia renovadora. Existe una proyección individual en el acto del consumo de 

objetos de todo tipo. Hay entonces una institucionalización de las marcas.  

El objeto contemporáneo es hoy menos importante que lo representa, simboliza. En esta 

situación, la indumentaria en sí misma pareciera ser menos importante que los conceptos 

utilizados entorno a ella. Lo cual explica la feroz competencia entre mercados globales 

por subsistir.      
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Capítulo 3. La indumentaria como soporte comunicacional 

“La moda  no tiene que ver tan sólo con el vestir, sino que abarca a todo el ser humano”. 

(König, 2002, contratapa). 

En este capítulo se abordará a la indumentaria como práctica corporal contextuada. 

Práctica en el sentido de que implica un hábito cotidiano de la vida de los individuos 

entorno a la corporalidad. Y contextuada ya que la práctica misma se desarrolla en el 

transcurso de la vida en sociedad. Es decir dentro de determinado circuito social en 

común.  

Se propone a la indumentaria, en suma a la vestimenta como herramienta de 

comunicación social. El cuerpo vestido hace de soporte, de plataforma, al proceso de la 

comunicación de ideas incluso a las maneras de vivir. Este modo determina de alguna 

manera las relaciones entre las personas y sus afinidades o no con ciertos individuos o 

grupos de pertenencia. La apariencia como aspecto exterior, es una especie de 

publicidad personalizada de las ideas que se poseen. En donde el cuerpo hace de 

trípode y su aspecto (modo en el que se lo ornamenta) cobra carácter de señalización 

acerca quiénes somos y en donde estamos, incluso hacia donde nos dirigimos o no. 

Desde la modernidad hasta la actualidad el mundo se halla fragmentado y complejizado 

en sus distintas formas. Por lo tanto la importancia que se le da a la apariencia, 

constituye un factor determinante tanto en las similitudes como en las disparidades y su 

interacción en las relaciones humanas. Así el modo de vestir desde siempre ha tenido 

fines inminentemente prácticos y funcionales. El vestido; el maquillaje, el calzado, el 

adorno; en su totalidad la apariencia y la imagen resultan ser la expresión directa de un 

conjunto de ideas fundamentales que caracterizan al pensamiento de una persona, 

época o movimiento cultural. Todos los datos visuales componentes de la imagen se 

inscriben como una base de datos global que hace las veces de vocero esencial para la 

presentación ante la vida en sociedad. El gusto estético compartido, el estilo de vida, en 

general los intereses en común y la imagen compartida son indicadores de la 
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personalidad individual y grupal que se tiene. De esta manera se puede sugerir que la 

expresión corporal puede comunicar lo que las palabras no pueden.  

Para la autora española Arianna Giorgi, “En la elección del personal atuendo cotidiano, 

los actores sociales se decantan por comunicarse a través de una primera sensación que, 

mediante el informe textil, confiere enigmas de la propia personalidad” (Giorgi, 2006, 

p.41).  

Se hace evidente que el aspecto corporal esta íntimamente ligado con las características 

culturales de cada sociedad. El modo en el que se piensan así mismas y el modo en que 

se expresan e identifican ante los demás. La indumentaria como medio expresivo de 

ideas o ideales puede ser remontada a los albores de la humanidad, sin embargo es 

competente al presente trabajo focalizarse en los tiempos contemporáneos. En donde la 

envoltura vestimentaria convierte a la subjetividad humana en una urbana sociabilidad.    

Ámbito en el que se inician procesos sociales de índole contestataria que se inscriben en 

las contradicciones de la vida en las sociedades modernas y de la evolución del hombre 

a partir de la cultura de masas. Luego de la segunda mitad del siglo XX, cambia el 

paradigma de la modernidad por el de la posmodernidad. Se da un paso de la sociedad 

del consumo a una sociedad humanista o a una civilización empática en términos del 

sociólogo y economista Jeremy Rifkin. Un pasaje entre lo rígido y lo disciplinar hacia lo 

sensible y lo múltiple. De lo globalizado hacia lo mundial, lo universal. De los planes, los 

programas y la moral hacia las filosofías, los proyectos compartidos y la ética. Se puede 

decir que hay un nuevo despertar para los sentidos del nuevo individuo en su segunda 

revancha. Dentro de la que aún se sigue buscando en los laberintos de la mente humana, 

experimentando un codificado hábito cultural. Hábito que complejizado y multiplicado  

denota estar en fase de transmutación y crisis.  

Uno de los primeros síntomas frente a la necesidad de cambio y progreso significó la 

emergencia de las subculturas juveniles o tribus, las cuales se enmarcan dentro del 

movimiento contracultural. Las mismas generaron un quiebre con los dictados de la 
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tradición y las costumbres. Como se verá a través de la anti-moda, la imagen incluso el 

modo de vivir y pensar constituyeron un auténtico medio de manifestación de las 

convicciones de determinada porción de la población que sentía que no encajaba en los 

cánones estéticos y de conducta que se venían sosteniendo de modo irracional y 

conservador. Este tema se desarrollará en el subcapítulo 3.2, allí se entenderá con mayor 

profundidad los móviles que llevan a las subculturas a utilizar a la indumentaria como 

herramienta de soporte y expresión a las ideas que sostenían con vehemencia.    

  

3.1. La correlatividad entre la imagen y las ideas 

La indumentaria como práctica social no elude ningún estrato social o ideología de vida. 

Incluso en el acto de desvestirse (desnudarse) uno no muestra cualquier parte de su 

cuerpo, no se preocupa por transmitir la misma imagen de sí mismo. Las circunstancias 

variarán según el mundo interno de cada usuario y frente a quien se revele este estado.  

Las dificultades no concluyen allí, sino que también ninguna práctica de la vestimenta 

escapa a las variaciones de los ciclos de las modas, que afectan la estructura y la 

morfología de las prendas. Módulo, color, textura, accesorios, todos ellos sufren las 

modificaciones de este gran fenómeno. 

Y aunque las ofertas son cada vez más surtidas el factor comercial, ya sea por cualquiera 

de los componentes de determinada moda, impone un mercado regido por reglas 

consumistas. Este estado de las cosas se traduce en la comprobación de que ningún 

fabricante ni distribuidor podría ya lanzar al mercado un producto sin atender a las 

tendencias. Una moda no está solo omnipresente, sino que esta aprobada por el cuerpo 

social que muestra por ella un notorio interés.  

De esta manera, el vestido como todo fenómeno social es un proceso de producción de 

sentido, en tanto comunica un mensaje en relación a la cultura que lo establece.  

El sociólogo Paul Yonnet en su libro  Juegos, modas y masas, sugiere:  
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     Desde la revolución francesa, la mayor parte de los grupos sociales, sexuales o          

XXideológicos, tuvieron la ocasión de intervenir en la historia de la vestimenta y 

XXbosquejaron un paisaje de la moda que debemos considerar a causa de la aparición 

XXde hechos sucesivos, no como la consecuencia de un vaivén inevitable entre la ropa 

XXholgada y la ropa ceñida al cuerpo, entre lo corto y lo largo, en suma, entre los 

XXelementos supuestos de una estructura preestablecida (tesis de Kroeber y Richardson, 

XXen particular, y de diversos “estructuralismos”) ni como la expresión de un ciclo social 

XXtranshistórico (tesis de Laver).X 

     (Yonnet, 1987, p. 225).  

Se está hablando de factores sociales; económicos, geográficos, históricos que influyen 

en las maneras de vestir, incluso de vivir de las personas. Se hace notorio el fuerte valor 

comunicativo que posee la indumentaria, la vestimenta en todo su conjunto.  

La indumentaria como sistema de signos, tiene la capacidad de determinar o representar 

el estilo de una cierta época o momento histórico en común. Esto sería el modo o estilo 

que predomina durante un período concreto.  

Se podría plantear entonces la idea de “imaginario social” como concepto fundamental 

para la interpretación de la comunicación en la sociedad moderna, como producción de 

creencias e imágenes colectivas que se comparten. El imaginario se convierte en el 

espacio para la construcción de identidades globales, el modo de verse y de identificarse 

con los demás, con el espíritu reinante.  

Para el doctor Denis De Moraes, “La noción de imaginario social es fundamental para la 

comprensión del universo de representaciones simbólicas que caracterizan y distinguen 

los valores y creencias de una determinada sociedad. El imaginario social está 

compuesto por un conjunto de relaciones imagéticas que actúan como memoria afectivo-

social de una cultura, un substrato ideológico mantenido por la comunidad” (De Moraes, 

2007, Contratiempo Revista de Cultura y pensamiento).  
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Es en este sentido que la moda, el vestido, se constituye en un fenómeno social que 

tiene la idoneidad para la transmisión de ideas compartidas. Posee la capacidad de 

aportar identidad a las personas, como ya se abordó en el capítulo anterior,  logrando 

generar un lenguaje visual en común. 

Para una mejor comprensión se propone pensar en las razones que sobran para 

comprender que una persona nacida en el seno de una familia ultra-religiosa no tendrá la 

misma imagen, incluso inquietudes que por ejemplo una nacida dentro de una familia de 

artistas agnósticos. Intervienen allí múltiples factores en la formación de la personalidad y 

los gustos. Interesan aquí los que están en relación con la imagen, es decir con los 

códigos visuales expresivos propios del ser humano y su correlatividad con los mensajes 

que pueden transmitir.  

Como se viene sosteniendo, el conjunto de la imagen hasta los años sesenta, estaba 

ligada a una imagen de estatus-símbolo. La imagen de las personas hasta que no se 

democratizarán los estilos, los gustos y las posibles identidades visuales de las personas, 

resultaba rígida y era atravesada por una distinción en la condición social de las personas. 

Se lee una función social en el consumo del objeto signo moda. De esta manera, los 

objetos no eran más que exponentes de la clase, que funcionaban como signos de 

movilidad social y aspiración social. Se podría sugerir que habría cierta discriminación 

cultural a través del consumo del objeto moda.  

Al respecto resulta muy interesante la tesis de Ana Martínez Barreiro quien dice: 

     Si durante mucho tiempo la lógica social de la moda fue la de distinguirse socialmente 

XXmediante la manera de vestir, con el surgimiento del prêt-á-porter y el fin de las 

XXtendencias de temporada marcadamente unificadas se vaticina el final del dirigismo 

XXdisciplinario de la apariencia y la aparición de la multiplicidad estética. Ya no hay una 

XX “sola moda”, sino una “multiplicidad de modas” igualmente legítimas.  

XX (Barreiro, 1998, p.134).      
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La discriminación cultural que se podría observar a través del consumo de los objetos, en 

verdad tiene que ver con la realidad económica propia de cada clase. Como ya se dijo 

desde el modo en que el hombre se viste, pasando por todos los objetos de consumo 

posibles, hasta el estilo de vida que se lleva es inseparable del poder económico con que 

se cuenta. La división de la sociedad por clases y la actividad del consumo de objetos de 

moda o no, esta ligada a una estadio determinado de la sociedades avanzadas. Se 

apreciará que a medida que el hombre evoluciona, evolucionan también los modos de 

relacionarse con la dimensión material que lo contiene. El desarrollo del modelo 

occidental de mercadeo es la coyuntura histórica particular entre el camino de la moda y 

el consumo de los último cincuenta años.     

La influencia de los medios masivos de comunicación y la explosión de la cultura 

industrial, inauguran la era de las apariencias, la imagen vive una exaltación. La industria 

del mundo de la moda y la apariencia empiezan a vivir unos tiempos acelerados a 

medida que la imagen de moda es consumida, difundida, multiplicada y absorbida a 

través de los medios masivos de comunicación. Los mismos son los encargados de 

divulgar y legitimar las cánones estéticos femeninos y masculinos del momento. La 

imagen de moda es propagada en las películas, en la televisión, en las revistas, en las 

publicidades a una velocidad inusitada. El mundo de la imagen y la información envuelve 

al hombre que saturado y sugestionado necesitará renovarse continuamente.  

El fenómeno de la moda seduce a todo el globo terráqueo bajo la promesa de una 

democratización y liberación del gusto y los estilos.  

A continuación se verá cómo una porción de la población empuja aún más las 

circunstancias, en pos de una ideal de realización. 

La actitud de la juventud a partir de los años sesenta se convierte en un alto índice que 

demarca la apatía con la que vivían por aquellos años. Estos ya no sienten más una 

identificación con sus padres como modelo de vida. Ni siquiera su apariencia tiene que 

ver con las aspiraciones de los jóvenes de aquella época. Hasta entonces la vestimenta 
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de la juventud solía micro reproducir el estilo de sus padres de modo conservador y 

estructurado. Por lo tanto es ésta porción de la sociedad, la que tendrá el objetivo de 

rebelarse contra lo establecido no sólo como medio de diferenciación visual y expresiva 

afín con sus pares, sino también como portavoz del espíritu de desencanto generalizado 

hacia la sociedad del consumo y su evolución. Los acontecimientos que supieron llevar 

adelante cobrarían tal envergadura que lograrían definir todo un nuevo estilo de vida, 

dado en llamar el estilo subcultural. Inaugurando un tipo de lenguaje y comunicación 

propio de la juventud. Haciendo eco a una versión diferente a la autoimpuesta por la 

cultura y la sociedad establecida. 

Cabe mencionar que en la actualidad, y como se abordará hacia el final del presente 

trabajo; producto del individualismo, el policulturalismo y la multidimensionalidad; se da 

un pasaje del estatus-símbolo al estilo-símbolo. Este pasaje hacia el estilo-símbolo 

supone el fin del consumo jerárquico de la moda siendo sustituido por el goce y la 

comodidad en los estilos de vida. Cierto desencadenamiento halla su razón en el neo 

tribalismo contemporáneo propio en el ámbito de la apariencia de la nueva sociedad de 

consumo de masas. Donde como se verá asiste a una especie de patchwork de estilos 

que conviven en una armonía mundial.  

Al respecto Maffesoli dice: “Si la modernidad pudo estar obnubilada por la política, la 

posmodernidad podría estarlo a su vez por la tribu, lo cual modifica la relación con la 

alteridad, y más precisamente con lo extranjero”. (Maffesoli, 2004, p.191).  

Se habla de una civilización mundial, de una economía mundial, surgida de la civilización 

occidental. La aldea global, la mundialización cultural no tiende a la homogeneidad sino  

todo lo contrario, genera hibridación, mestizajes y personalidades biculturales que se 

fecundan entre si.    
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3.2. El estilo subcultural y la antimoda 

El término subcultura o contracultura claramente denota que subyace y se opone a 

determinado sistema de vida vigente. Este último sería la versión oficial impuesta por los 

estados, los gobiernos, las instituciones educativas y religiosas que sostenidas de modo 

conservador logran sus cometidos políticos. 

Se define entonces por estilo subcultural o contracultural a los distintos movimiento que 

emprendieran los jóvenes a mediados de los años cincuenta en adelante principalmente 

en Inglaterra y Estados Unidos. Los mismos lograrían definir un modo de comportamiento 

característico de la juventud que no se contentaba con el futuro que sus padres habían 

planeado para ellos.  

Para fines de 1950 e inicios de 1960 se suscitan una serie de cambios muy radicales en 

cuanto a las actitudes de los individuos. Estas últimas cambian radicalmente así como 

también los valores de la sociedad de dichos individuos. Este proceso se debe a la 

creciente influencia de la generación de los jóvenes como población activa de la sociedad. 

Las regulaciones estatales, las tradiciones y las normas autoritarias no eran más modos 

posibles, al menos para cierta porción de la población que empezaba a hacerse notar. 

Los jovenes endiosados no desean rendirse de aquí en más bajo ningun gesto de 

reverencia. En lugar de la obediencia y el acatamiento, surgen los cuestionamientos y la 

noción del derecho a la libre elección y expresión de ideas. Dentro de esas elecciones 

inevitablemente, la moda así como la música fueron dos áreas que florecieron sin igual. 

El sonido de los Beatles, era el nuevo sonido de la década y la minifalda conmocionaba a 

los ojos de todo el mundo.  

Hasta ese momento pareciera ser que la moda era concebida unicamente para los 

adultos. Por lo tanto los jóvenes reclaman prendas diseñadas para ellos y que reflejaran 

el espíritu de vida de los mismos.     

La década de los sesenta fue caracterizada por la sensación de un gran quiebre con 

respecto a las formas del pasado. Este se archivaba y nuevas formas surgían: 
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automóviles, vestimenta, música, publicidad, mobiliario; todos los objetos se veían de una 

nueva manera. Más divertidos, más coloridos, más atractivos. 

Estalla la sociedad y la cultura del consumo. La acumulación de bienes materiales 

pregona llevar un estilo de vida elevado que se impone como un requerimiento social   

que se autoenmascara bajo la promesa de una cierta libertad y simplificación de la vida 

cotidiana. El consumo esta al servicio de la satisfacción de los deseos narcisistas de 

aquella sociedad sedienta de nuevas experiencias.  

Es por aquel entonces que un nuevo sector pujante de la sociedad se hace presente, los 

jóvenes. Es justamente la explosión de la revolución del consumo la razón que acunaría 

el surgimiento de las subculturas juveniles. En oposición al correcto e indicado legado 

familiar dictado por la tradición, la juventud se rebela ante todo y expresa su necesidad 

de diferenciarse de las estructuras prestablecidas. No sólo como medio de protesta sino 

también como modo de expresar su propias convicciones. Nacidos luego de la Segunda 

Guerra Mundial, luego de la depresión, y en vistas a un futuro más prometedor, el 

mensaje es no pierdas tu tiempo, sé tu mismo. Desarrollan así sus pequeños manifiestos 

de vida en donde todo cobra un nuevo sentido. Vibran al son del sonido nuevo, la moda 

nueva, la forma nueva.  

Por supuesto las distintas industrias y afines comerciales, supieron redireccionar la 

maquinaria productiva que satisfacería las necesidades de este nuevo cautivo y poderoso 

mercado. Ansiosos por descubrir nuevos mundos se alejan de los mandatos  

tradicionales y culturales abriendose a una nueva dimensión.  

El sexo, la religión, la política, todo es puesto en tela de duda. Descendientes de 

generaciones que ya venían luchando contra esto, logran dar el giro necesario para que 

se produciera el gran cambio.  

La moda a partir de los años sesenta se convierte en un barómetro de las actitudes 

contemporáneas. Estas implicarían un cambio tanto en la actitud como en los valores de 

aquella sociedad consumista que se la denominaría los swinging sixties. Así oscilantes y 
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cambiantes como la década, surge la noción de un nuevo paradigma: la sociedad del 

consumo. Los individios de aquella sociedad comienzan a desarrollar la noción del estilo 

de vida o lifestyle. Hasta ese momento el estilo de vida y la apariencia de dichas 

personas era regido y estructurado por los esquemas tradicionalistas. Se trataba más 

bien de la reproducción del estilo de vida que sus padres habían llevado y ahora, en 

cambio, deseaban una vivencia más auténtica y en estrecho contacto con la realidad del 

momento que vivían. 

La década de los sesenta representó el abandono de las reglas de la tradición. Del modo 

estricto se pasó al casual. Todo lo que había sido impuesto hasta el momento, se 

empezaba a cuestionar, a descontracturar a desinhibir generando nuevos modos y estilos 

posibles. 

El hegemónico reino de la alta costura con sus textiles y modos específicos para cada 

ocasión comienza su debacle. Empiezan a surgir pequeñas tiendas boutique en donde la 

mujer joven logra cierta emancipación sobre las formas del pasado y encuentra una 

cantidad de artículos que realzan su belleza exterior y la distinguen de la moda de sus 

señoras madres. Emergen pequeños grupos de diseñadores que en sus tiendas boutique 

difunden la nueva moda. Entre ellos figuran; Mary Quant, John Bates, Ossie Clark, 

Barbara Hulanicki, Zandra Rhodes; y Betsey Johnson. El éxito de estos diseñadores era 

haber descubierto en la juventud una fuente de inspiración y sustentarla hacia una nueva 

moda que, como se verá más adelante, con los años también llegaría a convertirse en 

comercial de la mano de su opuesto directo, la anti-moda pero al menos lograría ser 

autónoma.  

Por primera vez se habla del concepto de anti-moda como herramienta que expresaba y 

reforzaba el descontento que hallaban en especial los jóvenes frente a la realidad que se 

les imponía desde varios ángulos. Confrontando a la moda oficial que de la mano de 

modistos de gran renombre como André Courréges; Christian Dior, Pierre Cardin, Paco 

Rabanne, Emanuel Ungaro; Rudi Gernreich e Yves Saint Laurent triunfaban sólo entre las 
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clases altas. La razón por la que la alta costura llegaría a su fracaso circunstancial, 

residía en la comprobación de que la moda estaba siendo influenciada no ya por una 

estética de clases sino por una estética de lo joven y lo innovador. No por ello dejaría de 

existir este modo productivo que aún en la actualidad sigue en pie, aunque reducida, y 

constituye un legado legítimo de las clases más pudientes, la aristocracia. 

A pesar de ello de todos los modistos de elite, el caso de Yves Saint Laurent es el que 

demuestra una singular destreza para captar el espíritu del momento logrando llevar por 

primera vez a la pasarela una moda inspirada en una subcultura juvenil. 

En 1969 partiendo del estilo second hand de la subcultura hippie, a través del uso del 

patchwork y la mezcla de motivos crea vestidos de seda u organdí para los de la alta 

sociedad. Transgresor y sensible creó una moda que subía de la calle a la pasarela por 

primera vez, detectando un nuevo nicho de mercado las hippies de lujo, quienes para 

aquel entonces eran sus íntimas amigas. Siempre interesado en la vanguardia artística 

amplió los límites conocidos en el mundo de la moda hasta ese momento. Introdujo 

nuevos elementos a la moda femenina sin los cuales en la actualidad serían 

inconcebibles: traje pantalón, saharianas, ropa transparente, y el singular traje esmoquin. 

Cabe mencionar aquí que quien fuese la primera en revolucionar estos conceptos y los 

trasladará a las formas del vestido es, Gabrielle Chanel. De hecho el mismo Yves Saint 

Laurent reinvindica esta poderosa herencia. La principal característica de este 

emblemático diseñador consiste en haber fusionado la fastuosidad de las creaciones de 

Dior (de quien fuera alumno) con la practicidad de las morfologías de Chanel, sin por ello 

dejar afuera su sello innovador, soberbio, irreverente y elegante. Esta audaz combinación 

se traduciría en el lenguaje YSL, dueño de sinónimos tan solicitados por aquella época. 

Formal y estéticamente el fenómeno Yves Saint Laurent establece una verdadera bisagra 

entre la moda nostálgica del pasado y la nueva moda de la actualidad.      

Retomando, los swinging sixties fueron la década dorada o de oro en la que los derechos 

civiles se reinvindicaron de la mano de la juventud. Ellos eran los encargados de 
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mantener viva la esperanza de un mundo mejor. El miedo a las guerras, la necesidad de 

encontrar nuevos modos de vivir en medio de la urbe, eran razones sobradas para la 

gestación de aquellos movimientos juveniles. Que supieron desarrollar una contracultura 

propia que ya no era secreta sino que estaba omnipresente.  

La sofocante estrechez de la sociedad burguesa, sus dictados de lo correcto, lo 

incorrecto y sus costumbres junto a la proliferación de objetos industrializados dispuestos 

en gigantes centros comerciales, provocó la oposición de la juventud sentando las bases 

del hombre inserto en la era del consumo y la cultura de masas.  

Hasta ese entonces los dictados en materia de moda bajaban directamente de la alta 

costura, modo cuasi aristocrático de concebir al vestido como ya se vió. 

Sin embargo los años sesenta serían el ultimo decenio durante el cual este modo 

productivo mantendría su cometido estético y supremo en materia de tendencias de 

moda. La llegada de la fabricación en serie de la mano de la creciente industrialización de 

todos los objetos, inaugura un modo productivo dado en llamar prêt-á-porter. Si bien sus 

inicios pueden ser remontados a 1850 en donde la clase popular hallaba su ropa casi 

hecha (el resto de los mortales hacía sus prendas a medida), no sería hasta los años 

veinte en adelante que se generalizaría el término. Este pasaría a ser el más importante 

instrumento para la democratización de las moda a partir de los años veinte y treinta en 

los Estados Unidos y tras la Segunda Guerra Mundial en Europa.  

La traducción literal de la palabra en castellano sería listo para llevar o en inglés ready to 

wear. Este nuevo modo poseía un sistema de fabricación seriada de prendas de vestir 

dirigidas a un público universal. La aparición formal del prêt-á-porter va ligada a la 

elevación del nivel de vida y la emergencia de una potente clase media capaz de 

consumir masivamente prendas y parafernalias de moda. Los avances tecnológicos 

entorno a la industria textil y sus afines, las nuevas redes y sistemas comerciales 

incidieron favorablemente en este fenómeno que caracterizaría a la moda a partir de la 

segunda mitad de siglo en adelante a la vez que la vuelven completamente universal.  
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Con la consolidación del prêt-á-porter como sistema básico de creación y producción de 

moda, no sólo se diluye el papel imperante de la “alta costura”, sino que se universalizan 

los gustos y los estilos de vestir que se disponen en la variedad de centros comerciales . 

Con la implantación definitiva del prêt-á-porter pasan a la historia las modas nacionales y 

se internacionalizan los gustos. Así se puede hablar de la misma moda en todo el mundo. 

Al respecto cabría decir que también generó una pérdida de las identidades regionales. 

Se está entonces frente a un momento de gran transformación en el sistema de la moda. 

La nueva década del sesenta, la nueva época supone una etapa suplementaria en la 

organización democrática de la moda. La moda como siempre, en tanto simboliza 

tiempos de cambios, representa el espíritu de la época. El surgimiento del prêt-á-porter 

coincide, no fortuitamente, con la emergencia de una sociedad orientada cada vez más 

hacia la vivencia del presente como una eufórica demostración de lo apasionante que es 

estar frente a la expectativa de lo nuevo.  

Dicha revolución fue un complemento esencial para la cultura joven. La moda suponía 

una liberación, una democratización, una emancipación del mundo de las formas 

conservadoras. 

De esta manera, comienzan a brotar las primeras modas anticonformistas o anti-modas. 

Las primeras manifestaciones de una apariencia indumentaria distinta a la establecida 

por la cultura de masas, son los mods, los teddy boys y los beatniks.  

Se desestabilizan los códigos que hasta ahora regían las normas de la estética. Y el 

deseo de lograr una autonomía de la imagen se sostiene más allá de exclusivamente 

visual estilístico. Las subculturas juveniles supieron desarrollar sus pequeños manifiestos 

de vida. Lindando con lo marginal, por supuesto, se basan en criterios de ruptura no sólo 

frente a la moda oficial, sino también frente a un sistema de vida aburguesado, y 

burocrático. En confrontación a este mundo de mediados de siglo XX, surge el 

movimiento hippie.  
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Cabe mencionar que el concepto de antimoda de las primeras subculturas juveniles, es 

quizá el origen conceptual de este término. Más en la actualidad el uso y la concepción 

de la antimoda esta asociado al nuevo estilo que brota de las calles: el street style. El 

mismo iniciaría formalmente cerca de los años noventa y consiste en un sistema 

particular en el que individuo u usuario se convierte en su propio estilista por así decirlo. 

El código vestimentario en todo su conjunto (vestido, calzado, accesorios, maquillaje) 

resulta de la combinación inesperada de prendas y complementos de distintas 

procedencias generalmente de tiendas de segunda mano o vintage. La imagen generada 

resulta de notable originalidad y pregona el ideal estético liberal e individualista a través 

del cual el portador se identifica distinto a la masa. Esto es parte fundamental para la 

construcción del imaginario cultural contemporáneo. En la cual deriva una clara influencia 

del arte y la cultura popular. 

Esta temática será ampliada en el capítulo 4, subcapítulo 4.1. 

El pop art o arte popular, es sin lugar a dudas el movimiento artístico que mejor expresa 

la articulación estilística de mediados de siglo XX. Según el diccionario Larousse, el pop 

art es una tendencia artística que propone evocar la civilización contemporánea por 

medio de imágenes extraídas del mundo de la publicidad. Se trata de sugerentes 

composiciones en base a objetos cotidianos sacados de su contexto original con la 

intención de generar una visión crítica, latente y conflictiva en medio de los efectos de la 

cultura de masas. Se utiliza la ironía y la parodia, las combinaciones de color 

shockeantes, los objetos y las celebridades ícono de la sociedad del consumo dispuestos 

de una manera anticonvencional y que busca generar conmoción visual sacudiendo los 

límites de lo conocido y lo impuesto por aquella misma sociedad que la satura de 

información y comunicación. 

Se podría pensar en la posibilidad de que el movimiento artístico del pop art y el optical 

art han influenciado a los estampados textiles de aquellos años, logrando vincular el 

mundo de los elementos gráficos con los de la indumentaria. No sólo conceptualmente, 
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sino también en el lenguaje estético y expresivo que lo acunaba. El uso de la 

reproducción y duplicación de formas y figuras y los efectos visuales ópticos remiten a 

muchos de los estampados textiles de la década del sesenta y setenta.  

Ejemplos claves de ello son los diseños ópticos que haría Julián Tomchin a cargo del 

fabricante norteamericano Larry Aldrich inspirados en las pinturas abstractas y 

geométricas de Bridget Riley. O Yves Saint Laurent quien también se inspiraría en este 

movimiento popular. En 1966 creando su colección Pop Art que se basaba en los 

trabajos de Andy Warhol, Tom Wesselman y Roy Liechtenstein. El resultado fueron 

vestidos puros en su morfología y de inusual aplicación en el uso del color y los 

estampados gráficos (corazones, rectángulos, círculos, etc.). Todo esto imprimía a la 

moda un estilo moderno, audaz y provocador.  

No sería solo Yves Saint Laurent quien recurriera a este movimiento como fuente de 

inspiración, sino también Mary Quant, Geoffrey Beene, Rudi Gernreich y principalmente 

Pucci. Quien se convertiría en el creador de una indisputable originalidad en los 

estampados geométricos, aún en la actualidad sigue gozando de ese indiscutible lugar 

creativo en la industria de la moda del lujo. Sobre la figura de este diseñador se hará foco 

más adelante como un ícono estilístico de la moda sixtie y los estampados psicodélicos.   

Tanto el pop art como el op art fueron fenómenos artísticos que resultaron muy lucrativos 

e inspiradores tanto para la industria de la moda como el de la gráfica e incluso para la 

publicidad y la fotografía. Ambos derivaban del racionalismo de la Bauhaus y el uso del 

color del suprematismo. El uso de figuras geométricas simples, como rectángulos, 

triángulos y circunferencias dispuestos en forma de trama en combinaciones complejas, 

eran de un fuerte atractivo innovador en materia estilística para la época. Las tramas 

alucinatorias se tradujeron rápidamente en estampados psicodélicos. El contraste del 

negro con el blanco, las representaciones tridimensionales y la combinaciones de colores 

inusuales, lograban darle al vestido una vitalidad y una alegría muy solicitada. La pérdida 

de lo convencional y usual, la ruptura del aura mística que rodeaba a la obra única (alta 
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costura) desaparece tanto del vestido como de la concepción de las obras de arte. La 

llegada de la producción en serie supone entonces un quiebre no sólo en materia de 

moda sino artística también.             

A mediados de la década del sesenta el mundo estaba inevitablemente destinado a 

cambiar  de rumbo. En la cultura, en la política, en todos los órdenes de la sociedad un 

sin fin de ideas, actitudes y estilos amenazan contra el orden establecido hasta ese 

entonces. 

Retomando la temática de la anti-moda, se focalizará sobre el estilo subcultural hippie y a 

continuación sobre el punk.  

 

3.2.1. Hippies: Flower power, psicodelia multifloral 

Algunos la llamaron la década de la margarita otros la anarquía creativa de los sesenta 

incluso la mind blowing style. Todos términos que intentan definir a un movimiento que si 

bien se inicia en los Estados Unidos, llegaría a tener repercusión a nivel mundial. Tras los 

períodos de guerras, en especial la de Vietnam, el mundo de los jóvenes necesita 

llenarse de esperanzas pacifistas. Así a través del uso de las flores, se intenta impregnar 

el ambiente con un mensaje de paz y amor. Con las flores protestaban contra las 

diferencias de clases sociales, la intolerancia, el racismo y la guerra. La filosofía de la flor 

y la psicodelia llegarían a tener tal alcance que incluso en la actualidad se mantiene vivo 

cierto espíritu de aquella época.  

Los avances tecnológicos en disimiles rubros (científico, espacial, medicinal, textil, etc.) 

causó la llegada de la píldora anticonceptiva y las drogas alucinógenas. El baby boom, el 

uso del LSD , la marihuana, la vida en las comunas, los vestidos étnicos-folclóricos y la 

música psicodélica eran algunos de los componentes activos de esta ideología de vida 

que se lanzaba a un gran cambio. La moda folclórica, el rock psicodélico y los mantras de 

religiones orientales se conjugaban en la escena hippie de los sesenta. Esta última se 

asemeja a un patchwork de estilos en donde conviven lo multicultural con la tendencia a 
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lo bohemio. Tenían aversión a los materiales plásticos en pos de los naturales. Poseen 

una conciencia desarrollada acerca del cuidado del medio ambiente, como a un hogar 

que los cobijaba de la violencia cosmopolita.  

La indumentaria hippie se componía de remeras y vestidos con estampados de flores y 

tratamientos artesanales como el batik, los pantalones acampanados, las camisolas 

hindúes, los pochos sudamericanos, las faldas gitanas y los abrigos peludos afganos. Los 

vaqueros unisex, las camisetas y los cabellos largos eran el uniforme de la calle que 

emitía un aire especialmente descuidado. Usualmente obtenían sus prendas en tiendas 

second hand, las hoy llamadas tiendas de ropa vintage. Allí lograban reciclar tanto estilos 

como fueran posibles, transcendiendo las barreras geográficas que los separaba de sus 

otros hermanos, y no favoreciendo la cadena comercial habitual. La mezcla de estilos y 

prendas de distintas latitudes permitían generar una imagen rústica, bohemia, romántica 

y mística tan propia de esta subcultura. 

La tendencia hacia el existencialismo y el aura mística es otra de las características que 

envolvían a este movimiento. Fervientes creyentes de la astrología (el sol era su astro 

favorito) y la sabiduría de las culturas orientales (budismo, hinduismo) desarrollan una 

nueva espiritualidad en la que no existen las fronteras geográficas ni ideológicas estrictas.  

El estilo vestimentario de este movimiento llegó a ser tan impactante que influyó 

decisivamente en la moda oficial que ahora también miraba de reojo a Oriente en busca 

de motivos inspiracionales. Una vez más las leyes del mercado se salen con la suya y 

detectan un nuevo mercado allí en donde en verdad había repudio al sistema que los 

empujaba. Resultó que la ecología, el amor libre, las drogas, el pacifismo, el culto a la 

libertad, el descubrimiento de las religiones, las costumbres orientales, y el rechazo a la 

sociedad del consumo eran también posibles nichos de mercado. Allí adonde hay 

necesidades insatisfechas hay entonces potenciales consumidores. Hacia la década del 

setenta la industria de la moda se apropia de esta tendencia y la comercializa para su 

beneficio económico. Como sea, lo cierto es que el movimiento hippie fue el primer grupo 
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de jóvenes que fundó una sólida filosofía de vida y la sostuvo desde varios ángulos. 

Importan aquí las que tienen que ver con el código vestimentario.  

Ellos encontraron en el atuendo una herramienta visual que expresaba y reforzaba  

contenidos ideológicos de ruptura, anticonformismo y deseos de cambio con respecto al 

mundo en el que vivían. Encontraron en la indumentaria una forma concreta y evidente 

de rebelarse ante lo establecido generando un nuevo estilo, una nueva estética. 

Instalaron una dialéctica entre el cuestionamiento del presente y el replanteo del futuro. 

Contestatarios en sus modos representaron en parte la vanguardia de algo que incluso 

en la actualidad sigue sucediendo: el descontento y la apatía con la que vive el hombre  

durante la contemporaneidad. Sentando quizá las bases, o los primeros síntomas de la 

crisis en la que se sumergen las identidades inmersas en la posmodernidad y su 

materialismo exacerbado.  

El lenguaje de la vestimenta, la estética, incluso la pose corporal de la juventud hippie 

tiene una fuerte impronta descuidada, inordenada, desarreglada. Esto nos habla de un 

estilo, una manera de tomarse la vida más descontracturada con respecto a los cánones 

que imponía la sociedad con sus mandatos sociales. Cansados de la artificialidad de la 

imagen de moda, indagan en otros modos posibles aunque no por ello menos 

problemáticos. Amantes de la multiplicidad cultural enriquecen su vestido con detalles 

étnicos tomados de prendas artesanales de todo el mundo. Se denota una incuestionable 

actitud divertida y libre de prejuicios. Luego de tantos años de rigidez moral, formal y 

estética la moda en tanto signo de cambio, favoreció la noción del vestido como un medio 

de comunicación abierto. No hermético, sino múltiple en sus significancias.  

Dentro de la indumentaria hippie aparecen los cabellos largos, la no utilización de ropa 

interior, la colocación de pins o prendedores con slogans anti-guerra y pro amor, el 

maquillaje facial normalmente es mínimo o para determinadas ocasiones muy colorido y 

floral, el calzado es despojado de tipo sandalias unisex, remeras con estampados florales, 

túnicas y camisolas hindúes, vaqueros y pantalones acampanados. Todas morfologías 
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que nos hablan de una manera de vivir desprejuiciada y que no desea aparentar más de 

lo que se es. Un joven con ánimos de nuevos horizontes y experiencias renovadoras. La 

vestimenta hippie es una acertada manifestación del poder semiológico de la moda. 

Exaltando los valores de la juventud que lucha por la libre expresión. Convirtiendo a  la 

oferta moda de aquellos años en un tema político e ideológico. 

 

3.2.2 Pucci, el príncipe de los estampados 

El diseñador marqués Emilio Pucci (1914-1992) fue un diseñador de moda florentino que 

estudiando arte y ciencias sociales, resultaría sinónimo de elegancia e indiscutible 

originalidad en los estampados geométricos en caleidoscopio de imágenes. Amante de la 

figura femenina nace, vive y se mueve dentro de la aristocracia florentina de los años 

cincuenta. Pero dejando de lado los caprichos y artificios de la oligarquía, decide iniciarse 

en el negocio de la moda revolucionando las formas y los colores que dominaban a esta 

esfera de la elite.  

El libro Universe of Fashion (1998) en el volumen dedicado a Emilio Pucci se lo sitúa a 

este creador como vanguardista y liberador de las formas rígidas, encorsetadas y 

anticuadas de antaño. Amante de los deportes desea liberar a la mujer de los 

movimientos duros y almidonados. Crea en sintonía con una línea sensual, fluida y 

delicada que acompaña a las formas naturales del cuerpo de la mujer. Conservando los 

aspectos del diseño moderno, sus diseños evitan el peso, el volumen y los precios 

elevados. Los colores explosivos, las formas geométricas y naturales junto a las líneas 

simples hacen de sus diseños, piezas excepcionales.  

Su estilo único e innovador en esa constante búsqueda por liberar a la mujer de la 

opresión, lo lleva a trabajar estrechamente con expertos de la industria textil. Dejando de 

lado los materiales pesados y gruesos, utiliza por primera vez en el mundo de la moda el 

tejido strech (punto elástico) de característica muy ligera. La increíble aceptación de estos 

materiales, tras investigaciones técnicas, lo llevan a desarrollar de la mano de la 
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ingeniería textil, el punto de seda en strech y el punto de algodón (jersey) para realizar 

sus singulares diseños. 

Inspirado en las culturas lejanas y los paisajes extraordinarios del Mediterráneo, Pucci 

utilizada una brillosa y luminosa paleta de color. Pionero en la fusión de colores enérgicos 

y llamativos en los vestidos de moda, se convierte en un ícono de su género. 

Bautizado como el príncipe de los estampados, Pucci desarrolla una serie de estampados 

que lo lanzarían al estrellato. Precursor de los diseños gráficos orgánicos y abstractos 

que forman torbellinos de color, se inspira en el mundo que lo rodea: los mosaicos 

sicilianos, los escudos de armas de carreras ecuestres, el batik balinés, los motivos 

africanos, etc. El estampado más emblemático en toda la carrera de este creador es el 

llamado estampado Vivara. La historia cuenta que sobrevolando el Mediterráneo y 

observando los relieves del sol sobre las olas del mar, Emilio Pucci crea este célebre 

estampado. Traduciendo las formas que percibió en ilusiones ópticas para luego 

trasladarlas a un vestido ideado para la mujer moderna. 

Para Pucci los aspectos esenciales en materia de la nueva moda, eran la simplicidad: 

una combinación de estudiados cortes y precisas formas geométricas); el color: inspirado 

en los paisajes naturales y las culturas exóticas, el estilo: sinónimo de belleza expresado 

a través del traje que camufla los defectos y exalta las cualidades del cuerpo femenino, y 

finalmente el movimiento: los trajes eran creados para llevar un activo estilo de vida para 

realzar el porte y la conducta de quienes lo llevan.    

Yves Saint Laurent y Emilio Pucci, entre otros, fueron dos grandes creadores de moda 

que llevaron a este fenómeno hacia una nueva dimensión. Elevaron al vestido a la 

categoría de artístico a la vez que lo universalizaron y democratizaron en sus modos y 

estilos.  

El ejemplo de Pucci es de gran interés para el presente proyecto de grado, ya que es 

sino el primero, el más innovador creador de moda que une el lenguaje visual gráfico con 
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el de la indumentaria. Hallando en esta simbiosis una original relación de lenguajes que 

refuerzan al vestido en su condición de soporte comunicacional de ideas.  

La unión del diseño gráfico con el diseño de la indumentaria inicia de la mano de estos 

artistas un recorrido de vanguardia. Visionarios en sus modos y en sus formas, detectan 

en el lenguaje de la comunicación visual las bases de lo que será el diseño 

contemporáneo. Sobre este tema se profundizará en el capítulo 4 subcapítulo 4.1.2.   

A continuación se retoma el estilo subcultural punk movimiento juvenil enmarcado dentro 

de la antimoda y que utiliza la herramienta del vestido para sostener, reforzar y comunicar 

su ideología. 

  

3.2.3 Punks: Needles and pins, no future 

El movimiento punk es un movimiento juvenil que surge a mediados de los años setenta 

principalmente en Gran Bretaña y que rápidamente se extendería por todas partes  del 

mundo. Los principales rasgos característicos de este movimiento son la ruptura, el 

anticonformismo y la constante protesta social política y visual contra todo lo establecido  

básicamente por la sociedad. Aquella sociedad que cada vez se consolidaba más bajo la 

llamada revolución del bienestar.   

De carácter fuerte y agresivo en su apariencia, el punk se manifestó tanto en la moda 

como en la música. Y posteriormente entorno a la industria de moda y musical. 

Juan Carlos Kreimer en, Punk, la muerte joven dice: “No brotaron por generación 

espontánea en el tedio de las naciones industriales sino de una grieta del mundo 

capitalista: los punks no quieren (o no pueden) integrarse mansamente al pacto de 

entregar la vida (trabajo-recreación-sueño) a cambio de una seguridad ajena, verdadera o 

falsa”. (Kreimer, 1993, p.17).  

Al respecto y en una línea de continuidad con el movimiento antes abordado, se puede 

decir que en los años sesenta occidente aborda con los cabellos largos una crisis 

ideológica que en los años setenta se convertirían en cabellos de punta en demostración 
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de una juventud que ahora más agresiva, no encuentra aquella promesa del futuro 

propicio. Aburridos de la burocracia, los gobiernos, los estados, los padres divorciados o 

no, la moda comercial y toda la parafernalia capitalista, los punks  se sienten vacíos. Y 

precisan llenarse de sonidos y experiencias estridentes con el fin de despertar del sueño 

autocomplaciente de sus antecesores.  

Del espíritu pacifista y optimista de los años sesenta se pasa al espíritu luchador y cínico 

de los setenta. Algunos llamaron a esta década la década del mal gusto, puñetazo contra 

el rostro del buen gusto. Luego de la culminación de la guerra de Vietnam (1972-1973) 

llega la crisis del petróleo y la consiguiente caída del dólar. La euforia económica iniciada 

en los años cincuenta ahora se traduce en decadencia. 

Una vez más los jóvenes, en su búsqueda de individualidad, encabezaban un movimiento 

de protesta en contra de los mandatos, la sociedad y en pos de una independencia real. 

La lucha por la libertad de expresión, la conciencia ambiental iniciada por los hippies 

ahora se extendía como un modo de pensar de casi toda la clase media. Sólo que no 

halló, al menos de la mano del punk, un modo templado sino todo lo contrario y tal cual 

se lo habían propuesto. Molestar, desagradar, atacar, reaccionar, impactar.  

La vestimenta de este movimiento se caracteriza por la ruptura crítica de la imagen que 

habían generado los hippies y de todo el perfil de la moda de aquellos años. Si bien 

algunas ideas centrales como movimiento reformista se mantenían, como la postura 

anticonformista y marginal, el look de los punks dista ampliamente de lo que hasta ese 

momento se concebía como imagen e indumento.  

Cabe mencionar la importancia de la industria textil, con respecto al desarrollo de la 

manufactura en prendas de moda. Si anteriormente, en los años sesenta había un auge 

de las fibras de origen natural y vegetal (algodón, lana, seda), en los setenta reaparecen 

las fibras de origen sintético y artificial (poliéster, acrílico, nylon, lycra). En parte la 

explicación de esto radica en que los tejidos de origen artificial resultan mucho menos 

costosos que los de origen natural y que las tendencias en cuestión de moda y los estilos 
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empezaban a tornarse múltiples, diversos. Así, los punks tenían predilección por los 

brillos (cuerina, látex, lurex), ya que producían una figura atípica, llamativa y que rompía 

con los moldes de lo comercial y socialmente aceptado.  

Por otra parte no hay que olvidar la relevancia que le daban a el sexo y las obscenidades 

entorno al mismo ya que por supuesto eran legalmente inaceptables. Elementos 

fetichistas sexuales eran de frecuente uso como complemento del estilo punk. 

Precisamente porque la intención era impactar y perturbar visual y conceptualmente al 

transeúnte. Es de amplio conocimiento en la cultura fetiche y sadomasoquista el uso de 

este tipo de tejidos y complementos tan característicos.           

La vestimenta punk básicamente se componía de remeras desgarradas y recortadas a 

mano con atractivos estampados sexuales, ideológicos o de bandas punk y punk-rock 

(Sex Pistols, The Clash, The Damned, Buzzcoks, The Addicts, Ramones). Las mujeres 

preferían utilizar medias de nylon y de red ( si estaban rasgadas mejor) con minifaldas o 

pantalones bien ajustados como los hombres. Las chaquetas en especial las de cuero o 

cuerina tipo motoquera con un corte ceñido al cuerpo y llena de cierres, la cual a su vez 

era adornada con cantidad de alfileres de gancho, cadenas, prendedores, tachas y 

cinturones que ceñían la silueta. El maquillaje así como los peinados y la utilización de 

accesorios eran de una presencia y abundancia impactante. Que llegaban a lindar con 

una imagen surrealista frente al común de la gente. La pintura facial tiene claras 

coincidencias con la estética gótica, otra subcultura que surgiría hacia fines de la década 

del setenta.   

Todos aquellos elementos que salieran de lo común, que rompieran con lo normal y lo 

esperable eran de uso en esta subcultura que se regían bajo el lema de llamar la 

atención lo más posible, la intención era aquí estoy, obsérvenme, detesto tu parsimonia. 

Cabe mencionar que la diseñadora de moda más emblemática de este movimiento fue 

Vivienne Westwood. A continuación se expone sobre esta irreverente de la nueva moda 

británica. 
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3.2.4 Vivienne Westwood, la dama de honor de la moda británica 

“Leer libros, eso es lo que lleva a la elegancia en el vestir. La ropa le sienta mejor a la 

gente que esta empeñada en usar su inteligencia” (Westwood Vivienne). 

Según un libro biográfico Fashion, perversity and the sixties laid bare Vivienne Westwood 

nace en 1941 en Derbyshire Inglaterra y estudia bellas artes. Nacida en el seno de una 

familia religiosa se encontraba casada con un auxiliar de aire y se dedicaba a la 

enseñanza en una escuela primaria local. Sorpresivamente conoce a Malcom McLaren 

quien la lleva a conocer la vida de la calle King’s Road, reducto subterráneo de los 

desvelados sixties. En 1971 se casa con Malcom quien por aquella época era el manager 

de la banda punk por excelencia Sex Pistols. Es este quien le habla sobre el poder 

político del arte y logra liberar sus deseos creativos de la esclavitud del trabajo de  la 

conformidad  de clase. Westwood se convertiría en una costurera subversiva del pop.  

El matrimonio monta una tienda en plena King’s Road en Londres llamada Let it rock. 

Conocida por albergar las primeras olas contraculturales de la escena londinense. En la 

tienda que más tarde se llamaría Sex, Against Fashion,  y en donde se hace evidente la 

esencia contestataria típico de ella y todo el movimiento, venden toda la parafernalia 

necesaria para adquirir un auténtica imagen punk. Allí venden prendas de cuero, 

camisetas desgarradas con lemas y todo tipo de accesorios como cadenas y alfileres de 

ganchos que complementan la imagen punk. Encargada del vestuario de los Sex Pistols, 

logra representar en el uso del código vestimentario punk los ideales de anarquía y 

excentricidad tan esenciales para el espíritu que la caracterizó a la vez que la lanzó a la 

fama internacionalizando la antimoda punk. Así como ya se mencionó, comienzan a 

vender camisetas con estampados lemas e imágenes pornográficas convirtiéndose en 

sinónimo de escándalo. Es célebre el diseño que representa a la Reina Isabel II en 

versión satírica. La misma llegaría a gozar de tanta popularidad que los mismos Sex 

Pistols dedicarían una canción a tal evento, God save the queen del disco Nevermind the 

bollocks . 
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A continuación se incluyen algunos fragmentos de la letra de aquella canción que llegaría 

a constituirse en el himno antimonárquico del punk por supremacía, en la misma se 

aprecia claramente el original espíritu contestatario de este movimiento juvenil de la 

contracultura. 

     Dios salve a la reina,  

     a su régimen fascista,  

     este te convirtió en un subnormal. 

     una bomba de hidrógeno en potencia! … 

Continúa: 

     Dios salve a la reina, 

     porque los turistas son dinero  

     y nuestra figura decorativa  

     no es lo que ella parece. 

     Oh, Dios salve la historia,  

     dios salve tu chalado desfile,  

     oh Dios tenga misericordia. 

     Todos los crímenes se pagan  

     y cuando no hay futuro, 

     ¿como puede haber pecado?.       

(Sex Pistols, God save de Queen, Nevermind the bollocks, 1977). 

La energía y la eficacia de esta letra, resumen la postura nihilista de esta filosofía de vida. 

No creas en nadie, casi ni en ti mismo, menos en la gerontocracia. Se comprueba el 

modo insatisfactorio en el que se vivía la realidad social de aquellos años. Una 

organización social del mundo que era insatisfactoria para la visión de la cultura juvenil.  

Así encabezarían la matriz de la revolución cultural, una revolución en el sentido amplio 

del término. Una revolución de los comportamientos, las costumbres y la moral. Los 
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jóvenes necesitan emanciparse. Y el cuerpo vestido es su medio de transporte en la 

violenta metrópolis.  

La gran dama del punk, con el devenir de los años se convertiría en un auténtico ícono 

de la moda británica. No solo por encabezar aquel movimiento juvenil de la mano de la 

moda contestataria, sino por ocupar un lugar de gran renombre en la esfera del diseño de 

alta gama londinense. Devenida en diseñadora de moda a tiempo completo, Vivienne 

presenta desde entonces y con regularidad colecciones inigualables en el centro de la 

moda, París. Aún desafiando los límites de la meticulosidad de las convenciones 

británicas, lanza muchas de las tendencias que siguen influenciando a la cultura urbana 

juvenil atraída por la decadencia de inicios de la década del noventa. En casi todas sus 

colecciones Westwood hace referencia a la moda francesa del siglo XVIII, a las 

cortesanas y al marqués de Sade conmocionando el orden establecido y regulado por la 

cámara del prêt-á-porter mediante una saludable y permanente referencia al desorden. 

Eterna convencida de que sin arte no hay progreso, desarrolla un declarado amor y 

profundo respeto al arte y el uso del mismo como medio para movilizar masas y mentes 

adormecidas por la creciente globalización y las políticas corruptas.  

Tras sus méritos en el mundo de la moda, en 1992 la mismísima Reina Isabell II, sin 

rencor, la nombra Dama del Imperio Británico. 

De acuerdo al título que la denomina, y gracias a su intenso interés en las cuestiones 

socio-políticas implicadas en la sociedad, desarrolla su propio manifiesto. En 2006 lanza 

al mercado un libro llamado Opus, active resistance to propaganda. El mismo posee una 

página web the vivienne westwood opus.com en el cual expone su ideológica posición 

ante la vida. El objetivo que despliega en su manifiesto es animar a todos los 

intelectuales en la lucha contra la propaganda. El ícono de la moda británica desarrolla 

esta idea a lo largo de sus distintos desfiles en los cuales diseña desde remeras hasta 

otras prendas más complejas que hacen de camino directo para colocar algo de los 

temas políticos en las cuestiones del vestido. En su manifiesto dice: “Aldous Huxley dijo 
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que el mundo sufre de tres diablos, los ídolos nacionales, la distracción que no cesa, y la 

mentira organizada. La peor de estas, es la distracción que no cesa. La misma es 

suministrada en forma de pastilla (publicitaria) y es administrada  a lo largo de toda la 

vida” (Westwood, 2005, sitio web).  

Es incuestionable el fascinante atractivo que encuentra tanto el arte como en el poder 

político, el cual plasma a la perfección en sus creaciones de moda que transcienden los 

confines de la comunicación visual en materia de vestido. Se inicia a partir de su 

irreverente lenguaje expresivo un período inusitado para el mundo de las creaciones de 

moda, hasta el momento. La original visión que Westwood desarrollaría sería el puntapié 

inicial para una camada de diseñadores de todo el mundo que se inscribirían en la 

corriente contestataria. 

En 2011 esta diseñadora contribuye a la causa de Comic Relief  en el Red Noise Day. Se 

trata de una fundación de caridad con base en el reino británico, que se esfuerza por 

crear un mundo libre de pobreza. Para la cual diseño una colección de remeras con 

estampas gráficas de alto impacto visual.  

En 2012 dirigiéndose a la organización de derechos humanos, Liberty les ofrece diseñar 

una colección de remeras en protesta por la legislación anti-terrorista del gobierno 

británico que limita gravemente los derechos individuales. Así lanza una nueva serie de 

remeras con lemas que dicen “No soy un terrorista, por favor no me detengan”.  

La inclusión de mensajes políticos en sus propuestas y actos, es una reflexión que la 

caracteriza a las vez que la hace casi única en su género. Aunque como se verá 

brevemente la diseñadora también inglesa Katharine Hamnnet sería otra figura que se 

caracterizaría por el uso de estampas tipográficas con slogans implicados en la crítica 

hacia el sistema de la moda y sus víctimas. 

Para la década del ochenta  Hamnnet se recibía en la escuela Saint Martin’s School of 

Design  de diseñadora de indumentaria y se destacaba por  tener una conciencia más  

social y política que la esperada para la época. Comienza a comercializar camisetas extra 
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grandes estampadas con lemas políticos y ecológicos que rápidamente serían aceptados 

por celebridades del mundo de la moda y la música pop. Entre otras de las temáticas 

contra las que clamaba estaban las guerras, las centrales nucleares y los vestidos tóxicos. 

Sentía una profunda necesidad de declararse en contra de los problemas del tercer 

mundo, como la pobreza, la paz y el impacto de la industria textil en el ecosistema.  

A la delantera de lo que hoy es una cuestión ética en el mundo de la moda, confecciona 

sus prendas en  algodón orgánico, además de organizar iniciativas en contra el sida. 

Adepta a la moda con conciencia ecológica, encaro la vanguardia de lo que hoy 

representa la vertiente ecofriendly en el sistema de la moda.  

Con una estética mínimal desarrolla los estampados de sus camisetas que suelen 

reproducir lemas como los siguientes: paz, detén la lluvia ácida, opta por la vida, limpiar o 

morir, educación no misiles, no a la guerra, no más víctimas de la moda, etc.    

Los aspectos que tanto Westwood como Hamnnet supieron representar en sus 

colecciones son la demostración más contundente del poder que puede tener la moda en 

los temas referentes a la cultura y la sociedad contemporánea. Induciendo a través del 

lenguaje visual y expresivo del vestido, temas entorno a una conciencia planetaria más 

reflexiva y activa. Tema de obligada referencia dados los tiempos y los acontecimientos 

en los que se encuentra la civilización humana.  

De este manera se hace notoria función transformadora que ejerce la moda, mucho más 

incisiva y eficaz que algunas instituciones educativas. En los últimos cincuenta años del 

siglo XX, la moda se postula como un punto de referencia obligada de la cultura 

posmoderna. 

Se puede concluir, que la exaltación de los estilos o looks juveniles, en esencia la 

semántica de la apariencia dentro de la contemporaneidad, es indisociable de la edad 

moderna, democrática e individualista. La lógica de la misma supone concederse valor a 

uno mismo sin por ello dejar de desarrollar una conciencia ética.  
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Al respecto, la anglosajona Joanne Entwistle sostiene,… “En la sociedad contemporánea, 

los cuerpos no son sólo portadores de la clase y la distinción, tal como indica Bordieu 

(1984), sino que el cuerpo se ve cada vez más como el portador del yo, lo que significa 

“individualidad” y “autenticidad”…. (Entwistle, 2000, p. 97).  

El ambiente se configura de una manera nueva, en donde el individuo se descubre, 

triunfa, se libera y revaloriza luego de su antiguo exilio.     

Se podría identificar quizás una tendencia narcisista del ser. Sin embargo ésta pareciera 

ser una característica intrínseca al poderío de la moda desde siempre.  
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Capítulo 4. El desplazamiento de lo social hacia lo individual 

 “Vivimos inmersos en programas breves, en el perpetuo cambio de las normas y en el  

estímulo de vivir al instante: el presente se ha erigido en el eje principal de la 

temporalidad social”. (Lipovetsky, 1990, p. 301). 

La citada revolución del bienestar, o estado del bienestar condujo a un enardecimiento de 

los valores hedonistas de masa. El culto a la juventud y al cuerpo y todo lo que gira 

alrededor del cuidado de la imagen, va ligado al avance del ideal individualista de la 

década del sesenta en adelante.  

Luego de la época revolucionaria ideológica y moderna, llega la revolución del individuo 

posmoderno. En donde todos los objetos de consumo y los atributos que de ellos 

emanan, deben ser en torno a la obtención inmediata de confort, goce directo y 

automático de los deseos y necesidades de cada individuo. De esta manera el cuerpo 

empieza a ser vivido como un proyecto y una plataforma para la construcción de la 

identidad de las personas a principios del siglo XXI. Que en su afán por verse bellos y 

jóvenes eternamente, implementarán todo tipo de medios y elementos en pro de ese fin. 

Se coloca entonces al cuerpo en un lugar sagrado. Y en este sentido se pierden ya, las 

barreras de diferenciación sexual de género masculino o femenino. Tanto hombres como 

mujeres comparten este sueño simbólico. 

Cabe mencionar que este nuevo sueño de libertad, la necesidad de expresarse uno 

mismo, de profundizar la propia identidad, incluso abrir el juego de las identificaciones 

sucesivas posmodernas, hace una clara ruptura con el pasado. En este aspecto se habla 

de una desvinculación de lo exclusivamente social que ahora se orienta hacia lo 

individual y lo multicultural. El individuo, particularizado, es el nuevo soberano que vive el 

día a día, como a un presente secularizado. La influencia de los antepasados, de las 

tradiciones y las costumbres sufren un quiebre a partir de la llegada y tan esperada 

emancipación del individuo. La sumisión cede el paso a la innovación. Los períodos de 

tradición ceden el paso a los períodos de moda.  
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Al respecto Gilles Lipovetsky nos sugiere, “Principio invariable en el inmenso recorrido 

histórico de los hombres, la moda aparece como una fase transitoria y revolucionaria 

entre dos períodos de tradición”. (Lipovetsky, 1990, p.302).  

Así la vida social o en sociedad, supone imitación o sumisión social al grupo de referencia 

y pertenencia.  

Ahora bien, en sociedad viven casi todos los sujetos, pero en la actualidad o si se quiere 

durante los tiempos posmodernos, se manifiestan una diversidad de fenómenos 

comunitarios o tribales que coexisten dentro de cada población.  

Del apogeo del individualismo contemporáneo surgen varias investigaciones sociológicas 

y enmarcadas dentro de una perspectiva ecológica de la moda. De gran importancia son 

los aportes de Lipovetsky, Morace, Morin y Maffesolí. Este último, en su libro El tiempo de 

las tribus, el ocaso del individualismo en las sociedades posmodernas, dice que lo que 

caracteriza y lo que marca nuestro tiempo es la estética como expresión efectiva del 

ambiente tribal.  

Al respecto la socióloga y profesora titular en la Universidad de la Coruña, Ana Martínez 

Barreiro aporta: “En efecto, tras las crisis de las utopías revolucionarias y la caída de los 

colectivismos asistimos hoy a una revitalización del individualismo que conlleva, entre 

otros efectos importantes, un desplazamiento del interés de lo público a lo privado y un 

ensalzamiento de los valores asociados a éste último”. (Barreiro, 1998, p.134).  

Esta mutación es trabajada en la obra de Lipovetsky como una segunda revolución 

individualista. En donde se entiende el por qué tantas tribus urbanas puedan convivir en 

un mismo escenario. En este viraje de lo público hacia lo privado el ser encuentra su 

identidad o múltiples y sucesivas  identidades posmodernas. La causa de esta 

ambivalencia o multiplicidad identitaria esta ligada a la sobreinformación, al consumismo 

exacerbado y el mundo de la apariencia a la carta situada sobre todo en medio de las 

urbes. Todos sinónimos de la cultura postmoderna y de las consecuencias inevitables y 

estructurales de las sociedades avanzadas.  
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Michel Maffesoli al respecto expone: 

     Así, la imagen del tribalismo en su sentido estricto simboliza el reagrupamiento de los 

XXmiembros de una comunidad específica con el fin de luchar contra la adversidad que 

XXlos rodea. Haciendo referencia a la jungla de asfalto que está muy bien representada 

XXpor las megalópolis contemporáneas… .(Maffesoli, 2004, p.10).      

La oposición de los ámbitos de lo público y lo privado, es la base fundamental sobre la 

que se sustenta el ideal de la modernidad. Estos dos ámbitos han sufrido una 

superposición en los albores de la contemporaneidad. El predominio de la imagen pública 

por sobre la privada, instaura el escenario adecuado para ver y dejarse ver, terreno 

desde siempre enarbolado por el terreno de la moda.    

Si se piensa en el hecho obvio de que cada individuo es en sí mismo una entidad distinta 

a las demás. Y más aún en la actualidad en donde cada sujeto puede cumplir distintos 

roles a la vez, incluso desarrollar múltiples identidades a la vez, entonces se 

comprenderá la diversidad, la multiplicidad de yoes e identidades que conviven juntas 

compartiendo un mismo hábitat en el cual se desdibujan los límites del uno y del otro. 

Acerca de esta ambivalencia se podría plantear que el mundo se halla dentro de un 

torbellino socializado en el cual el hombre vive ansioso y apurado por experimentar cada 

día cosas nuevas. De esta manera se podría sugerir que el carácter polifacético que 

otorga la identidad moda no es estable, sino que muta en función de las distintas 

individualidades y de los distintos momentos que atraviesa. La vida moderna marcada 

por un consumo extremo, constante y nulo de conciencia, nos enfrenta con una magnitud 

diversa de opciones y ofertas que a su vez nos sumergen en un sin fin de posibilidades e 

incertidumbres si es que la identidad no esta sólidamente arraigada en la intimidad del 

ser. Circunstancia que es muy probable que suceda dada la sobreinformación y 

virtualidad de la realidad.  

En los textos del sociólogo y filósofo polaco Zygmunt Bauman se halla este concepto en 

la noción de amor líquido o modernidad líquida en donde describe la fragilidad con que 
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los vínculos humanos coexisten en los tiempos actuales.   

La realidad humana indica y demuestra que es desordenada, ambigua y complejizada 

tanto en su formato visual como en el entramado de las relaciones interhumanas que lo 

conectan.       

 

4.1. La desarticulación del sistema de la moda 

“La moda, como la actualidad, es ese relato mágico que conforma deseos homogéneos y 

rechazos unívocos en el plano individual y en el colectivo. Ese relato, hoy, es paradigma 

de lo virtual”. (Riviere, 1998, p. 9).   

En el mundo de la moda se habla de una sociedad global en estado de transformación.  

Dicha transformación se verá reflejada en todos los ordenes de una misma sociedad, no 

sólo en la capacidad productiva, industrial y tecnológica, sino también en la concepción y 

en el consumo de un vestido consciente asociado a un modo de vida más consciente en 

general. 

A medida que los clientes se convierten en consumidores, que el individuo se 

independiza y multiplica en sus distintas máscaras, la moda se universaliza y también se 

emancipa de los dictados rígidos y cerrados de antaño. De un vestido que como función 

primordial tenía la distinción social y jerárquica a un vestido sensible y dotado de 

múltiples beneficios, es indudable que algo cambió y que se esta frente a un nuevo 

paradigma.  

Cuando se habla de desarticulación, se habla de ruptura, de desmoronamiento del estilo 

fundamental, elitista, antiguo, único y rector que desde siempre había regido al imperio 

de la moda. Como ya se mencionó, con la llegada del prêt-á-porter como revolucionario 

sistema productivo de prendas sumado a la acción de todos los medios masivos de 

comunicación, el mundo de la moda se globaliza y la información comienza  a circular con 

mayor rapidez. A partir de ese momento hay varias modas y estilos de vida igualmente 

legítimos.                                                                                          
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De conocido interés son los aportes de G. Simmel y T. Veblen acerca de la clásica 

difusión que supo tener la moda y sus derivados. A saber que la difusión de la misma era 

en sentido vertical, es decir de las clases más altas descendía hacia las más bajas. Sin 

embargo hay otras teorías que proponen otros modelos posibles como el de la virulencia 

en donde a modo de bacterias la moda se reproduce y segrega.  

Con la llegada de las subculturas juveniles, se inaugura un inusual efecto en el que se 

invierten las reglas del juego hasta ese momento impartidas. Donde ya nadie ignora que 

la moda de la calle es la que empieza a imponer en materia de consumo y tendencias. En 

su opuesto directo, la antimoda, se sientan las bases modelo de lo que luego se 

reproduciría sin cesar. La mirada atenta en la calle como no sólo cazador de tendencias, 

sino también como guía para reinventar a la moda en su incesante transformismo estético 

y morfológico. La juventud como parte fundante de las subculturas, comienza no sólo a 

hacerse notar con un cierto poderío social sino también enarbolando a la condición de la 

juventud como requisito esencial asociado a la belleza y la longevidad.    

La  transformación que se vivencia se percibe en los distintos órdenes de la sociedad. El 

fenómeno de la moda se resignifica y así también los nuevos comportamientos del 

consumidor evolucionan. En donde hay un pasaje de una sociedad basada en la lógica 

industrial  a una que pasa hacia la información y la tecnología digital.  

Dentro del marco del primer taller de reflexión y debate sobre el diseño de autor dictado 

por el Centro Metropolitano de Diseño en la Argentina, en el tercer módulo se 

desarrollaría una charla a cargo de Raúl Trujillo acerca de los cambios de hábitos en el 

socio-consumo de los productos de moda. Allí se expuso sobre este viraje de la sociedad 

del consumo y el marketing militar hacia una sociedad humanista y del marketing 

relacional. En donde de un tipo de relaciones basadas en lo transaccional e informacional 

se pasa hacia un tipo de relación interaccional y comunicacional. De la economía de 

cambio, se pasa a la economía de conectividad. De las fusiones y las alianzas a los 

auspicios y los patrocinios. Del crecimiento y el desarrollo a la vitalidad y la invocación 
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sostenibles. De la información y los servicios, hacia la comunicación y la cibernética. De 

la globalización hacia la mundialización. De lo local y lo global a lo único y lo universal. 

De un modo de pensamiento global y local, hacia un pensamiento local y una actuación 

local. De los planes y los programas dirigidos a las filosofías y los proyectos compartidos. 

Del consumidor a la persona. Del comprar al valorar. Del producto al bien. Del precio al 

aprecio. De la calidad a la performancia y el desempeño. De las tendencias, a las 

experiencias. Del marketing y la guerra al conocimiento y las relaciones. Del uno a uno 

hacia el uno a muchos. De los estilos de vida hacia los estilos mentales. Del target al link. 

Del logo al lugar y por último de las creencias hacia las creaciones.   

La suma de todos estos elementos y la reinterpretación de los mismos, conjetura el 

cambio que se esta produciendo y del cuál se viene hablando en este trabajo. 

Estos nuevos comportamientos refuerzan la idea que anteriormente se abordó acerca de 

la sustitución que se da en el consumo de moda en la actualidad, siendo que del estatus-

símbolo se traspasa hacia el estilo-símbolo. El estilo-símbolo viene a representar a una 

sociedad de individuos que se valen más por las experiencias y los estilos de vida 

asociados al consumo de los objetos de moda, más que a un tipo de consumo jerárquico 

a través de  los mismos. Como en los inicios de aquella sociedad de consumo de masas, 

y gracias  a los aportes de Baudrillard y Bourdieu, reducir los objetos a una única 

condición funcional, seguiría siendo erróneo y simplista. Ahora más que nunca existe la 

noción de lo simbólico que resulta el código vestimentario de los individuos.            

En palabras de la socióloga Susana Saulquin,…”Desarticulación que implica un 

reordenamiento de acuerdo con nuevos eje. Un desorden creador de un nuevo orden, 

que supone la reconversión industrial textil y el desplazamiento de la moda hacia un 

sistema general de la indumentaria. (Saulquin, 2010, p. 70).        

Se propone pensar un sistema general de la indumentaria como a aquel que logre 

conciliar los métodos productivos con los meramente simbólicos y estéticos ambos 

insertos en el momento presente, la posmodernidad. En el cual se esta dando una etapa 
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de tránsito hacia una nueva forma cultural. Una forma cultural compuesta por individuos 

que alejados de los deseos colectivos, necesitan personalizarse cada vez más.  

El nuevo ordenamiento del sistema de la moda, sugiere concebir que el vestido como 

producto de la moda, pasará a convertirse en producto de la indumentaria tomando 

protagonismo el valor de uso y el valor simbólico en detrimento de su valor de cambio. 

Dando lugar a una inversión en los valores del producto-moda hacia el producto-

indumentaria. A saber que los rasgos característicos bajo los que se solían asociar al 

vestido, mutan hacia una dimensión más funcional. En la que cambia el significado pero 

no su significante.  

En el capítulo 2.1 se diferenció a los objetos en su valor de uso  y su valor de intercambio, 

siendo este último de manera desigual ya que denotaba las diferencias sociales bajo las 

que se inscribía la sociedad de consumo en su estadio inicial. Ahora en un estadio mucho 

más avanzado de la sociedad del consumo en su fase posmoderna, el objeto 

indumentaria se actualiza en su valor de uso. Se resignifica en valor de los 

condicionantes individuales, como la sublimación del placer y la valoración de la propia 

imagen personal. Se abre entonces un juego lúdico a modo de rompecabezas, de collage 

compuesto por los distintos personajes o tribus que en su modo apariencia se visten, 

adornan y camuflan para la presentación ante la sociedad.  

 

4.2. La nueva función del vestido 

Como se viene desarrollando a lo largo del trabajo, el vestido es un medio de expresión 

de los distintos aspectos que atraviesan a cada población. Así en la sociedad industrial, 

el vestido de moda se regía por un mandato consumista desmedido y que fagocitaba la 

integración social. Las transformaciones formales, estéticas y tipológicas del vestido 

comunicaban sólo la moda del momento como algo desposeído de identidad. El vestido 

era efectivo sólo y en función del sistema establecido por los valores impuestos por la 

sociedad del consumo. Dejando en el olvido el valor cultural y patrimonial del mismo. 
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Es entonces justo empoderar al vestido, en suma  a la moda, de su índole polisémica.        

En la actualidad se esta visualizando una transformación de tipo ético y moral en todos 

los órdenes de la vida. Con el paso de los años la sociedad industrial, burguesa y 

capitalista moderna trajo aparejada consecuencias de tipo destructivas para la memoria 

de la huella humana. Por ejemplo los años ochenta representaron estéticamente un 

declive, hallando en lo grotesco, lo voluptuoso y lo exagerado un modo de manifestar lo 

desolador y conflictivo que es estar ante la inminencia de una crisis. Los efectos de la 

crisis del petróleo representó una notoria disminución de la actividad económica del textil 

y la indumentaria. Y esto se pudo ver reflejado en varios sectores productivos. 

Más cerca de fin de siglo, la década del noventa representó un despojo en las formas, 

que se observaba en el estilo minimalista y de inspiración zen-oriental en casi la mayoría 

de los diseñadores de aquella época. Llega el estilo new age. Cambia la inspiración y 

cambia el modo de pensar. Próximos a la nueva era, las personas buscan practicidad en 

el modo de vestir. La teatralidad de los ochenta ceden paso a las simpleza del new age o 

la nueva era. El estilo consiste en una mezcla del sport-wear con una visión futurista. Y 

es quizá el primer ejemplo del mestizaje y la personalización como la nueva cara de la 

moda. De la nueva modalidad de hibridación entre estilos. Lo que se traduce en un 

reciclado de estilos multiculturales que universalizados engendran el futuro de la moda: el 

individualismo indumentario. La moda conoce mus múltiples trajes, su diversidad y su 

expresión mas heterogénea.  

 Así la tendencia de la calle lanza una especie de estilo heredado del punk pero no tan 

agresivo sino más bien depresivo, descuidado y teenager: el estilo grunge o underground. 

La imagen o mejor el estilo underground se basaba en la cultura alternativa y en el 

pensamiento progresista. Este logro ser un estilo imperecedero, y actualmente se anota 

entre las últimas tendencias de moda. Y aquí una vez más el sistema absorbe un estilo 

decididamente subterráneo y juvenil para aumentar ingresos y capturar más tipos de 

consumidores. Marc Jacobs, reconocido diseñador estadunidense, fue quien llevaría este 
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estilo hacia las pasarelas. Vistiendo a una población con poder económico elevado, con 

una imagen descolorida y despojada de lujos excéntricos.     

Tanto el grunge, como el new age sabrían simbolizar a la perfección el nuevo modelo 

individualista de los noventa y la aceptación definitiva de los estilos de la calle en materia 

de nuevas tendencias en la moda. Tanto es así que surge el concepto de street style o 

estilo de la calle. El mismo consiste en un original estilo, en donde cada persona hace las 

veces de creador ya que es él mismo quien se encarga de superponer y hallar prendas 

de distintos estilos lográndolas hacer convivir con inusual armonía y una marcada 

predilección por lo cassual.  Este nuevo concepto del street style es analizado en la obra 

del italiano Francesco Morace, Contratendencias del año 1993 como los paradigmas del 

futuro de la moda. El street style o los estilos de la calle serían lo que lo que las anti-

modas fueron para las décadas anteriores. Auténticas manifestaciones de los cambios 

sociales que encarnan durante los tiempos posmodernos en donde el hombre se sigue 

debatiendo en una lucha por expresarse y reiventarse.     

Durante mucho tiempo la lógica de la moda y el vestido era la de la distinción social de 

los sujetos, con la implementación del prêt-á-porter y la culminación de las tendencias de 

temporadas rígidas y dictatoriales, se pronostica el fin de los tiempos dirigidos y  

disciplinarios de la apariencia y se dispone al surgimiento de una multiplicidad estética. 

Ya no hay una única moda sino múltiples modas que cohabitan de igual forma legítima.   

De esta forma la nueva función del vestido en el siglo XXI, cumple un rol funcional. El rol 

de la personalización y el de la individualización. Hay quizás en este sentido un 

resurgimiento de la concepción del vestido en la antigüedad, en donde y como se pudo 

exponer en el primer capítulo, había más allá de unas funciones básicas (estas son 

inamovibles) unas más de tipo ritual, mágicas y simbólicas. Abriendo la identidad moda 

como a un juego, que permite mover las piezas de lugar de forma personal y lúdica.   

En la actualidad con la era digital, el mundo se asemeja a una aldea global en donde los 

unos están interconectados con los otros de una manera muy singular. Por medio de las 
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redes sociales, el mundo de la información, de la comunicación, de la experiencia 

compartida hacen debutar al vestido dentro de un traje más utilitario y pragmático. Se 

desdibujan las barreras y la riqueza de cada individuo hace al conjunto desmarcando las 

barreras divisorias de antaño. Es en este sentido, que se podría decir que hay una vuelta 

a los orígenes del vestido, donde se abre el espacio para un juego más de tipo ritual y no 

existiendo un mercado de la imagen tan coercitivo.   

Arianna Giorgi, al respecto formula:  

     Basándose en la actual democratización cultural que se está verificando desde finales 

XXdel siglo pasado, la vestimenta se ha convertido en una poderosa herramienta que- 

XXproponiendo una concreta y metodológica revisión de sus señas culturales- se perfila 

XXembajadora de múltiples significados y valores patrimoniales. Experimentando 

XXesta continua huella social, el cuerpo humano se inserta en el núcleo de una 

XXcontemporaneidad, mediante nuevas fuerzas mediáticas que le impulsan a 

XXpromocionarse como original producto cultural.  

XX (Giorgi, 2006, p. 26).  

Desafortunadamente, se podría decir que se había perdido la visión antropológica del 

vestir. La razón de ello radica principalmente en que siempre se catalogó a la moda como 

a una criatura del capitalismo, criticada por efímera y superficial. El vestido no fue tratado 

como a un objeto histórico y sociológico. Al respecto el filósofo y semiólogo Roland 

Barthes en El sistema de la moda, dice: “Hasta principios del siglo XIX no hubo una 

Historia de la indumentaria propiamente dicha, sino tan sólo estudios de arqueología 

antigua o reseñas cualitativas de los trajes”. (Barthes, 2003, p. 347).  

Esta postura no contemplaba al vestido como a un hecho social total y propio de la vida 

en sociedad.  

Entonces en la nueva forma cultural, el vestido va a expresar íntimamente las 

necesidades individuales (estéticas, funcionales y lúdicas) de cada grupo, tribu o persona. 

Por lo tanto es clara que la nueva función del vestido es ser justamente funcional al 
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conjunto del todo. Esto sería adaptarse a los requerimientos del entorno que lo circunda. 

Practicidad, comodidad, funcionalidad, junto a variables semánticas y simbólicas que 

deberán traducirse en los diseños de la indumentaria actual.   

De esta manera se concluye que la nueva tipología indumentaria tenderá a manifestarse 

de un modo más eficaz y auténtico entre él o los sujetos y el entorno que lo contiene.  

Una nueva concepción de la vestimenta, será la que reúna al cuerpo, al espíritu y al 

vestido en un contexto socio-natural determinado.  

 

4.2.1 Moda e ideología                                                                               

Como se viene sosteniendo a lo largo del presente trabajo, la moda se configura como un 

sistema complejo de comunicación social no verbal. La producción de indumentaria en 

tanto moda, es así también producto ideológico de cada sociedad y de cada cultura. Esto 

se puede ver reflejado en el imaginario social propio de cada comunidad. Como se 

abordó en el subcapítulo 3.1, la noción de imaginario social esta constituida por la 

producción de creencias e imágenes colectivas compartidas. Resulta entonces 

indispensable la concepción del imaginario social  en la actualidad para la comprensión 

de la comunicación social total en los tiempos posmodernos. 

En la era de la moda plena y la sociedad del consumo, la explosión de la comunicación, 

el poder de los medios audiovisuales, la cultura industrializada, en suma los efectos de la 

globalización hasta la actualidad provocaron un gradual abandono de la transmisión 

ideológica en el vestido así como en tantos otros órdenes. 

Como ya se dijo, el vestido entre los vaivenes de la cultura industrializada pareciera 

haber perdido su valor patrimonial y cultural olvidando su capacidad de registro, de dejar 

una huella estético-visual y por lo tanto social, entre tanta revuelta utópica. 

Ahora lejos de los cometidos socio-políticos y estéticos que encabezaron las anti-modas, 

en la segunda revolución del individuo y en el lento proceso de personalización e 

individualización que sustenta a la posmodernidad, el sujeto recicla y revaloriza ciertos 
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conceptos olvidados.    

Resultan claras y varias las contradicciones propias de los tiempos posmodernos. Estas 

mismas son las que posicionan al sujeto frente al paradigma de la moda actual, en donde 

socorremos a una estética tribal. Para una mejor comprensión se cita al sociólogo francés 

Michel Maffesoli, en El tiempo de las tribus: 

     La persona (persona) desempeña papeles tanto en el interior de su actividad 

XXprofesional como en el seno de las diversas tribus en las que participa. Como su traje 

XXde escena cambia, esta persona va, según sus gustos (sexuales, culturales, religiosos, 

XXamistosos), a participar cada día en los diversos juegos del theatrum mundi.  

XX(Maffesoli, 2004, p. 152). 

Se comprende entonces el carácter multicultural y tribal intrínseco a los tiempos actuales. 

Se hace comparación del mundo como a una obra teatral, en el cual el hombre muta en 

los múltiples roles (personajes) que cumple a lo largo de su vida, incluido el uso de la 

vestimenta. Se avala de esta manera, una individualidad tan múltiple como posibles 

combinaciones existan.   

Al respecto se puede decir que el sistema de la moda globalizada logró democratizar y 

liberar en cierta medida los reclamos de los movimientos contraculturales. 

Se autoproclamaba una nueva soberanía, la del individuo. Estas manifestaciones 

supieron hacer uso de la apariencia y el vestido en general como medio de emancipación 

de lo que los oprimía. Hallaron en la forma moda un sistema complejo de comunicación y 

protesta social que hacia de soporte a sus ideas. Como ya se dijo, el movimiento 

contracultural, el estilo sub-cultural tenía como principal motor, el quiebre, la ruptura 

anticonformista frente a la que se veían aprisionados en medio de la cultura de masas 

aquellos individuos que no lograban encajar en las formas que la sociedad establecía.  

Desde aquellos tiempos hasta la actualidad, pareciera no registrarse más movimientos o 

manifestaciones de este tipo, al menos en la forma moda.  

¿Se podría sostener que no existen ya manifestaciones idealistas y/o revolucionarias? 
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¿O que el mundo de la moda se ha convertido en otro sistema meramente comercial, 

poderoso, efímero y filtrado por el consumismo?.  

En la paradoja de la contemporaneidad, se diluyen las visiones revolucionarias en pos de 

un ideal individualista. Pero cuando se dice individualista no se debe entender por ello 

aislado o egoísta sino autónomo en su elección. La cual responde a un desmoronamiento 

de los grandes movimientos colectivos o en masas, en oposición a una nueva ideología 

del individuo. Una ideología que responde a una identidad que es esencialmente móvil, 

tribal, múltiple y lúdica. La conciencia de esta simultaneidad se erige como un nuevo 

modo de funcionamiento ideológico. Lo discontinuo, lo versátil, lo sorpresivo seduce a 

casi todos los discursos artísticos contemporáneos.  

A partir de los años sesenta en adelante, se inaugura un período evolutivo sin igual en el 

que el hombre, el nuevo soberano crece a medida que se desarrollan las sociedades 

democráticas avanzadas.    

La moda de los discursos contestatarios, el espíritu contestatario, con el transcurrir de los 

años hizo estrenar al hombre su nuevo traje cultural: conquistar el sueño individualista. El 

fenómeno de la moda en expansión significó una herramienta de gran poderío hacia la 

conquista de la autonomía. Esta pareciera ser la nueva ideología de la moda: expresar 

los sueños de libertad del nuevo individuo.  

En la Era del Vacío, el autor sugiere, “…es la transformación de los estilos de vida unida 

a la revolución del consumo lo que ha permitido ese desarrollo de los derechos y deseos 

del individuo, esa mutación en el orden de los valores individualistas”…(Lipovetsky, 1983, 

p. 8).  

Lo que se esta planteando es la idea de que el hecho social y cultural más importante de 

los sociedad posmoderna es la búsqueda de la libertad de expresión del ser. En 

oposición a tiempos revolucionarios y disciplinarios en los que el hombre era movilizado 

por distintas cuestiones políticas, la cultura y la época posmoderna implica un período 

ligado a lo íntimo, a la autonomía privada, al reconocimiento de los valores cada individuo. 
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A la búsqueda de calidad de vida, la conciencia ecológica, la pasión por la 

personalización. El fenómeno de la moda, es una perfecta herramienta para conquistar 

esa exteriorización que moviliza al nuevo individuo. 
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Capítulo 5. Las estampas crean discursos 

“Así, la simbiosis que se generan entre el vestido y el cuerpo, la sociedad y la naturaleza, 

van a conformar discursos coherentes para enfatizar las diferentes ficciones sociales”. 

(Saulquin, 2010, p.167).  

La estampa es un recurso gráfico visual con el que se imprimen prendas de moda o de 

diseño. El objetivo de la estampa y el arte gráfico ha sido el de transmitir información 

visual, a veces con intencionalidad artística, por lo que llegó a convertirse en un 

poderosísimo método de comunicación entre los hombres, que trajo aparejado grandes 

efectos sobre el pensamiento y la cultura desde hace más de doscientos años. 

La historia del diseño de estampados en los textiles para moda, es de una magnitud muy 

grande y que abarca la totalidad de elementos visuales existentes. Acorde al espíritu de 

cada época, los estampados textiles así como el arte tienen el objetivo de representar no 

el aspecto externo de las cosas sino su significancia. El hombre tiene la necesidad de 

comunicar, expresar y  compartir  ideas con los otros. Incluso tiene la necesidad de 

comprender lo que los demás están diciendo, aprender más y expandir los horizontes 

individuales. Se comparte información e ideas a través de diversos vehículos; los 

discursos, la música, los signos gráficos, la acción artística o performance y la expresión 

visual.  

Los tejidos, materia prima esencial para el mercado de la moda, ayudan al ser humano a 

comunicarse desde siempre. Ellos adhieren desde conocimientos ancestrales hasta 

belleza y estímulos para enriquecer la experiencia cotidiana de ir vestidos.  

Las fibras textiles ya sean de origen animal, vegetal, artificial o sintético convertidas en 

hilos permiten fabricar telas mediante operaciones como el tejido, el trenzado o el 

fieltrado. A través de la trama y la urdimbre se crean las telas o tejidos que muchas veces 

nos hablan a modo de lazos que comunican mensajes acerca de las personas y la cultura 

que los contiene.  

Por ejemplo el desarrollo de los tejidos inteligentes resultan de una innovación sin igual y 
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están diseñados para interactuar con todos los sentidos y afectan a las emociones de los 

usuarios. Hay por mencionar algunos, tejidos con perfumes que están creados para 

estimular los sentidos del hombre y favorecer el bienestar a lo largo del día, también 

tejidos antibacterianos y foto cromáticos que se activan frente a determinadas situaciones 

climáticas o ambientales.  

Los artistas incluso están incorporando tecnología de la comunicación en algunos  

trabajos. Si bien no implican tejidos inteligentes, utilizan la comunicación visual para 

reproducir mensajes o simplemente llenar de luz artificial a exclusivas prendas. Por medio 

del uso de los leds, diodo semiconductor que emite luz, se crearon vestidos y distintas 

prendas funcionales que transmiten mensajes y generan un fuerte impacto tanto visual 

como emocional.  

Las telas juegan un rol significante al atraer a los grupos de pertenencia. Así en la región 

del Himalaya los cortes de géneros como regalos son rutinariamente ofrecidos en todas 

los estratos sociales, como los ramos de flores en la cultura occidental. En casi todas las 

culturas se pueden encontrar ocasiones en las que los textiles implican un ritual 

ceremonial.  

Las prendas impresas con distintivos diseños, o particulares combinaciones de piezas 

fueron utilizadas por todo el mundo semiológicamente para marcar las identidades de los 

grupos. Identidades de tipo religiosas, políticas, éticas, geográficas, etc. De este modo, 

los diseños textiles y los diseños de patrones ayudan a las personas y a sus grupos de 

referencia a reforzar el sentido de la solidaridad y la vinculación. Combinaciones 

específicas de patrones y de color en las vestimentas pueden incluso comunicar otros 

mensajes.  

Según el libro, Textiles the whole story durante la Edad Media el uso de banderas 

heráldicas y las túnicas de los caballeros inmediatamente identificaban las lealtades de 

los portadores. Era absolutamente necesario comunicar por medio de un código visual de 

este tipo, a partir  del momento en que las personas precisan discernir a la distancia si se 
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trataba de un amigo o de un enemigo. Hoy las banderas codificadas aún funcionan en el 

rápido proceso de la comunicación. Los uniformes y las condecoraciones también poseen 

esta significancia aún hoy en día.  

A medida que la tecnología evolucionó, los estampados de las prendas fueron 

aumentando en la diversidad de diseños y técnicas también. Así se pueden encontrar un 

gran número de prendas o accesorios de moda estampados con intenciones 

semiológicas, es decir con símbolos que representaban distintas cuestiones de la vida 

social de quienes las llevan.  

El uso del nuevo lenguaje gráfico en materia de diseño textil para el vestido, surge del 

desarrollo de una imagen compleja, diversa y polifacética. Tan propia de comienzos de 

siglo en donde como ya se planteó la nueva estética es el resultado de un conjunto de 

diversos elementos que hacen a la totalidad del conjunto de diseño. Estos elementos 

visuales pueden ser gráficos, caligráficos, naturales, representativos, animales, 

fotográficos, conversacionales, étnicos, geométricos etc.  

De todos ellos es de específica importancia para este proyecto de grado, los diseños 

simbólicos y representativos que en el código del vestir pueden llegar a generar discursos. 

La utilización de estampados alegóricos y/o representativos en el vestido esta 

relacionado con la transmisión de ideas y con el universo propio de cada creador. Ambas 

nacen del partido gráfico y estilístico tomado a cargo por el diseñador o equipo creativo 

de cada marca. Y en la mayoría de los casos están asociados a las tendencias del 

momento propio de cada colección y temporada.  

La versión moderna occidental de prendas estampadas con motivos conversacionales o 

conmemorativos es sin duda la remera o t-shirt. Desde la década del setenta la remera 

con mensajes se ha convertido en un hecho relativamente ubicuo. Proclamando todo tipo 

de mensajes, desde opiniones públicas hasta políticas, a modo de publicidad para 

marcas de moda o diseñadores hasta de la mano específica del marketing comercial. 

Cada vez más las camisetas son impresas con el motivo de acontecimientos ya sean 
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antiguos, temporales o cualquier tipo de evento de vinculación social. Existen desde los 

fanáticos que las compran en los conciertos de rock hasta los maratonistas que las 

reciben cuando participan de carreras organizadas por firmas de moda o no. 

Desarrollada durante la primer década del siglo XX como una prenda íntima, es decir 

perteneciente al rubro ropa interior, la camiseta hoy en día es quizás junto a los jeans, el 

uniforme urbano de las multitudes. Seguramente por su confortabilidad y rentabilidad, la 

remera es la prenda más usada en todo el mundo. Junto con la revolución cultural de los 

setenta, la remera conoce su faceta mas popular. Los hippies la tiñen y estampan 

artesanalmente con el símbolo de la paz y luego los punks las rompen, descosen y 

estampan con motivos sexuales o imágenes fotográficas llamativas.  

Llevando un siglo de historia las camisetas o remeras pueden proclamar un sinfín de 

mensajes: divertidos, de culto, religiosos, políticos, deportivos, vintage, musicales, 

personales, etc. La lista podría ser interminable, lo que es indiscutible es su realidad 

ubicua y expresiva. El uso de las remeras en el torso humano, obliga a dirigir la mirada 

inequívocamente hacia lo que reproducen. Ya sea un mensaje con contenido social o el 

estampado romántico de una flor. Visualmente los transeúntes que van por la calle tienen 

más acceso a los torsos que a las partes bajas del cuerpo humano, por lo tanto la mirada 

es puesta primeramente en rostros como en torsos.  

Principalmente los jóvenes son quienes suelen llevar remeras con slogans de todo tipo. 

Sin embargo es muy casual ver a personas de otras edades con remeras de impecable 

cortes y tejidos a un color. O de impoluto negro o blanco. 

Se podría decir que desde la década del ochenta hasta la actualidad se detecta una 

fuerte inclinación por el uso de estampados gráficos en toda la industria de la moda. 

El nuevo lenguaje visual en moda, deriva de la conjunción de tres ramas del diseño que 

siempre han estado de la mano: diseño gráfico, diseño textil y diseño de indumentaria. 

Estos tres diseños son los encargados de generar bellos tejidos estampados o 

directamente prendas lisas que posteriormente serán estampadas por distintas técnicas. 



	   85	  

Las nuevas tendencias del diseño textil están orientadas hacia la estampación digital. 

Según el libro Diseño y estampación textil digital: 

XXEl estampado digital, el avance más significativo en la tecnología de estampación  

X  en tela desde la aparición de la serigrafía, está produciendo una revolución en el 

XXdiseño de textil. Los diseñadores buscan inspiración en fuentes hasta ahora inexplo- 

XXradas, a medida que empieza a surgir un nuevo lenguaje visual para el diseño de 

XXsuperficies. 

     (Isaac y Bowles, 2009, p.10). 

Sin embargo no es de gran importancia para el presente trabajo la técnica por la que se 

estampan las prendas de moda, sino el uso de estampados representativos en el 

conjunto del código vestimentario. 

Como se pudo abordar en los distintos capítulos, la indumentaria constituye una 

poderosa herramienta de comunicación utilizada por el hombre desde siempre. El vestido 

inserto en la cultura posmoderna ejerce una función transformadora. Así todo el conjunto 

del signo vestimentario constituye un lenguaje conformado por los elementos que  

componen la imagen de las personas. El mismo se halla determinado por el contexto 

social, histórico y económico que lo sustenta, el vestido logra así expresar la 

individualidad de cada persona o grupo.  

En la elección del personal atuendo cotidiano, el hombre expresa una cantidad de datos 

a ser decodificados. Por supuesto esta tarea es interés de quienes se implican en el 

estudio del vestido desde un lugar antropológico y sociológico. Sin ir más lejos incluso es 

una tarea de los diseñadores de indumentaria que con la creación de sus colecciones 

logran captar la sensibilidad de los usuarios. Por lo tanto es imprescindible, dilucidar los 

móviles que motivan a las personas a ir vestidos de determinada modo. Se hace evidente 

que el código vestimentario, lejos de ser superfluo resulta una práctica social de la vida 

cotidiana de todas las personas quienes luego ante la presentación en la sociedad se 

distinguirán según su identidad visual y gustos personales. El cuerpo vestido hace de 
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soporte, de plataforma, al proceso de la comunicación de ideas incluso a las maneras de 

vivir.  

Como se dijo existe un lenguaje expresivo en todos los elementos que conforman al 

vestido. Entre ellos se destacan las telas o tejidos, los estampados, el color, el diseño de 

las prendas y los accesorios. Todos ellos en su conjunto determinan la imagen visual de 

las personas. La misma habla un lenguaje no verbal sino expresivo. Es decir que 

manifiesta de alguna manera los modos de pensamiento y las convicciones de los 

portadores de cada atavío. 

Las estampas que se imprimen en las prendas de moda, en especial sobre las remeras o 

t-shirts llegan a tener una iconografía que declara contenidos que primero proyectados 

por los diseñadores llega a apasionar a los usuarios. Por lo que se da un tipo de lectura 

semiológica, allí adonde las formas o las imágenes representan por naturaleza o 

convención otros tipos de cuestiones. 

Se puede decir entonces que los patrones textiles se establecen a modo de partidos 

gráficos que luego se traducirán en discursos más  o menos coherentes. La instancia del 

discurso se inicia a partir del momento que los usuarios, primero hacen la elección de su 

vestuario y luego los exhiben en sus cuerpos. Estos cuerpos a su vez estarán bajo la 

atenta mirada del otro u otros, organizando y reflexionando visualmente acerca de los 

principios de quienes portan la imagen.  

Los contenidos que reproducen las imágenes pueden ser de disímiles orígenes y 

conformado por distintos elementos visuales. Entre ellos se pueden encontrar frases, 

fotografías, ilustraciones, animales, naturaleza, tipografías, texturas, temáticas socio-

políticas, religiosas, culturales, ídolos del cine, ídolos del cine, ídolos de la música, etc. 

Lo cierto es que a través de la manifestación visual y creativa, se establecen discursos, 

diálogos, reflexiones acerca de lo que se piensa y/o se siente. La narrativa visual y 

estética de los creadores de moda, es decir el lenguaje que co-crean sobre todo a partir 

de la cultura posmoderna, cobra un carácter expresivo de los distintos aspectos que 
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atraviesan a esa misma cultura. En donde asistimos a una suerte de mestizaje, de 

pastiche estilístico que muchas veces resultar ser una combinación ilimitada de estilos ya 

existentes. Esto podría plantear quizás un dilema estético tan propio de inicios del siglo 

XXI. No obstante la innovación consiste en generar una visión que contemple al cuerpo y 

a el vestido en función del entorno en el que vive y no en función de una maquinaria 

dirigista.   

Los cambios tan rápidos en materia de moda y consumo han llegado a tomar una 

dimensión tan grande e incisiva que se refuerza la idea de una sociedad en estado de 

transformación. Ya casi ningún sujeto, sin depender de su estrato social, ignora la 

creciente penetración de la publicidad, la televisión, es decir todos los medios masivos de 

comunicación en general. Esto era una consecuencia inevitable luego de la estratégica 

explosión de la cultura de masas. Sin embargo se puede advertir que una gran porción 

de esta misma sociedad, transformada se encuentra movilizándose hacia otros 

parámetros. Los cuales dependen de una mirada claro pero también de un modo de 

acción más consciente, sensibilizado con la realidad humana espiritual y ya no tan 

material.  

Hay un impacto renovado en las relaciones sociales entre individuos. Así, el vestido cada 

vez más personalizado, establecerá una percepción por un lado individual y heterogénea, 

pero a la vez compartido especialmente en consonancia con el prójimo y el ecosistema. 

Luego de la coercitiva acción de los mass media, la moda soberanizada, democratizada y 

universalizada entabla un tipo de discurso que en armónico lenguaje visual, recupera la 

expresividad y las emociones que le fueron confiscadas.       
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5.2 Memoria Descriptiva. 

¿Cuál es el origen de nuestros tiempos? 

Dejar atrás tanto el positivismo como al nihilismo con que la modernidad 

pretendió desenmascarar la metafísica…? 

O alcanzar la amplitud originaria de las referencias al ser, implicándose 

a revisar el fundamento de la verdad. 

Aún por encima de los reglamentos de lo bello y de su manipulación, 

seguimos enfrentados a los inevitables dolores de la complejidad existencial, 

y a los problemas de la vida empírica e idealizada. 

 

5.3 Paleta de Color. 

La paleta de color a utilizar en los diseños serigráficos son el blanco, el negro y el rojo. La 

elección de los mismos tiene una lectura psicológica del color. 

Así: 

El blanco porque es el color femenino de la inocencia. El color del bien y de los espíritus. 

El negro porque es el color del poder, de la violencia y de la muerte. El color de la 

juventud, de la negación y de la elegancia. 

El rojo sangre porque es el color de las pasiones, del amor al odio. El color de los reyes, 

el comunismo y el peligro.   

 

5.4 Colección de Estampas. 

Se desarrollarán tres diseños serigráficos que tienen como objetivo generar una mirada 

crítica y estético expresiva que aborda la problemática que se planteó a lo largo del 

trabajo.  

Las diseños se utilizarán como estampas para la nueva colección primavera-verano 2012 

de la marca Saloon Soma®. La cual constituye el proyecto visual de diseño de 

indumentaria y textil de la autora del presente proyecto de grado.  
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Las estampas se aplicarán en prendas básicas como son las remeras o t-shirts.  

La elección de esta prenda tiene que ver con la historia del uso de las camisetas en el 

underground y con la condición morfológica que posee. Siendo un soporte básico usado 

universalmente a modo de fundamento o panfleto para las ideas que sustentan y le dan 

marco al presente trabajo.   
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Conclusiones 

A través del recorrido del presente proyecto de grado, se ha intentado hacer una 

aproximación acerca de la vestimenta como fenómeno visual expresivo y la evolución del 

mismo dentro del período posmoderno. En donde se inaugura una perspectiva hasta ese 

momento inédita para la concepción del vestido y los alcances funcionales del mismo.                                                                      

El carácter no sólo estético, sino  también expresivo, que viene manifestando desde los 

años setenta hasta la actualidad lo han convertido en una herramienta de comunicación 

social a la vez que ha recobrado su valor patrimonial y cultural.  

El vestido en tanto signo y símbolo, denota ya no sólo distinción social sino también 

aspiraciones expresivas personales de los individuos que viven en la aldea global.                                           

Desde la modernidad el mundo se halla fragmentado y complejizado en diversas formas. 

El hombre mismo transfigurado en objeto de consumo, se camufla, se metamorfosea y se 

recicla mil veces seducido por promesas lejanas a una conciencia humanitaria, ética y 

solidaria. 

La distinción social a través del traje llevo a clasificar a los hombres según su prestación 

utilitaria olvidando que por debajo, todos compartían un ideal de liberación: el de la 

soberanía. 

La industria de la moda conoció su apogeo en medio del siglo XX en el seno de la cultura 

de masas. Allí formó una especie de antifaz y se proclamó como la embajadora de los 

estilos. Ni bien hubieron tantos estilos como personalidades, la calle, la anti-moda y sus 

herederos tomaron las hilos y agujas para hacer con ellas un entramado social múltiple y 

propio de la individualidad tan anhelada durante muchos años.  

Más aún deberían desarrollarse una serie de conflictos y acontecimientos propios de la 

sociedades contemporáneas y ahí encontrar sus contradicciones e históricas luchas 

simbólicas. No sería hasta entonces que el hombre democrático lograra transmutar y 

resignificar al fenómeno moda en una herramienta a su favor y no en su contra. Por 

supuesto no se esta hablando del audaz cometido de las marcas comerciales, sino de los 
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individuos que organizados en comunidades buscan una auténtica identidad visual e 

interna.  

Luego de la intrincada sociedad del consumo, de la era de la imagen, las apariencias y la 

comunicación masiva, la moda logra soberanizar en cierta forma a los ciudadanos en su 

búsqueda estético-expresiva a través de la legítima convivencia de las distintas 

individualidades que cohabitaban. A partir de entonces cambia el rumbo de la moda. Deja 

en desuso su antiguo traje dictatorial y disciplinario para estrenar en múltiples vestidos y 

múltiples estéticas. Todas las modas y todas las posibles tendencias estilísticas conviven 

entre si y se universalizan.  

De este modo, el mundo se asemeja a una aldea global. En donde la multiplicidad 

estética se encuentra atravesada y mediada por el arte y la moda.  

La complejidad y singularidad de los modos en los que hoy en día se viste el hombre, 

aluden a la capacidad polisémica de la moda y el vestido inserto en la postmodernidad. 

Que en esa renovada capacidad intrínseca a la moda, en su constante fascinación por la 

innovación y lo lúdico, seduce de forma cada vez más personal a todos los seres 

humanos.  

El mundo es su estadio postmoderno, transmutado en aldea globalizada dispone a las 

múltiples individualidades, a las múltiples identidades en formatos que resultan híbridos a 

veces mutantes del planeta tierra. Que aunque visualmente transmitan una imagen 

determinada, íntimamente se encuentran enfrentados ante la complejidad existencial. 

El fenómeno de la moda, en la actualidad, ejerce una función transformadora, incisiva y 

eficaz. Se trata de una fuerza que seduce a todos, por su renovación constante, por su 

narrativa visual y creativa que permite a las personas reinventarse a cada instante.  

En su antiguo formato apasionaba a las masas, los dirigía y movilizaba incentivando a 

delimitar la propia personalidad. En la cultura postmoderna, manifiesta visiones y cultiva 

la originalidad sin límites. Logrando de este modo, expresar la propia individualidad.         
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