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Introducción

El presente Proyecto de Grado tiene como objetivo principal proponer y crear

una  colección  de  remeras  estampadas  dirigidas  a  un  público  masculino,  cuya

característica principal será el uso del diseño del estampado del texto como elemento

puramente estético, más allá de su significado. Para ello, se utilizarán letras, palabras

y frases construidas partiendo del uso de caracteres e ideogramas propios de idiomas

como el ruso, el griego y el chino, entre otros, con la meta de alejar al público de la

comprensión del contenido del texto, dejando a las formas plásticas de los caracteres

e  ideogramas  y  a  sus  respectivas  tipografías  el  protagonismo  central  de  la

composición. También serán usadas letras del alfabeto latino, aunque sin construir con

ellas palabras o frases inteligibles.    

Previo al desarrollo de la colección, serán analizados diferentes aspectos de la

moda, como sus orígenes, su valor comunicacional, su relación con el medio en el que

se desarrolla y con los acontecimientos histórico-culturales que le sirven como marco,

entre otros. También será tratada la moda masculina en particular, debido a que es

precisamente a este público al que estará dirigida la colección.

El estudio de la moda masculina contemporánea es particularmente escaso en

bibliografía, por tratarse de un tema que sólo recientemente ha despertado interés en

el gran público y que,  en comparación con la moda y el  diseño,  es analizado con

mayor profundidad por ciencias como la sociología y la antropología. Por otra parte, el

registro histórico y documental con enfoque académico sobre este tema fue producido

mayormente en Europa, más precisamente en Francia, donde se pudieron representar

la realidad de otros países occidentales, aunque no se reflejen las transformaciones de

la moda masculina actual de manera exacta.

La manifestación visual de la moda para hombre se muestra muy restringida, por

lo que fueron adoptadas como objeto de estudio las remeras, identificadas como el
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vehículo más usado en la aplicación de estampados en la moda masculina. Por esta

razón, el presente trabajo también investigará el comportamiento del usuario de moda

masculina  y  su  vínculo  con  las  remeras  estampadas,  buscando  relacionar  las

imágenes y el texto presente en estos diseños con su universo. Este análisis de la

representación visual de lo masculino (focalizado específicamente en las imágenes y

caracteres  tipográficos  presentes  en  las  remeras)  dará  lugar  a  asociaciones  y

relaciones  entre  conceptos  como  la  identidad  y  la  masculinidad  en  el  hombre

contemporáneo,  conocimientos  que  serán  determinantes  a  la  hora  de  realizar  los

diseños de la colección propuesta.

En lo referente a los aspectos metodológicos, la recolección de datos será mixta,

ya que se recurrirá a datos recolectados por otros (fuentes secundarias) y también por

quien investiga (fuentes primarias). 

Para obtener las fuentes primarias, se realizó un relevamiento de la oferta de

remeras estampadas existente actualmente en el mercado de la moda masculina de la

Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  para  lo  cual  fueron  visitados  locales

especializados en este tipo de prendas, comparando materiales textiles, técnicas de

estampado y tipos de diseños más empleados. 

Las fuentes secundarias fueron obtenidas a través de la revisión bibliográfica y

la consulta de páginas de Internet. Proporcionaron información relativa a conceptos,

tendencias y estadísticas de mercado relacionados con el tema de investigación.

El  trabajo  está  estructurado  en  cinco  capítulos:  en  el  primero  se  estudia  el

fenómeno de la moda desde sus inicios, analizándola como medio a través del cual las

personas se comunican, para aclarar conceptos y obtener una mejor comprensión del

desarrollo posterior del trabajo. También se trata la temática de moda masculina, sus

particularidades, panorama histórico y posible futuro, algo de gran importancia para el

proceso de diseño de la colección propuesta.
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En el  segundo  capítulo  se  aborda  la  temática  de  la  remera  como pieza  de

vestuario, comenzando por sus orígenes históricos, poniendo un especial énfasis en

su papel como identificador social de quienes las usan.

El tercer capítulo está consagrado íntegramente al estudio de la remera como

medio de comunicación. Así, fueron estudiados los casos particulares (e ilustrados con

ejemplos) de las remeras políticas y de protesta, satíricas y humorísticas, publicitarias,

deportivas y sobre géneros musicales.

En el cuarto capítulo fueron estudiados los diferentes materiales textiles y las

técnicas  de  estampado,  con  el  fin  de  determinar  cuáles  de  estos  eran  los  más

apropiados para ser usados en la colección propuesta. También se analizaron otros

factores de importancia relacionados con el diseño, tales como la percepción del color,

el diseño de superficies, las relaciones entre el diseño de indumentaria y el diseño

gráfico,  el  estampado en la moda, las diferencias entre arte y diseño,  así  como la

relación entre moda y tipografía. 

Por último, el quinto capítulo describe cada una de las prendas que componen la

colección  propuesta,  poniendo  especial  énfasis  en  las  combinaciones  de  colores,

tipografías y textos en ella usadas. En él se expone, además, el concepto general de

la colección.

7



Capítulo 1: La Moda

 

En el presente capítulo se partirá del análisis del fenómeno de la moda desde

sus  inicios,  para  luego  estudiarla  como  medio  a  través  del  cual  las  personas  se

comunican, lo que servirá para aclarar conceptos básicos sobre el tema, que serán

útiles para una mejor comprensión del desarrollo posterior del trabajo. Luego se tratará

la temática de moda masculina,  sus particularidades,  panorama histórico y  posible

futuro, lo que será de gran importancia durante el posterior proceso de diseño de la

colección propuesta. 

1.1. El Inicio de la Moda

En su libro Adorned in Dreams, fashion and modernity, Elizabeth Wilson (2003)

apunta  que  en  todas  las  sociedades  el  cuerpo  es  vestido  y  que,  las  ropas  y  los

adornos tienen un papel simbólico de comunicación y un papel estético. Además del

pudor, la protección y el adorno son razones para que el hombre haya comenzado a

vestirse. Laver (2006) agrega que, después de las hojas vegetales, el hombre de la

prehistoria pasó a cubrirse de pieles, y a éstas les dio acabados que permitieron una

mayor impermeabilidad y duración. Tras el descubrimiento de la curtiembre, las pieles

pudieron  ser  cortadas  y  moldeadas  al  cuerpo,  proceso  que  fue  facilitado  por  la

invención de la aguja de mano.

De la prehistoria  a la  Edad Media,  el  vestuario siguió los principios  de cada

cultura, casi estáticos durante muchos siglos, salvo por pequeñas modificaciones, que

no denotaban el deseo por lo nuevo.

La moda, en el sentido en que la concebimos hoy, con sus movimientos bruscos

y sus metamorfosis incesantes, no aparece antes del período que marca el fin de la

Edad Media y el inicio de la Edad Moderna, en el mundo occidental. Las sociedades
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anteriores  a  esa  época  conocían  cambios  en  sus  modos  de  vestir,  pequeñas

innovaciones incrustadas de tiempo en tiempo, pero nada que se asemejara al rápido

proceso de mutaciones característico de la moda actual. 

Lipovetsky  (1987)  sostiene  que  la  legitimidad  del  legado  ancestral  y  la

valorización de la continuidad social impusieron la regla de la inmovilidad, la constante

repetición de los modelos heredados del pasado. Existía el gusto por el adorno, por el

lujo y por la ostentación, pero, según el autor, no se podría considerar a aquello como

moda. 

Fue en el siglo XIV que apareció un vestuario enteramente nuevo, diferenciado

según  los  sexos,  que  sustituyó  la  túnica  usada  por  hombres  y  mujeres  durante

milenios.  Esta  reestructuración  de  las  siluetas  resaltó  los  atributos  masculinos  y

femeninos, contribuyendo a la sexualización de la apariencia y a hacer al traje no sólo

símbolo jerárquico y signo de status social, sino también, instrumento de seducción

(Lipovetsky, 1987). 

La  formación  de  las  monarquías  y  sus  respectivas  cortes,  así  como  el

enriquecimiento  de  las  ciudades  por  medio  de  los  intercambios  comerciales,  son

factores que contribuyeron a una valorización exacerbada de la apariencia,  la que,

conjugando  mimetismo e  individualismo,  o  imitación  y  diferenciación,  como afirma

Caldas  (1999),  imponen  una  regla  de  conjunto,  pero  dejan  espacio  para  la

manifestación del gusto personal, algo impensable en el período anterior.

No  hay  moda  hasta  que  el  gusto  por  las  novedades  se  hace  un  principio

constante y regular, cuando este gusto ya no se identifica sólo con la curiosidad en

relación a las cosas exógenas, y cuando funciona como exigencia cultural autónoma,

relativamente  independiente  de  las  relaciones  fortuitas  con  el  exterior  (Lipovetsky,

1987). 

Así, los factores que propiciaron el surgimiento de la moda comenzaron a tomar

forma  a  partir  de  los  siglos  XII  y  XIII.  La  moda  se  desarrolló  en  Occidente  por
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diferentes factores, por un lado, el siglo XII inició el crecimiento económico agrícola, y,

por  otro,  en  el  siglo  XIII  la  expansión  de  las  ciudades  con  el  enriquecimiento  de

comerciantes y banqueros.

Pero el nacimiento de la moda no fue efecto directo de la expansión económica,

incluso en los tiempos de peste, hambre y miseria ella se mostró fuerte: continuidad y

exacerbación de una tradición aristocrática de magnificencia que la crisis económica

no consiguió destruir. 

Se puede destacar, entonces, el desarrollo del comercio y de los bancos, que

mostraron el surgimiento de las fortunas de los burgueses, quienes buscaban vestirse

como  los  nobles.  Los  intercambios  internacionales  y  el  crecimiento  urbano,  el

dinamismo, las novedades y las divisiones de las técnicas especializadas de trabajo

son  el  efecto  de  nuevos  valores  sociales  conectados  a  una  nueva  posición  y

representación del individuo en relación al conjunto colectivo. También la exaltación de

esa  individualidad  por  medio  de  las  crónicas,  diarios,  memorias,  autobiografías,

retratos y autoretratos.

Además de todos los factores mencionados como las cortes, el status de las

clases aristocráticas y el desarrollo de las ciudades, hubo otros fenómenos citados por

Lipovetsky  (1987)  como  la  moral  del  placer  aristocrático  y  la  aparición  del  homo

frivolus: la moda es el placer de agradar, de ver y de ser visto.

El  primer  momento  de  la  moda,  tal  como lo  describe  Lipovetsky  (1987),  es

denominado el de la “moda aristocrática”,  período donde los cambios comienzan a

precipitarse y la dinámica social  funciona por la distinción, con las clases inferiores

imitando a las clases superiores. Sin embargo, la rivalidad de clases no explica ese

movimiento, la moda se constituyó no solamente como un fenómeno de clases, sino

por la penetración en las clases superiores de los nuevos ideales de personalidad

singular. 
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Considerada  moda  nacional,  en  ese  período  cada  Estado  posee  sus

singularidades en el modo de vestir, reforzando aún más la unidad política y cultural.

El  esquema  de  distinción  social  que  se  impuso  como  la  llave  soberana  de  la

inteligibilidad de la moda, tanto en la esfera del vestuario como en la de los objetos y

de la cultura moderna, es fundamentalmente incapaz de explicar lo más significativo:

la lógica de la inconstancia, las grandes mutaciones de la organización y las estéticas

de la moda.

Fueron los valores y las significaciones culturales, así como la nueva expresión

de  la  individualidad  humana,  los  que  hicieron  posibles  el  nacimiento  y  el

establecimiento del sistema de la moda en la Edad Media tardía (Lipovetsky, 1987).

Desde el siglo XIV la apariencia adquiere un tono nacionalista y político. Los

artesanos modistos reproducen las vestimentas dictadas en las cortes principescas y,

el capricho y el artificio son usados desmedidamente en las ropas de ambos sexos,

pero principalmente en la masculina. Mientras tanto, la moda es usada por las clases

altas  como  instrumento  de  representación  y  afirmación  social  a  través  de

sofisticaciones  extremadamente individualizadas.

Los últimos veinte años del siglo XVII anticiparon lo que sería la moda del siglo

siguiente,  basada en el gran prestigio de la corte de Versalles.  En la indumentaria

masculina, la peluca tuvo gran importancia hasta la Revolución Francesa. Había de

varios tipos, entre las cuales se destaca la de los soldados, leve y ajustada con lazos

en la nuca. A lo largo del siglo XVIII, este adorno fue reducido hasta quedar limitado a

algunos rizados del lado del rostro y una trenza.

Durante el reinado de Luis XV, los trajes femeninos se hicieron más sueltos y

vaporosos; los componentes básicos eran corsetes y faldas, eventualmente abiertas

en la parte delantera, dejando entrever las enaguas, ricamente decoradas.

El corsete podía también ser abierto, mostrando una pieza de tejido bordada y

con lazos. Las mangas llegaban hasta el codo, muchas veces rematadas con adornos.
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El traje masculino conservó por varias décadas la estructura del siglo anterior.

La chaqueta se hizo más ajustada y con más aperturas y las mangas se estrecharon.

Bajo la chaqueta, se vestía un chaleco bordado, confeccionado en un tejido diferente.

Las calzas llegaban hasta las rodillas y el traje se completaba con un sombrero de tres

picos. La influencia británica trajo un tipo de traje masculino más leve e informal y la

simplificación del vestuario puso de manifiesto el gusto neoclásico.

Con Luís XVI, la moda femenina es realzada por el estilo de María Antonieta,

reina  de  Francia  que  murió  en  1793,  durante  la  Revolución.  Rose  Bertin  era  su

modista preferida y sus modelos, junto con los accesorios, contribuyeron a crear el

estilo que fue copiado por las mujeres de la corte (Langlade & Rappoport, 2010).

Durante  la  Revolución  Francesa  hubo  una  modificación  muy  marcada  en  el

vestuario, éste pasa a tener significado político y la simplicidad denotaba prueba de

patriotismo. Todos los adornos aristócratas, que remitían al antiguo régimen, fueron

suprimidos para dar lugar a los colores de la bandera francesa y a los valores greco-

romanos,  con  las  mujeres  vistiéndose  como  estatuas  griegas.  El  estilo  Imperio,

adoptado en Francia, pasa a ser seguido por Inglaterra, y lo contrario pasa con el traje

masculino de los franceses, que busca inspiración en el traje de campo inglés. 

En  el  siglo  XIX,  con  el  apogeo  de  la  sociedad  burguesa  y  del  narcisismo

individualista,  la  moda  masculina  se  hizo  más  discreta  y  sobria,  habiendo  una

exaltación de la moda femenina, que pasa a ostentar todos los adornos que antes eran

privilegios del sexo masculino.

Hasta la mitad del siglo XIX, el universo del lujo funciona según un modelo de

tipo  aristocrático-artesanal.  Desde  el  Renacimiento,  los  artistas  habían  ganado  la

gloria, mientras que los artesanos, en su mayoría, eran desconocidos, sin prestigio. El

cliente es patrono y el artesano ejecuta en la sombra. Mientras el valor del trabajo

parece reducido en comparación al valor del material utilizado, la iniciativa pertenece

al señor o al gran burgués que hace el pedido. Fabricación de piezas únicas según la
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demanda del cliente y situación subalterna y anónima del artesano, así es el sistema

que prevalece en los tiempos pre-democráticos (Lipovetsky, 1987).

A partir de la mitad del siglo XIX, la moda aristocrática da lugar a la llamada

“moda de los cien años”,  con el  surgimiento  de la  alta  costura,  centralizada en el

creador de moda. Todo oscila con la modernidad. Nada ilustra mejor la nueva lógica

que se impone con el surgimiento del alta costura y la ruptura con el pasado es clara.

Mientras los modelos son creados fuera de toda búsqueda particular, el gran modisto

aparece como un creador libre e independiente. La edad moderna del lujo ve triunfar al

modisto libre de su antigua subordinación a la clientela, creador que afirma su nuevo

poder de dirigir la moda (Lipovetsky, 1987).

Según Langlade & Rappoport (2010), Francia asumió su papel protagónico en la

moda  internacional  cuando  Luis  XIV  y  Colbert  (hijo  de  un  fabricante  de  tejidos)

estimularon el crecimiento de las industrias textiles. Después del reinado de Luís XIV y

su corte lujosa y extravagante, Francia no cesó de lanzar moda. En el siglo XVIII ya

era considerada como líder mundial de la moda femenina, reputación que se consolidó

en el siglo siguiente. La primacía de París en cuestión de moda había sobrevivido al

siglo XVIII y a la Revolución Francesa, y continuó afirmándose durante los siglos XIX y

XX, con el nacimiento de la alta costura.

Nacida en el París del siglo XIX, la alta costura vino a reforzar esta supremacía y

es, aún hoy, una especialidad típicamente francesa, aunque también abierta a talentos

extranjeros.  Los  años  que  caracterizan  el  período  áureo  de  la  alta  costura,

denominado por  Lipovetsky (1987) cómo la “moda de los cien años”, van desde 1858

a 1960, designan esencialmente a la moda femenina y fueron marcados por creadores

que,  por  encima  de  todo,  eran  considerados  verdaderos  artistas  y  dialogaban

constantemente con los movimientos estéticos de su época. Se destacan Coco Chanel

y  la  Bauhaus,  entre  otros.  De  Charles  Worth  a  Yves  Saint-Laurent,  los  grandes
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modistos revolucionaron la silueta de la mujer a lo largo del siglo XX por medio de

propuestas que iban al encuentro de los cambios en el comportamiento femenino.

Con la creación de la alta costura y, posteriormente, de la Cámara Sindical de la

Costura Parisiense, fueron establecidos los criterios que transformarían a un simple

modisto en un creador de moda. Además de esto, Worth sistematizó el proceso de

lanzamiento de las colecciones, presentando sus modelos en desfiles exclusivos para

sus clientes con las llamadas “socias”,  precursoras de las  manequins,  luciendo las

prendas. De esta manera, Worth creó el calendario bianual de lanzamientos de moda,

existente  hasta  la  actualidad.  Él  creía  que  así  sus  clientes  podrían  imaginarse

vistiendo la ropa presentada, y como las nuevas tendencias y formas eran mostradas

con la llegada de cada estación, el consumo estaría garantizado. Según Lipovetsky

(1987),  bajo  la  iniciativa  de  Worth,  la  moda  llega  a  la  era  moderna,  cuando  una

empresa de creación es también de espectáculo publicitario.

Sobre la  génesis  de  la  alta  costura,  Lipovetsky  (1987)  resalta  que  ella  está

estrechamente ligada al culto moderno de la individualidad, su origen no puede ser

explicado solamente como resultado de la búsqueda de distinción social, sino también

a través de un análisis profundo de los hechos históricos que muestran una nueva

organización burocrático-artística resultante de la  transformación del orden social  y

jurídico del antiguo régimen francés a fines del siglo XVIII.

Que las creaciones de la alta costura hayan servido de emblema de clase,
que hayan sido adoptadas al unísono, no cambia nada el hecho de que
ella  no  pudo  instituirse  sino  sostenida  por  la  ideología  individualista
moderna que,  reconociendo  la  unidad  social  como valor  casi  absoluto,
tuvo como repercusiones gustos más acentuados por la originalidad,  el
no-conformismo,  la  fantasía,  la  personalidad  incomparable,  la
excentricidad, la comodidad, la exhibición del cuerpo.
(Lipovetsky, 1987, p.104).

Según Lipovetsky (1987), desde Charles Worth, el modisto se impuso como un

creador cuya misión consiste en elaborar modelos inéditos, en lanzar regularmente

nuevas líneas de vestuario que, idealmente, son reveladoras de un talento singular,
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reconocible e incomparable. De esta manera, se puede ver que Worth sistematizó el

campo de la moda, creando el paradigma de la alta costura y que, como en cualquier

otro campo de actividad, el campo de la moda tiene como principal componente un

hábito, generado a partir de una creencia, en este caso la creencia en el modisto que

determina prácticas y circunscribe el campo. 

De acuerdo a Bourdieu (2002), el poder del creador está en que la capacidad de

movilizar la energía simbólica producida por el conjunto de los agentes comprometidos

con el funcionamiento del campo: los periodistas objetivamente encargados de valorar

a los creadores, los intermediarios, los clientes y los demás creadores.

Al sistematizar el campo de la moda y sus hábitos, además de unificarlo con la

creación de la Cámara Sindical de la Costura Parisiense, Worth estableció la primera

revolución de la moda, una vez que el paradigma antiguo, según el cual los vestidos

eran  ejecutados  por  modistas  y  sastres  que  no  firmaban  el  modelo,  fue  roto  y

sustituido por un paradigma enteramente nuevo: un modisto que dictaba la moda a su

gusto, con antelación a los deseos de los clientes. La firma de Worth pasó, entonces, a

designar un estilo y a definir el campo de la moda que, hasta ser compuesto por la

matriz estilística de la alta costura y del  prêt-a-porter,  es igual al campo de la alta

costura,  y la primera comunidad de estilistas o modistos pasó a convivir  bajo este

paradigma. Para Bourdieu, que ve al modisto como un artista:

El  artista  es  ese  profesional  de  la  transformación  de  lo  implícito  en
explícito, de la objetivación que transforma el gusto en objeto, que realiza
el potencial,  es decir,  este sentido práctico de lo  bello  que sólo puede
conocerse realizándolo. (...) el acto artístico es un acto de producción de
tipo muy particular pues debe hacer existir  en una forma completa algo
que ya estaba allí,  exactamente a la espera de su aparición,  y hacerlo
existir de una manera diferente, es decir, como una cosa sagrada, como
objeto de creencia.
(Bourdieu, 2002, p. 128).

1.2. El Lenguaje de la Moda
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“La ropa que usamos puede transmitir  mensajes de nuestras intenciones,  de

nuestras ideologías, de nuestros deseos relacionados al fetiche o a las preferencias

sexuales” (Braga, 2007, p.17).

Incontables  autores  discuten  la  semiótica  y  la  estética  de  la  moda,  pero

generalmente  es  posible  extraer  un consenso:  las  ropas  y  accesorios  pueden  ser

leídos e interpretados como un texto. En la obra  Breve historia de la moda,  Pollini

(2007),  considera  la  moda  como  un  lenguaje  no  verbal  con  sentido  de  la

diferenciación, que instiga nuevas formas de pensar y actuar.

En el libro Moda Contemporánea: cuatro o cinco conexiones posibles, Mesquita

(2004) dice que la relación del individuo con la sociedad es explicitada por el sistema

de códigos que es la moda.

No hay necesidad de hablar el mismo idioma, pertenecer a la misma cultura ni

conversar para que haya comunicación. La manera de vestir es un idioma que posee

vocabulario y gramática subordinada a la cultura, franja etaria, género, condiciones

sociales y gusto personal.

Lurie (1994) ve la ropa como símbolo para la comunicación, conteniendo signos

propios, giros, palabras, que pueden ser arcaicas o de otros idiomas, incorporadas a

este extenso vocabulario. La moda actúa en este sentido como significante, como lo

que está por detrás, donde lo nuevo es el significado y la ropa o el accesorio es el

signo.

En El hábito habla por el monje, Umberto Eco dice que actualmente la función

de cubrir y proteger del calor o del frío no pasa de un cincuenta por ciento del conjunto

de un vestuario.  El  resto  es  una  opción  ideológica,  es  un  mensaje.  Según  él,  “el

vestuario es comunicación” (Eco, 1989, p.7).

El objeto cede la importancia de la función para hacerse por encima de todo una

señal  que  habla  de algo.  El  lenguaje  del  vestuario,  utilizado  como fusión  entre  el
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cuerpo y la cultura, puede ser regido por códigos (sistemas de reglas y equivalencias)

y estos pueden ser divididos entre débiles y fuertes.

Para Eco (1989), una convención es débil cuando se modifica con rapidez y no

puede ser descripta sin que no haya ya cambiado: lo efímero de la moda. Por otro

lado,  una  indumentaria  de  camuflaje  militar,  por  ejemplo,  que  no  permite

modificaciones, puede ser considerado un código fuerte.

La  ropa,  frontera  entre  el  “yo”  y  el  “no-yo”,  asocia  el  cuerpo  a  una  imagen

mutante, que posee la función de distinguir al individuo y mostrar su concordancia o

discordancia con el sistema de moda y con la sociedad. Sin embargo, sin el contexto

en que está insertada, la ropa puede ser interpretada como una simple indumentaria, o

bien cargada de novedad. Es cuando es vestida, o en el caso de un accesorio como

una cartera, utilizada, que la pieza va a comunicar, va a “hablar”.

Fischer-Mirkin (1995) va al encuentro de esta cuestión cuando dice que la ropa

no tiene vida, es solamente un objeto, simboliza la impresión que una persona quiere

dar de sí misma. Sin embargo, es el cuerpo el que actúa vistiendo la ropa, y ahí sí

llega a un resultado seductor, o tímido, o elegante, etcétera.

Así como la ropa sin el cuerpo no tiene vida, el cuerpo sin la ropa tampoco porta

un  lenguaje.  Es  preciso  que  ambos  estén  conectados  para  que  la  comunicación

suceda, pues la misma ropa en diferentes cuerpos puede decir incontables discursos

diferentes. Esta noción queda bastante clara con la constatación de France Borel, que

sostiene  que  “el  cuerpo,  la  piel,  en  su  desnudez,  no  tiene  existencia  posible.  El

organismo no es aceptable a menos que sea transformado, cubierto de signos.  El

cuerpo sólo habla cuando es vestido de artificios” (Borel, 1992, p. 11).

Una persona puede comunicar diversas intenciones e ideas sobre el mundo a

través  de  su  cuerpo  con  tatuajes,  piercings,  corte  o  teñido  de  cabello,  formas

alternativas de depilación (como los diversos tipos de barba, en los hombres), prótesis

y artículos  que conforman (o deforman)  el  cuerpo,  etcétera.  Sin  embargo,  son las
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ropas y accesorios los que permiten de manera diaria, fácil y práctica al sujeto alterar

su  apariencia  y  asumir  varios  papeles  sociales  durante  el  día,  formando frases  y

comunicando.

A través de lo expuesto, es posible entonces percibir que hoy, el significado de

una prenda y de tantos otros artículos utilizados por el hombre moderno es la moda, la

novedad, es estar directa o indirectamente conectado al sistema. Pero esto no siempre

fue así. Por ejemplo, en la Pre-Historia, el significado de la ropa podría ser la fuerza: al

vestir una piel, el cuerpo cargaba un mensaje, el de que se es fuerte para matar un

animal, y que por eso debe ser respetado.

1.3. La Moda Masculina

La indumentaria masculina ha evolucionado y cambiado más lentamente que la

femenina. Eco (1989) afirma que el vestuario masculino sufrió grandes cambios en dos

momentos  históricos:  la  Revolución  Francesa  y  el  desarrollo  de  la  civilización

industrial.

La  vestimenta  masculina,  antes  de  la  Revolución  Francesa,  presentaba

ostentación y lujo; después se hizo más simple, pero refinada y elegante, hasta el día

de hoy sigue siendo usada de esta manera, aunque con algunas modificaciones en el

modelado.

Según Köhler (1963), la indumentaria masculina desde el siglo XV pasó algún

tiempo sin sufrir grandes alteraciones. Sin embargo, la inserción de adornos y tejidos

nobles hizo las ropas extremadamente alineadas, las cuales tenían, muchas veces,

más elegancia y riqueza que los trajes femeninos.

Para Benstock & Ferriss (2002), el hombre se vestía con más requinte, pues de

esa forma podría demostrar su poder. Solamente los afortunados utilizaban trajes ricos

en detalles, casi siempre bordados con oro y plata. La vestimenta ornamentada era
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una prerrogativa más de clase que de género durante los siglos XV, XVI y XVII, y era

protegida por la ley.

Una elegancia extravagante era señal de poder aristocrático y de privilegio. Para

Laver (2006), en el siglo XVI, la pieza principal del guardarropas masculino era una

especie  de  chaqueta,  la  cual  pasó  por  diversas  modificaciones,  pero  fue  siempre

sinónimo de sofisticación. Durante el siglo XVI, la clase alta de Europa puso extremo

cuidado en sus vestidos,  principalmente en la elaboración y el  refinamiento de las

piezas, tanto en términos de bordados como en los tejidos. Los elementos producidos

en esta  época eran extremadamente  elaborados,  reforzando la  posición  social  del

individuo.

Al  iniciarse  el  siglo  XVII,  casi  todos  los  países  europeos  comenzaron  a

abandonar  el  estilo  español,  dominante  hasta  entonces.  Los  trajes  rígidos

desaparecieron,  dando  lugar  a  los  estilos  más naturales  de indumentaria.  En  ese

período,  se observa la transición de la  indumentaria española a la francesa.  Hubo

entonces modificaciones muy significativas: el traje era compuesto por una chaqueta

corta y calzas anchas con un forro más comprimido.

Durante la década de 1660 triunfó finalmente en Europa la moda francesa, a

pesar de que continuaban existiendo diferencias significativas entre las ropas usadas

en Francia y en otros países, principalmente en Inglaterra. El gusto y elegancia fueron

abandonados a favor de la extravagancia y de la insensatez; y el traje masculino, que

en la época de Carlos I alcanzó el punto más alto de su esplendor, degeneró y entró

en decadencia a partir de ese momento (Laver, 2006).

Según Kohler (1963), en 1670 la chaqueta sufrió una importante transformación,

evolucionando hacia una pieza cerrada con botones frontales.

Alrededor  del  siglo  XVII,  el  desarrollo  de  la  indumentaria  europea  también

alcanzó su punto más alto. Bajo el reinado de Luís XVI, la moda avanzó rumbo a lo
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que parecían nuevas tendencias, pero los cambios se dieron más en los ornamentos

que en los cortes.

Laver  (2006)  afirma  que  aquellos  que  no  siguieran  la  moda  francesa  no

formaban  parte  del  selecto  grupo  de  prestigio.  Por  lo  tanto,  eran  usados  tejidos

suntuosos y rigurosamente seleccionados, causando un efecto rígido, digno y de peso

para aquellos que los utilizaban, evaluándose así la entrada del individuo en ese grupo

selecto.

El  traje  masculino  de  esa  época  podía  resumirse  en  chaqueta  y  calzas.  La

chaqueta poseía diferentes dimensiones, y los puños disminuyeron gradualmente su

tamaño  con  el  pasar  del  siglo  XVI.  El  lujo  y  la  riqueza  eran  constantes  de  las

vestimentas, características presentes inclusive en los más mínimos detalles.

A partir  de 1760 hubo una tentativa de insertar un nuevo estilo en la moda,

siendo abandonadas las orientaciones estéticas de la corte francesa por las de la corte

inglesa,  la  cual  presentaba  como  características  esenciales  la  simplicidad  y  la

practicidad (Laver, 2006).

Esta simplicidad significó el abandono de las ropas francesas y la aceptación de

las ropas de campo inglesas. Esta moda facilitaba el movimiento del individuo, pero

perdía en riqueza de detalles. El resultado de todo esto fue una moda simple, y sin

embargo, elegante.

La Revolución Francesa, en 1789, fue uno de los marcos en la historia de la

vestimenta masculina, como ya se ha citado anteriormente, pues significó la adopción

definitiva del estilo inglés, más simple, ya que los individuos preferían pasar su tiempo

en  las  propiedades  rurales,  función  que  exigía  una  vestimenta  más  confortable  y

apropiada para las actividades campestres (Laver, 2006). 

Dicho conflicto, que puede ser considerado el más importante acontecimiento de

la  historia  contemporánea,  fue  inspirado  en  los  ideales  iluministas  de  crítica  a  la

monarquía y a los privilegios de la nobleza, y propugnó la sublevación bajo el lema de
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“Libertad, igualdad,  fraternidad”,  que tuvo eco en todo el  mundo occidental,  tirando

abajo los regímenes absolutistas y dando lugar al ascenso de los valores burgueses.

La extrema injusticia social por la cual pasaban las clases populares francesas

(trabajadores y campesinos) y la falta de participación política de la burguesía, fueron

los  principales  motivos  de  esta  revuelta.  Además  de  esto,  la  búsqueda  de  una

sociedad igualitaria, con mayor participación política y menor poder concentrado en las

manos  del  rey,  fueron  otros  objetivos  principales  de  ese  movimiento.  Un  detalle

interesante es que los grupos urbanos radicales  que participaron de la Revolución

eran  conocidos  como  los  sans-culottes,  o  sea,  los  sin  calza  corta,  que  era  la

indumentaria de la nobleza. Los  sans-culottes usaban calzas ajustadas, largas y de

tejido grueso (Laver, 2006).

En  agosto  de  1789,  la  Asamblea  Constituyente  canceló  todos  los  derechos

feudales y promulgó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano,

documento que traía significativos avances sociales, garantizando derechos iguales a

los ciudadanos, además de mayor participación política para el pueblo.

Las  transformaciones  políticas,  económicas  y  sociales  impuestas  por  este

importante hecho histórico afectarían, también, la vida cultural de la sociedad europea,

con reflejos en todos los aspectos sociales, incluyendo la moda (Laver, 2006). 

La indumentaria masculina, hasta mediados del siglo XVIII, había sido marcada

por la  formalidad y la  afectación,  y el  enorme prestigio de la corte francesa había

provocado  en  Europa  una  disposición  a  aceptar  el  dominio  de  Francia  en  las

cuestiones relacionadas con la moda.

Según Laver (2006), a finales del siglo XVIII,  los trajes de los hombres eran

reconociblemente ingleses, y las ropas presentaban poca variación en el continente

europeo,  por  lo  menos  en  el  tocante  a  las  clases  superiores.  La tendencia  en  la

indumentaria  masculina,  en  el  transcurrir  del  siglo  XIX,  fue  la  simplificación  y  la
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practicidad.  La  influencia  inglesa  permaneció,  y  la  sobriedad  pasó  a  ser  una

característica importante de las ropas.

El traje común masculino poco cambió durante el siglo XIX, pero la influencia de

los deportes fue importante para su simplificación, pues era imposible practicarlos con

trajes formales (Laver, 2006). 

De acuerdo a Mello e Souza (1987), en el siglo XIX, el principio de seducción y

atracción, tan común en la ropa femenina, estaría casi ausente en la masculina. La

autora  destaca  que  el  progresivo  distanciamiento  entre  la  moda  masculina  y  la

femenina se da en tres campos de la vestimenta: la forma, el color y los tejidos. El

color es uno de los elementos analizados por Mello e Souza (1987), que dice que los

hombres  utilizaban,  preferentemente,  los  colores  marrón  y  azul  oscuro,  en

contraposición a los colores más vivos y fuertes de las ropas femeninas. La moda del

negro sólo comenzó alrededor de 1840, tendencia modificada con el advenimiento de

los deportes, que introdujeron colores más claros.

En cuanto a la forma, Laver (2006) afirma que en este período la ropa masculina

se simplifica progresivamente, tendiendo a cristalizarse en una especie de uniforme.

En relación a los tejidos, hasta el siglo XIX no había, según Mello e Souza (1987),

distinción  entre  aquellos  usados  por  los  hombres  o  las  mujeres.  Las  diferencias

existían más por la condición social que por el género, siendo los más rústicos usados

para las ropas de viaje y de montar, y los más lujosos para las ropas de gala. Los

tejidos  vaporosos  eran  exclusividad  de  las  mujeres,  y  los  tejidos  ásperos  de  los

hombres.  A  fines  del  siglo  XIX,  el  hombre  estaba  “acomodado  a  la  monótona

existencia del lino y de la lana” (Mello e Souza, 1987, p.71). 

Se puede observar, entonces, que las causas sociales y políticas asociadas a la

Revolución Francesa fueron significativas para que cambios drásticos ocurrieran en la

vestimenta masculina.  La revolución  condujo  a  un nuevo hombre,  preocupado  por
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vestirse de manera correcta, y no simplemente por estar elegante o complejamente

ornamentado.

Los sastres de Londres, según Laver (2006), pasaron a tener mucha importancia

a partir de entonces, pues surgieron los dandies, hombres de extrema elegancia, que

daban prioridad a los colores primarios (amarillo, rojo y azul), al negro y al blanco. Era

común verlos utilizando chaquetas y calzas de colores diferentes y, posteriormente,

pasaron a usar calzas más largas y más anchas.

En el inicio del siglo XX, surge la llamada belle époque. Este período fue de gran

ostentación  y  extravagancia.  Según  Mendes  &  Haye  (1999),  los  hombres  usaban

trajes a rayas y conjuntos de paseo extremadamente elegantes, sin dejar de lado la

comodidad, con chalecos de cierre simple y abotonado alto.

Con la llegada de la Primera Guerra Mundial, se vio el fin de la belle époque y

de su estilo de vida y su moda ostentosos (Mendes & Haye, 1999). En cuanto a los

trajes  masculinos,  Laver  (2006)  resalta  que  no  hubo  ningún  desvío  significativo  a

consecuencia de la guerra, salvo en el abaratamiento de la moda.

Con la crisis  de 1929,  ocasionada por la quiebra de la  Bolsa de Valores de

Nueva York, los trajes comenzaron a transmitir un significado de reclusión y tristeza

(Lurie, 1994). 

Durante la Segunda Guerra Mundial, Francia racionó los tejidos y el consumo de

trajes disminuyó drásticamente, lo que afectó la evolución de la moda en general. Con

el fin de la Guerra, a fines de la década de 1940, la moda se transformó y la sociedad

fue retornando  sus actividades  cotidianas.  Nuevamente,  “…un grupo de  elegantes

hombres de mundo comenzó a vestir ropas hechas a la moda eduardina. Aunque la

tendencia tuviera connotaciones dandies, ésta fue aplaudida” (Mendes & Haye, 1999,

p. 149).
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A modo de conclusión del presente capítulo, se puede afirmar que, tratándose

de vestimenta, el objeto cede la importancia de la función para hacerse por encima de

todo una señal que expresa algo. La ropa asocia el cuerpo a una imagen que posee la

función de distinguir al individuo y de mostrar su concordancia o discordancia con las

corrientes estéticas y/o ideológicas de la sociedad en la que vive. Así, es a través de

las ropas y de los accesorios que la persona puede, de manera diaria, fácil y práctica,

alterar su apariencia y asumir diferentes roles sociales. Por otra parte, se verificó que

el  cambio  en  el  comportamiento  del  hombre  es  una  realidad  que  viene  siendo

constatada  desde  hace  ya  algunas  décadas.  En  relación  a  esto,  la  moda  puede

intensificar las diferencias existentes entre las múltiples versiones de la masculinidad. 
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Capítulo 2. La Remera como Vehículo de Identificación Social

En este capítulo se abordará la temática de la remera, comenzando por sus

orígenes históricos  y  poniendo un especial  énfasis  en su papel  como identificador

social de quienes las usan. Se tratarán además los aspectos y factores sociales del

consumo relacionado con estas prendas,  los fenómenos de “identificación social”  y

“distinción social” a través del uso de las remeras, así como la influencia del cine, la

música y los ídolos populares en los diseños de estas piezas de vestir.

2.1. Desarrollo Histórico de la Remera

La remera es una prenda relativamente reciente, y aún poco estudiada por los

principales sociólogos y pensadores de la moda. De acuerdo a Lv & Huiguang (2006),

en  los  documentos  históricos  de  los  cuales  se  puede  deducir  el  surgimiento  y  la

evolución  de  la  indumentaria,  hasta  el  siglo  XIX  no  se  habla  de  la  utilización  de

prendas  que  puedan  ser  identificadas  como  remeras  (o  camisetas)  por  parte  las

personas de las sociedades urbanas o rurales, quienes se vestían con piezas más

elaboradas. Para estos autores, la remera sería la adaptación de estas prendas más

elaboradas,  a  partir  de  las  cuales  evolucionaron  debido  a  las  necesidades  físicas

humanas.

Las primeras menciones específicas de las remeras aparecen en el siglo XIX,

cuando, según documentos de época, los trabajadores que descargaban cajas de té

de los barcos en el puerto de Annapolis, en los EE.UU., usaban un tipo de camiseta de

mangas cortas (Lv & Huiguang, 2006). Estos mismos autores mencionan que en los

años 1880,  los soldados  de la  Marina de los EE.UU.  llevaban  unas camisetas de

algodón muy ligeras y fáciles de lavar y secar, y que también podían utilizarse cómo
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ropa interior.  Ya en 1913,  la  Marina  de los  EE.UU.  las  aprobó como parte de su

uniforme.

Según Feghali & Dwyer (2006),

A partir de 1916, muchos estilistas se concentraron en las ropas fáciles de
usar. La blusa sin botones, en particular, constituirá una prenda práctica y
a la moda, para ser usada con una falda o en conjunto. Era una pieza de
vestuario inusual para las mujeres, por el hecho de ser colocada por la
cabeza y  no tener  ningún  tipo  de cierre  (...).  La  blusa  sin  botones era
generalmente de algodón o seda y se hizo un elemento importante en la
moda de la década de 1920.
(p. 44).

En consonancia con los relatos históricos, es posible verificar que la creciente

creación de piezas fáciles de usar se dio en el período de la Primera Guerra Mundial y

en  la  post-guerra.  Las  guerras  siempre  influenciaron  las  costumbres  sociales,  se

puede  observar  que,  en  momentos  de  guerra,  la  moda  se  hacía  más  práctica  y

“espartana”,  debido a la escasez de materias primas. En los períodos post-guerra, la

moda retornaba con aliento, siguiendo tendencias trazadas por el acontecimiento. Un

ejemplo clásico de estos cambios de comportamiento es el de las mujeres que tenían

a sus maridos en la  guerra,  y  tuvieron que salir  a  trabajar  y a desplazarse a sus

lugares de trabajo. Fue a través de la necesidad del libre movimiento de las manos y

del cuerpo que, paulatinamente, se fue aboliendo el uso de ropas muy elaboradas,

optando por la indumentaria más confortable (Feghali & Dwyer, 2006).

Paralelamente a la influencia del trabajo, se verifica la importancia del deporte en

los  cambios  en  la  vestimenta,  tanto  masculina  como  femenina.  De  acuerdo  a

Lipovetsky (1987), los deportes no sólo hicieron evolucionar los trajes especializados,

sino  que  contribuyeron,  de  manera  crucial,  a  cambiar  las  líneas  del  vestuario  en

general.  Así,  se creó incluso  un nuevo ideal  estético de femineidad:  se impuso el

prototipo de mujer delgada, esbelta, moderna, que juega al tenis y al golf, en oposición

a la mujer sedentaria o absorbida por las tareas hogareñas.
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Así, alrededor de mediados del siglo XX la remera se populariza y su producción

se hace masiva. Hecho éste motivado también por las películas de los años 50, con

actores como James Dean y Marlon Blando,  quienes influenciaron la  moda de los

jóvenes de la época con sus remeras blancas debajo de una chaqueta de cuero (Lv &

Huiguang, 2006).

Con el transcurrir del siglo XX, la moda comienza a cambiar más rápidamente.

Luego de la popularización de la remera, y con los nuevos avances tecnológicos y

culturales, la moda pasó por una revolución en la que las ropas pasaron a ser creadas

para adaptarse al cuerpo, en vez del cuerpo adaptarse a las ropas como en el siglo

anterior (Feghali & Dwyer, 2006).

A partir de 1955, la generación de adolescentes surgida de una época de post-

guerra transmitía a través de sus ropas los movimientos contra la guerra y las ideas de

la revolución sexual,  desafiando el  sistema social,  incentivados por  las  películas  y

personalidades de la época. De acuerdo a Crane (2006):

En la década de 1950, una serie de películas de Hollywood presentó una
nueva  concepción  de  identidad  adolescente  que  millones  de  jóvenes
buscaron imitar: el mito del rebelde de clase obrera. En esas películas, los
actores  adoptaron  una  figura  compuesta  de  jeans,  chaqueta  de  cuero
negra y remera. Como esas películas mostraban de modo tan marcado las
frustraciones adolescentes con la vida de clase obrera, los espectadores
se identificaban con los actores y adoptaban su vestuario como manifiesto.
(p. 359).

La juventud utilizaba las remeras como herramienta de comunicación mediante

las cuales exhibía frases o lemas muchas veces agresivos. Según Mendes & Haye

(1999,  p.  152),  “…la  juventud  insatisfecha  rechazaba  la  apariencia  pulcra  y  el

conformismo de la generación de sus padres y cultivaba una apariencia desaliñada”.

Los  jóvenes  se  unieron  en  grupos  con  características  semejantes,  surgiendo

subculturas  con  códigos  y  modos  de  vestir  diferentes,  en  un  período  de

democratización y multiplicidad de tendencias en la moda. 
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El  final  de  la  década  de  1950  fue  marcado  por  grandes  cambios  en  la

vestimenta. La moda internacional comienza a concentrarse en los jóvenes de clase

media de las calles y no sólo en las clases sociales más elevadas.

En 1960 surgió el movimiento hippie, con sus remeras estampadas a mano con

inscripciones como “paz y amor”, colores vivos y bordados. Éstas comunicaban los

ideales  de  aquellos  jóvenes:  cuestiones  ambientales,  práctica  del  nudismo  y

emancipación sexual.  En 1969 tuvo lugar el  famoso festival  Woodstock,  en el  que,

durante tres días, los hippies cantaron por la paz y por la no violencia. Las bandas de

rock comenzaron a publicitarse en remeras estampadas con las  imágenes de sus

integrantes  (como en el  caso de  The Beatles)  o  con logotipos  representativos  del

grupo (como la famosa lengua de The Rolling Stones). Así, las remeras se convirtieron

en una forma de expresar la adoración a los ídolos (Lv & Huiguang, 2006). 

En la década de 1970 el estampado de remeras tuvo su auge. Los tejidos eran

teñidos  con colores  fuertes,  patrones  repetitivos,  dibujos  divertidos  que  cubrían  la

pieza entera e imágenes de bandas de rock. Hasta la llegada del movimiento  punk,

que también usó las remeras como vehículo para expresar su ideología, en este caso

anárquica y nihilista.  En contraste con las remeras naturalistas y coloridas  por  los

utópicos  hippies,  el  vestuario  punk  era  casi  todo  negro,  y  las  remeras  contenían

imágenes e inscripciones de tono desesperanzado y amenazante. Para representar

este estilo anárquico, las remeras vestidas por los punks eran generalmente rasgadas,

cosidas de forma irregular, con tachas, alfileres y otros materiales de metal aplicados

sobre ellas (Mendes & Haye, 1999).

Otro estilo musical que se caracteriza a través de la vestimenta es el  hip-hop,

con  sus  remeras  y  joggings exageradamente  amplios.  Este  modo  de  vestir  está

estrictamente relacionado con la cultura  hip-hop.  Según Lv & Huiguang (2006), los

padres de estos jóvenes de raza negra, muchas veces inmigrantes de bajos recursos

económicos,  compraban  remeras  demasiado  grandes  de  manera  que  sus  hijos
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pudieran llevarlas durante más tiempo y luego pasárselas a sus hermanos pequeños,

de ahí el origen de la ropa holgada de estos jóvenes.

Además de la música, el arte también influenció a las remeras. Tal es el caso de

Andy Warhol  y  su  Pop Art aplicado  al  estampado de estas  prendas.  El  rostro de

Marilyn Monroe o del Che Guevara, imágenes de botellas Coca-Cola o latas de sopas

Campbells,  así como otros iconos de la época, eran pintados por el artista y luego

estampados  en   remeras  que  se  hicieron  muy  populares  entre  los  jóvenes

norteamericanos de la época.

Durante los años 1980, el graffiti originado en los muros de las calles de Nueva

York se traslada a los estampados de las remeras de moda entre los jóvenes. Los

colores se multiplican y surgen los fluorescentes, los brillos y las aplicaciones sobre la

tela.

Los años 1990 se caracterizaron por la multiplicidad de movimientos y estilos,

así  como por el  avance tecnológico  de los materiales.  Las remeras pasan a estar

presentes en los más variados desfiles y colecciones de conocidos diseñadores:

Los ecos de la calle ya habían sido visibles en la alta costura a lo largo de
las décadas de 1970 y 1980, pero, desde el inicio a mediados de la década
de 1990, las colecciones comenzaron a quedar repletas de referencias a
una serie ecléctica de subculturas del pasado y del presente.
(Mendes & Haye, 1999, p. 259).

En la actualidad, los deportes están en alza y los niños ya prácticamente nacen

poseyendo una remera de un equipo de fútbol. Pero, además de hechos positivos y

conmemoraciones,  las  remeras  también  llaman  la  atención  sobre  hechos  y

acontecimientos lamentables: enfermedades, guerras y situaciones características del

crecimiento demográfico acelerado y la industrialización. Surgen así las remeras de

protesta contra la deforestación, a favor del desarme, en apoyo a causas humanitarias

o denunciando desastres ambientales,  entre otros temas de actualidad (Mendes &

Haye, 1999).
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De  esta  manera,  la  moda  definitivamente  sentó  sus  raíces  en  las  calles,

complejas  y  repletas  de  referencias  y  subculturas  que  utilizan  a  la  remera  como

herramienta de identificación propia. Según Crane (2006, p. 355), “…la remera habla

de asuntos conectados a la ideología, la diferencia y el mito: política, raza, género y

ocio”, y cada nuevo ídolo o nuevo movimiento se apropia de esta pieza que un día fue

básica, para hacer de ella un modo de comunicación eficaz para con el público a que

se destina.

2.2. Aspectos y Factores Sociales del Consumo

La remera fue muy representativa de la evolución de la sociedad del siglo XX. De

acuerdo a  Feghali  &  Dwyer  (2006),  “el  hecho es  que,  independiente  de cualquier

época o lugar, la ropa siempre fue un diferenciador social, una especie de retrato de

una comunidad o clase. Más aún: la ropa puede revelar el perfil de una persona” (p.

37). 

Conseguimos distinguir el grupo al que un joven pertenece, cuáles sus gustos

musicales  y  lugares  que  acostumbra  frecuentar  y  negocios  donde  acostumbra

comprar, por su estilo y modo de vestirse. Por lo tanto, las ropas marcan las fases de

la vida de una persona, hecho que es posible verificar a través de fotos antiguas, en

las  que  las  personas  están  vestidas  en  consonancia  con  la  época  que  fueron

fotografiadas.

Los  jóvenes  del  siglo  XXI  usan remeras por  diversos  motivos.  Según  Crane

(2006) las ropas usadas por adolescentes y jóvenes son, la mayoría de las veces,

mucho más codificadas que aquellas que visten las personas mayores,  ya que los

jóvenes cambian con más facilidad sus estilos, debido al cambio más frecuente en su

forma  de  pensar.  Además  de  esto,  el  joven  construye  con  más  facilidad  nuevos

círculos sociales. Según Crane (2006),

30



El cambio de los conceptos de sí  mismos como ciudadanos puede ser
señalizado  por  el  uso  de  nuevos  tipos  de  vestuario  para  indicar  sus
visiones modificadas del propio status social. En general, a medida que las
redes sociales del individuo se expanden, o que sus contactos se hacen
más variados, él es expuesto a las nuevas formas de cultura y se hace
propenso a adoptarlas.
(p. 33).

Por el  mismo motivo,  en esta fase de la vida se acostumbra a comprar más

remeras, ya que aquellas compradas el año pasado ya no coinciden con los ideales de

este año, o con el estilo actual, o el estampado de determinada celebridad, película o

banda ya no está a la moda. La novedad es un factor determinante en el  acto de

compra del joven, ya que la época en que la moda tomaba la tradición como objeto de

culto forma parte del pasado; en la actualidad el prestigio lo tienen las novedades, se

venera el cambio por sí mismo, y al hacerlo se venera el presente (Lipovetsky, 1987).

En este ámbito de lo nuevo, entra en cuestión la agilidad con que lo nuevo se

hace aún más novedoso, y una creciente proporción de novedades aparecen a todo

instante en la moda. Así, las piezas son descartadas e inutilizadas con más rapidez.

La remera es un producto que posee la ventaja, en este ciclo de descarte, de

poder ser adquirida por valores más bajos y en cantidad mayor que otras prendas,

más complejas y elaboradas.

Un número creciente de personas prefiere comprar frecuentemente a comprar

más caro,  prefiere comprar  pequeñas piezas a comprar ropas sofisticadas.  Con la

compra de pequeñas piezas, no sólo tenemos la ocasión de ejercer la elección con

más  frecuencia,  sino  que  también  nos  damos  placer  más  veces.  Cambiar

frecuentemente por el placer del cambio, por la metamorfosis misma, y no por el deseo

de ostentación (Lipovetsky, 1987). 

En el mercado de la moda, el joven tiene en cuenta lo que paga por una remera,

pues muchos de ellos no trabajan, y si lo hacen, no poseen el poder adquisitivo para

destinar parte de su dinero a una pieza de alto valor. Sin embargo, es un público con
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gran fidelidad por las marcas y por el estilo de las mismas. Así como se identifica con

la marca o con el local comercial donde compra, el joven también se asemeja en su

modo de vestir y vivir con los demás del grupo al que pertenece.

Según  Feghali  &  Dwyer  (2006),  es  en  la  necesidad  que  el  joven  tiene  de

identificarse con grupos que residen las oportunidades para las marcas. No aquellas

que usan sus padres, sino las marcas renovadas, con un nuevo lenguaje, o hasta las

específicamente dirigidas a las tribus urbanas. 

Son cada vez más frecuentes las nuevas tribus, que surgen a través de la unión

de estilos o rememorando alguna tribu del pasado. Estos grupos comparten ideales,

estilos y modos de vida parecidos, demostrándolo con claridad a través de las prendas

que visten. Las ropas son una herramienta de gran importancia en la construcción de

la  identidad,  definiendo  personalidades  que,  finalmente,  serán  consumidores  que

compran para obtener alguna función, forma o significado. De hecho, el joven posee

una gran necesidad de identificarse con su grupo,  y  consume productos de moda

justamente para formar parte de una tribu. Sin embargo, Crane  observa que “para

cada grupo, estar a la moda tiene un significado diferente” (2006, p. 326), añadiendo

que cada grupo tiene su estilo propio y cree que es el que está a la moda.

La remera es la pieza de vestuario que más posee la posibilidad de identificación

con la mayoría de las tribus existentes, dependiendo del estilo de la misma, su color,

aplicaciones y estampados. Además de esto, se trata de una prenda “democrática”, ya

que no determina su uso específicamente para un grupo de personas.

Queda evidente que el joven del siglo XXI no adquiere una remera sólo por el

simple hecho de consumir: “Así, podemos asumir que los consumidores no compran

productos,  servicios  y  marcas,  ellos  adquieren  imágenes  percibidas  de  un  mundo

donde  puedan  habitar,  interactuar  y,  principalmente,  sentirse  extremadamente

confortables en sus propias pieles” (García & De Miranda, 2007, p. 118).

32



La persona, en esta fase de la vida,  se apropia de un determinado estilo de

remera, color y estampado. Posee un objetivo, además del simple acto de la compra,

que va desde la identificación con su grupo hasta el reconocimiento de ideales que

posee, estilos de música, formas de protesta y diferenciación.

Así, jamás se consume un objeto por sí mismo o por su valor de uso, sino en

razón  del  prestigio,  del  status,  de  la  posición  social  que  confiere.  Más  allá  de  la

satisfacción espontánea de las necesidades, es preciso reconocer en el consumo un

instrumento de jerarquía social y en los objetos un lugar de producción social de las

diferencias y de los valores (Lipovetsky, 1987).

En el consumo de productos de moda, las diversidades de estilos son extensas,

multifacéticas y fragmentadas, con nuevas tendencias surgiendo a todo momento para

caracterizar una nueva tribu,  que respectivamente se inspiró en una nueva banda,

estilo o vertiente de la moda.

2.3. Identificación Social y Distinción Social

La sociedad siempre estuvo dividida por algún sistema de identificación social.

En los siglos pasados, existía la clase media o alta y la clase baja, y mucho antes ya

existía  la  división  entre  reyes,  nobles,  cortesanos  y  plebeyos.  En  el  siglo  XXI,  la

división  es  más fragmentada,  principalmente  en lo  que  refiere  a  la  moda.  Con  el

comienzo de la globalización, en la transición entre los años 1970 y 1980, el mundo de

la moda fue haciéndose cada vez más complejo,  y su importancia social  aumentó

considerablemente. Lo que en el siglo XIX era privilegio de las élites se convirtió en un

universo altamente segmentado, una esfera de construcción de identidades y estilos

de vida por donde transitan individuos de diferentes clases sociales (Crane, 2006).

Se cree que esta división fragmentada tuvo su inicio incluso antes, a mediados

de la década de 1950,  en la  cual los jóvenes comenzaron a aproximarse entre sí
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desarrollando estilos propios. Feghali & Dwyer (2006) se refieren a este período de la

siguiente manera:

De las calles, surge el estilo streetwear, tribu que se define como urbana.
De ellas surgen los clubbers que siguen una moda específica, dirigida a las
variadas tribus que frecuentan fiestas de la  noche urbana,  como bailes
funks, fiestas soul y raves. En la otra cara de la moneda, el culto a la salud
y a los deportes extremos trae al día a día desde las pistas de skate, de
automovilismo, de los deportes de invierno y acuáticos, el estilo sportwear,
con ropas confortables y de alto rendimiento.
(p. 96).

La remera es una pieza democrática del vestuario, en el sentido de que puede

ser usada de variadas formas por diferentes clases sociales y tribus. Sin embargo,

estas variadas formas de utilización pueden conferirle tanto el factor de identificación,

como de distinción social. Conforme destacan Castilho & Martins (2005), la moda es

contradictoria en su acepción, ya que diferencia a los sujetos al tiempo que los hace

más semejantes entre sí. Según Crane, “el vestuario constituye un indicativo de cómo

las  personas,  en diferentes  épocas,  ven su posición  en las  estructuras  sociales  y

negocian las fronteras del status” (2006, p. 21).

Como se ha comentado anteriormente, los jóvenes se agrupan en tribus, con

ideologías y estilos de vida semejantes, siendo la ropa el reflejo de esa semejanza. De

esta forma, la remera es utilizada como elemento de identificación entre jóvenes del

mismo grupo, juntamente con otros elementos del estilo. Por otra parte, si una remera

es comparada con las de otras tribus, su papel será entonces el contrario, será un

elemento de distinción.

2.5. Influencias del Cine y de la Música

Los personajes destacados en el ámbito social, en las novelas, las películas, los

cantantes de éxito,  actores, actrices, modelos y otras celebridades consagradas en

diversas  áreas,  siempre  fueron  siempre  influyentes  en  la  moda  o,  como  mínimo,
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diseminadores  de  ella.  Lipovetsky  (1987)  afirma  que  si  la  cultura  de  masas  está

inmersa en la moda, principalmente porque gravita en torno a figuras con encanto que

suscitan admiración: lo que comúnmente llamamos estrellas e ídolos.

Reportajes en revistas y páginas web divulgan esta apropiación de la remera por

parte de los famosos para exponer sus ideas y convicciones. El cine es otro medio de

comunicación de considerable influencia social que consagró ídolos y figuras que se

hicieron legendarias. A este respecto, Crane (2006) dice que el cine y la música son

elementos importantes en este proceso. Al asociar personajes con piezas de vestuario

específicas, se altera el significado de esas piezas y su poder simbólico de cara al

público.

Las  series  de  televisión,  los  programas humorísticos,  las  telenovelas  y  otros

programas televisivos pueden influenciar la manera de vestir del espectador, o bien

inspirar cierto tipo de vestimenta, como es el caso de los rostros de personalidades

populares estampados en las remeras. Esto no sucede solamente por que el ídolo

tenga  buena  apariencia,  sino  que  además  influye  el  hecho  de  que  el  público  se

identifica con sus actitudes y su personalidad.

De las pasarelas mundiales surgen las modelos famosas que son idolatradas por

muchas jóvenes, las llamadas súper-modelos. Con su fama, dinero y belleza, ellas se

convierten en íconos culturales y en modelos a imitar. Los deportes tienen, también,

una creciente influencia  en la  moda,  principalmente en las remeras.  Jugadores de

fútbol hacen propaganda de marcas famosas por medio de logotipos estampados en

sus remeras, y muchas veces la marca es patrocinadora oficial de los mismos o de sus

equipos y poseen sus derechos de imagen (Crane, 2006).

Aunque sin lugar a dudas la mayor fuente de influencia en el uso y la evolución

de  la  remera  fue  la  música.  Su  legado  para  las  remeras  fue  particularmente

significativo, debido al hecho de que los jóvenes se identifican de forma sólida con su

género musical favorito, con su cantante preferido o con el grupo de moda. Se trata de
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un intercambio, ya que muchos géneros musicales se inspiraron en la moda, así como

muchos estilos de moda tuvieron su origen a través de la música.

Cada nueva vertiente de estilos musicales genera nuevos estilos de vestuario y,

consecuentemente,  no  existen  más  las  tendencias  universales  de  vestuario  para

adolescentes  y  jóvenes;  al  contrario,  diferentes  estilos  se  mezclan  y  surgen  otros

nuevos a medida que los códigos se subdividen (Crane, 2006).

Además del rock, otros estilos musicales tuvieron participación en la manera de

pensar y actuar de los jóvenes: el reggae, el hip-hop y la surf-music son sólo algunos

ejemplos de ello.  Así, los jóvenes agregan elementos de los estilos musicales a su

modo de vestir y a la formación de su personalidad. 

Este culto a las estrellas es, paradójicamente,  una especie de trampolín a la

autonomía  individual  de  los  jóvenes.  Tener  un  ídolo  es  para  ellos  la  manera  de

demostrar,  en  la  ambigüedad  general  en  la  que  viven,  su  propia  individualidad

subjetiva y de grupo. Si este fenómeno se manifiesta entre los jóvenes es porque en

esa  edad  los  gustos  y  las  preferencias  estéticas  son  los  medios  principales  de

afirmación de la personalidad (Lipovetsky, 1987).

La música influenció el comportamiento de los jóvenes y esto se refleja en sus

vestimentas.  Las  marcas,  principalmente  de deportes,  percibieron  toda  esta  fuerte

influencia de la música ante el consumidor y, así como sucede con los jugadores de

fútbol, utilizan la imagen de esos ídolos musicales, asociándolos a ellas. Hecho visible

principalmente en cantantes de  rap y  hip- hop.  Así,  el admirador acaba vistiendo y

actuando conforme su ídolo y consumiendo los productos de la moda a los que éste

está relacionado (Crane, 2006).

En este capítulo, en el que se abordó la temática de la remera como prenda de

vestir, medio de comunicación y elemento identificador de identidades urbanas, fueron

tratados también aspectos y factores sociales de consumo relacionados con ellas. Así,
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se llegó a la conclusión de que la remera es, sin lugar a dudas, la prenda de vestir que

mejor reúne las características necesarias para servir de vehículo de identificación y/o

distinción social, puesto que es versátil, accesible y posee la inigualable cualidad de

poder exhibir imágenes, logotipos, frases y slogans que identifican a quien las viste.
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Capítulo 3. Remera y Comunicación

A través de la  investigación propuesta en este capítulo,  se verificará la  gran

cantidad de estilos de remeras desarrollados a lo largo de los años. Cada estilo con su

lenguaje  y  característica  propios,  cuya  comunicación  es  mayormente  no-verbal,

aunque algunas remeras exhiban frases o slogans.

Las  tribus  urbanas,  en  particular,  poseen  elementos  de  comunicación  en  la

vestimenta que pueden no ser entendidos por aquellas personas que no forman parte

del grupo:

La ropa usada por un grupo social o segmento determinado tiende a ser
interpretada de maneras diferentes dentro y fuera de ellos, planteando la
cuestión de cómo los diversos grupos consiguen entenderse unos a los
otros. El vestuario como forma de comunicación se hizo un conjunto de
dialectos en vez de una lengua universal.
(Crane, 2006, p. 473).

Algunos  estampados  o  estilos  de  remeras  se  supone  que  no  deben  ser

interpretados de la misma manera por una persona que no está insertada en el grupo.

Esta  interpretación  requiere  del  conocimiento  de  los  significados  definidos  por

consenso social. Aunque, al margen de haber o no una interpretación adecuada, todas

ellas emiten algún tipo de mensaje, dicen cosas sobre su usuario tanto para los de su

grupo como para los otros. La remera es, entonces, 

...el medio por el cual una persona manda un mensaje a otra. Es por medio
de la ropa que una persona intenta comunicar sus mensajes a otra.  El
mensaje, así, es una intención de la persona y es eso lo que es transmitido
por  la  ropa  en  el  proceso  de  comunicación.  El  mensaje  es  también,
naturalmente,  aquello  que  es  recibido  por  el  receptor.  Lo  que  es  más
importante  en  esta  descripción  de  comunicación  es  la  intención  del
remitente, la eficiencia del proceso de transmisión, y el efecto en quién la
recibe.
(Bernard, 2003, p. 52).

La remera hace la conexión entre el objeto y su usuario en una red de sentidos

por  medio  de  imágenes  y  de  palabras.  Éstas  son  expresadas  en  estampados  y
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aplicaciones y, de acuerdo a Crane (2006), las remeras sirven así como medio para

identificar a su usuario con una organización o un equipo deportivo, fenómeno éste

que surgió con el uso que le dieron las universidades de los EE.UU. ya en la década

de 1930. 

El uso de un tipo específico de remera para vincular otro tipo de información

comenzó  a  finales  de  la  década  de  1940,  cuando  rostros  y  slogans  de  políticos

aparecieron en las remeras; y en la década de 1960, con logotipos comerciales y otros

dibujos. Desarrollos técnicos propios de las décadas de 1950 y 1960, como las tinturas

plásticas,  calcomanías  y  pinturas  en  spray llevaron  al  uso  de  dibujos  coloridos  y

aumentaron el potencial de la remera como medio de comunicación (Crane, 2006).

Así,  se comprueba la multifuncionalidad de la  remera,  usada para comunicar

mensajes  variados:  preferencias  políticas,  protestas,  gustos  musicales,  ídolos

preferidos y equipos deportivos, además de informar sobre un producto o transmitir un

mensaje  humorístico.  De  entre  las  diversas  formas  de  comunicar  a  través  de  la

remera,  está  la  más  directa,  con  mensajes  objetivos,  estampados  con  frases  e

informaciones  claras;  y  existen,  también,  las  piezas  con  una  comunicación  más

implícita, cuya interpretación dependerá de la visión subjetiva de quien la observe (Lv

& Huiguang, 2006).

3.1. Remeras Políticas y de Protesta

Las remeras con inscripciones políticas  y  frases de protesta están presentes

desde hace ya décadas en prácticamente cada campaña de los diferentes partidos

políticos,  organizaciones  no gubernamentales  ecologistas  y  movimientos  pacifistas,

entre otros (Lv & Huiguang, 2006). Son utilizadas para comunicar el disgusto ante un

sistema  de  gobierno,  para  indicar  alguna  preferencia  política,  para  promover  la

defensa del  medio  ambiente  e  incluso para manifestar  un mensaje  en favor  de la
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anarquía. Así, son ya clásicas las remeras con el rostro del “Che” Guevara, mensajes

ecologistas  de  Greenpeace o  el  símbolo  de  la  anarquía,  por  citar  sólo  algunos

ejemplos. 

Los jóvenes (aunque en menor medida también los adultos) visten determinada

remera por motivos que van más allá del simple vestir: también hacen saber mediante

ellas  su  reconocimiento  e  identificación  con  ideales  y  causas  sociales,  políticas  e

incluso religiosas.

Figura 1: remera con la imagen de Ernesto “Che” Guevara

Fuente: http://www.lr21.com.uy/wp-content/uploads/2012/07/Remera-Che-Guevara-.jpg

Figura 2: figuras del deporte muestran su apoyo a la organización ecologista
Greenpeace
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Fuente: http://www.elgrafico.com.ar/advf/imagenes/4b16acc54b6f4_300x0.jpg

3.2. Remeras Satíricas y Humorísticas

Las remeras que contienen mensajes satíricos y humorísticos son las preferidas

de las personas que aprecian la creatividad y la originalidad, pero que no desean ser

directamente ofensivas con otros con quienes no comparten las mismas opiniones (Lv

& Huiguang, 2006).

Frecuentemente  este  tipo  de  remeras  recurren  al  humor  o  a  la  ironía  para

expresar  el  descontento  de  su  usuario  ante  alguna  situación  social  o  política

determinada;  aunque en otros casos no poseen ninguna forma de protesta  contra

causa alguna, sino que son simplemente divertidas. Y esto es válido incluso para los

hombres: 

…lo que es divertido, infantil, poco serio ya no es prohibido a los hombres.
“La vida es muy corta para vestirse tristemente”, mientras los signos de
muerte desaparecen del espacio público, el vestuario de los dos sexos se
pone en día con la felicidad de masa propia de la sociedad de consumo.
(Lipovetsky, 1987, p. 129).
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Figura 3: remera con un mensaje irónico acerca de la moda de usar la imagen de
Ernesto “Che” Guevara

Fuente: http://www.mdzol.com/nota/344472/
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Figura 4: remera humorística simulando el cuello, la corbata y la credencial del
personaje de dibujos animados Homer Simpson

Fuente: http://roperogeek.com/wp-content/uploads/2012/05/Remeras-Cobarta-Homero-
Simpsons1.jpg

3.3. Remeras Publicitarias

Las remeras con publicidades no suelen ser las más populares, excepto si el

logotipo  estampado  es  el  de  algún  producto  o  marca  con  la  cual  la  persona  se

identifican, ya sea porque genera status o algún tipo de asociación positiva.

Según Lv y Huiguang (2006), los Estados Unidos fabrican millones de remeras

cada año, y gran parte de ellas son remeras publicitarias. De acuerdo a estos autores,

esto se debe a que las remeras son más directas que otros medios de publicidad.
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Figura 5: remeras publicitarias de productos y servicios

Fuente: http://images01.olx.com.ar/ui/15/19/45/1316624096_254821445_6-Bolsas-de-Fiselina-
y-Remeras-Publicitarias-Argentina.jpg

3.4. Remeras Deportivas

La evolución  de la  remera como pieza  de uso cotidiano  se debe,  en buena

medida,  a  la  práctica  del  deporte,  ya  que  éste  no  podría  practicarse  con  ropas

pomposas y de poca movilidad. A lo largo de los años, deportes como el golf o el polo

se hicieron sinónimo de exclusividad ante las clases altas de la sociedad, y prendas
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más confortables fueron creadas en medio de ese glamour deportivo (Lv & Huiguang,

2006). 

Figura 6: remeras de equipos de rugby destinadas a la venta al público

Fuente: http://www.marcasderopa.com/usuarios/imagenes/hardfield9325.jpg

Deportes  más populares,  como el  fútbol,  hacen  de la  remera el  instrumento

distintivo de los aficionados para comunicar el equipo de su preferencia, mientras los

ídolos  deportivos  generan  ventas  millonarias  en  remeras  con  sus  nombres  y  los

colores de sus equipos. Además, grandes empresas se hacen patrocinadoras de los

equipos,  ocupando espacios de buena exposición mediática en las remeras de los

jugadores.

Por otra parte, las camisetas con los colores distintivos de los equipos usadas

por los jugadores generan una gran influencia en piezas destinadas al uso fuera de

campo de juego.  Así,  las  grandes marcas deportivas  se  consagran  a  la  venta  de

productos destinados al público joven, sin que estas prendas sean concebidas para

tener un uso deportivo (Lv & Huiguang, 2006).
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Figura 7: remera alusiva a un equipo de fútbol en la que además se publicita al
patrocinador de éste y al fabricante de ropa deportiva

Fuente: http://img1.mlstatic.com/camisetas-deportivas-2013-100-originales_MLA-O-
3657955899_012013.jpg

3.5. Remeras sobre Ídolos y Géneros Musicales

Las remeras de bandas de rock o inspiradas en estilos musicales tienen gran

aceptación, sobre todo entre los jóvenes. Desde el rock de los años 1950 hasta las

bandas actuales,  los jóvenes se inspiran en los cantantes y artistas e idolatran su

estilo de vida y sus ideas. 

Las  remeras con rostros de ídolos  de la  música son una forma explícita  de

manifestar los mismos ideales de aquellas figuras que se ven en los estampados. Son

códigos de comunicación no sólo de la preferencia musical, sino también del carácter,

del modo de vida del ídolo o de su historia (Lv & Huiguang, 2006).
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Figura 8: remera alusiva al grupo “Iron Maiden”, uno de los principales exponentes del
“rock metálico”

Fuente: http://bimg1.mlstatic.com/exoma-remeras-rock-iron-maiden_MLA-F-
2864957874_072012.jpg
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Figura 9: remera con la imagen y el mensaje de Bob Marley, figura emblemática del
“Reggae” y el movimiento de origen afro-jamaiquino “Rastafari”

Fuente: http://img1.mlstatic.com/remeras-personalizadas-memes-rock-magia-cine-retro-arte-
etc_MLA-O-3852360444_022013.jpg

A través del estudio desarrollado en este capítulo, se constató que la remera es

un producto de moda consumido por diferentes clases sociales, pudiendo identificar al

usuario con un determinado grupo o distinguirlo de otro; este factor es determinado por

los símbolos comunicados por la remera y por el grado de entendimiento que tiene o

no el receptor del mensaje acerca de estos símbolos. 

Por  lo  tanto,  quedó  de  manifiesto  que  la  remera,  juntamente  con  el  estilo

personal del usuario, emite un mensaje, comunica algo sobre su identidad, sus gustos,
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estilos e ideales. Por ello,  la remera es un medio de comunicación eficaz entre los

jóvenes y sus respectivas tribus urbanas,  ya  sea como forma de protesta política,

como  defensa  de  causas  sociales,  para  informar  sobre  un  producto,  para  dar  a

conocer  las  preferencias  musicales,  los  propios  ídolos,  las  propias  ideas  o  los

comportamientos, etcétera.

El joven consume la prenda como forma de identificación con el  estilo de su

tribu;  sin  embargo,  quiere  además individualidad.  Es  decir,  quiere  parecerse a  los

demás miembros del grupo, pero sin ser exactamente igual a ellos. Y es por esto que

las remeras que identifican a una misma tribu tienen los mismos mensajes, aunque

expuestos de maneras muy diferentes y con distintos diseños.

Se verificó, además, que la remera, por sí misma, no crea identidades, sino que

posee  la  capacidad  de  expresar  y  afirmar  una  identidad  ya  existente.  Está

fundamentalmente conectada a la identidad de los jóvenes, principalmente a través de

los estilos musicales y los deportes, aunque tiene también la particularidad de ser una

de las pocas prendas de vestir que puede ser usada por personas de todas las edades

y de ambos sexos.
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Capítulo 4. Materiales y Técnicas

Este capítulo estará dedicado al estudio de los materiales y las técnicas cuyo

conocimiento dará las herramientas necesarias para abordar el diseño de la colección

propuesta. En él serán analizadas cuestiones tales como las diferentes fibras textiles,

el color, las disciplinas relacionadas con el diseño de superficies (sobre todo el diseño

gráfico), el estampado y sus diferentes técnicas y la tipografía en función del diseño.

Además,  serán aclarados algunos aspectos conceptuales  acerca de la  moda y su

relación con el diseño y el arte.

4.1. Fibras textiles 

Las  fibras  textiles  pueden  ser  clasificadas,  según  su  procedencia,  en  tres

grandes grupos: naturales, artificiales y sintéticas.

Las fibras naturales, a su vez, pueden ser de origen animal (como en los casos

de la   lana o la seda) o vegetal (como el algodón o el lino) (Hollen, 1997).

La lana: fue una de las primeras y más antiguas fibras en ser transformada en

hilos. Proviene del pelo de la oveja llamado vellón, y es una fibra que tiene como una

de sus principales características que no absorbe el agua con facilidad, sino que ésta

tiende a quedar  sobre la  superficie  del  tejido.  No es un tejido  que se ensucie tan

fácilmente como otros, aunque al lavarla se debe tener mucha precaución ya que tiene

tendencia a encoger.

La lana tiene una combinación de propiedades que ninguna fibra artificial
iguala,  entre  ellas  están  la  capacidad  de  ajustarse  a  una  forma  por
aplicación de calor y humedad; capacidad de absorber humedad en forma
de vapor sin que produzca una sensación de humedad, un calor agradable
en  tiempo de  frío,  repelencia  inicial  al  agua,  capacidad  de  infiltrarse  y
retardo de llamas.
(Hollen, 1997, p. 29).
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Para que este tejido sea más accesible desde un punto de vista económico, sus

fibras suelen mezclarse con otras de menor valor. En cuanto a la apariencia de la lana,

ésta depende fundamentalmente de la delgadez y del rizado de la fibra. Sin embargo,

esto no está relacionado con su durabilidad, la que está condicionada por múltiples

factores. La lana posee una fibra que, a causa de su morfología, le da cierto volumen y

cuerpo a las telas, además de ser un excelente aislante térmico (Hollen, 1997).

La seda: la seda natural es un tejido delicado, de lujo y fácil de teñir. Es suave y

liso, por lo cual es agradable de usar directamente sobre la piel. Su fibra se obtiene del

gusano de seda Bombyx mori, que teje su capullo con este hilo altamente resistente.

Las fibras de seda no se encogen. Se hinchan un poco al mojarse, pero las
cadenas moleculares no se distorsionan con facilidad. Las telas de seda no
se ensucian con facilidad debido a lo liso de las fibras. Se recomienda el
lavado en seco por la estructura de los hilos o porque los colores no son
sólidos, y también porque el fabricante supone que el comprador prefiere
limpiar en seco las prendas costosas.
(Hollen, 1997, p. 44).

El algodón: se trata de una fibra vegetal natural que se obtiene de la semilla del

algodonero.  Es  una  de  las  fibras  más  antiguas  y  de  mayor  uso.  Los  mayores

productores mundiales de algodón son Estados Unidos, China y Rusia.

El algodón en rama es de color blanco amarillento. La fibra está constituida
por una célula que, durante el crecimiento, sale de la semilla en forma de
un tubo hueco cilíndrico con una longitud mil veces mayor que su grosor.
La calidad del algodón depende de la longitud de esta fibra, del número de
convoluciones y de su brillantez.
(Hollen, 1997, p. 48).

El algodón es resistente, posee un alto nivel de absorción y se lava y se tiñe con

facilidad. También es duradero y relativamente barato en comparación con otras fibras

naturales. Además, no acumula electricidad estática y resiste bien el planchado. Estas

propiedades  han  hecho  que  el  algodón  sea  una  de  las  fibras  más  utilizadas

actualmente en el mundo (Hollen, 1997). 
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El lino: es una de las fibras usadas con mayor antigüedad. Su producción es

costosa, lo que la convierte en una fibra de lujo. Es obtenida del tallo de la planta de

lino (Linum usitatissimum), de la cual toma su nombre. Al tratarse de una tela delicada,

se debe lavar a mano y nunca a altas temperaturas.

Es una tela que transmite elegancia y frescura, y posee la característica de tener

sobre su superficie múltiples arrugas; de hecho, cuanto de mejor calidad es el lino más

arrugas se encuentran sobre el mismo. Para que la tela tenga una mayor durabilidad,

hay que evitar planchar sobre los pliegues.  No tiene dimensiones determinadas de

longitud o grosor (Hollen, 1997).

Entre las fibras artificiales o sintéticas se puede encontrar gran variedad, siendo

las  más  comunes  el  nylon,  el  spandex,  el  poliéster  y  el  acetato.  Estas  fibras  se

elaboran  a  partir  de  la  combinación  de  elementos  simples  para  llegar  a  formar

compuestos  químicos  complejos.  Para  la  fabricación  de  estas  telas  se  utilizan

procesos químicos que dañan el medio ambiente, por lo que son muy cuestionadas y

existe en la actualidad una mayor valoración de las fibras de origen natural (Hollen,

1997).

El nylon: respecto a esta fibra, Hollen afirma que:

Durante  muchos  años  el  Nylon  se  llamó  la  fibra  milagrosa.  Tenía  la
combinación  de  propiedades  que  no  se  asemejaban  a  ninguna  fibra
natural. Era más fuerte y resistente a la abrasión que cualquier otra fibra;
tenía excelente elasticidad. Por primera vez la lencería delgada y ligera era
durable y lavable a máquina.
(1997, p. 81).

El spandex: es una fibra elastomérica artificial. No se utiliza sola en las prendas,

sino que suele ir acompañada de otras fibras para darle cierta elasticidad, flexibilidad y

practicidad a la prenda, de modo que se ajuste mejor al cuerpo del usuario. Debido a
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su facilidad de teñido y a su resistencia, suele usarse en prendas que serán luego

estampadas (Hollen, 1997). 

El poliéster:  es una fibra sintética altamente resistente a la abrasión y a los

productos químicos, además de tolerar bien el estirado y no encoger. Es también fácil

de teñir y tiene un secado rápido. Posee características similares al nylon, aunque se

diferencia  de  éste  principalmente  en  que,  cuando  se  desea  lograr  una  mayor

resistencia y elasticidad, la tela de poliéster se estira en caliente y el nylon en frío

(Hollen, 1997).

El acetato:  es un derivado de la  celulosa,  resistente a las bacterias y a las

polillas. Es además una fibra de tacto suave y liso, es fresca y se seca con facilidad.

Se utiliza ampliamente en satín, brocado y tafetas, en donde el lustre, el cuerpo y la

belleza  de  la  tela  son  más importantes  que  su durabilidad  o  facilidad  de  cuidado

(Hollen, 1997).

4.2. Percepción del color

Para que un texto posea una buena legibilidad y cause el impacto deseado, es

preciso tener en cuenta tanto el color usado en las letras como el del fondo sobre el

que irá escrito el mensaje, lo que a su vez requiere de un cuidadoso estudio de los

colores en función de las sensaciones que estos producen en las personas. Es por

esto  que  el  presente  apartado  estará  íntegramente  consagrado  al  estudio  de  la

percepción de los colores.  

Las sensaciones visuales que tienen sólo la dimensión de la luminosidad son

llamadas  acromáticas. Éstas incluyen todas las tonalidades existentes entre el blanco

y  el  negro,  es  decir,  toda  la  gama  de  grises,  la  que  forma  la  llamada  escala
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acromática.  Por otra parte, las sensaciones visuales en las que intervienen todos los

colores del espectro lumínico son denominadas cromáticas (Farina, 1990).

Los llamados colores cálidos derivan del rojo y el anaranjado, en tanto que los

colores  fríos  están  relacionados  con  el  azul  y  el  verde.  Los  colores  cálidos  son

estimulantes  y  producen  sensaciones  de  calor,  proximidad,  seguridad  y  densidad;

mientras que los colores fríos transmiten levedad, distancia, transparencia, humedad y

calma.

Existen tres factores fundamentales que determinan la elección o la preferencia

por un color u otro, estos son: psicológicos, sociológicos y fisiológicos (Farina, 1990).

Sin embargo, la elección de un color en ocasiones se determina no por preferencias

personales,  sino  por  la  función  que  dicho  color  cumplirá  en  función  de  algo

determinado.

A partir de hábitos sociales que se establecen a lo largo del desarrollo de la vida

de las personas, se fijan reacciones psicológicas que marcan los gustos individuales, y

se atribuyen significados connotativos a las sensaciones visuales. Aunque la reacción

al color sea algo instintivo, no se puede negar que las experiencias que el hombre va

acumulando en su memoria con el transcurrir del tiempo, y esto es también válido en

su relación a los colores, lo definen y lo hacen actuar de determinadas maneras. 

A continuación se exponen las relaciones entre los colores y las sensaciones

que  estos,  de  manera  muy  general,  generan  en  las  personas;  partiendo  de  los

conceptos planteados por Farina (1990) y Tiski-Franckowiak (1997):

Blanco

Asociación material: nieve, boda, bautismo.

Asociación afectiva: limpieza, paz, pureza, alma, divinidad, orden, infancia.

En Occidente,  el  blanco  sugiere  la  vida y  el  bien;  por  el  contrario,  para  los

orientales significa la muerte, el fin o el nada.

Negro
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Asociación material: entierro, muerto, suciedad, cosas escondidas.

Asociación afectiva: tristeza, desgracia, melancolía, angustia, dolor, intriga.

El negro, que es también la ausencia de luz, es angustiante y opresivo

Gris

Asociación material: polvo, neblina, máquinas.

Asociación afectiva: vejez, sabiduría, pasado, tristeza, aburrimiento.

El gris, en tanto es lo intermedio entre el blanco y el negro, lo es también entre la

luz y la oscuridad.

Rojo

Asociación material: guerra, sangre, sol, mujer, heridas, peligro, fuego.

Asociación afectiva: fuerza, energía, pasión, vulgaridad, coraje, furor, violencia,

calor.

Este color simboliza además el encuentro, la aproximación.

Naranja

Asociación material: puesta de sol, fiesta, otoño, aurora.

Asociación  afectiva:  tentación,  placer,  alegría,  energía,  sentido  del  humor,

advertencia.

En algunas  culturas orientales,  el  color  anaranjado simboliza  las llamas y el

fuego.

Amarillo

Asociación material: luz, verano, flores grandes.

Asociación  afectiva:  alerta,  celo,  orgullo,  egoísmo,  euforia,  originalidad,

iluminación.

Es el símbolo de la luz que el sol irradia en todas direcciones.

Verde

Asociación material: frescor, primavera, bosques, follaje, mar, humedad.
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Asociación  afectiva:  salud,  paz,  juventud,  fe,  coraje,  firmeza,  serenidad,

naturaleza.

Simboliza la armonía reposada y reservada, y favorece el fluir de las pasiones.

Azul

Asociación material: frío, mar, cielo, hielo, femineidad.

Asociación  afectiva:  certeza,  paz,  advertencia,  serenidad,  espacio,  infinito,

fidelidad.

El azul proporciona cierta sensación de movimiento hacia lo infinito.

Armonía Cromática: la armonía cromática no es la mera elección aleatoria de

tonos agradables o bonitos, sino que se da cuando la suma de todos los tonos da

como resultado el ceniza medio. Cuando hay armonía cromática, el ojo experimenta

cierta sensación de comodidad,  de relajación, lo que quiere decir que la imagen no

causará fatiga visual.

Aunque  no  existan  reglas  que  deban  seguirse  estrictamente,  hay  algunos

principios  generales  que  pueden  ser  aplicados  para  crear  escalas  de  colores

armoniosos (Guimaraes, 2002):

Similaridad:  en las composiciones,  los colores semejantes entre sí  funcionan

bien cuando se juntan.

Familiaridad:  este aspecto  variará según las expectativas  del  observador,  es

decir que depende del contexto cultural en el que éste se encuentre.

Equilibrio: se deben distribuir los colores según su peso aparente.

Orden:  cualquier  escala  de  colores  debe  tener  un  orden  cuidadosamente

planeado que gobierne no sólo la elección de los tonos, sino también la colocación de

estos en la composición.

Ambigüedad:  se  busca  eliminar  todos  los  elementos  de  incertidumbre  y  de

indefinición de las composiciones.
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La armonía cromática, en la tradición artística occidental, expresa el equilibrio de

los  elementos  de  las  escalas  de tonos.  Así,  se  busca  el  equilibrio  entre  un  color

dominante,  un  color  que  aporte  contraste  y  un  color  intermediario  entre  los  dos

anteriores: 

Color dominante: es aquel que ocupa la mayor extensión en el conjunto de la

composición.

Color  de  contraste:  es  la  coloración  vibrante  que,  por  acción  de  contraste

complementario, da el tono al conjunto.

Color  intermediario:  es la coloración que da forma, el  término medio entre el

color dominante y el color de contraste.

En  cierto  grado,  los  principios  de  la  armonía  y  del  contraste  parecen

contradecirse. Sin embargo, ningún conjunto de principios es inherentemente mejor

que otro. Cuando se construye una escala de colores se deben seleccionar y adoptar

algunos principios, e invariablemente se necesitará descartar otros. Así, la armonía y

el  contraste dos caras  de la  misma moneda. Si  sólo está presente uno de estos

elementos, el observador notará que algo está faltando (Guimaraes, 2002).

Armonía Monocromática: es la más simple de todas las armonías. Tiene lugar

cuando el conjunto de colores de una composición varía dentro de un color con varios

tonos distintos, o de un color conjugado con colores neutros. Como el nombre sugiere,

esta escala emplea un único color. El uso de diversas mezclas de color produce la

variedad, por lo tanto, una escala monocromática basada en el rojo puede incluir el

rojo puro, el rojo ladrillo, el morado y el rosa (Guimaraes, 2002).

Armonía Análoga:  este tipo de armonía utiliza tres colores que se encuentran

uno al lado del otro dentro del círculo cromático, y que básicamente poseen el mismo

origen (rojo, violeta y magenta, por ejemplo). El increíble número de combinaciones
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posibles  hace de este tipo  de armonía una herramienta muy versátil.  Aunque sea

posible expandir una armonía de colores análogos para incluir cuatro e incluso cinco

colores adyacentes, si esto sucede, la franja de colores será tan grande que estos, en

los extremos del espectro, tendrán poca relación unos con otros, lo que tiende a diluir

el efecto general de una escala de colores análogos. Aunque las armonías de colores

análogos sean extremadamente versátiles,  la similaridad de los colores tiende a la

falta de contraste (Guimaraes, 2002). 

Armonía Complementaria u Opuesta: es una clase de armonía en la que uno

de los complementos es quebrado en los dos colores adyacentes a él. Una escala de

colores complementarios rojo y cian, por ejemplo, puede transformarse en una escala

complementaria  hendida que  use  rojo,  azul  claro  y  verde-mar.  Las  armonías  de

colores complementarios  son extremadamente  atractivas  y  vibrantes,  y  en muchos

casos, incluso más atractivas que la armonía que emplea los tres colores primarios

(Guimaraes, 2002).

Armonía Complementaria Hendida: esta es una variación de la escala de los

colores  complementarios.  Aquí  uno de los  complementos  es  quebrado  en los  dos

colores adyacentes a él. A partir de la escala de colores complementarios rojo-cian,

por  ejemplo,  se  puede  conseguir  una  escala  complementar  doblemente  hendida

utilizando el rojo en oposición al azul claro y al verde-mar. La ventaja de esta escala es

que posee una mayor variedad tonal (Guimaraes, 2002).

Armonía Complementaria Doblemente Hendida: los colores complementarios

doblemente hendidos utilizan los colores adyacentes de las escalas complementarias.

Un acentuado contraste, muchas veces creado por colores complementarios, puede

ser atenuado por el  uso de la  armonía complementaria  hendida.  También en este
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ejemplo de armonización, deberá dominar uno de los colores del esquema que, en

tono más claro u oscuro, será aplicado a la mayor extensión de la composición. La

ventaja de este tipo de escala es la variedad (Guimaraes, 2002).

Armonías  Triples  o  Tríada:  emplea  tres  colores  diferentes  que  estén

igualmente separados a lo largo del círculo cromático. La escala más eficiente de este

tipo es la de los tres colores primarios, pero puede ser constituida también por tres

colores secundarios o tres colores terciarios.

Estos  principios  no  son  rígidos.  Son  sólo  orientaciones  diseminadas  por  la

cultura  y  por  la  literatura,  incluyendo  textos  científicos,  de  artistas  y  filósofos.  La

aplicación  depende  siempre  del  contexto  y  de  los  medios  de  que  se  disponga

(Guimaraes,  2002).  Este  autor  también  resalta  la  importancia  del  color  como

información,  afirmando  que  el  color  colabora  en  el  proceso  de  comunicación  de

diferentes  maneras.  Así,  a  partir  de  la  multiplicidad  de  códigos,  la  composición

cromática  puede contribuir  en el  sentido de organizar,  dirigir  y  añadir  valores  a la

información textual. 

En el acto de informar y comunicar, el color puede actuar de forma positiva o

negativa (Guimaraes, 2002). Como acciones negativas se destacan: la saturación, la

reducción y la  neutralización:

La  saturación  está  conectada  al  amplio  acceso  y  popularización  del  color.

Guimaraes (2003) hace una diferenciación entre el uso del color saturado y el uso

saturado del color, pues el primero no siempre implica una exageración. 

La acción negativa de la reducción se refiere a la disminución del repertorio de

colores. Ocurre cuando un color  es utilizado repetidas veces y su asociación a un

significado se hace estereotipada. 
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La acción negativa de la  neutralización es identificada cuando existe el mismo

tratamiento  cromático  en informaciones  no  relacionadas  entre  sí,  generándose  así

interpretaciones equivocadas. 

4.3. Diseño de superficies

El  Diseño  de  Superficies  es  la  rama  del  diseño  que  proyecta  texturas

bidimensionales  y  tridimensionales,  buscando  encontrar  una  solución  estética  y

funcional  para  la  aplicación  de  los  diversos  materiales,  productos  y  procesos

industriales. Ésta es un área bastante antigua de actuación o de expresión, remitiendo

incluso  a  la  prehistoria,  aunque  la  denominación  “Diseño  de  Superficies”  sea

relativamente reciente (Rütchilling, 2008). 

Tomando como punto de partida las consideraciones de Rütchilling (2008), las

áreas donde el Diseño de Superficies está presente son diversas, como por ejemplo

los papeles para paredes, la cerámica y los revestimientos para paredes y pisos; sin

olvidar, por supuesto, el diseño textil, que es el área de la que se ocupa el presente

trabajo. 

La superficie puede ser trabajada con diversas técnicas e ideas: al tiempo que

es posible imprimir dibujos sobre un soporte, es posible también hacer aplicaciones de

diversas formas sobre la  superficie,  como volúmenes que expanden el  tratamiento

visual hacia fuera del plano (Pereira y Ribeiro, 2008). 

El punto común entre las diversas vertientes del diseño es la preocupación por

la elaboración del proyecto dentro de sus objetivos y su metodología específica, y en

este sentido el trabajo con estampados no es la excepción.

En el ámbito de las temáticas y los conceptos abordados en un proyecto de

Diseño de Superficies, los profesionales de este medio deben ser capaces de utilizar

diversas  fuentes  de  referencia  en  el  proceso  creativo,  adecuando  las  técnicas  de
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producción  a  la  sensibilidad  artística.  Los  proyectos  pueden  ser  experimentales  o

creados  siguiendo  las  tendencias  del  mercado.  Sin  embargo,  durante  todo  ese

proceso,  el  diseñador  debe  estar  atento  a  los  fundamentos  que  rigen  cualquier

creación visual, pues la elaboración de imágenes para tratamiento de superficies es un

proceso  complejo  que,  como  tal,  requiere  de  su  correspondiente  dominio  técnico

(Pereira y Ribeiro, 2008). 

4.4. Relaciones entre el diseño de indumentaria y el diseño gráfico

Las relaciones entre el Diseño Gráfico y la Moda son más estrechas de lo que

puede  parecer  a  primera  vista.  Este  es  un  asunto  muy  debatido  por  diferentes

especialistas en las áreas del diseño, la moda, e incluso el arte.

De acuerdo a Moura (2008), los campos de la moda, el arte y el diseño están tan

integrados que, a menudo, se presentan serias dificultades a la hora de establecer

separaciones entre ellos. Quizá sea precisamente debido a la delgada línea divisoria

entre  estas  disciplinas,  que el  Diseño  Gráfico  aplicado  al  Diseño  de Indumentaria

termine siendo desarrollado por profesionales de cualquiera de estas dos áreas.

Históricamente, el proceso de fabricación consistía en que un mismo individuo

concibiera y ejecutara el artefacto o la obra en cuestión.  Sin embargo, a partir  del

momento en que existe una clara separación entre el diseño y la fabricación, aparece

un hito clave en la caracterización del concepto de diseño, representado precisamente

por el hecho de que el diseñador se limita a concebir un objeto que va a ser luego

fabricado por otras manos, o bien por medios mecánicos (Cardoso, 2008).

Los fundamentos de la relación entre Moda y Diseño Gráfico pueden resumirse

en dos cuestiones principales: la primera refiere a la contribución del Diseño Gráfico

en la creación del estilo e identidad de las colecciones de moda; la segunda, establece

cómo la  identidad  de  marca  y  el  concepto  de  la  colección  pueden  representarse
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gráficamente para agregar valor y contribuir a la comunicación del diseñador con su

potencial público.

Para una mejor comprensión de la temática a tratar en el presente apartado,

será necesario antes hacer un análisis general de lo que es en sí mismo el Diseño

Gráfico y sobre cuáles son sus campos de actuación.

De acuerdo a Hollis  (2000),  el  Diseño Gráfico es el  arte de crear o escoger

motivos  gráficos  (como,  por  ejemplo,  las líneas de un dibujo  o los puntos de una

fotografía) combinándolos en una superficie cualquiera para transmitir una idea. Para

gran parte de los profesionales del área, la actividad del Diseño Gráfico está siempre

basada en la técnica y en la creatividad, explorando tanto desde el conocimiento como

desde la intuición.

En lo que concierne a sus objetivos, Hollis (2000) afirma que la principal función

del Diseño Gráfico es identificar: decir lo que es y de dónde viene un determinado

elemento.  Sus  funciones  secundarias  y  terciarias  son,  respectivamente,  informar  y

promover. Por otra parte, este autor afirma que para que el mensaje sea coherente

con  sus  objetivos,  el  diseñador  gráfico  deberá  poseer  conocimientos

multidisciplinarios. Es decir que cuando el Diseño Gráfico es puesto al servicio de otro

campo de actuación (en el caso del presente trabajo el Diseño de Indumentaria), es de

vital importancia conocer las especificidades de esa área. Así, para Hollis (2000), lo

importante no es solamente el contenido de la información, sino que además hay que

tener en cuenta cómo llevar  a cabo una comunicación efectiva y de qué forma se

puede llegar al público al que está destinado el producto final.

Según Newark (2009), la función del diseñador gráfico es presentar el mensaje

de  forma  clara,  transmitiendo  las  ideas  más  importantes  sin  que  dejen  de  ser

percibidas  las  menos importantes.  Aunque  el  Diseño  Gráfico  cumple  con  diversas

funciones,  a  saber:  clasifica,  diferencia,  informa,  actúa  en  nuestras  emociones  y

contribuye a dar forma a nuestros sentimientos en relación al mundo que nos rodea.
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Según este autor,  esto identifica al Diseño Gráfico como una disciplina de carácter

universal.

Al intentar comprender para qué sirve exactamente el Diseño Gráfico, lo que

queda claro es que existen diversas funciones para el mismo, desde la venta de ideas

y productos  hasta  la  orientación  de los  individuos  en  sus  ambientes.  Al  respecto,

Twemlow (2007) enfatiza que el Diseño Gráfico está presente en prácticamente todos

los aspectos de la vida social del ser humano. 

Los contenidos de trabajo del Diseño Gráfico son también diversos (Bonsiepe,

1977): logotipos, papelería, diseño de fuentes tipográficas, diseño de libros y revistas,

carteles, anuncios, etiquetas, embalajes, diagramas, sistemas visuales de orientación,

exposiciones,  manuales  para  identidad  corporativa  y,  además,  lo  que  motiva  el

desarrollo del presente trabajo, es decir el Diseño de Indumentaria. Así, la inserción

del Diseño Gráfico en diferentes actividades demuestra su capacidad de participación

en incontables soportes, tanto físicos como virtuales.

Fuentes (2006) afirma que el Diseño Gráfico generó una estructura capaz de dar

existencia  a  diversas  actividades  humanas  entendidas  actualmente  como

determinantes  dentro  del  desarrollo  social.  Tal  es  el  caso  del  marketing,  las

comunicaciones,  el  entretenimiento,  la  educación  y  la  moda,  actividades

intrínsecamente conectadas al Diseño Gráfico, ya sea por medio del soporte creativo

de sus productos, o bien como facilitador de la comunicación de un mensaje. 

La  comprensión  del  significado  y  de  la  función  del  Diseño  Gráfico  es

fundamental para entender sus posibilidades de actuación en el mercado de la moda.

Para visualizar la presencia de esta disciplina en la moda, basta con analizar todo lo

que  concierne  al  proceso  mismo  de  diseño  de  indumentaria,  además  de  que  es

posible notar la presencia del Diseño Gráfico no sólo en las ropas, sino también en las

vidrieras,  en los logotipos  e isotipos de las marcas productoras de indumentaria y
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accesorios de moda, en las acciones marketing de dichas empresas y en muchas

otras maneras de manifestación de la moda (Fuentes, 2006).

Sin  embargo,  visualizar  la  presencia  del  Diseño  Gráfico  en  la  Moda  no  es

suficiente para comprender de qué forma se relacionan ambas disciplinas. Incluso ante

una  visión  amplia  de  sus  posibilidades,  se  identifica  la  real  presencia  del  Diseño

Gráfico sólo cuando su uso es evidente dentro de un proyecto. El diseñador, incluso

antes de iniciar la creación, determina algunos criterios para su concepción, criterios

que van desde el propósito de la creación hasta los elementos visuales que pretende

utilizar.  Esas  etapas  ya  determinan,  en  sí  mismas,  una  acción  proyectual.  Según

Villas-Boas  (2003),  el  Diseño  Gráfico  es  una  actividad  profesional  y  área  de

conocimiento que tiene por objeto la elaboración de proyectos para la reproducción,

por medios gráficos, de piezas expresamente comunicacionales. En este sentido, la

moda  puede  ser  entendida  o  usada  como  un  soporte  para  comunicar  mensajes

visuales  o  verbales.  Los  estampados,  por  ejemplo,  pueden  ser  decorativos,  pero

también caracterizar una forma de comunicación impresa en superficies textiles que

transmitan  mensajes  de  diversos  tipos.  Las  remeras  sirven  como  forma  de

comunicación,  transmitiendo  ideas  que  pueden  generar  una  gran  repercusión

dependiendo de quién las vista y del tenor del mensaje, el que puede ser humorístico,

de protesta social o simplemente para dar a conocer un producto.

Las  campañas  publicitarias  de  las  empresas  que  fabrican  indumentaria  o

accesorios, constituyen otro ejemplo de proyecto producido por medios gráficos y que

tiene por objeto la comunicación y divulgación de productos de moda. En estos casos

se  hace  visible  la  necesidad  de  una  adecuada  planificación,  pues  no  se  trata

simplemente  de  utilizar  elementos  visuales.  Así  como  la  moda  necesita  de  una

planificación para la realización de sus productos, el Diseño Gráfico también necesita

planificar la agrupación de los elementos que componen sus productos de modo que

se puedan alcanzar los objetivos inicialmente propuestos.  El Diseño Gráfico puede
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contener  fotografías,  textos,  ilustraciones  y  otros  elementos  que  deben  ser

debidamente combinados en un mismo trabajo.

Para Villas-Boas (2003), el Diseño Gráfico es una actividad proyectual formada

por  un  conjunto  de  elementos  estéticos  visuales  reunidos  en  un  área

predominantemente  bidimensional,  y  que  resulta  exactamente  de  la  relación  entre

esos elementos. Por otro lado, en el aspecto funcional objetivo, este autor afirma que

piezas de Diseño Gráfico son todos los proyectos gráficos que tienen por objetivo

comunicar  a  través  de  elementos  visuales  un  mensaje  capaz  de  persuadir  al

observador, guiar su lectura o vender un producto.

Una  colección  de  moda  también  es  un  proyecto,  y  como  tal  requiere

planificación,  y  el  Diseño  Gráfico,  como  parte  actuante  para  la  ejecución  de  ese

proyecto, está presente desde su planificación inicial. En una colección, el trabajo del

diseñador de moda, así como el del diseñador gráfico y de superficies, resulta en una

gran cantidad de material visual. Después de recolectadas todas las informaciones, es

preciso compilarlas  de manera tal  que el  conjunto pueda ser  entendido como una

totalidad armónica. En este momento del proceso, la presencia del diseñador gráfico

puede ser  muy útil  para  el  diseñador  de moda,  ya  que puede ayudar  tanto en la

búsqueda de imágenes y referencias como en la organización visual del material.

4.5. El Estampado en la Moda

Es a partir de los métodos de estampado originados en las culturas hindúes (sin

fecha definida) y expandidos luego hacia Indonesia, es que se tiene noticia de los

primeros tejidos estampados. También en las paredes pintadas de las tumbas de los

antiguos egipcios ya aparecían indicios de vestimentas decoradas con lo que parecen

ser dibujos impresos en el tejido, y relatos de autores romanos de comienzos de la Era

Cristiana  describen  detalladamente  el  teñido  de  tejidos  con  colorantes  naturales
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(Pezzolo, 2007). Las hebras naturales como la lana, el lino y el algodón fueron las

primeras en ser cultivadas, hiladas y tejidas, a partir de la Edad de Bronce, unos tres

mil años antes de Cristo. “Durante toda la Antigüedad, hasta el fin de la Edad Media,

los hilados textiles comúnmente utilizados en Europa eran la lana y la seda, de origen

animal, y algunos de origen vegetal como el lino y el cáñamo”  (Pezzolo, 2007, p. 33).  

Pero fue sólo a partir del siglo XI, cuando Venecia estableció su posición como

principal centro de intercambios de mercancías entre el Este y el Oeste, que los tejidos

estampados  comenzaron  a  ganar  fuerza  en  la  moda  europea.  De  todas  las

transacciones comerciales importantes,  Venecia  daba prioridad a la  importación de

seda y tejidos preciosos, así como especias y gemas del Oriente. 

Pictografía: el motivo pictográfico (nubes, objetos, paisajes, entre otros) surgió

en toda su gloria en la época medieval. Presentando escenas de batallas, cacerías y

torneos,  estos  motivos  eran  muy  apreciados  por  los  nobles  de  la  época  con  sus

ideales románticos y de honra, y continuaron siendo muy populares durante todo el

Renacimiento (Pezzolo, 2007).  

En  el  período  Barroco  francés  e  inglés,  los  diseños  se  hicieron

considerablemente más  complejos, usando técnicas sofisticadas y colores realistas.

Ya en el estilo Rococó, en el inicio del siglo XVIII, se produjo un tipo más informal de

estampado  pictográfico,  generalmente  frívolo  y  extremadamente  coloreado,  que

adornaba  telas  de  seda  o  algodón  y  presentaba  un  diseño  en  estilo  oriental  con

escenas de paisajes árabes y moriscos. Por otra parte, la expansión del comercio de

ultramar incentivó la moda de un estampado pictográfico que  representaba paisajes y

pueblos exóticos (Miles, 1994). 

A partir de mediados del siglo XVIII estos diseños dejaron de ser tan populares,

y las preferencias se volcaron hacia las escenas más delicadas, como las imágenes

de los campos franceses e ingleses. 
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Los estampados pictográficos adquirieron un tono refrescante con el inicio del

siglo XX, cuando el movimiento Art Nouveau introdujo elegantes figuras y plantas de

forma alargada. El movimiento Arts and Crafts, sin embargo, exploró un diseño de tipo

más medieval, representando figuras humanas sobre fondos florales.

Durante  este  período,  los  diseñadores  modernistas  y  el  Art  Decó raramente

usaban tejidos con estampados pictográficos, y este tipo de motivos experimentó un

revival sólo a finales del siglo XX (Pezzolo, 2007).  

4.6. Técnicas de Estampado

Diseño del  estampado:  el  dibujo  hecho a mano del  motivo que luego será

estampado,  puede  requerir  del  diseñador  diferentes  tipos  de  conocimientos,

dependiendo de la técnica que desee usar para realizar el diseño preliminar de los

motivos. Estos conocimientos pueden ser pictóricos, tales como técnicas de acuarela,

óleo, pinturas acrílicas, espátula, entre otras; o bien relacionados con el dibujo, como

trazo, perspectiva, volumen, profundidad, geometría, anatomía, etc.-

Por otra parte, el diseño puede ser hecho mediante el uso de computadoras,

utilizando para ello programas informáticos especialmente diseñados para este tipo de

trabajos gráficos. 

Si  bien  las  primeras  computadoras  comerciales  fueron  introducidas  en  el

mercado en la  década de los ‘50,  proporcionando cambios radicales  en diferentes

áreas de trabajo, es a partir  de los años ’80 que las computadoras y los sistemas

informáticos  destinados  a  la  industria  textil  fueron  comercializados  como  sistemas

autónomos. Estos primeros sistemas, llamados CAD/CAM (Computer Aided Diseño    /

Computer  Aided  Manufacturing, o  Dibujo  Asistido  por  Computadora  /  Manufactura

Asistida por Computadora), no sólo eran capaces de organizar y hacer más ágiles los

procesos  de  diseño,  sino  que  además  también  podían  operar  directamente  las
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máquinas textiles, tales como telares o aparatos de corte mediante rayo láser (Goularti

y Jenoveva, 1997). 

En sus comienzos, estas unidades no eran aún capaces de comunicarse entre

sí,  y  los  programas  tenían  un  tipo  particular  de  interfaces  que  requerían  una

configuración  propia.  Estos  sistemas  eran,  sin  embargo,  efectivos,  y  continuaron

siendo usados en algunos estudios de diseño de moda por su simplicidad (Goularti y

Jenoveva, 1997). Estos autores también comentan que, debido a su versatilidad, los

sistemas CAD pueden ser utilizados por diversos sectores en los que el dibujo es el

objeto de trabajo.

Las computadoras  tratan la  información  visual  de dos maneras:  a  través de

vectores o de mapas de bits.  Los vectores son usados mayormente para el  dibujo

técnico y el diseño arquitectónico. El lenguaje vectorial PostScript, desarrollado por el

fabricante de software Adobe, es ideal para trazar líneas (tanto rectas como curvas) y

formas geométricas,  ya  que genera líneas finas y suaves,  sin ángulos dentados ni

imágenes  borrosas,  líneas  que  el  monitor  de  la  computadora  o  la  impresora  son

capaces  de  reproducir,  sin  importar  si  el  tamaño  de  la  imagen  está  reducido  o

ampliado. Además, los archivos vectoriales tienen la ventaja de ocupar poca memoria

y  no  perder  calidad  en  función  del  tamaño.  De  esta  manera,  los  patrones  y  las

especificaciones pueden transmitirse a cualquier parte del mundo y ser recibidas con

rapidez (Jones, 2002).

Los programas informáticos utilizados en la creación de dibujos de repetición

(rapport)  para  el  estampado  textil,  se  denominan  CAD  -  Textil.  Algunos  de  estos

programas específicos son: Vision, Diseño Scope, Tex-Diseño y Pixelart.

A través de estos programas, el diseñador puede de crear todo tipo de motivos,

con rasgos, texturas y dimensiones diversas, y hacerlo con rapidez y a un bajo costo.

Algunos diseñadores utilizan programas más baratos,  aunque menos eficientes,  ya
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que no fueron desarrollados específicamente para la creación de rapport y negativos.

Entre estos los más populares son Corel Draw y Photoshop (Jones, 2002).

En  el  proceso  de  creación  digital,  el  diseñador,  a  través  de  una  máquina

denominada scanner, puede captar imágenes de dibujos textiles hechos manualmente

o  de  libros  de  arte,  entre  otros,  para  luego  manipularlos  a  través  del  software

informático.

El  dibujo  textil  también  puede  ser  creado  directamente  en  la  pantalla  de  la

computadora,  usando un lápiz  óptico  y  bien el  mouse.  Según Neves (2000)  estos

nuevos sistemas digitales no sustituyen al diseñador, toda vez que no pasan de ser

una herramienta que va a facilitarle el trabajo, liberándolo de las acciones repetitivas  y

permitiéndole disponer de más tiempo para dedicarse a la parte creativa. 

Rubim (2004),  por  su  parte,  señala  que es  importante para  el  diseñador  de

superficies tener en mente que el éxito de un proyecto depende en buena medida de

conocer las posibilidades técnicas que envuelven el  desarrollo del producto, lo que

implica la solución de problemas y una mejor gestión de los procesos productivos. 

En relación a esto, Rüthschilling (2008) destaca que el diseñador deberá tener

conocimiento sobre estas técnicas y procesos para controlar mejor los efectos visuales

deseados en su creación. 

Estampado digital directo:  desde un punto de vista técnico, este proceso es

idéntico al  de una impresora de inyección de tinta usada en las impresoras de las

computadoras. Esta tecnología ofrece grandes capacidades de diseño, con imágenes

de calidad fotográfica. Este método usa un sistema llamado CAD14, (Computer Aided

Diseño), presentando la oportunidad de cambiar de diseño inmediatamente sin pérdida

de tela estampada. La impresión directa sobre tejidos que ofrece este sistema,  es un

proceso que utiliza tintas basadas en colorantes textiles y que consiste en colocar
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localmente  cada  color  directamente  sobre  la  tela  mediante  un  inyector  móvil  que

interviene según el motivo memorizado (Fernández, s.f.).

Este es un proceso en el  cual  se utilizan  las computadoras para  mejorar  la

fabricación, desarrollo y diseño de los productos. Éstos pueden fabricarse más rápido,

con mayor precisión y a un menor precio con la aplicación de tecnología informática.

Los  sistemas  de  diseño  asistido  por  computadora  pueden  utilizarse  para  generar

modelos  con  muchas  de  las  características  de  un  determinado  producto.  Éstas

podrían ser el tamaño, el contorno y las formas de cada componente, almacenadas

como dibujos bidimensionales y tridimensionales.

El traspaso del dibujo al tejido se efectúa sin contacto, por medio de pequeñas

gotas de tinta y el matiz se produce a partir de la mezcla de estas gotas sobre el tejido

(Fernández, s.f.).

Estampado  artesanal:  de  acuerdo  a  Pompas  (1994),  a  pesar  de  ser

antiquísimas (datan de, al menos, un milenio a.C.), algunas técnicas artesanales de

estampado sobreviven y se mantienen inalteradas hasta hoy,  como es el  caso del

batik, los procesos que utilizan rollos de madera y también las pinturas hechas a mano

alzada.  

Las aplicaciones del estampado artesanal son de lo más diversas: accesorios

en  general  como  bolsas,  almohadones,  paneles  de  decoración,  ropa  de  cama,

mantelería y sombrillas, entre otros. En su gran mayoría son desarrolladas en tejidos

naturales tales como el algodón,  la seda o el  lino.  A continuación se exponen las

principales técnicas de estampado artesanal: 

Batik: este método artesanal muchas veces es asociado a la tinta aplicada con

la mano y a detalles estampados con auxilio  de planchas de madera grabadas en

relieve que son usadas como sello (Pezzolo, 2007). Nacido en la India y difundido a
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Indonesia,  Tailandia  y  Sri  Lanka,  y  después  a  Europa,  el  Batik  es  un  proceso

caracterizado  por  fisuras  o  ramificaciones  que le  dan un efecto  craquelado  en su

resultado  final.  Llegó  a  África  a  través  de  los  colonos  holandeses,  y  allí  se  hizo

tradición  y forma de expresión artística. Esta técnica consiste en vedar partes del

tejido utilizando cera caliente derretida, la que impermeabiliza las áreas donde no se

desea que penetren los pigmentos. De inmediato el tejido es inmerso en un baño de

tintura, y la cera es disuelta en agua caliente  (las partes cubiertas no reciben tinta),

revelando  los  motivos.  La  operación  es  repetida  tantas  veces  como  colores  se

empleen en el diseño (Pompas, 1994).

Estampado con bloques de madera: a partir de los conocimientos básicos del

proceso del  batik,  varias son las formas de obtener efectos y resultados similares,

como, por ejemplo, amasar el tejido antes de sumergirlo en la tintura de modo que se

quiebre la cera en algunas áreas; o impermeabilizar ciertas partes con un pincel y usar

bloques hechos de madera a modo de sellos. 

La estampación  de tejidos  con  bloques  de madera  esculpida  fue usada  por

primera  vez  en  Italia,  durante  el  siglo  XVI.  Progresivamente  este  método  fue

esparciéndose por Europa, y en el siglo XVIII, Inglaterra y Francia, países  poseedores

de manufacturas de gran renombre,  comenzaron a destacarse  en el  uso de esta

técnica. Aún hoy  este  proceso  es  utilizado en  trabajos artesanales (Pezzolo, 2007). 

Estos bloques o sellos suelen ser construidos en madera rígida y resistente,

para que puedan ser esculpidos en  relieve. Una vez compuesto el dibujo y pasado

hacia el  bloque de madera, se utilizan herramientas especiales para la retirada de

trozos de madera sobrantes de las áreas donde no hay dibujo, y que,  por lo tanto, no

recibirán  tinta. El  bloque  es  presionado  sobre  la superficie, y solamente sobresalen

los  espacios  en  relieve. De existir la necesidad de impresión en más de un color, se

hace  un  registro  en  la  propia  madera  para  que  se  pueda  alcanzar  un  encaje
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conformando  las  diferentes  tonalidades,  mediante  un  proceso  lento  y  trabajoso

(Pompas, 1994).  

Tie Dye o  Shibori: otro proceso antiguo,  en este caso oriundo del  norte de

África,  es  el  Tie  Dye,  (llamado  luego  por  los  japoneses  Shibori).  Esta  técnica,

popularizada  en  los  años  ‘60  y  ‘70,  se  caracteriza  por  la  alternancia  entre  áreas

teñidas y no teñidas a lo largo del tejido.  

Las  técnicas  de  producción  pueden  variar.  Generalmente  los  dibujos  son

producidos a través del teñido del tejido, con partes protegidas del contacto con la

tintura. El Mudmee tie-dye es una modalidad de producción más compleja, lenta y con

mayor diversidad de colores creada en Tailandia. En esta técnica se utiliza una mayor

diversidad de dibujos y colores, y su principal característica es la utilización del negro

como el fondo (Pompas, 1994).    

Estarcido:  esta  técnica,  también llamada Esténcil  (del  inglés  Stencil),  es un

proceso en el que mediante una plantilla con un dibujo recortado, se aplica la tintura

lanzándola a través del recorte, obteniendo así un dibujo con esa misma forma.

Una de las maneras más habituales de hacerlo es recortando el diseño que se

desea obtener sobre una hoja de papel duro o cartón, de modo que el motivo aparezca

como un espacio abierto rodeado de zonas sólidas. La plantilla obtenida se coloca

sobre la superficie que se desea pintar y luego se aplica la tintura sobre la totalidad de

la superficie. Así, las zonas pintadas que llegan a la hoja inferior quedan limitadas a la

forma de la plantilla, obteniéndose de esta manera el diseño deseado.

El uso de esta técnica más antiguo del que se tiene conocimiento se puede ver

en las pinturas rupestres de la Cueva de las Manos, situada en la provincia de Santa

Cruz. También fue muy usado en la antigua China a modo de sello, para identificar
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distintos tipos de recipientes y embalajes;  y es muy popular  actualmente entre los

artistas urbanos del graffiti o el street art (Pompas, 1994). 

4.7. Diferencias entre Arte y Diseño

Muchas veces se considera al diseñador como un artista plástico. Según Ricard

(2003),  si  bien  es  cierto  que el  diseñador  hace uso de recursos de tipo  formal  o

perceptual, en general estos recursos no son usados como un único fin, sino que, por

el contrario, están relacionados con otros, como los recursos puramente técnicos o las

funciones, en armonía para conseguir un fin determinado.

Por otra parte, un artista plástico determina las características de su obra de

acuerdo exclusivamente con su concepción del mundo, sin importarle, en principio, la

comprensión de su obra por parte del resto de la gente. El diseñador, en cambio, no

trabaja para sí mismo, sino que lo hace para establecer un enlace entre los medios

productivos y las personas que finalmente harán uso de su obra. 

Es  cierto  que el  artista  y  el  diseñador  se  valen  de recursos comunes.  Para

Taboada y Napoli (1977), la diferencia se plantea en la manera de usarlos y en los

fines que persigue cada uno.

Surgen así una serie de preguntas: ¿Qué queda de artístico, si alguna vez lo

hubo, en el diseño? ¿Cómo operan los dos? Actualmente parece que queda bastante

clara la diferencia entre arte y diseño. El arte tiene unas maneras propias de operar y

el  diseño tiene las suyas.  Factores como la funcionalidad,  la  utilidad,  los procesos

productivos, la ergonomía y otras ciencias, pronto corroboran esta diferenciación.

Para Bonsiepe (1977), no es justificado interpretar al diseño como una actividad

artística  supuestamente  irracional  e  intuitiva.  Indica  que  el  arte,  en  sus  diversas

manifestaciones (pintura, escultura, danza, teatro, literatura, música, cine, refiriéndose

a  la  cultura  occidental),  puede  representar  los  arquetipos  hegemónicos  de  la
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experiencia estética, pero no puede pretender un carácter exclusivo.  Señala que el

diseño está ligado a la estética, pero no necesariamente al arte.

Según Aicher (2002), el diseño es todo menos arte. Diseño y arte se distinguen

el uno del otro como el saber del creer. Como la ciencia y la técnica, el diseño debe

estar fundado. Vive de la argumentación. El arte queda fuera de la argumentación. El

diseño consiste en adecuar los productos a la circunstancia a la que están adscriptos,

y esto significa sobre todo adaptarlos a nuevas circunstancias.

Si se traslada el asunto por ejemplo al problema del color, se observa que para

un diseñador tiene dos aspectos: por un lado, cómo puede hacer uso del material ya

coloreado que la  industria  produce,  y  por  otro,  con qué criterio  debe insertarse el

elemento color en el diseño de los objetos. El color no tiene la misma función para el

diseñador que para el pintor. El diseñador trabaja en colaboración con la ciencia y con

la industria,  el pintor relaciona la artesanía con la producción manual.  El diseñador

debe hacer uso del color de manera objetiva; el pintor, en cambio, hace uso del color

de manera subjetiva.

Otro aspecto de esta diferencia se puede encontrar en la firma. La firma en arte

hoy  es  algo  cotidiano.  Se  puede  argumentar  que  la  firma en  épocas  pasadas  no

existía, que ha sido un valor mercantil que han ido adquiriendo las obras de arte. Un

cuadro se firma, un diseño es más difícil de firmar. En su propia intención, el diseño

está libre del culto personal propio del arte. El diseño se hace para todos, no para

unos  pocos,  y  menos  aún  para  un  particular.  El  diseño  puede  ser  reproducido,

multiplicado. Busca el mayor número posible de piezas y la mayor difusión posible. Si

bien es verdad que cada vez nos encontramos con más objetos con firma, no se

puede llegar a decir que ésta tenga el mismo valor que en la obra de arte, ya que el

sentido de serie, de llegar al gran público como objeto de uso, no lo tiene la obra de

arte.
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Analizando sólo el arte, se puede observar que el arte puro es una forma de

expresión que comunica sentimientos y emociones a través de los sonidos,  de las

formas o de los textos. Cuando en una obra humana se detecta utilidad práctica, ya no

se considera arte.

Pasa a ser la inversa con el diseño. Si una obra no posee la cualidad esencial

de la utilidad, ya no es posible considerarla obra de diseño. En la medida que esta

utilidad sea más necesaria y eficaz, se considera que esta obra es poseedora de un

buen diseño.

El  arte  es  el  dominio  de  lo  enteramente  diferente.  Lo  normal  no  es  arte.

Tampoco lo que tiene sentido es arte. El arte queda legitimado por la pretensión de

obrar siempre de manera diferente. Quien pinta como siempre se ha pintado no es un

artista (Aicher, 2002).

Por Aicher (2002), el diseño es comunicación.  Si se piensa en el  dibujo que

utilizan  los  diseñadores  y  que  a  veces  llega  a  compararse  con  la  ilustración,  se

observa  igualmente  una  diferencia  clara:  El  trabajo  del  diseñador  consiste  en

solucionar  problemas  y  crear  conceptos,  mientras  que  el  grafista  se  recrea  en  el

proceso de exploración de la idea o concepto con su caja de trucos visuales (Aicher,

2002). 

Respecto  a  los  aspectos  creativos,  la  intensidad  creadora  del  diseño  no  es

menor que la del arte. Al contrario, se quiere hacer un objeto que no sea sólo bonito

para la gran mayoría del público, sino también ajustado, y esto quiere decir: funcional,

adaptado  al  hombre,  rentable  para  la  empresa;  supone  capacidades  creativas

adicionales.

El arte es ajeno al valor de uso. No necesita tener significado inmediatamente,

es ajeno al sentido. El diseño se mide en el objeto, en cuanto a su funcionamiento

técnico y su economía. El arte puede renunciar a todo esto (Aicher, 2002).
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Respecto a la estética, se debe indicar que los componentes que la conforman

son  difícilmente  medibles.  Están  relacionados  con  el  gusto,  con  el  placer,  con  la

sensación  y  con  una  multitud  de  parámetros  individuales,  sociales,  culturales  e

históricos.  La  percepción  estética  es  relativa  y  depende  del  sistema  cultural.  La

manera de ver y de sentir depende de las costumbres, de lo que el ser humano sabe y

de las condiciones que han hecho este saber y estas costumbres. Para el diseñador,

la estética del producto es un resultado de su funcionalidad.

El  trabajo  del  diseñador  difiere  profundamente  del  trabajo  del  artista.  En

determinados  problemas de diseño,  la  estética  puede intervenir  como una función

prioritaria, pero seguirá siendo una de las exigencias funcionales del problema y no la

única finalidad. Cuando la estética se considera una de las funciones que debe llevar a

cabo  el  objeto,  como en  el  caso  de  la  indumentaria,  se  produce  una  integración

completa entre los elementos funcionales y simbólicos. Estos elementos están unidos

a la totalidad. Se podrían resumir las diferencias entre arte y diseño en los siguientes

puntos (Burdek, 1994):

• Diseño y arte son diferentes en esencia.

• El arte, como corresponde a su naturaleza, no está destinado a un fin especial,

a diferencia del diseño, que aunque lo niegue se orienta hacia un fin.

• El arte tiende hacia lo inmaterial, el diseño lo admite sólo como consecuencia.

•  El  arte no es útil  en absoluto y  es sólo receptible  cognocitivamente.  En el

diseño el conocimiento nace del uso.

•  El arte, sus instrumentos o el contexto en que se presentan no pueden ser

diseñados, y esto no tiene nada que ver con su esencia.

• El diseño necesita objetivación, el arte es espiritualización.

• El diseño es siempre consecuencia, el arte es siempre orden.

• El diseño mira temporalmente hacia atrás, el arte hacia adelante.
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• Una de las preguntas más interesantes en el campo del diseño es: ¿cuando los

elementos  de  nuestro  mundo  cotidiano  se  reducen  hasta  lo  inimaginable,  cómo

podremos  entenderlos?  Un  reto  para  el  diseño  y  su  posible  relación  con  el

planteamiento del arte es hacer experimentable lo invisible.

• Los diseñadores combinan la frutilla con el limón. Los artistas inventarían una

nueva fruta.

4.8. Moda y Tipografía

La  tipografía  se  revela  en  paredes,  papeles  o  placas  de  señalización;  en

cualquier  lugar  donde  exista  una  demanda  de  comunicación,  sin  reglas  fijas  que

determinen  su estilo  o  su  disposición  en  los  espacios.  De  este  modo,  escritura  y

tipografía  acaban  también  siendo  anexionadas  a  soportes  textiles  y  personales

(Moreno, 1982), representados por el cuerpo humano que recibe y se transforma en el

propio material base de materialización de los mensajes.

Tanto  las  ropas  como  los  productos  gráficos  (impresos  y  editoriales)  que

divulgan estos mensajes  pasan a ser  vistos como fuentes de experiencia  visual  y

estética, de entretenimiento y creatividad, de subversión y marginalidad, de venta y

comercialización, de individualización e integración. Ambos sirven a los intereses de

diferentes sujetos-productores, sean estos los estilistas y diseñadores o los propios

usuarios, que incorporan diferentes manifestaciones de orden verbal o tipográfica a los

soportes.

Así  como  la  moda  individualiza  la  apariencia  de  los  sujetos,  la  tipografía

personaliza  las  marcas,  los  anuncios  publicitarios  y  otros  productos  gráficos,

resaltando y  traduciendo  diferentes  conceptos  y  estilos.  En este  sentido,  conviene

resaltar que  sobre todo a partir  de la década de 1990, las marcas pasaron a ser

compuestas  únicamente  por  logotipos  en  la  composición  de  su  identidad  visual.

77



Identidad que generalmente es compuesta por dos elementos: el símbolo (o isotipo),

elemento gráfico-visual; y el logotipo, elemento gráfico-verbal; ambos utilizados para la

identificación de una empresa, producto, institución o servicio (Moreno, 1982).

Sin embargo, aunque la composición sea marcada por la presencia de los dos

elementos, su utilización puede no necesariamente darse de modo articulado, porque

a veces la identidad visual puede prescindir del logotipo, identificando la marca con la

fuerza de su divulgación (como la manzana de Apple, por ejemplo); a veces prescinde

del símbolo, identificándose con el uso exclusivo de letras y caracteres, como en el

logotipo de muchas marcas, tales como Bvlgari o Tiffany&Co.

Los logotipos se refieren, entonces, a las formas particulares por las cuales las

denominaciones de las marcas son gráficamente representadas, siendo que en cada

gráfico se utiliza una fuente tipográfica cuyo dibujo corresponda al concepto deseado.

Así,  las  formas  manuscritas  e  inclinadas  de  Salvatore  Ferragamo  remiten  a  la

personalidad  y  a  la  “firma”  del  autor,  atribuyendo  cierto  preciosismo,  autoridad,

elegancia y sofisticación a la marca; o el logotipo de  Chanel, de espesor uniforme,

constituido  por  una  fuente  tipográfica  despojada,  que  refleja  el  espíritu  y  el

pensamiento estético propios de Gabrielle “Coco” Chanel, donde son reconocidas la

austeridad,  la  simplicidad  y  la  elegancia,  además  de  la  rotura  con  patrones

relacionados al género (Moreno, 1982). 

Por su parte, la marca Christian Dior hace uso de una fuente que se aproxima a

las renacentistas, alternando rasgos gruesos y finos, cuyo contraste y espaciado entre

letras denota elegancia y sofisticación al logotipo. 

Se  utilizan  elementos  figurativos  y/o  abstractos  en  las  marcas  y  productos

relacionados al universo de la moda, además del uso corriente de la tipografía en la

composición de monogramas, formados a partir de la superposición o agrupación de

dos o más letras (además de otros grafismos), también constituyentes del símbolo.

Así, los monogramas de Gucci, Fendi, Dolce&Gabbana, Chanel, Yves Saint-Laurent y,
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principalmente, Louis Vuitton, son construidos a partir de la combinación de las letras

iniciales de sus denominaciones de marca, relacionados muchas veces a sus estilistas

y  creadores,  y  expresando  y  obteniendo  fuerza visual  a  partir  de  la  semejanza  y

repetición de los elementos que constituyen los patrones presentes en las estampas.

Los monogramas, de esta forma, pasan a ser considerados elementos de estilo, una

vez  que  son  utilizados  repetidamente  en  las  diferentes  piezas  creadas  y

comercializadas,  en las  estampas y en diferentes productos gráficos,  teniendo por

objetivo  crear  una  unidad  visual  entre  los  modelos,  atribuyendo  una  singularidad,

sinergia y unicidad a la colección propuesta.

Es  de  resaltar,  entonces,  la  exclusividad  de  algunas  fuentes  tipográficas

diseñadas  y  proyectadas  específicamente  para  estilistas,  e  incluso  modelos,

representando de modo coherente los conceptos y  elementos estéticos,  gráficos  e

identitarios  presentes  en  la  colección,  marca  o  personalidad  a  la  cual  se  hace

referencia. 

M/M  París,  oficina  de  diseño  francesa,  por  ejemplo,  creó  una  tipografía

específica para la marca italiana Prada, denominada The Pradalphabet, en la cual los

contornos y  las  formas de las  letras  propuestas  son construidos  más próximos  al

dibujo que a la escritura propiamente dicha, poniendo un mayor énfasis en la forma de

los caracteres que en los contenidos, considerándose que las letras del logotipo son

más dibujos figurativos que estructuras alfabéticas.

Pero  no  solamente  los  diseñadores,  estilistas  y  modelos  se  apropian  de  la

tipografía para la construcción de sus identidades, también se percibe su utilización en

la construcción de marcas editoriales. Las publicaciones utilizan determinadas fuentes

tipográficas  en  sus  logotipos  que  las  personalizan,  imprimiéndoles  su  carácter,

destacando  su  personalidad  y  su  perfil  editorial.  Acción  que  es  realzada  en  la

construcción de sus títulos y textos, donde las fuentes se solapan, se complementan o
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se contraponen a las fotografías y a las imágenes utilizadas en el diseño de sus tapas

(Moreno, 1982).

Las  composiciones,  de  esta  forma,  promueven  una  estrecha  integración  e

interacción entre los elementos gráfico-visuales y gráfico-verbales constituyentes de la

identidad visual de las revistas a lo largo de años y décadas de publicación, lo que

puede ser constatado especialmente en una de las revistas de moda más clásicas y

tradicionales, como es  Vogue. 

Tanto en la esfera de la moda como en el periodismo y la publicidad, se recurre

a la tipografía en búsqueda de originalidad, estética de las formas o imposición de

marcas. Las formas gráficas multifacetadas, contrastantes, precisas o irregulares de la

tipografía,  materializan  la  identidad  en  base  a  sus  aspectos  estéticos  y  plástico-

visuales. Así, si la publicidad estetiza los productos, la tipografía estetiza las palabras y

las letras.

4.8.1. Una aproximación histórica al arte y la palabra

La palabra es el  soporte plástico en la obra de diversos artistas.  En ellos,  a

diferencia de otros pintores, escultores o fotógrafos, la forma se ve sustituida por la

palabra como medio de expresar su mensaje. La idea del arte como transmisor de

conceptos  llega  al  extremo  al  eliminarse  el  contenido  iconográfico  y  dotar  a  los

caracteres  no  sólo  de  significado,  sino  de  forma  propia  y  fácil  de  reconocer.  A

diferencia del arte oriental, en el que plástica y caligrafía han ido siempre unidas, en el

arte occidental hay que esperar al inicio del siglo XX para que la palabra forme parte

habitual  de  la  pintura  y  la  escultura.  Desde  las  primeras  vanguardias  hasta  los

nuestros días, el lenguaje ha sido mucho más que un medio de comunicación. Ha sido

una fuente de inspiración, y los artistas han acabado utilizando las palabras tanto a
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nivel formal como a nivel de significación, aprovechando las cualidades de este medio

desde una visión plástica (Galenson, 2009).

Es sobre todo al final del siglo XX cuando el uso de las palabras se extiende al

arte. Este nuevo medio va creciendo progresivamente: primero, utilizaba las palabras

sólo a nivel formal, generalmente en pinturas o en poesías experimentales, y nunca en

la escultura. La parte visual era muy importante, por eso los artistas aumentaban el

tamaño de las letras en las palabras que querían resaltar, cambiaban las tipografías,

los colores o las direcciones de escritura, e incluso hacían dibujos con las letras, como

si  se  tratara  de  caligramas.  Las  palabras  empiezan  a  asumir  una  configuración

plástica, un carácter pictórico. Corrían los años del Futurismo, y artistas como Marinetti

o Apollinaire acogían la presencia del texto en sus trabajos como referencia directa de

lo  cotidiano.  Hay  quienes  incluían  recortes  de  prensa,  nombres  de  poblaciones  y

onomatopeyas  que  hacían  alusión  al  paisaje  sonoro  de  las  grandes  ciudades.  El

futurismo supuso,  desde sus  mismos inicios,  una revolución  tipográfica (Galenson,

2009).

Aunque el cubismo ya hacía unos años que estaba revolucionando el mundo de

la pintura, no es hasta 1911 y 1912 que esta corriente empieza a introducir en sus

pinturas palabras de la vida diaria,  como el nombre de los periódicos de la época,

marcas de productos, etc., una técnica que denominaron collage, y con la que Braque

y  Picasso  consiguieron  que  se  considerara  normal  escribir  palabras  dentro  de  un

cuadro. Más tarde, en Rusia, nace el Constructivismo, que a posteriori se convertirá en

el rey de la tipografía. Destacan también los fotomontajes de Hausmann y Heartfield,

que  mediante  el  gesto  de  cortar  y  pegar  consiguieron  introducir  cambios  muy

importantes  en  el  arte.  Hausmann,  con  sus  prácticas  de  ensamblaje  y  con  sus

poemas-cartel, pretende burlarse del arte y de sus pretensiones, haciendo al mismo

tiempo una búsqueda de nuevos materiales que estén más de acuerdo con la época,

los años ’20 del siglo pasado. Sus fotomontajes pretendían ser una máquina de guerra
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contra la clase y la ideología burguesas. En el caso de Heartfield, un artista con una

gran  conciencia  política  y  social,  intentará  derribar  el  aura  artística  con  sus

fotomontajes (Galenson, 2009).

También el Surrealismo se contaminará de este nuevo uso de las palabras en el

arte. Poco a poco, el texto introducido en las obras deja de ser tan formal y comienza a

cargarse  de  significado.  Hasta  entonces,  los  textos  aparecían  siempre  a  nivel

bidimensional,  es  decir,  eran palabras  que se incluían en las  pinturas como si  se

tratara de un dibujo o de un motivo, o también poesías o manifiestos publicados en

revistas de la época y que años más tarde han acabado expuestos en los museos.

Pero es a partir de los años ’60 y ‘70 que se producirá un gran cambio: las palabras

pasarán a ser protagonistas de obras e instalaciones de muchos y muchas artistas. Y

esto no es una coincidencia,  sino que responde a la circunstancia de que,  en ese

mismo momento histórico, el mundo estaba cambiando tanto en el campo social como

en  el  artístico.  Por  un  lado,  es  imprescindible  señalar  que  el  arte  conceptual,  la

performance y el arte feminista se consolidan como nuevas prácticas artísticas y, por

otro,  hay que recordar  que en este momento se producen grandes cambios  en la

sociedad. Por ejemplo, crecen el movimiento estudiantil y las reivindicaciones de los

derechos humanos, y aparece la llamada Contracultura, que cuestiona la autoridad,

los  valores  y  las  instituciones  de  poder  establecidas.  Ha  estallado  la  guerra  de

Vietnam, y al mismo momento se lanzan a la calle los movimientos antibelicistas y

aparecen discursos en pos de la libertad: discursos a favor de la liberación sexual,

racial y étnica, movimientos feministas, ecologistas, etc.- Toda esta actividad social

dará lugar al nacimiento del activismo político y social. Son los artistas conceptuales y

los activistas sociales los primeros en hacer un uso más generalizado del lenguaje o

de las palabras en el arte contemporáneo (Galenson, 2009).

El arte conceptual  planteaba que el  significado de una obra no estaba en el

objeto, sino en los procesos intelectuales que hay en el origen de éste: propugna la
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disolución de la figura del autor y propone la utilización de todo tipo de medios, tanto

del arte como de la vida cotidiana. El arte conceptual se denomina así para resaltar el

desplazamiento definitivo de la atención principal del artista desde el objeto artístico

final hacia la idea-concepto y el  desarrollo de la misma. Tal y como señala LeWitt

(1994),  en  el  arte  conceptual  la  idea  o  el  concepto  constituyen  el  aspecto  más

importante de la obra. Cuando un artista utiliza una forma conceptual de arte, significa

que todas las decisiones han sido previamente tomadas y la realización es secundaria.

La idea se convierte en la máquina que hace el arte.

En realidad, este desplazamiento del objeto a la idea no significa, excepto en las

manifestaciones más extremas, la desaparición del soporte o de la pieza física en sí

misma. Al fin y al cabo, fuera de la palabra hablada, ningún pensamiento puede existir

sin un apoyo que lo sostenga. Es por ello que el uso de la fotografía y el lenguaje

serán  idóneos  para  representar  esta  idea  de  desmaterialización  del  arte.  Muchos

artistas emplearán sobre todo la fotografía como testigo objetivo de acciones, es decir,

como  documentación  de  unos  hechos  (gracias  a  estas  fotografías  podemos

contemplar algunas de las acciones que tuvieron lugar en aquellos momentos); otros

en cambio se interesarán por las características del lenguaje y de la fotografía y les

darán un papel activo dentro de su obra (LeWitt, 1994).

Las exposiciones de los artistas conceptuales supondrán un cambio radical en la

manera de presentar las obras. Este afán de romper barreras e introducir fenómenos

tradicionalmente excluidos del ámbito artístico iba también dirigido a un intento de salir

del campo institucional, los museos, de las galerías y los representantes de las fuerzas

del mercado del arte. Por ejemplo, el artista norteamericano Joseph Kosuth, uno de los

mayores representantes de los artistas conceptuales, en el año 1967 exponía recortes

de periódicos y fotocopias de definiciones de los diccionarios en las paredes de los

museos. En su obra inicial al espectador encontraba fotografías en blanco y negro de

un objeto cotidiano (sillas, lámparas, escobas), el objeto físico en sí y una fotocopia
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ampliada con la definición que el diccionario ofrece del objeto presentado. El objeto, la

imagen del objeto y la definición, tres maneras de representar la misma cosa. Kosuth

explorará la idea de la representación con sus obras. Utiliza la fotografía como huella o

rastro de la realidad visual, y el lenguaje como representación de esa misma realidad

visual. Lo realmente significativo y artístico de estas obras es la idea. Toda la obra de

Kosuth se centra en la relación entre los sistemas lingüísticos y los visuales, la relación

entre la palabra y la imagen. Unas obras que cuestionan profundamente el arte, y que

proponen un giro desde la parte perceptiva a la conceptual, un cambio significativo,

que va de la parte física a la mental. Kosuth descubre conexiones importantes entre

sus teorías y las del grupo de artistas conceptuales angloamericano Art and Language,

con los que mantendrá una estrecha relación durante años (LeWitt, 1994). 

Art and Language también dejó de hacer arte material y exponía esencialmente

documentos lingüísticos. En 1969, el grupo publica una revista con su nombre que se

convertirá en plataforma difusora de sus teorías. Su propuesta consiste en considerar

a las palabras como el medio más idóneo para aventurarse en el lenguaje del arte.

Otro artista que hay que destacar es Lawrence Weiner, que en 1968 deja de pintar

para  centrar  su  obra  en  el  lenguaje.  Con  otra  visión  artística,  comienza  a  utilizar

formulaciones lingüísticas en sus trabajos, opta por el concepto en el estado más puro

y  eleva  las  palabras  a  la  categoría  de  escultura.  El  nombre  de  Weiner  aparecía

siempre que se hablaba de la desmaterialización del arte (LeWitt, 1994).

Aunque hablar  de la  desmaterialización  del  arte  parece un poco exagerado,

estos  comentarios  no  estaban  totalmente  desencaminados,  porque  las  obras  de

Weiner constaban de muy poca materia escultórica. Su obra toma la forma de frases

dispuestas  en  las  paredes  o  en  los  cristales  de  las  instituciones  artísticas,  y

ocasionalmente en libros o carteles.

En la  obra de Weiner  las palabras simplemente pasan a ser  arte.  Pero,  por

encima de todo, su trabajo artístico gira en torno a la colocación de formulaciones
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lingüísticas en el espacio público; utiliza el lenguaje de una manera neutral, frases que

constatan  un  hecho,  una  acción,  una  calidad,  que  describen,  que  son  a  la  vez

contenido y objeto, como por ejemplo  Esmalte verde industrial de exteriores dejado

caer sobre una  pared de ladrillos, de 1967 (LeWitt, 1994).

Así, la experimentación con los límites y los métodos de la pintura y la escultura

de estos años abrirá el  arte no sólo  a la  sociedad y a la  cultura,  al  espacio  y  al

receptor,  sino  también  a  otros  materiales  y  definiciones.  Si  es  el  Pop  Art es  el

protagonista principal en la apertura a la sociedad y a la cultura de masas y el arte

minimalista es lo que cambia el concepto de espacio, el protagonismo en la apertura a

otros materiales y otras definiciones corresponde al arte conceptual (Galenson, 2009). 

Después de que el arte conceptual iniciara estas prácticas artísticas nuevas, se

sucederán  una  gran  cantidad  de  artistas  que  trabajan  con  el  lenguaje  escrito  y

manipulan o construyen obras plásticas con palabras. Utilizan la escritura para enviar

a los espectadores mensajes claros. Es decir, al incluir  palabras en sus obras, nos

delimitan la posibilidad de interpretaciones, porque acotan la lectura y nos ofrecen una

clave directa y prácticamente explícita para la comprensión de la obra.

Un ejemplo de representación de las palabras como objetos escultóricos es el

trabajo de Bruce Nauman, que ha utilizado el  tubo de neón para dibujar  palabras.

Nauman trabaja con el lenguaje descriptivo y el lenguaje simbólico, y se mueve entre

el lenguaje verbal y el visual. Esta habilidad que tiene para jugar con las palabras hace

que traducirlo a otro idioma sea imposible, ya que perdería toda la gracia que él ha

buscado  mediante  palabras  que  se  escriben  y  suenan  casi  igual.  Juega  con  las

propiedades fonéticas o bien con las puramente gráficas de las palabras. Alterando la

iluminación  de  las  letras,  añadiendo  y  repitiendo,  crea  sorprendentes  cambios  de

significado.  Parecen juegos absurdos de palabras, pero ese es su juego, parecerlo

(Galenson, 2009).

85



En 1973,  en la galería John Gibson de New York,  se presentó una muestra

colectiva bajo el nombre Story Art, que contenía trabajos que reflexionaban sobre la

narración en el arte mediante la fotografía. Obras en las que el elemento fundamental

era  el  componente  narrativo.  Se  servían  de  fotografías  seriadas  o  de  fotografías

acompañadas por palabras. Uno de los artistas más destacados de esta exposición

fue  John  Baldessari,  quien  abandona  la  pintura  y  comienza  a  trabajar  con  la

combinación  de  fotografías,  frases  o  palabras  con  el  deseo  de  comunicar,  de

aproximar su arte a la realidad cotidiana y llenar sus obras de contenidos. Su obra

tomará  normalmente  la  forma  de  paneles  o  series  narrativas  en  las  que  coloca

fotografías tomadas por él o recogidas de la televisión, del cine o de otros medios de

comunicación,  además  de  frases  y  palabras  que  escribe  sobre  los  bordes  de  las

fotografías. Aunque todo esto resulta muy enigmático, y aparentemente las imágenes

están desconectadas de las palabras, el significado global de la obra debe buscarse

en  la  extraña  relación  entre  las  diferentes  imágenes  y  los  diferentes  niveles  de

significación de las palabras. En cualquier caso, en sus textos hay un elemento poético

y en sus imágenes un elemento narrativo, que interactúan y crean un nuevo diálogo,

mucho más enriquecedor (Galenson, 2009).

Un artista que habitualmente  acompaña sus fotografías  con frases críticas y

directas es Ken Lum (2004), que hace uso del lenguaje en sus obras para aproximarse

al espectador, e intenta que éste entre en el debate que el artista propone. En sus

palabras:

Desde  hace  más  de  veinte  años,  mi  obra  está  centrada  en
cuestiones relativas a la identidad. (…) A menudo trabajé con imagen y
texto. (...) Mis obras menudo están divididas en una mitad retrato y otra
mitad  de vivos  colores  que indican  quién  es  el  retratado.  (...)  Muchas
veces profundiza en cuestiones políticas y sociales a partir de la raza y de
la  clase  social.  La  clase  que  describo  puede  ser  considerada
representativa  de  los  ciudadanos  corrientes,  a  menudo  indefensos  y
dependientes  de  corporaciones  e  instituciones  gubernamentales  y  no
gubernamentales pero, sin embargo, paradójicamente, dotados del poder
de protestar y resistir. (...) Las obras registran la voz del individuo con sus
preocupaciones y problemas. (...) En mi opinión, sin los textos mi obra no
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tendría el  impacto punzante de la  verdad,  pero con el  texto la  imagen
puede desenmascarar de manera eficaz el etnocentrismo que una imagen
es capaz de transmitir.
(p. 84).

En nuestro país,  podemos destacar  la  figura  de Martín Weber,  quien  vive  y

trabaja  entre  Buenos  Aires  y  New  York.  De  sus  obras  se  puede  destacar

especialmente la serie  A Map of Latin American Dreams (Un mapa de los sueños

latinoamericanos). Este proyecto comenzó en 1991 y está formado por cien fotografías

realizadas  en  diferentes  países  de  América  Latina.  El  proyecto  quiere  retratar  los

sueños de los fotografiados, por eso antes de hacer la fotografía Weber pregunta a

personajes: “Si pudieras elegir cualquier cosa que poseer, hacer o ser en el mundo,

¿qué sería?”. Esta simple pregunta debía ser contestada por los entrevistados en una

pizarra y luego mostrarla a la cámara, para ser fotografiados con ésta en las manos.

Deseos y sueños muy modestos de una parte del mundo donde la gente todavía no

piensa sólo en poseer más y más cosas. Fotografías en blanco y negro que esconden

las historias y los sueños rotos de mucha gente. Es cierto que las imágenes hablan por

sí mismas, pero es con los textos escritos de la pizarra que descubrimos el significado

real de sus ilusiones (TopRQ.com, 2010).

4.8.2. El estampado tipográfico

Los primeros registros de la aparición del estampado tipográfico datan de los

años 1960. Con el advenimiento de la serigrafía, la camiseta cambió de status, y sus

estampas se convirtieron en un  “…soporte universal de proclamación de mensajes”

(Brunel, 2002, p.13). Tanto con el movimiento hippie  y su mensaje de paz y amor, o

con los  punks y sus camisetas con inscripciones de carácter obsceno, la tipografía

pasó  a  presentarse  no  ya  como un  elemento  de  simple  identificación,  sino  como

soporte de mensajes de tipo ideológico, haciendo uso de la composición irreverente de
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la forma tipográfica sumada al contenido del texto estampado para la construcción de

un lenguaje representativo, y posibilitando así la propagación de ideas en los cuerpos

de los usuarios por medio del estampado.

En el contexto de la segunda mitad del siglo XX, varios movimientos entraron en

escena entre los jóvenes: los  hippies, punks, rockers  y skinheads, entre otras tribus

urbanas, aparecieron y conviven incluso hoy en día dentro de la sociedad. Los punks y

la  moda  de  Vivienne  Westwood  revolucionaron  su  época  con  sus  camisetas

estampadas con mensajes subversivos y anárquicos (Brunel, 2002).

Blackman (2009) analiza la colaboración dinámica y creativa entre el empresario

musical  Malcolm  McLaren  y  la  diseñadora  Vivienne  Westwood,  su  compañera  de

entonces. El punk adoptaba tácticas de choque deliberado, escandalizando al público

con una mezcla  de comportamiento  ofensivo  y  ropas estampadas con motivos  de

incitamento a la desobediencia y a la rebelión contra la autoridad legal. 

Es  de  remarcar  que  algunos  años  antes  algunas  marcas  deportivas  ya

aparecían con sus logotipos estampados en camisetas. Sin embargo, sólo en los años

1970, con la popularización de esas marcas en los Estados Unidos a través de los

artistas  de  Rap y  Hip-Hop,  es  que  el  uso  casual  de  ropas  deportivas  pasó  a

representar otro status además del de indumentaria para la práctica del deporte. Hoy,

las marcas deportivas más prestigiosas presentan líneas de ropas diferenciadas para

deportistas y para un público fashion, consumidor de moda joven.

A partir de entonces, el estampado tipográfico fue alcanzando un público cada

vez un mayor, los que veían en esta forma de representación visual una manera de

señalar  el  grupo al  cual  pertenecían,  exponer  su  visión del  mundo o simplemente

promover su status ostentando marcas famosas (Brunel, 2002).

Por otra parte, la relación de la tipografía con la moda parte del principio de que

“La moda no puede nacer en las culturas que no conocen la escritura” (Baldini, 2006.

p. 35).  Entendiendo la moda como un fenómeno urbano, más precisamente de los
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centros cosmopolitas de comercio (como lo fueron en la antigüedad las ciudades de

Atenas  y  Roma,  y  en  el  siglo  XV  Florencia  y  Venecia)  se  percibe  que  en  esas

sociedades  los  atributos  relacionados  a  la  moda  como  forma  de  expresión  de  la

singularidad personal están intrínsecamente conectados al registro y la propagación

de la cultura, así como a la forma en que tales sociedades se jerarquizaban (Baldini,

2006).  

Según  Lipovetsky  (1987),  la  moda  es  fruto  de  la  afirmación  del  yo,  de  la

valorización  social  del  individuo,  de  su  personalidad,  donde  ese  yo sólo  se  hace

posible  cuando  resulta  de  la  interiorización  de  la  invención  de  la  escritura  y,

posteriormente, de la prensa. Portadora de un mensaje verbal o visual, la tipografía

puede  representar,  además  de  la  marca,  una  actitud,  un  estado  de  ánimo,  una

ideología e incluso la personalidad de su usuario.

La tipografía constituye un elemento esencial en la institución y propagación de

la moda como registro de la singularidad del ser humano. Siendo así, juntamente con

el uso de letras, palabras y frases en la indumentaria, se puede entender la moda

como una forma de comunicación en el sentido más amplio, ya que expresa valores de

significado para la sociedad. 

De acuerdo a Barthes (2003), vestir una prenda, más allá de motivos como el

pudor, el  ornamento y la protección,  es esencialmente un acto de significación.  En

relación a esto, Alison Lurie, en su obra El lenguaje de la moda, afirma que antes de

que dos personas comiencen a conversar, “…ya hablaron entre sí una lengua más

antigua y universal” (Lurie, 1994, p. 19), que es precisamente el lenguaje del vestuario

comunicando  aspectos  inmediatos  sobre  su  usuario  -o  sobre  el  modo  como este

usuario  quiere  ser  visto-,  tales  como sexo,  edad,  clase social,  preferencia  sexual,

personalidad, entre otros.

Si se considera que el uso del texto en la moda es una forma de comunicación,

y que el usuario se viste para expresar sus valores a la sociedad, se puede arribar a la
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conclusión de que el texto que se encuentra estampado en las remeras tiene como

objetivo revelar los valores del universo de quien viste estas remeras.

El  uso  recurrente  de  la  tipografía  es  una  constante  en  la  producción  de

estampados para la moda, hecho que es claramente visible en la vestimenta informal

actual, tanto masculina como femenina. Portadora de mensajes verbales y/o visuales,

esta tipografía puede representar,  además de la marca,  una actitud,  un estado de

ánimo, una ideología e incluso la personalidad de su usuario (Brunel, 2002).

4.8.3. Corporalidad de la Tipografía

El carácter gestual de las letras como reflejo de la humanidad, y las influencias

que la tipografía ejerce en la representación del cuerpo, de la indumentaria y de la

cultura  en  general,  sugieren  evidentes  analogías  entre  el  cuerpo  humano  y  la

corporalidad de las letras. 

La terminología tipográfica trae muchas referencias al cuerpo humano. El propio

tipo es medido por su cuerpo, basado en la altura del bloque de metal inventado por

Gutenberg y  aún hoy usado en algunos  talleres  tipográficos.  Para la  tipografía,  el

cuerpo es la altura de los caracteres. Según Bringhurst (2005), en lo que concierne a

los tipos de fundición, el cuerpo es el propio bloque de metal tipográfico a partir del

cual se proyecta el espejo de la imagen esculpida de la letra. Ya en relación a los

fototipos o los tipos digitales, es la vertiente rectangular del bloque de metal donde la

letra sería montada si fuera un relieve metálico tridimensional en vez de una imagen o

un mapa de bits bidimensional. 

Un mismo cuerpo de tipo en fuentes diferentes no determina que ellas tendrán

las mismas proporciones. Por ejemplo, un texto en el cual se usa la fuente Garamond

en cuerpo 12 parecerá más pequeño que el mismo texto con el mismo cuerpo 12, si es

usada la fuente Bodoni (Bringhurst, 2005).
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Lo que determina la medida del cuerpo es la altura de la letra x en minúscula.

Como en el  cuerpo humano,  las  familias  tipográficas  tienen rasgos específicos en

consonancia con su forma, personalidad y funcionalidad, y son agrupadas en familias

pues  tienen  características  esenciales  de  su  dibujo  que  las  relacionan,

independientemente  de  su  peso,  inclinación  y  cuerpo.  Las  familias  pueden  ser

humanistas,  garaldinas,  didónicas,  mecánicas,  lineales,  incisas,  escriturales  y

manuscritas.

Un ejemplo análogo: dos individuos que posean la misma estatura y que vistan

las mismas ropas son diferenciados por sus características físicas. El primero posee

ojos grandes, piel morena, piernas largas y tronco corto. El segundo presenta ojos

pequeños, piel clara, piernas cortas y tronco alargado. Bajo el punto de vista de la

tipografía, ellos serían fuentes de mismo cuerpo, pero de familias diferentes, pues se

particularizan por características individuales Bringhurst (2005), 

Los  escribas  y  calígrafos  de  la  antigüedad  conservaban  con  celo  sus

conocimientos,  y  el  registro de esos conocimientos  era importante,  no sólo por  su

contenido, sino también por la forma en que escribían, personalizando los alfabetos y

creando  estilos  en  consonancia  con  los  materiales  sobre  los  que  escribían,

imprimiendo sus marcas personales y las de su tiempo.

Las diferentes formas de los alfabetos representan connotaciones gráficas que

siempre dejan traslucir  la  presencia  humana.  De hecho,  en sus  rasgos,  se  puede

observar la sensibilidad, las tomas de conciencia, las elecciones culturales, así como

las tensiones y las contradicciones que pueden animar y hacer agradable o penosa la

existencia en este mundo. Por ejemplo, el rigor del orden de las letras capitulares o el

dinamismo  y  la  maleabilidad  del  movimiento  de  las  letras  cursivas  testifican,

respectivamente, una mayor y más fuerte afirmación de poder, en contraposición a

una más tenue y leve comunicación de tipo emocional. Los hombres conservan las

marcas de su tradición cultural en algunos alfabetos como el sans serif, lo que permite
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alcanzar,  más allá de los límites geográficos y temporales, un lenguaje universal  y

abstracto (Mandel, 2006).

Sin embargo, no existe una tipografía universal que sirva para todo, como no

hay una moda o un diseño universal. Lo que se trata aquí no es acerca de un dibujo

que tiene múltiples funciones entre las cuales está la  de la legibilidad,  sino de un

lenguaje proveniente del hombre, inicialmente gestual, corporal, y que en la tipografía,

a pesar de ser ésta reproducida infinitamente, no pierde sus características humanas

de comunicación y de representatividad.

El origen de las palabras está en los gestos del cuerpo. Las primeras fuentes

fueron modeladas directamente sobre las formas de la caligrafía. Sin embargo, éstas

no son gestos corporales, sino imágenes manufacturadas para una repetición infinita.

La historia de la tipografía refleja una tensión continua entre la mano y la máquina,

entre lo orgánico y lo geométrico, entre el cuerpo humano y el sistema abstracto. Estas

tensiones,  que marcaron  el  nacimiento  de las  letras  impresas  hace  más de cinco

siglos,  continúan  energizando  la  tipografía  (Lupton,  2006).  Esta  autora  remarca

también que por más que se esté insertado en un contexto de tecnología, donde las

máquinas  pueden  asumir  el  papel  del  hombre,  la  presencia  del  gesto  y  de  la

humanidad en las letras es garantizada incluso de forma virtual, ya que lo que permite

que haya comprensión o no en la comunicación de los pueblos es el lenguaje utilizado.

De esta manera, resulta claro que para expresarse en un lenguaje determinado,

se debe tener en consideración la cultura en la cual se está insertado, además del

lenguaje en sí mismo. Un texto creado con un tipo de letra de formato específico,

asociado a un objetivo que refuerce los aspectos visuales de esta letra para persuadir

o  influenciar  al  receptor  del  mensaje,  se  presenta  como  una  cadena  de

acontecimientos muy utilizada inclusive en la moda.

Si  todos  los  signos  relacionados  con  la  comunicación  se  destinan  en  cierta

medida  a  persuadir,  entonces  el  diseñador,  tanto  como  el  tipógrafo,  tiene  que
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reconocer  las  dimensiones  sociales,  morales  y  políticas  que  constituyen  cualquier

proyecto de diseño (Lupton, 2006). 

Es  preciso  señalar  que  la  información  neutra  no  existe,  que  todo  tiene  un

significado,  lo  entendamos  o  no,  por  lo  que  el  diseñador  no  puede  ignorar  estos

aspectos  a  la  hora  de  realizar  el  diseño  de  un  estampado  que  contenga  frases,

palabras, o incluso letras sueltas, permaneciendo al margen del contenido de lo que

está  siendo  comunicado  (Lupton,  2006).  En este  contexto,  se  percibe  que,  en  un

proyecto que involucra a la tipografía, muchos factores deben ser estudiados además

de la mera representación tipográfica. 

La ancestralidad de la moda, diferente de la indumentaria como mero acto de

vestirse, puede ser investigada como algo que ha pasado por múltiples modificaciones

hasta llegar a los días actuales, y estas modificaciones representan diversos ciclos y

movimientos  que  reflejan  la  cultura  de  la  humanidad  en  sus  distintas  épocas.  Lo

mismo sucede con la tipografía, en la que las analogías con el cuerpo humano son un

vehículo de construcción de un lenguaje que representa a su tiempo (Lupton, 2006).

Los movimientos artísticos que influenciaron a la moda también lo hicieron con

la tipografía, como el Art Nouveau, que pone un especial énfasis en la representación

de la naturaleza y de lo femenino. A pesar de que el estilo  Art Nouveau  se expresa

principalmente en la arquitectura,  en la decoración de interiores y en el  mobiliario,

abarcó también el campo de la moda, caracterizándose por líneas elegantes, un tanto

exageradas, con rasgos alargados y motivos de flores y hojas.

El Art Decó, estilo consolidado en las artes decorativas como una nueva estética

geométrica,  lineal  y  sofisticada  que  asociamos  al  cine  de  Hollywood,  nació  de  la

riqueza de la nueva industria cinematográfica. Otro ejemplo es el del Barroco, estilo

sobrecargado  de  detalles  y  que  en  las  artes  visuales  tiene  como  principales

características las líneas curvas y los efectos de claro-oscuro. Incluso la Bauhaus, que

93



dio origen al dibujo industrial y gráfico propagando el concepto de que la forma sigue a

la función, inspiró y sigue inspirando a la moda hasta nuestros días (Castilho, 2004).

Estas asociaciones entre la moda y la tipografía sirven para verificar que ambas

son  globales  como  vehículos  de  representación  y  propagación  de  las  ideas  de

diversas épocas, interconectadas como fuentes de conocimiento e interdisciplinaridad,

definiendo y redefiniendo el cuerpo en la relación con su medio. O sea, son el registro

de la cultura de una sociedad.

Se puede afirmar, además, que tanto la decoración corporal como el vestuario

son capaces de comunicar visualmente la diferenciación entre los sexos, señalando

las características de lo masculino y lo femenino e imponiendo algunas limitaciones en

la formas del  vestir,  recubrir  o  decorar,  dado que los elementos y las formas que

constituyen el vestuario y la ornamentación del cuerpo pueden ser entendidos como

factores diferenciadores de la sexualidad (Castilho, 2004). Según este autor, tanto el

estampado con imágenes y letras como las remeras que los lucen forman parte del

guardarropa  de  ambos  sexos,  en  prácticamente  todas  las  edades  y  clases

socioeconómicas. 

En  este  capítulo  fueron  analizados  diferentes  aspectos  relacionados  con  los

materiales y las técnicas que intervendrán en el diseño de la colección, a saber: las

diferentes fibras textiles más usadas en la actualidad, tanto naturales como artificiales

y sintéticas, así como las peculiaridades, ventajas y desventajas de cada una de ellas;

el color, sus percepción y su uso en la moda; las disciplinas relacionadas con el diseño

de  superficies  (ante  todo  el  diseño  gráfico);  el  estampado,  describiendo  los

procedimientos  artesanales  así  como las  técnicas  industriales  más utilizadas  en la

industria textil actual; y la tipografía en función del diseño. Además, fueron aclarados

algunos aspectos conceptuales acerca de la moda, el diseño y el arte, así como sus

relaciones,  semejanzas  y  diferencias.  De  esta  manera,  se  arribó  a  una  mejor
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comprensión  de  estas  temáticas,  lo  que  será  fundamental  durante  el  proceso  de

diseño de la colección propuesta.
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Capítulo 5: Presentación de la colección de remeras estampadas desarrollada a

partir del análisis realizado en el Proyecto de Grado

Partiendo por lo investigado a lo largo de los capítulos precedentes y después

de haber asimilado los conocimientos en ellos expuestos, el presente capítulo estará

consagrado a  dar  a conocer  la  colección  de remeras estampadas dirigidas  a  un

público masculino.

5.1. Concepto, Materiales y Técnicas de la Colección

Para  el  diseño  de  la  colección  se optó  por  un  concepto  cuya  característica

principal  es  el  uso  del  texto  como  elemento  puramente  estético,  más  allá  de  su

significado. Para ello, se utilizaron letras, palabras y frases construidas partiendo del

uso de caracteres e ideogramas propios de los idiomas chino, japonés, hindi y bengalí,

además de letras del alfabeto latino, aunque sin construir con ellas palabras o frases

inteligibles.  De  esta  manera,  se  buscó  alejar  al  público  de  la  comprensión  del

contenido del texto, dejando a las formas plásticas de los caracteres e ideogramas y a

sus respectivas tipografías el protagonismo central de la composición. 

Respecto de la paleta de colores a utilizar, se optó por el predominio de colores

sobrios (gama de grises, negro y bordeaux), dándole así a la colección un carácter

más  asociado  a  lo  masculino,  aunque  en  los  estampados  fueron  usados  también

colores vivos. 

Para  la  confección  de  la  colección  fueron  utilizados  como  materiales

principalmente  el  algodón,  el  lino  y  tejidos  mixtos  con  distintas  proporciones  de

algodón y poliéster.  El algodón fue escogido por su  resistencia, nivel de absorción,

facilidad  para  el  teñido y  durabilidad.  Por  otra  parte,  con la  mezcla  de algodón  y

poliéster se consigue una textura suave y liviana, que tiene la propiedad de no desteñir
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ni encoger. El lino fue elegido porque transmite elegancia y frescura, y además debido

a las características arrugas de su superficie. También fueron utilizados, en algunas de

las remeras,  botones metálicos  y  abotonaduras  en cuerina.  Algunas piezas fueron

sometidas a un proceso de lavado, para lograr un tacto más suave, y en cuanto a los

estampados, fueron usados tanto el método de sublimado como la estampa al agua. 

5.2. Descripción de la Colección

A continuación  serán  descriptas  las  características  de  las  seis  remeras  que

componen la colección propuesta. Se mencionan los materiales empleados y detalles

relacionados con las técnicas de confección y estampado, así como los tipos de letras

usados.

Remera 1: 

Figura 10: Remera 1

Fuente: Elaboración propia (2013).
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Esta remera ligera tiene un cuello redondo y está confeccionada en tejido de

punto liso suelto (80% algodón y 20% poliéster).  Destaca su ilustración fotográfica

estampada con el  método de sublimado,  y fue sometida a un intenso lavado para

obtener un tacto ultra-suave.

Los ideogramas empleados corresponden al chino simplificado. En el cuadrado

de la izquierda se puede observar un ideograma que en idioma chino significa “amor”,

y  su  tipografía  es  la  denominada  Microsoft  Yahei;  en  tanto  que  el  de  la  derecha

significa “luz”, y su tipografía es la que lleva por nombre Migliu.

Remera 2: 

Figura 11: Remera 2

Fuente: Elaboración propia (2013).

En esta remera, confeccionada íntegramente en algodón, se destaca la estampa

monocromática al agua de la parte frontal, con las palabras “amor” (escrita en alfabeto

hindi y con tipografía Magneto) y “paz” (con ideogramas japoneses y tipografía Animal
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Unicode  MS).  Tanto  el  bolsillo  como  el  patch ubicado  en  la  espalda  son  de  tela

estampada con un diseño de tipo “escocés”,  y en el caso del  patch,  tiene además

escrita la palabra “paz” con el lenguaje de símbolos Bookshelf Symbol 7.1 

Remera 3: 

Figura 12: Remera 3

Fuente: Elaboración propia (2013).

Esta  remera está  confeccionada  en tejido  de  algodón  liviano  de 70/1,  y  fue

sometida  a  un  tratamiento  de  lavado  para  obtener  una  textura  más  suave.  Tiene

detalles de inspiración militar, como los cuatro botones metálicos, la abotonadura de

cuerina y el cuello con ribete.

La parte frontal es lisa, y en la espalda tiene estampado un diseño formado por

una letra “x” en tipografía Book Antiqua, rodeada de cuatro rombos, en cada uno de

los cuales hay dos letras “v” (una de ellas invertida) en tipografía Bradley Hand Itc.

1 El lenguaje de símbolos Bookshelf Symbol 7 fue creado en el año 2003 por Microsoft Corporation para 
su conjunto de programas Microsoft Office (Microsoft Corporation, 2003). 
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Remera 4:

Figura 13: Remera 4

Fuente: Elaboración propia (2013).

En esta remera, confeccionada en tela de jersey de algodón 80/1 y sometida a

un tratamiento de lavado especial sopleteado, destaca la estampa por sublimado de la

parte frontal, en cuyo centro y sobre un rectángulo gris hay tres letras “v” (tipografía

Arial) dispuestas en sentido vertical. Sobre uno de los hombros, hay una abotonadura

de cuerina con cuatro botones metálicos.
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Remera 5:

Figura 14: Remera 5

Fuente: Elaboración propia (2013).

Esta  remera  está  confeccionada  íntegramente  en  lino,  y  para  el  diseño  del

estampado se recurrió exclusivamente al uso de la letra “a” (tipografías Arial y Baik

Regular). En la parte frontal tiene una estampa monocromática al agua con múltiples

letras “a” sobre las cuales destaca otra “a” de mayor tamaño. El diseño de esta última

se ve reproducido en la parte superior de la espalda.
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Remera 6:

Figura 15: Remera 6

Fuente: Elaboración propia (2013).

En  esta  remera,  confeccionada  en  su  totalidad  en  lino,  las  estampas  son

monocromáticas al agua. En la parte frontal, la palabra “lucha” está escrita en alfabeto

bengalí  (tipografía  Brinda),  en  tanto  que en la  espalda  dos ideogramas japoneses

representan la palabra “esperanza” (tipografía Microsoft Yahei).

En este capítulo, en el que fueron expuestos el concepto de la colección, los

materiales textiles empleados y las técnicas de estampado, fueron además descriptas

cada una de las letras e ideogramas usados, así como sus procedencias, tipografías y

significados. De esta manera, se pretendió reflejar el aprendizaje obtenido a través de

lo investigado a lo largo de los capítulos precedentes. 
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Conclusiones Generales

A través del desarrollo de este Proyecto de Grado se identificaron diferentes

factores relacionados con las remeras, prendas que se caracterizan por su practicidad,

versatilidad  y,  fundamentalmente,  por  poseer  la  inigualable  virtud  de  poder  ser

portadoras de mensajes gráficos a través de sus estampados.  

La investigación constó de varias etapas, en cada una de las cuales se abordó

el  estudio  de  un  tema  específico.  De  esta  manera,  fueron  analizados  diferentes

aspectos de la moda como fenómeno social y comunicativo, así como los diferentes

materiales textiles, los colores y las distintas técnicas de estampado que pueden ser

usados tanto en la vestimenta en general y como en las remeras en particular.

También  fueron  estudiados  temas  específicamente  relacionados  con  las

remeras, como su historia, los diferentes acontecimientos históricos que contribuyeron

a su popularización y las tendencias estéticas de las que formaron parte. Además, se

abordó la temática de la remera como vehículo de comunicación y elemento distintivo

de distintos grupos sociales y tribus urbanas, así como los diversos usos que se le dio

históricamente,  como  poder  promocionar  productos,  transmitir  ideas  políticas  o

identificar a los seguidores de un equipo deportivo o un grupo musical, entre otros.

Luego se procedió al diseño de la colección propuesta, partiendo de la premisa

de  usar  en  los  estampados  letras  e  ideogramas  correspondientes  a  diferentes

alfabetos, siempre poniendo énfasis en el valor puramente estético de estas letras o

ideogramas,  más  allá  de  su  significado.  La  tarea  no  resultó  sencilla,  ya  que  los

caracteres, palabras o frases procedentes de otros idiomas debían ser tratados con

particular  cuidado.  Si  bien para la  gran mayoría  del  público  de nuestro país estos

símbolos  carecen  de  significado  y  sólo  los  apreciarán  desde  lo  estético,  también

existía  la  posibilidad  de  que  aquellas  personas  que  por  su  origen  o  por  haber

estudiado un idioma comprendieran estos significados, de manera que hubo que ser
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prudente y no usar estos caracteres indiscriminadamente para evitar un tratamiento

que pudiera resultar  irrespetuoso con otras culturas. Debido a esto,  cuando fueron

usadas palabras o frases en idiomas como el chino, el japonés o el hindi, se buscaron

términos  con  connotaciones  claramente  positivas,  tales  como  “amor”,  “paz”  o

“esperanza”.   

Por otra parte, se descartó la idea inicial de usar un material textil y una técnica

de estampado uniforme para toda la colección, dado que se percibió que cada diseño

tenía su carácter individual, y que por lo tanto requería de su propia tela y su propio

tipo  de  estampa.  Dependiendo  de  cada  pieza,  fueron  usados  materiales  como  el

algodón, el lino y el poliéster, en algunos casos combinándolos. De la misma manera,

se  recurrió  a  diferentes  tipos  de  prelavado  con  la  finalidad  de  conseguir  texturas

específicas,  y  las  técnicas  de  estampado  usadas  fueron,  también  según  los

requerimientos de cada caso, por sublimado o monocromáticas al agua.    

Por  todo  lo  expuesto,  se  concluye  que  el  presente  Proyecto  de  Grado  ha

cumplido  con  los  objetivos  propuestos,  ya  que  se  logró  diseñar  una  colección  de

remeras estampadas dirigidas a un público masculino en la que las letras, las palabras

y las frases provenientes de diferentes idiomas constituyen la característica principal

de  los  diseños;  y  esto  se  logró  partiendo  de  un  uso  creativo  de  los  caracteres,

primando su valor estético por sobre el significado de los textos.     
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