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Introducción 

Para el presente proyecto de grado, se tomó como objeto de investigación, la estética 

andrógina. La cual es adoptada, por los diseñadores de indumentaria, como una 

construcción ideológica vanguardista. Estos pretenden eliminar las divergencias 

genéricas de las prendas, adaptándose a los deseos del usuario; lo cual en la 

actualidad se puede observar con claridad, ya que empresas de indumentaria, 

presentan colecciones de tipo andróginas que se estructuran desde su esencia, 

homogeneizando los sexos y adaptando las prendas, según su personalidad. De este 

modo, posibilita al usuario: mujer y hombre, a sentirse identificados a través del 

producto. 

Se cree, que ha nacido un tercer género, identificado como ser andrógino, es por ello, 

que se toman distintos autores, que han abordado de algún modo esta temática 

tratando de explicar y entender como funciona y se relaciona con la sociedad esta 

subcultura. Por ende, este Proyecto de Grado está incluido en la Categoría Creación y 

Expresión, dentro de la línea temática, Historia y Tendencias, ya que se parte del 

análisis de una necesidad social, de una individualización en la búsqueda del género, 

como configuración de identidad y de este modo culminar, en la creación de una 

colección con estética andrógina. 

Dicha colección andrógina(origen etimológico de la palabra deriva del griego, andros 

de hombre y ginos, de mujer) denominada Eonnagatta, se desarrolla a partir del ser 

asexuado, innato, presentando igualdad en la identidad sexual, dentro del 

constructivismo social. 

En este sentido, se advierte en términos hipotéticos, la falta de delimitación en los 

géneros, que se construye luego del nacimiento, por lo tanto, se entiende que dicha 

construcción se encuentra en una permanente mutación, lo cual se constataría a 

medida que se vaya ahondando en el tema. Otro aspecto a destacar, es que en la 

actualidad, se observa, que tanto hombres como mujeres reúnen en sí, cuotas de 
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características del sexo opuesto, cada ser no posee un género puramente femenino o 

masculino. Entonces:  

Hay que pensar al género como categoría analítica útil para negar el carácter fijo                                      
y permanente de la oposición binaria hombre-mujer y de construir históricamente 
el proceso de estos términos, sin olvidar que el sexo como herencia biológica y el 
género como normas culturales son categorías distintivas relacionadas, pero no 
constituyen una identidad isomórfica. (Mociulsky, 2010, p.49). 
 

En primera instancia se procede a una investigación a partir de diversas teorías sobre 

moda, que sirve como espacio de soporte, para el desarrollo  de la ambigüedad 

histórica de la indumentaria femenina y masculina, a partir de su contexto social. Por 

moda, se entiende; “uno de los espejos donde se ve lo que constituye nuestro destino 

histórico más singular: la negación del poder inmemorial del pasado tradicional, la 

fiebre moderna de las novedades, la celebración del presente social.” (Lipovetsky G. 

1987, p.11). Con el incremento de los medios de comunicación, la moda ha contribuido 

con las normas estéticas del cuerpo, connotando perfección, destinado a una minoría, 

generando la exclusión de la mayoría restante, relacionadas con los patrones de 

belleza asignados socialmente. 

Entonces, para el presente trabajo, se toma el cuerpo como fuente de investigación, ya 

que se cree que el mismo, es hilo conductor y base primordial de los cambios 

devenidos por las modificaciones socio-culturales. Asimismo, se establece, la 

conformación de la identidad y la personalidad; entendiendo estas, como  

configuraciones no acabadas, atravesadas y modificadas por las construcciones 

sociales. Y se determina la belleza como factor categórico de la apariencia. De esta 

manera, se define el marco conceptual dentro del cual se desarrolla el proyecto. 

Como objetivo principal, se pretende analizar la estética andrógina, su origen, su 

desarrollo y los elementos que la construyen como tendencia. Para ello, se definen los 

conceptos hombre y mujer, pensados como entidades separadas,	   que sin embargo, 

pueden ser combinables dando como resultado, un ser femenino y masculino al mismo 

tiempo, o su contraparte, ni femenino ni masculino, es decir, asexuado. 
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 Una vez definido el sujeto-usuario, se plantea, cómo la estética andrógina, es tomada 

y reinterpretada, por diferentes disciplinas artísticas y por referentes del diseño de 

indumentaria actual, en Buenos Aires.  

El proyecto se articula en cinco capítulos, en el primero, se analizan  diferentes 

teorías  sobre moda,  se realiza una investigación sobre la ambigua categorización 

de la indumentaria femenina y masculina en la historia, asimismo, se toma la 

configuración de la belleza, para explicar las modificaciones culturales del cuerpo 

que coexisten a partir de una identidad y personalidad construida por una sociedad.  

En el segundo capítulo, se explica el origen del ser andrógino, desde la concepción 

biológica del género, su etiquetación social y la conformación de ambos sexos en 

“ese otro ser”. 

En el tercer capítulo, se analiza el fenómeno social andrógino como tendencia en 

Buenos Aires, Capital Federal, y se expone su manifestación estética en diferentes 

disciplinas. 

En el cuarto capítulo, se realiza una investigación de la historia sartorial, donde se 

plantea su origen tradicional masculino, que luego es adoptado por el género 

femenino. Asimismo, se indica también, cómo esta conformada su construcción 

morfológica. Posteriormente, este análisis es tomado, como base primordial, para la 

resignificación tipológica de la mini colección que presenta la autora. 

En el quinto capítulo, se desarrolla la propuesta de la colección andrógina,  

destacando los datos constructivos, que constantemente, están en situación de 

ruptura, dicho aspecto es eje central del presente Proyecto de Grado.  
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Capítulo 1 El indumento como comunicación ambigua 
	  
	  
	  
El lenguaje de moda subsiste como muestra que el indumento es un fenómeno 

ineludible. El vestido es una manifestación continua de los pensamientos íntimos, un 

lenguaje, un símbolo. 

La semiótica sostiene que la indumentaria es un conjunto de signos, un sistema no 

verbal de comunicación. En esta línea de pensamiento Alison Luire, asegura que  la 

vestimenta ha sido por excelencia el primer lenguaje de comunicación: 

Desde hace miles de años el primer lenguaje que ha utilizado los seres humanos  
para comunicarse ha sido el de la indumentaria. Mucho antes de que yo me 
acerque a usted por la calle, lo suficiente para que podamos hablar, usted ya me 
está comunicando su sexo, su edad y la clase social a la que pertenece por 
medio de lo que lleva puesto; y muy posiblemente me está dando información (o 
desinformación) sobre su profesión, su procedencia, su personalidad, sus 
opiniones, sus gustos, deseos sexuales y estado de humor en ese momento. 
Quizá no consiga expresar con palabras lo que estoy observando, pero registro 
de forma inconsciente la información, y simultáneamente usted hace lo mismo 
respecto a mí. Cuando nos encontramos y entablamos conversación ya hemos 
hablado una lengua más antigua y universal”. (Luire, 2002, p, 21) 
 
 

1.1 Manifiestos sobre moda 

 

Etimológicamente, la palabra moda viene del francés, mode, que a su vez, deriva del 

latín modus (manera/medida). Entonces la palabra moda, se asocia a la “manera” 

del momento. 

El termino moda en español, según la Real Academia Española, significa “Uso, 

modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo, o en determinado país, 

con especialidad en los trajes, telas y adornos, principalmente los recién 

introducidos.” (recuperado 15/3/2013). 

Según el Diccionario visual de la moda, estar de moda significa  

Estilarse a algo en un determinado momento. Lo que está de moda, cambia con 
frecuencia por distintos motivos. Entre ellos suele figurar el cambio de estilo de 
los líderes de la moda, como las estrellas del pop, del cine y los 
futbolistas.(Ambrose y Harris; 2010; p. 172) 
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Se entiende, entonces que existe en todas estas apreciaciones un consenso para 

valorar el término moda como fenómeno en constante movimiento. 

Se pueden observar diversas miradas sobre las definiciones de moda, como ser la 

de Alfaro siguiendo a Bourdieu, en El fragmentado mundo de la cultura y la 

percepción estética, indica,  

 la construcción de la realidad social no opera en un vacío social, sino que está 
sometida a coacciones estructurales que a su vez son ya estructuras que tienen 
una génesis social. La construcción social no es un acto individual, sino que esta 
colectivamente organizada, sin ser por ello el producto de una acción 
organizada.(Realidades, 2002, p. 450) 

 

En este sentido, se entiende que existe un sistema que condiciona al individuo, 

determinando sus usos y costumbres dentro de la sociedad y se comprende que 

aquello que parecía ser natural, libre, tal como el gusto o la concepción de lo bello, 

está constituido por un dispositivo social temporal, llamado moda. Dicho dispositivo 

delimita, qué es bello, aceptable y qué no. 

El sistema de moda, es el condicionador de lo que se “debe ser” en un momento 

determinado, donde se precisa adquirir o consumir, no por una utilidad funcional, 

sino por la necesidad de pertenecer a un marco vanguardista. Según Paula Croci y 

Alejandra Vitale en los Cuerpos dóciles (2000), 

La moda puede ser pensada como un conjunto de técnicas y saberes que operan 
sobre el cuerpo y lo transforman en cuerpo productivo: en la sociedad que 
Focault llama disciplinaria, el mecanismo de la moda exige al cuerpo ser útil, 
entre otras cosas como cuerpo consumidor. […] 
Michel Foucault caracteriza a las sociedad moderna como sociedad disciplinaria 
por la existencia de una serie de instituciones-la cárcel, la escuela, la fabrica, el 
hospital, etc.- que vigilan, controlan, forman, corrigen a los individuos, 
apropiándose de su tiempo y de su cuerpo. (p. 22) 

 
 
Entonces la moda como institución disciplinaria, corrige las distintas sensibilidades 

estéticas temporales, apropiándose del deseo y gusto estético de los consumidores. 

La moda posee como fin último, el consumo, donde se “consumen” modos de ser y 

de pensar, y hasta los modos de consumir también son consumidos. Ésta es 

generadora de signos distintivos, que en cuanto dejan de serlo deben ser 
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reemplazados por otros en el campo de lo efímero, ya que son requeridos por una 

sociedad consumista que necesita nuevas necesidades para seguir existiendo. Por 

lo tanto, el reclamo de la renovación de significados de la moda nace del sistema de 

consumo y también de la sociedad, que genera un ciclo de necesidades de cambios 

constantes. A través de este dispositivo social, el individuo posee una ilusión de 

movilidad social (en la antigüedad las castas se diferenciaban por la vestimenta), 

que le permite adquirir un forma de identidad, personalidad o estado de ánimo.  La 

indumentaria, refleja del sujeto aquello que el sujeto desea y también aquello que él 

no llega a percibir. En las personas adheridas a la moda homogeneizada, se detecta 

el grupo o la clase a la que pertenece y/o desea pertenecer.  

Tras la caída de los colectivismos, existe hoy una revitalización del individualismo 

que conlleva, a un desplazamiento del interés de lo público a lo privado.  

Lipovetsky señala, este proceso como la segunda revolución individualista 

A medida que se desarrollan las sociedades democráticas avanzadas, éstas 
encuentran su inteligibilidad […] lo que llamamos aquí el proceso de 
personalización, que remodela en profundidad el conjunto de los sectores de la 
vida social. […] El proceso de personalización remite a la fractura de la 
socialización disciplinaria, corresponde a la elaboración de una sociedad flexible 
basada en la información y en la estimulación de las necesidades, el sexo y la 
asunción de los «factores humanos». (Lipovetsky, 1986, p. 5 y 6). 

 

En efecto, el individualismo narcisista, consecuencia y manifestación del proceso de 

personalización, símbolo del paso del individuo limitado al total, se convierte en el 

nuevo trasfondo moral de las sociedades contemporáneas. 

En el ámbito de la moda, uno de los cambios que testimonian la emergencia de 

personalidades narcisistas, propias del individualismo contemporáneo, es que, 

paralelamente a la apariencia legítima, surgen nuevos comportamientos individuales 

y colectivos. Durante mucho tiempo la lógica social de la moda, fue la de distinguirse 

socialmente, mediante la manera de vestir. Con el surgimiento del prêt-à-porter, 

Fue en 1949 cuando J.C. Weül lanzó en Francia la expresión «prét á-porter», que 
viene de la fórmula Americana ready to wear, con el fin de desvincular la 
confección de su mala imagen de marca. A diferencia de la confección tradicional, 
el prét-á-porter ha entrado en la nueva vía de producir industrialmente vestidos 
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accesibles para todos, pero sin dejar de ser «moda» e inspirados por las últimas 
tendencias del momento. Mientras que el vestido de confección presentaba a 
menudo un corte defectuoso y una falta de acabado, de calidad y de fantasía, el 
prét-á-porter pretende fusionar la industria y la moda, y quiere llevar a la calle la 
novedad, el estilo y la estética. (Lipovetsky, 1990, p. 122). 

 

la aparición de la multiplicidad estética, ya no hay una sola moda, sino una 

multiplicidad de modas igualmente legítimas. Lipovetsky afirma, “El individualismo en 

la moda es menos glorioso pero más libre, menos decorativo pero más opcional, 

menos ostentoso pero más combinatorio, menos espectacular pero más 

diverso.”(1990, p. 171). 

Paralelamente, frente a esa fragmentación estilística, se producen otros cambios 

muy significativos en los comportamientos y en las motivaciones del individuo frente 

a la moda. En primer lugar, se constata una mayor autonomía de los consumidores 

en relación con las novedades, la tendencia es indicativa. En segundo lugar, las 

mujeres continúan siguiendo la moda, pero de manera más libre. El mimetismo 

directivo característico de la moda clásica ha dado paso a un mimetismo de tipo 

optativo. En tercer lugar, la moda entra en la era desapasionada del consumo, en la 

era de la curiosidad relajada y diversificada. En cuarto lugar, otro de los efectos más 

importantes del individualismo contemporáneo respecto a la moda es que ha 

reducido la dimensión del símbolo jerárquico en favor del placer, la comodidad y la 

libertad. Pues a través del vestido ya no se busca prioritariamente hacer alarde de 

pertenencia a una clase social, sino de un gusto, de un estilo de vida, gratificación 

psicológica, del placer por sí mismo. 

Ahora bien, Lipovetsky no niega que los objetos puedan ser significantes sociales y 

signos de aspiración social, “lo que cuestiona es la idea de que el consumo de 

masas se rija exclusivamente por el proceso de distinción y diferenciación clásica.” 

(Lipovetsky, 1990, p.195) 

Lejos de aparecer como un vector de reproducción de las diferencias sociales, el 

sistema de la moda en expansión ha permitido, más que cualquier otro fenómeno, la 
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continuidad de la trayectoria secular hacia la conquista de la autonomía individual y 

la reducción de las distancias sociales. 

Si durante mucho tiempo uno de los grandes conceptos básicos que había 

caracterizado a la sociedad moderna era el concepto de separación, tal como ha 

sido formulado por la tradición sociológica francesa, surge otra corriente de 

pensamiento que considera que ese concepto de separación y de distinción está 

superado y lo que se aplicaba en la modernidad es la integración emocional, a 

través del paradigma estético que tiene la función de cemento, de unión con los 

otros; por lo que la apariencia va a tener la función de tipo comunitario. En 

consecuencia, se expone y cuestiona al yo, y lo extiende a las tribus a las que se 

pertenece simultáneamente o sucesivamente. Ésta es la hipótesis que  Maffesolí 

extiende en su libro, Los tiempos de las tribus (2004), al asegurar que las 

sociedades modernas exhiben la característica de la masificación creciente y el 

desarrollo de unos microgrupos llamados tribus. 

Esto lleva a decir que no hay narcisismo en las sociedades postmodernas, sino una 

especie de sujeto colectivo, una extensibilidad del yo, que aparece particularmente 

representada en especies de reagrupamientos puntuales. Las grandes ciudades 

modernas ofrecen ejemplos de estas agrupaciones que se observan en la vida 

cotidiana, punk, look retro, grunge, entre otros. De tal modo entiende el devenir de la 

moda desde  el reemplazamiento de una identidad estable por un portador de 

máscaras sucesivas en esferas sociales cambiantes.  

Existen diversas valoraciones sobre la moda, donde se puede encontrar, la 

fragmentación de clases, la consolidación de la importancia de la imagen y el triunfo 

del deseo que modera el comportamiento individual. En el final del siglo XX, se esta 

creando un mecanismo de autorregulación, mediante el cual los consumidores 

eligen los productos en términos de  ecología, rechazando con decisión la lógica de 

la diferenciación y buscando en su vestimenta la lógica de la identidad profunda. 
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1.2 Antecedentes de la indumentaria 
 
 
 
A lo largo de toda su historia el vestir ha seguido dos líneas separadas de desarrollo, 

dando como resultado dos caracteres diferentes de indumentaria. Desde la 

perspectiva actual el criterio de definición más manifiesto es el dado por el sexo. Sin 

embargo, no se puede decir que el hombre haya llevado durante toda su historia 

prendas determinantemente masculinas, así como tampoco se puede atribuir dicha 

determinación a las mujeres. Antiguamente los romanos como los griegos, llevaban 

túnicas, y hoy, los pueblos de montaña como, particularmente, lo escoses, utilizan 

faldas. Paralelamente las mujeres del lejano Oriente utilizan pantalones. Se 

manifiesta entonces, que la división de la indumentaria con respecto al sexo, resulta 

incongruente. La historia del traje comienza mucho antes que la civilización 

apareciera en Mesopotamia  y Egipto.  

Los geólogos dieron a conocer estudios donde el clima en gran parte de Europa fue 

excesivamente frío. Por lo que, inclusive las últimas culturas paleolíticas, poseían la 

necesidad de cubrirse , para preservar el cuerpo del frío. Luego el hombre primitivo, 

decidió utilizar la carne del animal como alimento y su piel como vestimenta. 

Mientras tanto, las tribus que vivían en zonas más templadas como en Asia Central, 

se cubrían con una tela enrollada en la cintura, el sarong, la forma más primitiva de 

denominar la falda, y luego otro rectángulo de tela sobre los hombros sostenida por 

una fíbula, la cual fue utilizada por los asirios, egipcios, romanos y griegos. 

El traje en la Edad Antigua, en el caso de los egipcios estaba compuesta por el 

shenti, falda o pampanilla, fundamental y común para ambos sexos; asimismo los 

griegos y los romanos, utilizaban las túnicas o togas, que funcionaban tanto para 

hombre como para mujeres y se diferenciaban solo en el largo modular. En el caso 

de los romanos, hombres y mujeres, de acuerdo a su casta, se adornaban con  

brazaletes, pulseras, pendientes que presentaban gran ornamentación. 
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El mundo antiguo se caracterizó por la diferencia de materiales, color y calidad de 

los tejidos de las respectivas túnicas que marcaba las diferencias sociales.  

Se podía observar que, luego de la división del territorios y la caída del imperio 

occidental de Roma , de la mano de Constantino, en el imperio Bizantino,  

El mismo Constantino vestía de modo muy distinto al de los primeros 
emperadores romanos. Su túnica de tejidos de oro tenia bordado motivos florales. 
Llevaba una clámide purpura sujeta al hombro con un broche de joyería, y una 
especie de chall cruzado sobre el pecho, la trabea. ( Laver, 2006, p,47) 
 

El emperador era un rey-sacerdote , el representante de Cristo en la tierra. Muchas 

prendas estaban adornadas con motivos florales, pero sobresalían motivos 

religiosos, ya que mantenían un fuerte carácter religioso propagandístico. 

En la segunda mitad del siglo XIV  los trajes tanto para mujer como para hombre, 

tomaron nuevas formas , las cuales posibilitan la adjudicación del término moda. 

Por lo tanto, si bien la vestimenta contribuía a establecer las diferencias entre los 

géneros, la moda se encargaba de mover continuamente los límites de lo aceptable 

para el hombre o la mujer, e inclusive los fusionaba, ya que con el advenimiento del 

nuevo siglo, se podía observar las nuevas corrientes innovadoras, que bañaba a 

Francia y a Inglaterra, que consistía en la utilización de cuchilladas, donde la prenda 

era rasgada , y a través de ello se mostraba la ferrería, esta práctica habitual era 

apta tanto para hombres, en pantalones, como mujeres en los faldones. La 

vestimenta de ambos sexos tuvo características similares, como el lujo de las telas, 

el brillo, los colores vivos y los bordados elaborados; junto con la exaltación de los 

atributos físicos mediante el indumento. El gipón que se utilizaba para ensanchar el 

tórax, se llevaba muy justo con botones que  bajaban por todo el delantero. Por 

encima se empleaba la cotardía. Cabe destacar, un elemento innovador en la 

indumentaria que fue la supresión de la parte superior del los trajes , para mostrar el 

pecho, resultando un atractivo erótico. El traje masculino mostró una serie de 

cambios en la segunda  mitad del siglo XV , la cotardía se sustituyo por la jacket , 
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que se hizo cada vez más ajustada, la cual llevaba hombreras para enfatizar el 

volumen en el tórax.  

Esta situación llegaría a su máxima expresión, durante el siglo XVII, donde Francia 

se encontraba en un momento de esplendor político y prosperidad económica, el 

poder estaba centrado en la figura del rey, quien reconocía el potencial de la imagen 

como herramienta política y autopromoción. Hoy, su imagen puede resultar, 

ambivalente en su género, sin embargo, era el tipo de masculinidad socialmente 

aceptable, donde hombres y mujeres, coincidían en la utilización de pelucas, 

maquillaje, tacones, medias de sedas y superficies textiles decoradas. 

Luego de la caída de la dinastía francesa, vuelve el traje a la simplificación y se 

llevan calzones ajustados hasta media pierna, chaleco , corbata y casaca. Pelucas 

empolvadas y rematadas por un lazo.  

La mujer se vestía con painers aplastados en los dos frentes, corpiño encorsetado y 

escote con gasas o encajes. En el traje francés, se apreciaba el corpiño puntiagudo 

mangas abolladas, faldas rectas y abiertas, luego se vuelven drapeadas con polizón 

y larga cola. Con la revolución desaparece el vuelo de la falda y se imita a las 

vestiduras clásicas. Los zapatos incorporaron el tacón alto y punta estrecha. 

Hacia el siglo XIX ,los hombres vestían calzones con faja de seda y chaquetilla de 

alamares, las clases elevadas llevaban frac con hombreras anchas y cuello vuelto y 

calzones ceñidos o pantalones. El primer tercio del siglo se almidona y ahueca la 

falda, baja el talle, y se ve claramente un regreso del corsé. A mediados del siglo 

reaparece el miriñaque de crinolina y el corpiño ajustado. Las cofias eran de 

terciopelo y los sombreros solían ser pequeños con bridas de cintas.  

El siglo XX se caracteriza por la lucha de la mujer; un cambio en el estilo de vida de 

la sociedad que busca la funcionalidad en las cosas, se recuestionan las normas 

sociales de la antigua Belle Époque. 
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Se deshacen del corsé, vuelven a formas helénicas sueltas que no marcan las 

curvas. Además surgen diferentes estilos y movimientos culturales y/o artísticos, que 

sirven de inspiración.  

Hasta finales de la década del cincuenta la moda masculina sufrió cierto estatismo, y 

los cambios tendieron a afectar al indumento femenino. La moda jugó con la idea 

que las mujeres adquirieran rasgos del sexo opuesto mediante la vestimenta. De allí 

derivó la apariencia à la garçonne de los años veinte, denominación nacida en París 

para referirse a un nuevo tipo de mujeres rebeldes, que reivindicando los derechos 

de la mujer y la igualdad de género, adoptaron una figura andrógina.  

Los años treinta, se construyen con el afán de vivir al máximo; la ropa debía ser un 

símbolo de espontaneidad y agilidad con que la que se vivía. Junto con el gusto por 

el ámbito cultural, comienza la modalidad de la idolatría a personajes famosos 

extrayendo diferentes formas de modas. En los Estados Unidos, estrellas como la 

alemana Marlene Dietrich, utilizaban ropa provocadoramente masculina, que no era 

aceptable, ya que la imagen de las mujeres en pantalones, generaba el temor a la 

confusión de géneros y al intercambio de roles sociales. El uso del pantalón en 

sociedades conservadoras fue paulatino, al principio se limitó a las horas de la 

mañana y para la tarde/noche, aún se exigían faldas y vestidos. 

De 1940 a 1950 la mitad de esta época se vio influenciada directamente por la 

Segunda Guerra Mundial. A mediados del siglo, con las consecuencias de la guerra, 

comienza una etapa donde dos factores marcan los estilos y tendencias de esos 

años. En primer lugar la escasez de recursos vuelve a subir la falda y los zapatos se 

fabrican con suelas de corcho. Y en segundo lugar, y el nacionalismo se refleja en 

las formas militarizadas de los trajes, en las tendencias cromáticas de acuerdo a los 

colores de cada país. 

A partir de 1950, la moda, finalmente, se hizo eco de la emancipación de las 

mujeres. La revolución cultural, pondría fin a la idea que prendas como los 

pantalones eran exclusivamente masculinas, también se cuestionó cada vez más la 
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noción de que la moda era un asunto de mujeres, expandiendo así los límites 

sartoriales de lo masculino, en Londres, por ejemplo, los mods manifestaron 

abiertamente su gusto por la moda, rompían con la tradición de los colores neutros y 

austeros, y con la inmovilidad instaurada desde el siglo XIX, inclinándose por los 

colores vivos y por los cortes audaces. 

La década del 60, se encontraba con el acceso masivo de las niñas a la educación, 

de las mujeres al mundo laboral y se populariza el pantalón. En esta época también 

se dieron los grandes avances tecnológicos que posibilitaron la llegada del hombre a 

la luna. El cine realizaba la ficción, del ser humano recorriendo universos 

interestelares, desde los años 50, pero más en los 60, se sobreexplotó con la 

televisión, que permitió la masificación de las tendencias. En medio de esta vorágine 

futurista, Pierre Cardin se inspira para crear trajes como el “cosmos”, pensando en 

un mundo sin figuras, sin sexos, donde hombres y mujeres serían iguales. Esta 

visión de Cardin es tomada por las sastrerías londinenses y se consagra en el 

cuerpo de una banda llamada los Beatles. Esta década se caracteriza por la llegada, 

de la píldora anticonceptiva, la droga y la psicodelia. La Guerra de Vietnam es 

tomada por los jóvenes, que se manifestaban en contra de ello, con una actitud 

disconforme, mirando al lado oriente como inspiración de un estado de paz y amor. 

La música fue un fenómeno significativo, ya que personajes como David Bowie, 

Marc Bolan, los Beatles, Mick Jagger y Jimi Hendrix, aparecían ante su público con 

prendas y maquillajes que transgredían la masculinidad, a través de colores que 

vistieron sus cuerpos junto con la experimentación textil. A este proceso se lo 

denomino, la Revolución del pavo real.  

Paralelamente la sexualidad, fomentaba la libertad y la igualdad de género. Esto se 

observaba en diseñadores de moda como, Yves Saint Laurent, que masculinizaron 

el cuerpo de la mujer, con la inclusión del esmoquin en su vestuario. Se consolidó, 

entonces, un nuevo tipo de indumentaria, denominada unisex. Nuevamente la 

historia vuelve toda esta liberalidad, a una cordura debido a una nueva crisis 
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económica. Por lo que la moda hace un retroceso a lo clásico, manteniendo los 

nuevos concepto adquiridos con el tiempo. Existe una nostalgia hacia el pasado, por 

lo que se valora lo retro y se evita experimentar. 

Frente a esta misma crisis, a mediados de los 70 nacen los punk, con un estilo 

rompedor y violento, reflejando el pensamiento antimonárquico y calificando al 

mundo de basura. 

En 1980 la sociedad se transforma en un grupo de puros nuevos ricos; la nueva 

política de gobierno se encarga de realzar la importancia de los poderosos, 

definiendo una sociedad materialista donde el dinero es lo que más importa. 

Lo que rige es el consumismo sobre el consumismo. Por esta razón, la alta costura 

vuelve a resurgir rápidamente. Se manifiesta la mujer glamorosa, que fortalecía a su 

feminidad triunfante y económicamente próspera, adoptando en su vestuario las 

formas de un traje asociado al éxito financiero masculino. El objetivo consistía, en 

potenciar el componente subversivo de vestirse con la ropa del sexo opuesto. En 

esto se ha destacado el diseñador Jean Paul Gaultier, quien presentó hombres con 

faldas o con vestidos y sostenes con forma de cono. 

Hacia la década del 90 la historia hace su trabajo para volver a la sociedad a un 

equilibrio. Sobre el mundo recae la crisis económica Asiática, lo que vuelve al 

mundo a cuestionarse el concepto de riqueza. De tal modo que la austeridad, la 

elegancia y sofisticación dan paso a la re significación de prendas a partir del 

reciclaje. La intención de estos estilos era recalcar el desprecio por lo material, frío y  

artificia, por lo que surge el grunge y el estilo minimalista. Por otro lado, esta década, 

permitió el ingreso del término andrógino, en el vocabulario de la prensa 

especializada, quienes lo emplearon para definir los cuerpos planos, lánguidos, 

carentes de maquillajes y ultrafemeninos, que se observaban en las pasarelas, 

utilizando prendas unisex.  

En la década del 2000, se continúa con la provocación a las convenciones de 

género, que se traslada del ámbito de la indumentaria a una cuestión del cuerpo,  
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esto se evidencia en casas como la Jean Paul Gaultier y Givenchy que cuentan con 

Andrej Pejic, un transexual, cuya imagen se carcaterizaba por su feminidad. Otro 

factor importante es el avance de la globalización, todo conforma la información  

mundial y la digitalización. Sin embargo, es una época en la que la conciencia por el 

medio ambiente es un gran foco de discusión y preocupación. El mundo de la moda 

adquiere esta realidad adoptando una conciencia tanto en campañas como en la 

búsqueda de nuevos materiales orgánicos y/o biodegradables.  

 
1.3 La configuración cultural de la belleza 
 
 
 
Cuando el ser humano es capaz de percibir el orden y armonía de las cosas, se 

puede apreciar el “concepto de belleza”, siendo ésta una captación subjetiva 

influenciada por numerosos factores de la sociedad e interpersonales, es decir, el 

alma humana tiene la compenetración para comprender estas propiedades pero 

varía de acuerdo con su personalidad, edad, cultura, religión, raza, filosofía de la 

época e incluso motivada por los medios de comunicación globalizados que tratan 

de imponer patrones estéticos. Cada persona tiene su propio concepto de la belleza, 

que determina la forma de mirar, concebir, juzgar y de razonar frente al mundo que 

los rodea.  

A lo largo de los siglos, este concepto se ha ido modificando. Comienza en la 

antigüedad Griega, particularmente en los comienzos del Neoclasicismo. La 

característica fundamental, es el planteamiento del concepto de la belleza , desde 

un pensamiento, moral, filosófico y matemático. Por el siglo XVIII, se crea la estética, 

siendo ésta un disciplina filosófica, especializada en el estudio de la sensación y el 

gusto, relacionada principalmente con el arte. Durante la Modernidad, en una 

sociedad industrial y mediática, se produce una ruptura impulsada por las  corrientes 

artísticas de la Vanguardia. 
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1.3.1 El cuerpo modificado por la cultura 

En las sociedades actuales, se genera una nueva veneración de la belleza. El propio 

cuerpo humano es objeto del auge estético en la búsqueda de un bello parecer.  

Para Occidente el cuerpo no le corresponde a cada individuo, ya que es copartícipe 

de múltiples símbolos, egos, signos, individualidades, personalidades, conciencias, 

todo un profundo infinito que se ignora. En el capitalismo, el cuerpo está 

desterritorializado, se ha enseñado a ser crueles con él, a utilizarlo como extensión, 

a venderlo, a comprarlo, a culparlo, a disciplinarlo, a volverlo educado, a hacerle 

daño, a alejarlo de las relaciones naturales, a enfermarlo, también a extirparlo y 

ubicarlo tan sólo como un símbolo de intercambio. 

“El cuerpo es una materia que se amasa, se moldea, se restaura, se dibuja, en 
una búsqueda desesperada por denegar lo efímero, la sustancia mortal y por 
reproducir en el espejo la imagen del ideal vista en otros espejos o en otras 
pantallas.” (Walzer, 2009, p. 70).  

 

En el siglo XX, la prensa, el cine, la fotografía y la publicidad, dieron a conocer las 

normas e imágenes de los ideales femeninos al entrar en la era de las masas, 

comercio y democracia. Los cánones de belleza se publicaron por los diferentes 

medios, y adquirieron gran poder sobre las mujeres intensificando sus deseos. 

Desde 1960, la cultura de la belleza y la estética se convirtió en un producto para un 

mercado de masas y se difundió en los países del Primer Mundo. Paralelamente, los 

hombres manifestaron preocupación por su aspecto físico y vestimentario, se genera 

la creación del supermacho. 

Durante mucho tiempo la tradición filosófica de Occidente, consideró el cuerpo como 

mero instrumento o medio por el cual la conciencia humana construía conocimiento 

y se idealizaba. Los griegos, en las representaciones del cuerpo en el friso del 

Partenón, ilustraban figuras humanas con una expresión expuesta en la desnudez, 

aspectos que deberían tener los seres humanos y que contrastan con los cuerpos 

de los dioses, como Zeus, esculpido unos años antes en Olimpia, cuyo cuerpo era 
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más individual, los músculos mostraban más edad y su rostro denotaba rasgos de 

temor, “ha sido idealizada en lugar de individualizada (…) de manera ultraterrena; 

nunca fue lo divino tan humano y lo humano tan divino”(Senté, 2003, p 44). Estas 

representaciones evidenciaban y ponían a prueba el poder humano y la división 

entre dioses y hombres. Así mismo los griegos, creían que lo femenino y lo 

masculino representaban los dos polos de un continuo corporal. 

La filosofía moderna pensaba al cuerpo como un mero instrumento mecánico 

receptor de sensaciones; para la filosofía cartesiana solo se concebía como 

máquina, por medio del cual el ser humano entraba en relación con el mundo.  

El cristianismo descubre el funcionamiento del cuerpo como cárcel del alma, donde 

el hombre toma conciencia de su destino superior, de su esencia espiritual y oculta 

partes de su cuerpo, ( por el pudor que aparece como el angustioso recuerdo de su 

parte instintiva, no racional) que sirven solamente para desempeñar las funciones 

animales.  

Para otras culturas el cuerpo reviste una relación con el universo, con su territorio, 

con su tierra, y la naturaleza, allí el cuerpo se plantea como una construcción social 

que tiene relación directa con el ambiente. En culturas aborígenes como las del 

norte de Colombia o de la Amazonia, donde se pueden ver sus danzas/rituales,   

como semiótica de expresión que abandona el cuerpo a una especie de conexión 

con el cosmos, que no está determinada por ámbitos materiales; concepción de 

cuerpo que trasciende el espacio personal y se concentran en la espiritualidad, más 

proactiva para el sujeto y la comunidad, otorgándoles mayor sabiduría, enlace y 

comprensión de su entorno y quienes lo habitan. Sus cuerpos son elaboración 

colectiva, diferentes construcciones de cuerpo que forman un solo cuerpo.  

De esta manera, para acercarse a la noción de cuerpo, se puede denotar que él 

mismo, en el recorrido histórico, como de diversidad, se encuentra cargado de un 

mar de apreciaciones, significados, símbolos y relaciones. Es claro que si algo 

diferencia al ser humano de los animales es su capacidad de simbolizar, capacidad 
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que encuentra en el cuerpo un medio privilegiado para expresarse. Cuerpo como 

vehículo de significaciones, de culturas y, en esta medida, como lugar de lazo social, 

de interacción con el otro y de pertenencia a un grupo. Como lo argumenta Espinal 

al manifestar que; 

Las representaciones sociales le asignan al cuerpo funciones, le otorgan una 
posición determinada dentro del simbolismo general de la sociedad y hacen 
explicitas sus relaciones […] en este sentido, son saberes culturales tributarios 
de un estado social o de una visión de mundo. Por ello el cuerpo es una 
construcción simbólica. (Espinal y Ramírez, 1950, p. 24)  
 

Por la tanto, el cuerpo se inscribe en un entorno simbólico como producción social y 

condiciones biológicas de la existencia, que influyen en lo cotidiano, parte de la 

naturaleza como expresión del yo y de la cultura, que supone referirse a la 

subjetividad de la experiencia corporal y, a su vez, a la objetiva del cuerpo 

institucionalizado. 

 

1.3.2 La construcción de la identidad 

Cuando se habla de identidad se refiere, a “un proceso de construcción en la que los 

individuos se van definiendo a sí mismos en estrecha interacción simbólica con otras 

personas”.(Mead, 1974,p 135) 

La identidad es un discurso o narrativa sobre sí mismo construido en la interacción 

con otros mediante patrones de significados culturales. La construcción de identidad 

es entonces, un proceso al mismo tiempo cultural, material y social.  

Cultural, porque los individuos se definen a si mismos en términos de ciertas 

categorías, llamadas colectivas, cuyo significado está culturalmente definido, tales 

como religión, género, clase, profesión, etnia, sexualidad, nacionalidad que 

contribuyen a especificar al sujeto y su sentido de identidad. 

Es material en cuanto los seres humanos proyectan simbólicamente su sí mismo, 

sus propias cualidades en cosas materiales, partiendo por su propio cuerpo; se ven 

así mismos en ellas y las vende  de acuerdo a su propia imagen. Como lo decía 
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Simmel: 

Toda propiedad significa una extensión de la personalidad; mi propiedad es lo 
que obedece a mi voluntad, es decir, aquello en lo cual mi sí mismo se expresa y 
se realiza externamente. Y esto ocurre antes y más completamente que con 
ninguna otra cosa, con nuestro propio cuerpo, el cual, por esta razón constituye 
nuestra primera e indiscutible propiedad.(Simmel , 1939, p 363) 

 

Entonces los objetos pueden influenciar la personalidad humana. Es a través de 

este aspecto material que la identidad puede relacionarse con el consumo y con las 

industrias tradicionales y culturales.  

En tercer lugar, se encuentra la categoría social, ya que la construcción del sí mismo 

necesariamente supone la existencia de “otros” en el doble sentido ya advertido de 

otros significativos y otros de diferenciación. Como dicen Gerth y Mills, “nuestra 

auto-imagen total implica nuestras relaciones con otras personas y su evaluación de 

nosotros.”(1964, p 80) . El sujeto internaliza las expectativas o actitudes de los otros 

acerca de el o ella, y estas expectativas de los otros se transforman en sus propias 

auto-expectativas.  

Por lo tanto, la identidad en un sentido personal es algo que el individuo le presenta 

a los otros y que los otros le presentan a él.  Erikson expresa esta idea diciendo que 

en el proceso de identificación “el individuo se juzga a sí mismo a la luz de lo que 

percibe como la manera en que los otros lo juzgan a el.”( 1968, p 22). El medio 

social no sólo lo rodea, sino que también se expresa dentro del sujeto.  

Existen entonces, diferencias culturales, materiales, sociales; y a partir de estas se 

construye la identidad, sin embargo, hay diferencias determinativas, casi definitivas, 

que se presentan aparentemente estáticas aunque con el tiempo vayan cambiando, 

particularmente el concepto femenino-masculino muta, se va modificando en parte, 

pero sigue conservando el referente natural. Para Leonor Arfuch: 

La identidad sería entonces no un conjunto de cualidades predeterminadas –raza, 
color, sexo, clase, cultura, nacionalidad, etc. sino una construcción nunca 
acabada, abierta a la temporalidad, la contingencia, una provisionalidad relacional 
sólo temporariamente fijada en el juego de las diferencias.( Arfuch; 2005, p 24) 
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Si la identidad se define por las diferencias entonces lo femenino y lo masculino 

cobran sentido en función de lo que no es, o sea, por la ausencia. En otras palabras 

lo femenino es la ausencia de lo masculino, como lo masculino de lo femenino. El 

límite termina por ser excluyente: “uno es esto y no puede ser lo otro”, no dejando 

lugar a las posibilidades de la indefinición que cada identidad sexual alberga en su 

interior. 

Se sigue obstinadamente delimitando la especie humana por su género, sin 

embargo los géneros no están tan delimitados. En primera instancia somos seres 

humanos que no estamos claramente definidos, nuestro límite más importante es el 

otro: cada uno termina donde empieza el Otro, luego de ello, las clasificaciones 

generalizadas se tornan inconsistentes. La diferencia de uno en la relación a la 

otredad, es lo que configura nuestra identidad.  

El actor social está construido por el ensamble de posiciones de sujeto que nunca 
pueden ser fijadas en un sistema cerrado de diferencias. El actor social está 
construido por una diversidad de discursos entre los que no hay una relación 
necesaria, sino un constante movimiento de sobre determinación y 
desplazamiento. La ´identidad´ de este sujeto múltiple y contradictorio es 
entonces siempre contingente y precaria, temporalmente fijada en la intersección 
de aquellas posiciones de sujeto y en una relación de dependencia respecto de 
las específicas formas de identificación. (Arfuch, 2005, p. 28) 

 

La configuración y estereotipación de los géneros presiona a seguir un estándar 

ficticio, porque intenta con todos sus medios reforzar los límites entre géneros, hacer 

continua la diferencia. La diferencia es orden, lo ambiguo, su contrario es aquello 

que no es posible de definir, nombrar y sobre todo de ordenar. El estilo es una 

necesidad de reivindicar cierta individualidad, es la consecuencia de una necesidad 

mas profunda, la necesidad de liberarse de los encasillamientos, de ese orden. Para 

Echeverren en su libro Arte Androgino (2010) 

El estilo sería esa magia que rompe los límites. Vuelve ambiguo lo que era claro y 
distinto, rompe con nuestros hábitos de percepción. (…) El estilo es un modo de 
ser singular, es un diferir y, en tanto existe o aparece, hace política. ( Echevarren; 
2010, p. 33) 
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El estilo es una configuración personal y esta relacionada con el desarrollo de una 

identidad estética. 

Se puede observar entonces que está instaurado socialmente la definición hacia uno 

u otro extremo, la construcción de la identidad del sujeto lo obliga a ser uno u otro, 

esto permite al individuo reconocerse y reconocer sus límites; el inconsciente no 

reconoce las diferencias estructurales entre femenino y masculino, es el consciente 

el que busca adecuarse hacia un polo u otro; esto no es permanente, ya que el 

sujeto en alguna etapa de su vida, puede oscilar hacia otra estructura, o inclusive 

ponerse en contradicción a los estereotipos. 

Como se pudo constatar, la indumentaria ha establecido un limite vestimentario, 

impulsando a diferenciar a las personas según su género y su posición social, 

aunque a lo largo de la historia las diferencias no han estado del todo definidas. A su 

vez, a partir del siglo XVIII, la mujer comenzó una auténtica lucha por erradicar las 

desventajas que se establecían con respecto a los hombres, proclamando libertad e 

igualdad. Del mismo modo, se menciona como en la actualidad, la moda se 

encuentra en un estadio de homogeneidad, como objeto procedente de una 

sociedad que ha perdido la identidad.  Así también se ha desarrollado como en las 

sociedades actuales, el reflejo de los de estereotipos superficiales,  se instauran  e 

impulsan a las personas hacia narcisismos desmedidos construyendo seres 

desvinculados y alienados, que fabrican apariencias para satisfacer el deseo de 

pertenecer.  

Es así que en el capítulo 2, se pretende integrar a las personas desde su estado 

primordial, su naturaleza biológica, como seres humanos. 
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Capítulo 2 El ser andrógino concilia los opuestos 
 
 
La Real Academia Española, define el término andrógino, na., como: “ 1. adj. 

hermafrodita. Adj. Dicho de una persona: Cuyos rasgos externos no se 

corresponden definidamente con los propios de su sexo. Adj. Bot. 

monoico.”(recuperado 15/3/2013) 

El término androginia automáticamente remite al concepto de hermafrodita, que 

según la Real Academia Española, se define como:  

(Del fr. hermaphrodite).1. adj. Que tiene los dos sexos.; 2. adj. Dicho de una 
persona: Con tejido testicular y ovárico en sus gónadas, lo cual origina anomalías 
somáticas que le dan la apariencia de reunir ambos sexos. U. t. c. s.; 3. adj. Bot. 
Dicho de un vegetal: Cuyas flores reúnen en sí ambos sexos. ; 4. adj. Se dice de 
estas flores. (Real Academia Española, recuperado 15/3/2013) 

 
En la antigua Grecia, el término devino del encuentro mítico de Afrodita y Hermes, 

quienes tuvieron un hijo, al que denominaron Hermafrodito. Éste, debido a su gran 

belleza, se convirtió en objeto de amor de la náyade Salmacis, que en un rapto de 

pasión abrazando a Hermafrodito, imploró por la unión de sus cuerpos. En 

consecuencia, los dioses los fusionaron en un solo individuo, desde ese momento  

poseyeron ambos sexos. 

Por lo tanto, se puede deducir que los términos hermafrodita y andrógino, aparecen 

generalmente como sinónimos, siendo el primero ambos sexos, de carácter 

bisexual, mientras que el segundo sería asexual. Según Estrella De Diego, “el 

hermafrodita es presencia y el andrógino ausencia […] dicho de otro modo, el 

hermafrodita simboliza el placer y el andrógino el deseo.”(1992, p. 41). El individuo 

que posee ambos sexos biológicamente dados, comparte con el exterior un aspecto 

andrógino. Empero, la androginia trasciende el hermafrodita, debido a que el 

hermafrodita “ no se trata de una plenitud debida a la fusión de ambos sexos, sino 

de una superabundancia de posibilidades eróticas” (Eliade, 2001, p. 98,99). El 

andrógino, implica la conciliación de los opuestos, desde el punto de vista 

psicológico y espiritual, que puede estar o no acompañado de órganos genitales 
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femeninos y masculinos. Es un estado divino, es mas que un ser con dos géneros, 

es un ser otro, un no sexo, con espiritualidad de carácter neutral. 

 

2.1 Mitología y religión  

 

En la Grecia clásica, las categorías femenino-masculino difieren de las actuales, 

pero se puede percibir algunos saldos que subsisten en el occidente. La virilidad 

estaba asociado al ser varón, esto quería decir, asumir un rol activo frente a un 

sujeto pasivo, la mujer poseía el rol y la virtud, de la subordinación. En nuestras 

sociedades contemporáneas, la mujer esta teñida de características consideradas 

masculinas, como los hombres de cierta feminidad. 

Otras antiguas concepciones permanentes son los roles con respecto a la célula 

familiar. La finalidad del vinculo conyugal posibilita la ayuda y el apoyo recíproco y la 

supervivencia de la especie. “La naturaleza en cierto modo programó la economía 

de la familia y las funciones que cada uno de los esposos debe tener en ella.” 

(Foucault, 1976, p, 164). Por lo tanto, la relación que existía entre la mujer y el 

hombre, estaba posicionada en la desigualdad, el hombre gobernaba sobre la mujer. 

Actualmente, dichas estructura de roles se han desdibujado, debido a diversos 

movimientos socio-culturales de las minorías y de género, que como consecuencia 

produjo una mayor igualdad, aunque continúen siendo diferentes, se han aparejado. 

Los griegos plantearon géneros claramente definidos, por lo tanto su cultura estaba 

centrada en la virilidad; sin embargo aparecen ejemplos que difieren de esta 

estructura social ya que, Leticia Glocer Fiorini en el libro Diversidad Sexual, expone 

que, 

Desde muchas religiones y mitologías se comprueba una aspiración narcisista a 
abarcar ambos sexos, en un anhelo de totalidad y de unidad. Este anhelo, 
representado mitológicamente en los dioses de la Antigüedad que encarnaban 
posibilidades y deseos negados a los humanos, ya no se encuentra tan 
rígidamente disociados de la vida cotidiana y forma parte de las culturas 
contemporáneas.( 2010, p. 60) 
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Se puede recordar, El Banquete de Platón, donde Aristófanes, uno de los 

personajes de la narración, describe los orígenes del hombre en la antigüedad 

griega, los cuales tenían forma esférica y existía una variedad de seres dobles que 

se clasificaban en tres especies, tres géneros originariamente: masculino/masculino, 

femenino/femenino, masculino/femenino, este ultimo representa la androginia, la 

unión de los opuestos, la conjunción mítica de los sexos. 

Poseían una gran habilidad y orgullo, que los llevó a desafiar a los dioses, y como 

castigo Zeus los debilitó dividiéndolos a la mitad. Desde ese entonces, cada ser 

humano se encontraba en la búsqueda de su otra mitad complementaria. Aquellos 

que fueron divididos de una entidad andrógina, masculino/femenino, buscaban su 

mitad en el genero opuesto, mientras que los dos tipos de seres dobles, 

hombre/hombre y mujer/mujer, buscaban su par dentro del mismo género, lo cual 

funcionaba como explicación de la homosexualidad entre los griegos.  

Narciso, es otro ejemplo que proporciona la mitología griega, ya que se enamora de 

su imagen femenina reflejada, y en otras versiones, cree ver a su hermana muerta 

con la que intenta fusionarse; asimismo, Dionisio fue representado alternativamente 

como hombre o mujer.  

En la religión cristiana, dentro del Antiguo Testamento dice, “y creó Dios al hombre a 

su imagen, a imagen de Dios los creó; varón y hembra los creó.”( Santa Biblia, 

Capitulo 1, Versículo 27). Entonces, cabe destacar, que Adán fue creado por Dios, y 

de la costilla de Adán nace Eva,  ambos son hijos de Dios, son su imagen y 

semejanza. Por lo tanto, Dios es madre y padre de los hombres. Es una entidad 

andrógina y hermafrodita, ya que su esencia es asexuada, teniendo la capacidad de 

dar vida sin la necesidad de otro, por que es un todo. De igual modo, en la misma 

línea, se puede observar la existencia de representaciones de Cristos femeninos 

amamantando, en las iconografías medievales.  

Según Foucault, citando a Platón “no es la otra mitad de si mismo lo que el individuo 

busca en el otro; es la verdad con la que su alma tiene parentesco”(1976, p. 223). 
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Se comprende entonces, que la búsqueda no es de un ser otro, sino de la 

complementariedad interna.  

Estrella de Diego plantea en El andrógino sexuado (1992), la simbología de la 

separación desde la melancolía y la desesperación del reencuentro, justamente 

tiene que ver con la angustia de la soledad del ser humano. 

Se puede observar, en este recorrido de fusiones e interpretaciones, 

religiosas/mitológicas, las ambigüedades, superposiciones y mezclas entre lo 

femenino y lo masculino, que en cierto modo, perduran actualmente en la 

denominada posmodernidad, ya que diferente discursos coexisten, “por un lado, una 

división binaria estricta, masculino/femenino propia de la Modernidad, por el otro, 

una mezcla indefinida y ambigua que puebla los discursos contemporáneos.” 

(Glocer Fiorini, 2010, p. 61) 

 

2.2  El sexo biológico 

 

Existen dos órdenes de fenómenos, denominados sexo y género. El primero tiene 

connotación en la biología, que define al ser humano como masculino o femenino. 

Según el Diccionario de Medicina Océano Mosby, el término sexo se define como;  

“(sex) 1. Clasificación de los hombres o mujeres, teniendo en cuenta numerosos 

criterios, entre ellos las características anatómicas y cromosómicas. 2. Coito.”( 4º 

edición, p. 1157) 

 Por lo tanto, el ser humano se clasifica en hombre o mujer a  partir de su aparato 

reproductor. Gerald J. Totora y Sandra Grabowski, en el libro Principios de Anatomía 

y Fisiología (1998), explican que, los órganos del aparato reproductor masculino son 

los testículos, las glándulas sexuales y varias estructuras de sostén, incluido el 

pene. Los testículos (gónadas masculinas) producen espermatozoides y también 

secretan hormonas.  Un sistema de conductos almacena los espermatozoides y los 
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conducen al exterior. Junto con los espermatozoides y  las secreciones de las 

glándulas sexuales, constituyen el semen.  En cambio,  los órganos reproductores 

femeninos son los ovarios que producen progesterona, y estrógenos     (hormonas 

sexuales femeninas). Se puede encontrar también, las trompas uterinas (de Falopio) 

que transportan los óvulos hasta el útero, éste se encarga del desarrollo embrionario 

y fetal;  la vagina que junto con los órganos externos, constituyen la vulva; y las 

glándulas mamarias  que también se consideran parte del aparato reproductor 

femenino.   

La reproducción es el proceso por el cual se forman nuevos individuos de una 

especie y se transmite el material genético de generación en generación. Esto 

mantiene la continuidad de la especie. Los órganos de los aparatos reproductores 

masculino y femenino, los testículos y los ovarios, gónadas (gonos=semilla), tienen 

como función la reproducción de gametos, los espermatozoides y los óvulos, 

respectivamente.  

 Quienes se encargan de conservar el material genético son los cromosomas, que 

se encuentran en las células. Existe una nomenclatura estándar que sirve para 

identificar la dotación de un individuo (numero normal de cromosomas), en la 

especie humana la dotación normal es de 46 cromosomas, formadas por 22 pares 

de autosomas homólogos ( cromosoma no sexual que condiciona la transmisión de 

las características genéticas), y un par de cromosomas sexuales, que es el 

responsable de determinar el sexo, “en el hombre y otros mamíferos existe dos 

cromosomas sexuales distintos : el X y el Y, que se combinan en la hembra como 

XX y en el varón como XY.”(Diccionario de Medicina Océano Mosby, 4º edición, p. 

331) 

 

2.3 Identidad de género  

 

En El gen egoísta. Las bases biológicas de nuestra conducta (1985), Dawskin 
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sostiene que la sexuación genérica de los individuos facilita la mutación, y funciona 

como estrategia evolutivamente estable, ya que el entrecruzamiento permite la 

supervivencia, y garantiza que sus genes perduren en las generaciones futuras. El 

también emplea el término “meme”, para hacer referencia  a una unidad cultural que 

se replica por imitación, la diferencia con el gen es que este sobrevive si el individuo 

fallece, y puede subsistir a los largo de las generaciones. El hombre debe adaptarse 

a la cultura, naturaleza/medio, que ha creado y dentro de ese espacio circulan los 

memes, los cuales construyen realidades con reglas diferentes a las biológicas y en 

consecuencia se genera un ecosistema particular.   

El género tiene connotación en la psicología y la cultura, y determina al ser humano 

desde la masculinidad y la feminidad. Según Verena Stolke en La mujer es puro 

cuento: la cultura del género; 

El término género  se tornó un  atajo, en la década de los 1970s, para designar la 
construcción cultural y no las bases biológicas del tratamiento desigual entre 
hombres y mujeres, además de la dominación de las mujeres por los hombres. 
[…] No existe una historia semántica de sus orígenes, de sus significados, ni de 
los varios abordajes.[…] Sexólogos y psicólogos americanos introdujeron la 
palabra gênero en los años 1950s, con la intención de distinguir el sexo 
anatómico del género social. ( 2004,  p. 77) 

La presión que se ejerce durante la crianza, termina consolidando la determinación 

del género. No obstante, salvo en peculiares excepciones, se puede observar que 

las fuerzas psicológicas posnatales son las que mayor fuerza ejercen en la creación 

de la identidad de género, entendiéndolo como  

La igualdad así mismo, la unidad y persistencia de la propia individualidad como 
varón, hembra o ambivalente […] la identidad de género es la experiencia 
personal del papel de género, y este es la expresión pública de la identidad de 
género.(Money y Ehrhardt; 1982; p. 24) 

Siguiendo esta línea, los autores explican que el papel de género es, la expresión 

pública de la identidad de género e indica el grado en que el sujeto es 

hembra/varón/ambivalente, para “sí mismo” o los demás. Por lo tanto, se puede 

observar  que, existe un individuo, su “si mismo”, y un medio cultural.  El medio es 

quien modifica al sujeto, ya que hay una íntima relación entre el afuera y el adentro, 
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que configuran la identidad. 

 El género es construido desde el nacimiento en adelante a partir de los mensajes 

que el entorno transmite al infans. Goldschmidt señala en Diversidad Sexual que,  

“Laplanche  afirma que el yo del niño  se estructura a través de los mensajes 

enigmáticos que los otros significativos inconscientemente le trasmiten” (2010, p.35). 

La temprana adquisición de la identidad de género no solo se da a través de la 

identificación con el padre, sino como se dijo anteriormente, él/ella serán 

identificados por un entorno, atravesados por una construcción social. La niña será 

denominada con el pronombre “ella”, igual a la madre y diferente al padre, en el caso 

del niño es a la inversa, será denominado con el pronombre, “el”, diferente a la 

madre, igual al padre. Los pronombres, entonces son los enunciantes identificatorios 

que hacen a la auto-representación del self. La identidad de género se construye día 

a día a lo largo del tiempo, a través del discurso.  

Empero, Butler, filósofa y docente de la UCLA (University of California, Los Angeles), 

sostiene  que la categorización binaria, como única posibilidad, no tienen nada de 

natural, ya que es inexistente. Todo aquello que es tomado como tal, y es pensado 

como auténticamente biológico, como ser el cuerpo, es producto del trabajo que 

realiza la cultura. Desde lo que se denomina “naturaleza”, se instruye al cuerpo, de 

manera que se configure como cuerpo deseante de lo que no es. El género está 

determinado culturalmente y se halla abierto a un proceso de re-modelamiento 

continuo.   

Como se ha desarrollado, el género es una construcción netamente cultural, que 

clasifica a los individuos en las distintas categorías establecidas, regidas por la 

heterosexualidad como normativa. Sin embargo existe una búsqueda por parte del 

sujeto  a indagar sobre múltiples formas de expresión de la sexualidad, 

exponiéndose como diversidad sexual, que en el próximo capitulo será detallado; 

asimismo, se comprende como una elección individual, cuando en realidad, es el 

desenlace de complejas determinaciones individuales, familiares y culturales.  
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Es por ello que a continuación se expondrá cómo esta búsqueda se conforma en 

tendencia y se materializa a través de diferente expresiones artísticas como 

alternativas de ruptura, para trascender la dualidad femenino/masculino, expresando 

la diversidad real que existe en la sociedad. 
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Capitulo 3 De fenómeno social a tendencia 

 

Es habitual que en medios de comunicación como en el leguaje coloquial, se utilicen 

las denominaciones, novedad, tendencia y moda, como si fueran sinónimos. Sin 

embargo, se reconocen como tres estadios que atraviesa una innovación, de 

acuerdo a su nivel de adopción. 

Gil Mártil  en Coolhunting. El arte y la ciencia de descifrar tendencias, realiza una 

descripción del significado de cada término, de la siguiente forma: 

Novedad: En nuestro mundo surgen fenómenos novedosos a cada instante. Son 
hechos que, partiendo de cero o tomando como base otros previos, logran ser 
percibidos como diferentes. 
Tendencia: Hablamos de tendencia cuando una novedad comienza a ser 
adoptada por una masa critica de consumidores capaz de generar en el grupo la 
sensación de que esa novedad debe ser adoptada. […]La mayoría de la gente lo 
considera una excentricidad[…].  
Moda:[…] decimos que algo es moda cuando la mayoría del grupo así lo 
considera; sólo el grupo decide qué es moda y qué no. No es necesario que 
todos los miembros del grupo lo adopten, sino basta con considerar normal que 
otros lo hagan.( 2009, p.31 y 32) 
 

Las tendencias surgen y florecen en un contexto social y espacio temporal 

determinado. En sociedades con complejas organizaciones, existen pocas 

tendencias universales que sean compartidas por el conglomerado social. Así 

mismo, dichas tendencias, tarde o temprano no recorren todos los grupos sociales, 

ya que se redefinen en función del contexto. El fenómeno de la globalización 

conlleva a una homogeneización, pero no ha erradicado totalmente la singularidad 

de los pueblos, ya que han surgidos movimientos reivindicativos de la identidad 

local. La actualidad esta atravesando momentos de fusión y sincretismo cultura 

desconocido, donde las tendencias globales se reinterpretan por un prisma local.  

El desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, en los últimos años 

ha propiciado la difusión de tendencias. Particularmente en las áreas urbanas, es un 

área idónea para el cultivo y difusión de las innovaciones ya que la presión del grupo 

sobre el comportamiento individual, es menor. 
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Las megas tendencias, no son arbitrarias, no suceden en un vacío sino en un 

contexto social, político cultural y económico. Los grandes cambios económicos, 

políticos y tecnológicos tardan en formarse, y una vez instalados influyen en el 

individuo por un determinado tiempo. 

Primordialmente, en lo que respecta a los sexos, las diferencias extremadamente 

marcadas en otras épocas, en la segunda mitad del siglo XX, tienden a desaparecer, 

dando lugar al uni-sexo, a la identificación de roles y a la creación de parámetros 

que origina una nueva concepción del hombre y de la mujer ante el mundo y ante su 

existencia. La androginia se manifiesta en los inicios de los años sesenta como idea  

innovadora para las ciencias humanas. Es a finales del siglo XX, donde movimientos 

sexistas, grupos de artistas y los círculos de estudio de género, se afianzan dando 

origen a un nuevo movimiento que involucra a los habitantes del mundo en una 

tendencia que se consolida como característica del nuevo milenio. 

Se atribuyen muchas causas a esta realidad histórica, esencialmente cuando el 

mundo del trabajo y de la guerra obligaron a la mujer a asumir nuevos roles, 

mientras los movimientos de contracultura de los años 60 hacían un llamado de 

atención frente a la sensibilidad humana, la necesidad y el derecho del hombre de 

exponer su lado femenino sin perder su identidad. En los 70 se cuestiona la 

imposición del sistema binario, y se lo sustituye por el referente andrógino, de 

naturaleza híbrida y mutable. Los referidos cambios fueron impulsados por los ecos 

de la revolución sexual y las reivindicaciones de movimientos como los perpetrados 

por queers, gays y feministas, quienes plantean una nueva esquematización que el 

sistema hegemónico absorbe, y en consecuencia se transforma.  

Dentro de la dinámica cambiante que soporta la lógica posmoderna, lo artificial 

supera lo real y todo es posible porque puede ser reconstruido. La aceptación de lo 

que es minoritario suele obedecer a la asimilación de un fenómeno contracultural. 

Actitudes o símbolos son representados por una minoría con aspiraciones diferentes 

a las imperantes y acaban por ser reabsorbidos por la mayoría. La contracultura 



	   36	  

andrógina, logró cambiar algunos hábitos de la mayoría hegemónica. Se asiste en 

este momento a una “androginización” femenina, mujeres que se disfrazan de 

hombre y quieren entrar en el mundo masculino. Y otra masculina, hombres, hartos 

de la herencia patriarcal reclaman otros ideales. 

La androginia en la sociedad contemporánea, se puede analizar bajo tres aspectos; 

el físico, el social y el psíquico. El primer aspecto, abarca a las personas cuyos 

rasgos externos no son considerados propios ni del género masculino ni del 

femenino. El psíquico, engloba a los transgéneros. Ya el aspecto social, comprende 

a todos aquellos que no se identifican con los roles de género socialmente 

impuestos y la obligatoriedad de vivir una sexualidad sana según los parámetros 

definidos por el sistema hegemónico, que establece modelos de comportamiento 

que no contemplan la sexualidad en su multiplicidad de posibilidades, sino como una 

dicotomía de carácter inmutable, justificada por evidencias biológicas. 

 

 

3.1 Control social sobre la sexualidad  
 

Michel Foucault en La historia de la sexualidad y en La historia de la locura en la 

época clásica (1967), retoma la historia de la locura como enfermedad mental y de 

la homosexualidad ubicándolos en los mismos parámetros. 

La historia de la locura, describe la aparición de la figura del loco y afines que 

pertenecen a la categoría de los sinrazón. Foucault argumenta que la locura no es 

algo que fue designado como patológico por la psiquiatría en el siglo XIX, como 

consecuencia de un seguimiento científico que le adjudica la naturaleza de 

enfermedad mental, sino todo lo contrario, ya que la psiquiatría nació cuando la 

locura fue cimentada como fenómeno patológico en un determinado momento de la 

historia, denominada por el autor como el gran encierro, que duró 150 años, durante 
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los cuales los enfermos venéreos y libertinos se vinculaban con los locos, y tal 

estigma construyó la concepción de locura.  

Los planteamientos teóricos del psicoanálisis y del marxismo proponen la 

orientación de los impulsos sexuales reprimidos hacia la fuerza del trabajo. En La 

voluntad de saber, de la Historia de la sexualidad tomo I, Foucault expone que si el 

sexo es reprimido obstinadamente, se debe a que es incompatible con una 

dedicación al trabajo intensivo, a su vez señala que la relación del sexo con el poder 

es de represión. Don Eastman (1990) en Homosexualidad: Ni pecado, ni 

enfermedad- Qué dice y qué no dice la Biblia plantea, que las culturas occidentales 

poseen la herencia cristiana por lo que consideran el sexo como algo peligroso, 

convirtiéndolo así en un pecado. De tal forma, al asociar el sexo al pecado y el 

placer a la culpa, se obtiene el sustento de las estructuras que consolidan el 

ejercicio del control social por parte del sistema hegemónico. Este cometido tiene el 

respaldo de la iglesia católica que con la práctica confesionaria, además de 

promover el sexo dentro del matrimonio únicamente con fines procreativos, hace 

que tal mecanismo sea aún más efectivo. Los mecanismos del sistema controlan y 

reglamentan el sexo mediante discursos públicos, por lo tanto pasa a ser un tema de 

administración. Si en el siglo XIII el sexo fue un asunto delictivo, en la actualidad es 

uno de los ejes centrales de la vida pública. El concepto de sexualidad, como se 

entiende hoy, está acompañado por discursos que determinan cuáles están 

autorizados y cuáles no.  

El sexo, se transformó en algo que debe ser confesado, e indicado según diversos 

dispositivos discursivos; el sistema le induce al sujeto a hablar de sexo, a través de 

mecanismos desarrollados que observan, interrogan y formulan. Foucault, cuestiona 

este tipo de aparatos, ya que la atención no estaría dirigida a una preocupación 

fundamental, como la de la perpetuación de la especie, sino en montar una 

sexualidad económicamente útil y políticamente conservadora, en la que la 

homosexualidad y otras prácticas no tienen lugar.  
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Hasta fines del siglo XVIII, tres códigos regían las prácticas sexuales, el derecho 

canónico, la pastoral cristiana y la ley civil. Determinaban la línea divisoria entre lo 

permitido y lo prohibido.  

La elaboración discursiva de los siglos XVIII y XIX conllevó a dos cambios, primero 

estableció la monogamia heterosexual y legitima como el sexo, dentro del 

matrimonio con propósito procreativo, patrón de normalidad; y segundo, todo lo que 

no encajase dentro de este patrón estaba considerado como perversión. De los 

pervertidos y los antiguos libertinos nace el concepto de homosexualidad y el 

homosexual como especie. En 1726, en París, se condenó por última vez a los 

sodomitas que eran quemados en las hogueras, desde ese entonces el castigo paso 

a ser la exclusión en casas de detención u hospitales. Por lo tanto, la 

homosexualidad, era considerada pecado, luego delito y después se convierte en 

enfermedad, y deja de ser competencia de la Iglesia, para ser dominio del Derecho y 

la Medicina. 

En el siglo XIX, los pervertidos como los homosexuales, se encontraban dentro de 

los pecadores, destinados al destierro social y relegados en los manicomios, ya que 

se consideraban enfermos del instinto sexual. Foucault advierte que la medicina, “ha 

inventado toda una patología orgánica, funcional o mental, que nace de las prácticas 

sexuales incompletas, clasificando todas las formas anexas de placer e 

integrándolas a las perturbaciones del instinto”. ( 1976, pág. 54) 

La función del poder de la medicina, no es de prohibir ciertas prácticas, sino 

camuflarlas para luego descubrirlas, a través de la confesión, al cura, al médico o al 

psicoanalista, de tal forma no se genera una represión sino una forma de poder. 

La homosexualidad a partir del siglo XIX, apareció como una figura de la sexualidad, 

ganando el status de androginia interior.  

Psicólogos del siglo XIX y del siglo XX veían a la homosexualidad como enfermedad 

mental y desarrollaron teorías sobre el origen de la misma. “En 1886, el psiquiatra 

alemán Richard von Krafft Ebing incluía en su libro 'Psychopathia Sexualis' la 
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homosexualidad como una "perversión sexual" y le atribuía un origen hereditario.” 

(El mundo es salud, 2005) 

A mediados del siglo XX los científicos comenzaron a realizar encuestas masivas 

sobre la sexualidad en Estados Unidos, dichos estudios revelaron que la 

homosexualidad era un comportamiento mucho más frecuente de lo que se creía y 

contribuyó a sacar a la luz a una parte de la sociedad. 

Hacia los 90, precisamente 1973 la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) 

decidió eliminar la homosexualidad del Manual de Diagnóstico de los trastornos 

mentales (DSM) y rechazó toda legislación discriminatoria contra gays y lesbianas. 

La acción vino motivada tras una completa revisión científica sobre el tema. 

Luego de dos décadas, hacia  1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

retiró la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Sin embargo , la 

medida tomada por la OMS, no impidió que se siguieran practicando diversas 

terapias para “restablecer” a los gays y lesbianas.  

Ante esta situación, explica Fernando Chacón, decano del Colegio Oficial de 

Psicólogos de Madrid, en Cuando la homosexualidad se consideraba una 

enfermedad, 

La APA se vio obligada a firmar una declaración en el año 2000 en la que 
expresa que, no hay evidencia científica que apoye la eficacia de la terapia 
'reparativa' para alterar la condición sexual, por lo que no está incluida como 
tratamiento psiquiátrico. (El mundo es salud, 2005) 
 

 

3.2 Diversidad sexual  

 
En las sociedades occidentales , existe una progresiva, aunque irregular, aceptación 

de las diversidades sexuales y de género, si bien no se encuentra generalizado.  

En el Proyecto de Grado Co-diseño, Vanina Lifschitz, expone que;  

Actualmente, se presentan variadas representaciones sexuales y de género que 
se	   establecen como una interpelación a la polaridad masculino/femenino. Se 
hace referencia al travestismo ocasional o permanente, al transexualismo, a las 
diferentes formas de homosexualidad, a la bisexualidad activa, a la sexualidad 
queer, entre otros. ( 2012, pág. 38) 
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Son formas de sexualidad distinas del ideal de pareja heterosexual, que sólo se 

concentra en los géneros clásicos determinantes.  

Las “homosexualidades” se disponen principalmente alrededor del deseo y la 

elección del objeto de deseo del mismo sexo, sin embargo se puede encontrar 

deferentes tipos de homosexualidades, tales como, perversas, ocasionales, o 

manifestaciones de la psicosis. 

Según las definiciones utilizadas comúnmente por la comunidad LGTB (siglas que 

designan colectivamente a lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero) y 

asociaciones de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, cuando en un sujeto 

coexisten rasgos físicos de ambos géneros y su manera de actuar y expresarse 

combina características que son atribuidas tanto al genero masculino como al 

genero femenino, se lo conoce como androginia. Sin embargo, cuando los 

caracteres biológicos, los cuales define a qué colectivo pertenecerá el individuo, no 

coincide con aquel con el cual dicho sujeto se identifica, corresponde el caso de el 

“transgenerismo”.  La “transexualidad”, se observa cuando el sujeto decide 

someterse a una cirugía de reasignación de genero para que sus caracteres 

sexuales coincidan con el rol social con el que se ve indentificado. Es por lo tanto, 

una convicción consiente e inconsciente, que se defiende desde la niñez. El 

transexual acepta que existen dos géneros, pero considera estar en el lado erróneo. 

Las y los transexuales son transgéneros que deciden corregir su anatomía para que 

sea coherente con su identidad de género. L a transexualidad es transgresión social, 

psicológica y cultural  del sexo biológico, es la construcción de un nuevo género 

social a partir de experiencias subjetivas que conllevan a un cambio físico que le 

obliga al sujeto a cambiar de colectivo y buscar la reinserción social, ya que tendrá 

que asumir un nuevo rol coherente con su nueva condición.      

Hay muchas explicaciones sobre el origen de la transexualidad, una de ellas sugiere  

que la transexualidad es consecuencia de una alteración de la estructura cerebral. O 

de la insuficiencia de testosterona o de estrógeno durante el proceso de gestación. 
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Así mismo, se llego  a identificar un gen, que “convierte” a uno en transexual.  Sin 

embargo, el gen, así como cualquier otra explicación medica que contemple la 

causa del fenómeno, estimula la erradicación de la transexualidad.  

Aunque el hermafroditismo haya estado presente en todas las culturas y en 

diferentes tiempos, las disforias de género aún son encaradas con prejuicio y 

desconfianza. Científicos sociales afirman que la transexualidad es una construcción 

social, ya que existen individuo que no permiten que los encasillen, consecuencia de 

los rígidos patrones impuestos por el sistema binario de clasificación de género.  

Las y los transexuales han sido objeto de marginación, llegando a ser considerados 

sicóticos extremos, esquizofrénicos o masoquistas que deseaban castrarse. Esto se 

generaba en gran parte a la estigmatización de la iglesia que los condeno por no 

respetar las leyes divinas. Los homosexuales y los transexuales solo tienen una 

cosa en común, desafiar el régimen sexual impuesto por el sistema hegemónico.  

Muchos homosexuales y transexuales no comparten ni siquiera el mismo objeto de 

deseo. Un gay y una transexual femenina (cambio de hombre a mujer) pueden diferir 

en cuestión de preferencia sexuales. La transexual puede desear sexualmente a 

otra mujer y no a un hombre como el varón homosexual.  

Así también existen los transbi, transexuales femeninos y masculinos que se 

relacionan tanto con hombres como con mujeres de manera indistinta. Empero se 

encuentran los transpan, menos comunes, que son aquellos o aquellas transexuales 

que se relacionan no solo con hombres y mujeres, hetero u homosexuales, sino 

también con otros transexuales, tanto femeninos como masculinos.    

Existen  diferencias significativas entre los mismo transexuales, hay quienes toman 

hormonas para que les crezca la barba en la cara (caso transexuales masculinos) y 

quienes se inyectan siliconas para darle volumen a sus senos (caso transexuales 

femeninas). Algunos(as) transexuales desean someterse a la intervención 

quirúrgica,  para otros solo es una opción la cirugía, ya que la gran mayoría 
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conserva su pene intacto, ya sea por una fuente de ingresos económicos o por que 

les proporciona placer.   

La androginia física de la mayoría de los transexuales, reúne el símbolo máximo de 

la expresión de la masculinidad, el pene, y de la feminidad, los senos.   La 

versatilidad al asumir tanto el rol activo como el rol pasivo lo convierte en un ser 

polifacético. Es hombre y mujer a la vez, pertenece a un tercer género, intermedio, 

convirtiéndose en un ser híbrido.  

El comportamiento transexual es complejo, existen personas que tienen una doble 

vida y existen personas que viven a tiempo completo su transexualidad. Algunos 

llevan una doble vida, ya que esconden de su familia el hecho de tomar hormonas, 

de pertenecer a un sexo diferente al que aparentan. Sin embargo, si el aparentar 

pertenecer a un sexo diferente tiene una connotación lúdica y reversible , la persona 

no puede ser considerada transexual, sino “travesti”.  El mismo, se caracteriza por 

vestir ropas características del sexo opuesto  para estimularse sexualmente, para 

llevar a cabo una fantasía sexual o para exhibirse en publico como drag queens o 

transformista.  El travesti a diferencia del transexual, no duda de su identidad de 

género y de su consecuente asignación. Sostiene teorías sexuales infantiles, la fase 

fálica donde prima un solo sexo, es decir la no aceptación de la diferencia. Por lo 

tanto, no acepta la clasificación hombre/mujer y universaliza la posesión del pene.  

La comunidad transexual debate sobre quiénes podrían ser considerados 

verdaderamente transexuales, ya que se pueden encontrar aquellos que  quieran 

cambiar de sexo y los que ya lo han hecho, o si también las personas que no 

desean hacerlo, pero si se identifican con el sexo opuesto.  

Dentro del colectivo trans, los transformistas y los trasn, son mirados con recelo, ya 

que reflejan la ambigüedad de género, “restándole” seriedad a la causa.  

Al cuerpo se le atribuye una importancia determinante, ya que actúa como medio 

para lograr el objetivo de efectuar el cambio de sexo. El cuerpo es una invención 

cultural y los trastornos son producto de las negaciones culturales.  
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Según Annalisa Mirizio, en Nuevas Masculinidades (2000); 

Todas las palabras que llevan el prefijo tra-indica un movimiento hacia el punto 
opuesto, un cruzar barreras, un ir más allá, al otro lado, con un acto que supera, 
que excede un límite que es, en este caso, un límite de identidad de género. De 
este modo, el travestismo se ofrece como performance de un cambio sexual y 
sensual, siendo el vestido icono de otra identidad respecto a la que le 
corresponde al sujeto, según la dinámica sexo-género. (p. 133) 
 

 
Asimismo el transformismo, es una práctica preformativa ligada  a la estética, al 

juego, al teatro, engaño visual, sin producir una ruptura en el uso normalizado de los 

códigos sexuales, ocupando una posición limitada en el tiempo y en el espacio. 

Se puede encontrar también, la teoría queer, que celebra la destrucción simbólica de 

las categorías de genero, que apoyan los propios transexuales cuando interpretan el 

cambio del sexo como triunfo del simbolismo sobre la carne, esto se puede observar 

cuando ven a la cirugía como una forma de esculpir el cuerpo, hasta que tome la 

apariencia de la identidad simbólica que han adoptado.   

Históricamente el término queer ha encerrado un significado peyorativo y […] 
despierta un sinnúmero de reacciones diversas debido tanto al significado de su 
traducción literal del idioma inglés, como al uso que se le ha dado a través del 
tiempo. En inglés, queer significa extraño, como se ha dicho, raro o curioso, 
invertido, tarado, desviado. Era un término de estigmatización. Y, se usaba para 
referirse a “anormales”, pero, también, se aplicaba –y aplica– a transexuales, 
travestidos o bisexuales, e incluso a heterosexuales con “conductas extrañas” 
fuera de la sexualidad normativa. Es ésta una palabra que fue usada, en 
principio, como insulto al hacer visible la culpa.( Sierra Gonzales, p. 29) 
 

Para Judith Butler, ha sido la primera teórica queer en abordar  esta separación 

entre género y sexo, 

 
El término queer operó como una práctica lingüística excluyente cuyo propósito 
fue avergonzar al sujeto que nombra o, antes bien, engendrar un sujeto 
estigmatizado a través de esa interpelación humillante. La palabra queer adquiere 
su fuerza precisamente de la invocación repetida que terminó vinculándola con la 
acusación, la patologización y el insulto ( Butler, 2002, p 318). 
 
 

La teoría queer es una hipótesis sobre el género que afirma que la orientación y la 

identidad sexual o de género de las personas son el resultado de una construcción 

social y que, por lo tanto, no existen papeles sexuales esenciales o biológicamente 

inscritos en la naturaleza humana, sino formas socialmente variables de 
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desempeñar uno o varios papeles sexuales. Rechaza la clasificación de los 

individuos en categorías universales como "homosexual", "heterosexual", "hombre" o 

"mujer", "transexualidad" o "travestismo", las cuales considera que están sujetas a 

restricciones conceptuales propias de la cultura heterosexual, y sostiene que éstas 

realmente esconden un número enorme de variaciones culturales, ninguna de las 

cuales sería más fundamental o natural que las otras. 

De acuerdo con esta propuesta, no existen delimitaciones preestablecidas y las 

identidades se encuentran en constante cambio. 

En la misma linea se encuentra la identidad del genderqueer, quien no se encasilla 

en el tradicional sistema binario de género.	   Las personas que se identifican como 

genderqueer pueden identificarse con una o varias posibilidades de género. Una de 

las identidades, se da cuando el sujeto sobresale la división hombre/mujer, por lo 

tanto se identifica fuera del género binario. Otra, es la identidad que al igual que la 

primera sobresale los espectros regulares de los genero binarios, expresándose en 

un género neutro. 

La siguiente, es una combinación de ambos géneros, que conforman el tercer sexo.  

Por último, todos los géneros posibles incluyendo un género intermedio. 

Sin embargo otros creen que el género es una construcción social, y optan por no 

adherirse a esa construcción.  

El término pansexual existe específicamente en referencia al genderqueer, ya que 

refleja un no-entendimiento binario de género y su interacción con la 

sexualidad. Algunos, se identifican generalmente con uno de los géneros 

convencionales al utilizar pronombres, pero otros prefieren utilizar pronombres de 

género-neutro, en lugar de una alternativa entre los diferentes pronombres y algunos 

solo prefieren el uso de su nombre sin necesidad de pronombres.  

Asimismo, la feminidad y la masculinidad son tambien producto de la subjetividad y 

la interacción humana, ya que son representaciones en la mente de los adultos con 
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significaciones concientes y las mismas se transmiten de generación en generación 

a través del lenguaje o del comportamiento. 

Según Kristeva (1986) en Sapos y culebras cuentos feministas, los problemas con 

los que el individuo debe enfrentarse para deconstruir un mundo sexista deben ser 

resueltos dentro de sí mismo, pues el núcleo del sexismo reside en el modo como 

cada persona ha sido constituida como parte del dualismo hombre-mujer. No 

considera, sin embargo el riesgo de que todo el mundo llegara a ser igual. Por el 

contrario, imagina múltiples tipos de personas, cada una de ellas dotada de diversos 

modos posibles de ser. Algunas de las posiciones que se adoptan serán masculinas 

o femeninas en el sentido que se suele entender tales términos. No obstante, las 

masculinidades y feminidades serán reconocidas en toda su diversidad y 

consideradas como unidades significativas, aunque su importancia no será ya la 

asociada con el potencial reproductivo de cada cual. La habitual reducción y 

simplificación de las diferentes personas a uno de los dos tipos establecidos, debe 

ser trascendida. (Kristeva, 1986, p. 209). 

 

3.3 Expresiones andróginas visuales 

 
El arte es una manifestación que ha sufrido cambios de paradigmas, y revoluciones 

sociales y culturales.  

A lo largo de la historia del arte, tanto  el cuerpo femenino como el masculino, han 

sido retratados en pinturas, esculturas o fotografías. Desnudos masculinos fueron 

representados, tales como guerreros o dioses, tanto griegos como romanos, santos 

e inclusive Cristo, en un periodo de juventud. Dichas representaciones se realizaban 

en momentos de gran belleza femenina y viril al mismo tiempo, periodos de 

juventud, seducción y ambigüedad. Esta androginia, los marcaba como seres 

idealizados, cercanos a la divinidad y a la espiritualidad.     



	   46	  

La sexualidad es un tema recurrente, solapado en algún tema pecaminoso  o en 

algún relato mítico.  Hacia finales del siglo XIX y durante el siglo XX, la búsqueda 

estará incentivada por nuevos lenguajes para plasmar nuevas miradas sobre ese 

tema, como ser el surrealismo, el simbolismo, la experimentación fotográfica del 

desnudo hasta la performance o el body art, pasando también por el arte audiovisual 

del cine.  

La expresión estética actual juega con los ideales de lo supermasculino y lo 

superfemenino, como también la seducción del artificio del ser otro. El objetivo es la 

concepción del si mismo a partir de la configuración de la identidad y la mirada del 

otro. El cuerpo es el espacio desde los 60 y 70, para la creación artística como  

objeto/obra/soporte del mensaje plástico. De igual modo, se convierte en el 

transmisor contemporáneo de situaciones sociales, como la sexualidad, 

enfermedades y trastornos alimenticios, así también como objeto de una sociedad 

de consumo, sometiéndolo a la eterna juventud quirúrgica y genética. “Un cuerpo 

con mucho de antropomórfico, de autobiográfico, de orgánico o natural, pero 

también de artificial, posorgánico, semiótico, poshumano y abyecto” (Guash, 2005, 

p. 499) 

A continuación se observa diversos artistas y obras que han utilizado diferentes 

lenguajes y que habitaron en distintos espacios y tiempos, quienes toman como idea 

prima el cuerpo, la sexualidad, la androginia, el juego excéntrico entre los géneros. 

Es por ello que sus obras se caracterizan por la ambigüedad y la contradicción.    

 

3.3.1 Andrógino como condición divina 
 

Existen culturas que toman la entidad andrógina como concepción del mundo y es 

visto como una condición divina y primigenia al que el individuo aspira. A través de 

ritos de androginización, dicho sujeto busca la conciliación interna de los opuestos  

para alcanzar un estado de totalidad. En este tipo de creencias lo andrógino 
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primordial y total, se divide para dar origen a la humanidad, esto se observa en mitos 

y cosmogonías, donde una entidad andrógina crea el universo y la humanidad.  

La antigua filosofía náhuatl, definida por la Real Academia Española como,  

“Nahua (Del náhuatl náhuatl) adj. Se dice del individuo de un antiguo pueblo 
indio que habitó la altiplanicie mexicana y la parte de América Central antes de la 
conquista de estos países por los españoles, y alcanzó un alto grado de 
civilización.” (Real Academia Española, recuperado 15/5/2013 ) 
 

Poseen un dios dual de quien nace el universo llamado, Ometéotl y su significado es 

dios de la dualidad, es madre/padre del mundo, es una duplicación que se combina 

en un único dios, creador del universo y del hombre. Su elemento femenino es 

Omecíhuatl, cuyo significado es, señora de la dualidad; y el masculino es 

Ometecuhtli, señor de la dualidad. Pueden recibir variados nombres, aludiendo a sus 

varios aspectos, como Tonacatecuhtli, Tonacacíhuatl, que significa señor y señora 

del sustento humanitario. De este dios doble nacen cuatro dioses, que son el 

desdoblamiento del principio dual. Ometéotl es una fuerza constante que habita en 

el centro del mundo, su descendencia es lo opuesto, la lucha permanente, los cuatro 

elementos en incesante tensión. Ometéotl al ser el primero, se engendró a si mismo, 

a su vez es madre y padre de todo, “generación-concepción son dos momentos 

aunados en el dios dual, que hacen posible su propia existencia y la de todas las 

cosas”.( León, 1966, p. 176, 177). Es hermafrodita, ya que encierra en sí mismo lo 

femenino y lo masculino, es decir, dos géneros en un solo ser que pueden 

engendrar vida; de igual modo es andrógino por ser una entidad única, completa y 

autorreferente. Es un principio dual que encarna la vida y la muerte. 

 

Figura N°1.	  Ometecutli y Omeciuatl colocando el alma 
humana dentro de una calavera. Fuente: Quetzacoalt, página 

web oficial. Recuperado.9/06/2013 (Ver ampliado en el 
Cuerpo C- Anexos) 
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3.3.2 Andrógino discordante 

 

Miguel Ángel (1475-1564), artista italiano, escultor, pintor, arquitecto, dibujante y 

poeta florentino, una de las mayores figuras del arte del renacimiento. Realizó dos 

esculturas femeninas en el Sepulcro de Lorenzo, duque de Urbino, en el año 1525 y 

el Sepulcro de Giuliano, duque de Nemours realizando entre 1526 y 1531.  

Estas esculturas, son los únicos desnudos que el artista esculpió y aluden al paso 

del tiempo, una de ellas llamada Aurora y la otra, La Noche. Ambas aparecen 

recostadas en molduras arquitectónicas sobre el féretro falso en mármol. 

Ambas esculturas poseen la paradoja sensación de que su rostro y cuerpo están 

separados, que son incompatibles. Los rostros femeninos, de delicadas líneas de 

expresión contrastan con los cuerpos viriles, donde los pechos parecen un agregado 

posterior, así como los genitales masculinos hubiesen sido mutilados. Otro aspecto 

que se observa en sus rostros es la expresividad que alude a la vulnerabilidad 

femenina, los mismos se encuentran articulados a cuerpos fuertes, fornidos, 

carentes de cinturas reducidas y caderas curvilíneas, que poseen musculosos 

brazos y piernas. En estos cuerpos contorsionados de mármol habitan binomios 

opuestos, tales como, lo espiritual y la materia, lo femenino y lo masculino, que 

coexisten en una tensión silenciosa.  Son figuras alegóricas que no poseen género , 

son andróginas. 

 

Figura N°2. Sepulcro de Lorenzo, duque de Urbino y 
Sepulcro de Giuliano, duque de Nemours. Fuente: Arte 

torre herberos, página web. Recuperado.9/06/2013. (Ver 
ampliado en el Cuerpo C- Anexos) 
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3.3.3 Andrógino obsceno  

 

Partiendo del cuerpo utilizado como soporte y obra misma, productor y producto, la 

persona deja de ser tal, para convertirse en algo más, como una ventana a nuevas 

realidades y nuevas posibilidades de comunicación. Así mismo, el cuerpo funciona 

como vehículo de sentimientos, miedo, odio, amor. El concepto de ser humano a 

partir de esta disciplina se encuentra en constante cambio, reinventando el ser.  

En este espacio de expresión paradigmático, se hace presente la cuestión del 

género. Es a través de las perfomance donde la identidad se moldea en contra de 

los estereotipos culturales.  

Perteneciente a este movimiento, se puede encontrar a Leigh Bowery (1961-1994), 

 “[…] era de origen australiano. Vivió desde 1980 hasta el día de su muerte en 

Londres, allí se introdujo como ferviente habitué al Underground londinense […] ” 

(Baudrillard, 1981, p.34).  Artista comprometido con el arte del cuerpo, que diseñaba 

atuendos, construidos con una apariencia teatral, donde combinaba lo masoquista 

con lo extravagante, su sobrepeso con prendas incomodas en contra de cualquier 

moda. Bowery utilizaba las identidades para darles un carácter asexual, no 

distinguía el varón y ni la mujer. Empleaba vestuarios que aludían a características 

sexuales, dando como resultado una androginia singular, al punto de dudar de su 

condición humana. Esto era acompañado por símbolos femeninos, masculinos, del 

sadomasoquismo y del kitsch. En sus instalaciones concentraba lo bello y lo 

paródico.  

En De la Seducción,  Baudrillard define la estética boweriana como, “[…] la 

obscenidad no es el porno. La obscenidad tradicional aun tiene un contenido sexual 

de trasgresión, de provocación, de perversión. Juega con la represión, con la 

violencia fantasmática propia. Esta obscenidad desaparece con la liberación 

sexual[…]” (1981, p. 34). Bowery es obsceno, revela sus múltiples facetas, sus 

múltiples géneros, un ser ambiguo. 
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3.3.4 Andrógino inmaterial 

 

En el lenguaje fotográfico, se puede analizar la androginia, en las obras realizadas 

por Joel-Peter Witkin, “fotógrafo estadounidense conocido por el realismo en 

muchas de sus obras. Nació el 13 de septiembre de 1939 en Brooklyn, Nueva York” 

(Dessine photo, 2011). Posee un alto nivel estético por el tipo de personajes que 

componen las escenas. Utiliza modelos que están lejos de los cánones publicitarios, 

“contorsionistas, enanos, anoréxicas/os, transexuales, pre-/post-operados, 

narcisistas, exhibicionistas, obesos, discapacitados físicos y mentales, enfermos 

congénitos, curiosidades de circo, cadáveres” (Parry, 2001, p.3). Estos seres son 

parte de las fotografías de Witkin, quienes son descontextualizados de su realidad 

común y transformados; son los desperdicios de la sociedad, los monstruos, los 

antihéroes. La actividad específicamente estética de estos seres, es presentado 

como obra de arte, por medio de una técnica propia, y lo que logra es sacarlos de su 

marginada realidad, para embellecerlos.  

El blanco y negro muestra una visión distinta a la realidad común de la existencia; ya  

que se observa en sus fotografías la falta de color. 

Figura N°3. Muestra fotográfica, instalación y trajes . Fuente: Leigh 
Bowery, página web oficial. Recuperado.9/06/2013 
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Las imágenes poseen además, un alto contenido erótico, tabú, el masoquismo y la 

desacralización de la muerte. El artista encuentra en lo más aberrante y morboso, el 

placer estético. 

Una de sus fotografías, donde intenta reconciliar los grandes opuestos es, La mujer 

que una vez fue pájaro, una persona de espaldas con un corset que la comprime en 

la cintura,  su cabeza esta rapada. El único signo de feminidad es el corset, sin 

embargo, este comprime artificialmente la cintura, a un nivel imposible para 

cualquier ser humano, es un ser andrógino. 

 

 

 

3.3.5 Andrógino seductor 

 

Steven Meisel, “fotógrafo estadounidense (nacido en Nueva York en 1954) presente 

en el mundo de la moda desde los 80 de una forma prolífica y creativa.” (Cada día 

un fotógrafo; 2012). Ha trabajado para la prestigiosa revista de Vogue y ha realizado 

trabajos de seudo-desnudos masculinos, donde explora un universo ambiguo.  

Sean, es una de las fotografías, donde se observa un muchacho que porta prendas 

femeninas a medio poner, medias corridas y zapatos de taco alto, esta relajado en 

un sillón de época entre los pastizales. Sean toma un rol de prostituta o travesti, 

exhibe que no es mujer, pero vela que es varón. Su rostro es delicado, sin embargo 

al mismo tiempo, podría ser la de un varón adolescente sin maquillaje. Su postura es 

Figura N°4. Mujer que una vez fue pájaro. Fuente: Joel 
Peter Witkin, página web oficial. Recuperado.9/06/2013. 

(Ver ampliado en el Cuerpo C- Anexos) 
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sumamente seductora, juega con la mirada del espectador que lo inquieta con su 

ambigüedad.  

En Hamish Bowies, la segunda fotografía, sucede algo similar, un hombre de pie y 

de espaldas se encuentra en una habitación de algún departamento. Él posa 

desnudo y el elemento simbólico que torna a esta composición ambigua, es un 

corset, la única prenda que lo cubre; el mismo no está colocado a la altura de la 

cintura para afinarla, está caído sobre las caderas, anulando su función. Es la 

reapropiación de símbolos femeninos en el cuerpo masculino. La pose es femenina, 

delicada pero en un cuerpo varonil. 

 

 

 

3.3.6 Andrógino bello 

 

Elizabeth Peyton “(Nació en Danbury, Connecticut, Estados Unidos, el 11 de octubre 

de 1965) es una artista que ha destacado por sus retratos de personajes famoso” 

(Elizabeth Peyton; 2011).  Retrata seres bellos idílicos, representantes ideales de la 

estética contemporánea. En la mayoría de sus obras se observan hombres, que son 

pintados con sutiles trazos del pincel y colores aguados. Una de las mismas, es la 

denominada pintura Nick, que con a penas algunos trazos esbozados es un ser de 

carácter andrógino. Su nombre hace referencia a un personaje masculino, pero sus 

características físicas no determina un único género. Así como inmaterial es su 

clasificación, lo es su condición humana. Nick es casi translucido, transparente. Su 

Figura N°5. Sean y Hamish Bowies. Fuente: Steven 
Meisel, página web oficial. Recuperado.9/06/2013. (Ver 

ampliado en el Cuerpo C – Anexos) 
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figura se recorta del fondo por sus atuendos y por su cabello peinado. El representa 

el bien y el mal, lo femenino y lo masculino. 

 

 

 

3.3.7 Andrógino verídico 

 

En la película, llamada “XXY” , dirigida por Lucía Puenzo, Alex, protagonista de la 

misma, posee una apariencia andrógina, pero anatómica es hermafrodita, ya que en 

ella/el conviven físicamente los dos géneros.  

Constantemente debe tomar medicamentos, para mantener su feminización y 

relegar una posible masculinización de su cuerpo, aunque ella/el no se siente ni 

varón ni mujer; es por ello que luego renuncia a ser operada/o y a las pastillas, deja 

a la naturaleza seguir su curso, desea reconciliarse con la imagen que el espejo le 

devuelve. Se plantea entonces, que ante una anomalía en los órganos 

reproductivos, la encargada de la “correcta formación” es la familia y la sociedad la 

encargada del establecimiento de la identidad acorde o en desacuerdo a los 

estereotipos. La medicina, “tiene la función” de corregir aquello que no considera 

dentro de la normalidad. Esta disyuntiva se hace presente en el film, Alex está fuera 

de los cánones sociales y por ello sufre y se aísla, al no ser aceptada/o. Aquellas 

clasificaciones que terminan estigmatizando a la persona por ser diferente y no 

entrar en la categoría binaria.  

Figura N°6.Nick. Fuente: Elizabeth Peyton, página 
web oficial. Recuperado.9/06/2013.(Ver ampliado en el 

Cuerpo C- Anexos) 
	  



	   54	  

Entonces los individuos que nacen con ambigüedad, son por convención social y 

médica sometidos a terapias para evitarles problemas de sociabilidad por ser 

diferentes.  

La moraleja de la película,  es que la identidad y la configuración del ser, no reside 

en los órganos sexuales externos, sino, en quien uno decide y desea ser. Alex, 

como cualquier otro individuo, esta en la búsqueda de saber quien es. 

El film en general, no intenta ser de valor documental a nivel médico, sino, a nivel 

psicológico y subjetivo. Es documental desde la narración de los hechos 

significativos de la vida de Alex, de sus pensamientos, sus sentimientos, la relación 

con su entorno, su mirada hacia el mundo, y sus afectos; en esto reside el valor de 

la película, en lo humano y no en la mirada cientificista. 

 

 

 

3.4 Tendencia andrógina en Buenos Aires: indumentaria 
 

El elemento híbrido se introdujo en el ámbito de la indumentaria. Se trata de una 

moda enigmática, andrógina que irrumpe, inspirada en la era de la ambigüedad.  Se 

presenta como resultado de un mundo globalizado y es el reflejo de cambios que se 

produce actualmente en la sociedad. La mujer ocupa roles significativos y se esta 

apropiando de lugares impensados. La industria de indumentaria busca reflejar esta 

revolución con una estética universal.  

Se observa, principalmente en Buenos Aires, Capital Federal, diseñadores de moda 

que presentan sus colecciones destinadas a usuarios unisex.  

Figura N°7. Alex en el agua. Fuente: Soles digital, 
página web. Recuperado.9/06/2013. (Ver ampliado 

en el Cuerpo C- Anexos) 
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Este es el caso de Diego Labrin, quien desde el 2009 diseña indumentaria junto a su 

compañera Ana Araniz para su marca Ladrón de Guevara.  Ellos definen a su 

usuario, como aquel que no es victima de la moda, que creen en el diseño y 

consumen conciencia.  Hacen indumentaria unisex con un estética arquitectónica, ya 

que Diego se identifica con la edificación, con cimientos, vigas y paredes, pero en 

una base mucho más compleja que una superficie plana, el cuerpo humano. Las 

palabras y su fonética, los libros y el hombre antropológicamente hablando son 

elementos inspiracionales al momento de plantear sus colecciones. 

Actualmente es parte del “Proyecto Cuadrilla”, que son un grupo de diseñadores que 

propone un cambio en la concepción y el modo de operar en el mundo del diseño 

planteando una idea de integración y proyección en conjunto.(Ver colección 

ampliada en Anexo-Cuerpo C) 

Así mismo se puede encontrar al diseñador Nicolás Bertolo, nacido en Lanus en el 

año 1985. Comenzó la carrera de diseño de indumentaria en el año 2007 en la 

universidad de Palermo. En el año 2010 comenzó los estudios de producción de 

moda y realizo una pasantía en la firma Kostume que impulsó a la creación de su 

propio proyecto, Urenko; en el 2011 lanza su primera colección. Sus diseños se 

constituyen a partir de una utopía materializada en cada colección, formando así 

prendas que producen un equilibrio de contrastes, que representa la estética unisex, 

generando una geometría pura y minimalista por un lado, y manipulando y 

fragmentando las estructuras para de construir esa geometría.  

Al igual que Ladrón de Guevara, Urenko, se encuentra dentro del conjunto de 

diseñadores que conforma Proyecto Cuadrilla. (Ver colección ampliada en Anexo-

Cuerpo C) 

Dentro de esta línea de pensamiento se observa a un diseñador llamado, Gerardo 

Dubois, que empezó trabajando para otras marcas hasta que el año de 2006 que 

decidió crear su propia colección y luego su actual marca, Bandoleiro, donde las son 

únicas, hechas con procesos artesanales. 
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Gerardo Dubois realizó sus estudios en la Universidad de Palermo y a los 20 ya 

estaba trabajando para una pequeña empresa de jeans. Define su propuesta como 

de diseño de autor, con impronta unisex, sudamericana y atemporal.  El elemento 

principal de sus colecciones es el usuario ya que es quien da vida a la prenda. Su 

proceso de diseño es inconsciente, los conceptos de inspiración son el hombre, la 

mujer, estereotipos de hombría, masculinidad, sexo, homoerotismo, poder y humor, 

jerarquizar a la mujer y poner al hombre como objeto de deseo, instalando 

desequilibrio en el género. Apuesta a la moda en comunión con el arte, pero nunca 

dejando de lado al usuario y la funcionalidad. Utiliza mixturas de texturas y colores  

para materializar sus indumentos. (Ver colección ampliada en Anexo-Cuerpo C) 

Otro diseñador que utilizó la androginia como sello fue Marcelo Ortega para su  de la 

marca Unmo. Marcelo Ortega en 1995 comenzó sus proyectos experimentales en la 

moda cursando sus últimas materias de Diseño de Indumentaria en la UBA, 

habiendo estudiado Administración de Empresas anteriormente. Posee fuertes 

influencias literarias de ciencia ficción, y obsesión por el futuro, sobre ovnis y 

alienígenas, situándose en un lugar entre la literatura fantástica y la investigación.  

Es por ellos que sus diseños reflejan el futurismo utilizando materiales no 

convencionales. La particularidad de sus prendas es no poseer un género 

determinado, hombre o mujer, sino que simplemente sea utilizada por alguien que 

encuentra en ella funcionalidad. (Ver colección ampliada en Anexo-Cuerpo C) 

No solo la androginia se ve reflejado en el indumento, sino también que el calzado a 

tomado como identidad esta estética, se puede mencionar el caso de Hello Mixtos, 

una marca dedicada a la creación de calzados unisex. Se caracteriza por dejar como 

factor secundario la división entre los sexos, y anteponer el principio de diseñar 

zapatos elegantes, cómodos y lo suficientemente resistentes para el estilo de vida 

urbana contemporánea. Apuestan a los nuevos materiales, texturas, formas y 

colores. (Ver colección ampliada en Anexo-Cuerpo C) 
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Como se ha expuesto a lo largo del capitulo las transexualidades se modifican 

según el contexto reflejando una variedad inagotable de significados que se 

reproducen en la cultura.  

Las y los transexuales, al igual que los transgéneros, al denotar insubordinación del 

género, deben atravesar una serie de conflictos sociales. Sin embargo los 

andróginos todo lo contrario, ya que por los más significativos cambios en los roles 

de género que se hicieron notar en los últimos treinta años, la androginia pasó a ser 

un referente. Se puede destacar la inserción de las mujeres en el mercado de 

trabajo, como la indumentaria unisex.  

Por necesidad y consecuencia del proceso de globalización, conviene entrenar a los 

individuos para ser polifacéticos y flexibles. Es  por ello que la androginia como 

ideal, gana fuerza y la transexualidad, por la radicalidad e irreversibilidad del 

proceso, es entendida como una incapacidad de asimilar las necesidades básicas 

de una sociedad globalizada.  

Diferentes ramas artisticas y de diseño han tomado el concepto de la ambiguedad 

para materializar sus objetos. En el caso de la indumentaria diferentes diseñadores 

han propuesto colecciones con escencia andrógina donde se considera al usuario 

como factor determinante y de diferenciación. Es por ello que se debe indagar sobre 

los elementos contructivos tradicionales de las prendas, para que a partir de una 

estetica se resignifiquen para su posterior materialización.  

En el próximo capítulo se expone minuciosamente los elementos que se deben 

considerar para la construcción de la indumentaria sartorial tradicional, para luego 

adaptarlas a los diseños inspirados al marco propuesto. 
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Capitulo 4 La indumentaria sartorial 
 
	  
La Real Academia Española define como sastre (del latín sartor) a la “persona que 

tiene como oficio cortar y coser vestidos, principalmente de hombre”.(Recuperado 

8/6/2013) 

Esta dominación abarca diferentes oficios como ser, la del “sastre cortador”, quien 

es la persona más capacitada, y conocedora de todos los oficios, de medir, dibujar, 

para la realización de la moldería y cortar sobre el textil en plano. Para obtener esta 

categoría se prepara al oficial durante cinco años aproximadamente. Así también se 

encuentra dentro de dicha dominación, al “sastre piecero”, a quien se le dan las 

piezas de la prenda y se encarga de unirlas, generalmente en una primera instancia 

solamente las hilvana, para hacer la primera prueba, luego de la misma, se la 

retoma para que la cosa definitivamente.  Otro de lo oficios es la del “pantalonero”, 

quien, como bien lo dice la palabra, es el encargado de realizar los pantalones y su 

oficio lleva dos años de instrucción aproximadamente. Luego, se puede encontrar a 

los “chalequeros”, que se preparan durante dos años y los “saqueros”, los cuales 

transcurren la disciplina del sastre durante cuatro años. 

La sastrería artesanal, es el oficio más reconocido en la sociedad, heredera de una 

tradición familiar y su secreto primordial es la moldería y la buena artesanía en la 

costura. Tal como lo expone el Diccionario visual de la moda, sastrería significa, 

Confección de ropa de hombre a medida. Los trajes realizados así son 
completamente originales y se elaboran a partir de las medidas del cliente en 
cuestión. Con el termino sastrería se indica las distintas técnicas tradicionales 
que se utilizan para confeccionar una chaqueta.( Harris; Ambrose; 2010; p. 220) 

 

Un traje a la medida tiene infinidad de ventajas frente a un traje de confección en 

masa, un traje sastre es personalizado, es cien por ciento artesanal y su durabilidad, 

puede llegar a los veinte años. Una chaqueta puede llegar a poseer hasta cuarenta 

o cincuenta piezas distintas.  
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El pret-á-porter se caracteriza por conjuntos de sastrería, cortadas por la misma tela 

y diseñadas para llevarse al mismo tiempo, están conformadas por chaqueta, 

pantalones o falda, y a veces también por corbata y chaleco. El pret-á-porter se 

origina en Francia, y el Diccionario visual de la moda, lo define como, 

 
Ropa de diseño que se vende en tallas estándares en lugar de hacerse a 
medida. El pret-à-porter, expresión francesa que significa “ropa lista para llevar” 
o “ropa de confección”, sacrifica el asiento perfecto y el exquisito acabado de la 
alta costura, es decir de la creación de prendas exclusivas, por un precio mas 
económico y un a mayor facilidad de compra. Dado el elevado volumen de 
ventas de estas prendas ofrece mayores beneficios, las casas de moda de alta 
costura elaboran también colecciones pret-à-porter en sus diseños.(2010, p. 201) 
 
 

Es por lo tanto la indumentaria que se encuentra en la calle, donde la construcción 

de la prenda parte de la moldería que se repite en función de la demanda.  

La sastrería es considerada independiente de la moda, ya que posee una estabilidad 

estructural a lo largo del tiempo.  

El traje puede utilizarse para diferentes ocasiones y suele decir mucho de las 

personas que lo llevan. La materialidad que lo conforma, puede ser desde el lino, 

tweed, rayas diplomáticas, con corte italiano o ingles, el factor mas importante del 

traje, reside en la confección. Históricamente su función era disimular por completo 

las formas del cuerpo, es por ello que es necesario del planteo de la moldería, 

donde primeramente se toma como base las medidas del cuerpo y se las traslada al 

plano para generar el planteo de una prenda, luego se tizara sobre la tela para 

construir la indumentaria ( existen talles  y medidas convencionales en el trabajo de 

la moldería industrial). 

De tal forma, se establece una corriente paralela a la moda, donde el vestido se 

mantiene estable y de carácter fijo, que indica pertenencia y es influenciado por 

momentos históricos en los que transcurre. 

El trabajo de sastrería se puede apreciar en abrigos y trajes de hombres y mujeres 

pertenecientes al mundo de negocios.   
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4.1 Antecedente de la sastrería 

 
Los orígenes del traje moderno para el hombre, se encuentran a mediados del siglo 

XVII, con la inserción de la casaca masculina. Este modelo de ajuste largo se 

complementaba con un chaleco, el rey Carlos II de Inglaterra adoptó determinada 

moda y paralelamente firmaba su independencia de la corte francesa dominante, 

establecida por el rey Luis XIV. De igual modo, el rey francés adopto el modelo de 

casaca larga, casi al mismo tiempo. 

La casaca, marcó la desaparición del jubón y estableció nuevas proporciones en la 

indumentaria masculina.  

Se realizaba en una pieza desde los hombros al bajo, y se combinaba con un 

chaleco y unos calzones. Las corbatas de lazo y los cuellos anudados adquirieron 

nuevamente importancia. Luego se comenzaron a realizar variaciones , que dieron 

lugar a múltiples chaquetas. Para dar forma a la confección se utilizaba como 

entretela las lonetas de crin. Asimismo, se refinó el delantero con cortes en la 

chaqueta y se introdujo el pie de cuello. El chaleco se acorto y los calzones se 

ajustaron en la rodilla y se utilizaban con botas de montar.  

Hacia el siglo XIX, la combinación aceptada de chaqueta, chaleco y pantalones 

formo la base de el traje de hombre. Los tejidos variaban según la ocasión de uso, 

pero cuando la chaqueta y los pantalones eran realizados del mismo textil se lo 

denominaba “traje”, como en la actualidad. 

Existe algunos personajes o referentes grupos masculinos que se han distinguido 

por su forma de vestir su comportamiento asociado, tales como los macaroni y los 

dandis. 

El termino dandis, se aplicaba a un hombre, el cual cuidaba su aspecto, y se 

enorgullecía de ello articulando ingeniosos discursos. Se cree que los dandis ya 

existían desde la Restauración inglesa, mediados del siglo XVII, pero la palabra fue 

introducida en el vocabulario durante el siglo XVIII. Entre los mas destacados dandis 
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se pueden encontrar a George “Beau” Brumell, Robert de Montesquiou y Oscar 

Wilde. Los dandis estaban asociados a la sastrería fina, en la sociedad 

contemporánea continúan con una individualidad sartorial. 

El estilo macaroni,  derivado de la palabra italiana, que describe a alguien grosero,  

fue adoptada en Inglaterra a mediados del siglo XVIII como termino despectivo para 

describir a un hombre a la moda, que se vestía y se comportaba de manera 

pretenciosa, ya que se caracterizaba por la pomposidad y extravagancia, mas allá 

de lo establecido socialmente. Su aspecto exterior tan llamativo dio lugar a 

caricaturas de la época, y generalmente son citados como herederos evidentes de 

los dandis, a pesar de que ambos grupos tienen poco en común. 

 

4.1.1 La sastrería británica 

 

Según John Hopkins, en Ropa de hombre “la sastrería británica surgió por derecho 

propio a principio del siglo XIX como le style anglais o el look británico.” (2011, p. 66) 

Esto se alinea con el crecimiento económico del Reino Unido, a partir de la 

expansión comercial y el auge de la Revolución Industrial. Hacia los siglos XIX y 

principios del siglo XX, fue una practica aceptada, el hecho de comunicar el estatus 

social y el rango de cada uno a través del corte, el ajuste y los detalles. El traje 

británico se asocia con una formalidad duradera expresada, en el corte , ajuste y 

una fabricación cuidadosa, que lo diferencia de el traje italiano y estadounidense. 

Los trajes ingleses se cortaban con una cintura algo elevada, sisas altas y ajustadas 

y con una gran abertura. Este corte es conocido como “reloj de arena”, el cual 

estimula a mantener el cuerpo recto y una buena postura, indicando el valor del 

carácter de un hombre.  El corte formal ingles, favorecía a los hombre altos y 

delgados, que generalmente eran considerados oficiales o caballeros.  Los 

pantalones sastreriles se cortaban altos en las caderas y relativamente ajustados  lo 

largo de las piernas. A los mismos los acompañaban unos tirantes, que se preferían 
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sobre el cinturón, de forma tal que alargaba el torso,  mientras que las cintura alta, 

daba la impresión de alargar las piernas. 

Hacia el siglo XIX, grupos de sastres londinenses se asociaban y organizaban para 

conocer las demandas en aumento de los comerciantes de ropa en la ciudad, es por 

este motivo que surgió la asociación de sastres británicos. 

Dentro de las sastrería británica se puede encontrar el abrigo chesterfield, utilizado a 

partir del siglo XIX, que posee un nivel de formalidad que posibilita llevarlo sobre un 

traje. Se caracteriza por ser un modelo recto, con un botón oculto en la parte central 

de la abertura, y generalmente los tonos utilizados para esta tipología son los  grises 

con espiga, azul o negro, con un cuello usualmente en terciopelo. Asimismo, otra 

tipología asociada a el estilo británico campestre, es la chaqueta tweed, 

normalmente recta, con dos o tres botones en la abertura de la delantera, posee 

bolsillos de cartera, en el centro espalda se observa una abertura en el bajo (vestigio 

de chaqueta de montar) y circunstancialmente coderas. La chaqueta de tweed, 

representa la tradición y continuidad, y podría utilizarse para diferentes ocasiones de 

acuerdo al textil, lo cuales pueden ser,  el tweed Harris, el tweed Donegal, el tweed 

espiga, el motivo de pata de gallo y el cuadro shepherd. 

De igual manera se puede encontrar el blazer recto, que proviene de los clubes de 

remo ingleses del siglo XIX. Dentro de esta tipología la versión mas popular es el 

azul marino con botones esmaltados,  pero  también se puede encontrar sus 

variantes con rayas de colores vivos, en sarga de algodón y lino. A veces, se le 

puede agregar bolsillos de parche y galones. En Estados Unidos este modelo se ha 

adoptado como look universitario. Es una marca de sobriedad deportiva, la clásica 

combinación del blazer recto azul marino con un pantalón de franela gris. 
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4.1.2 La sastrería italiana 

 

Italia posee una respaldada tradición de calidad en tejidos y artesanos, que se 

mantiene en una privilegiada posición en la evolución y el desarrollo europeo de la 

ropa de hombre. Según John Hopkins, en Manual de diseño de moda: Ropa de 

hombre;   

Las unificaciones de Italia en el siglo XIX reveló las diferencias regionales que 
aún hoy definen a los productores de trajes italianos. Incluso durante el 
Renacimiento, los estados italianos se distinguían de sus vecinos del norte de 
Europa por la ausencia de una estructura de corte central. Acorde con las 
nociones de exposición personal e individualidad regional, los hombres italianos 
han adquirido un punto de vista hacia la indumentaria, basado en la cultura, que 
afirma el derecho individual a  vestir sin tener en cuenta las diferencia de clase. 
(2011, p. 76)    
 

Los trajes italianos son realizados por productores distinguidos por un refinamiento y 

luminosidad, generando en la tipología elegancia, utilizando textiles livianos en peso, 

trabajadas con entretela. A comparación de la sastrería  británica, los colores de los 

trajes italianos son claros y etéreos, en consecuencia no solo de un clima  mas 

agradable sino también, por un porte y actitud masculina de llevar un traje como 

estilo de vida y no relacionada a una situación económica o clase. Luego del 

resurgimiento de Italia de la posguerra, se establece la sastrería como centro 

elegante para hombre. 

Figura N°8. Sastrería británica. Fuente: Savile Row, página web oficial. 
Recuperado.9/06/2013. (Ver ampliado en el Cuerpo C- Anexos) 
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Actualmente, los trajes italianos reconocidos mundialmente, se dividen en casas de 

sastrería regionales y las marcas de diseño, que se posicionan entre las habilidades 

laborales y las tradiciones de sastrería, sin comprometer la calidad. Algunos 

nombres notables reconocidos, pueden ser, Kiton, Brioni, Ermenegildo Zegna, 

Giorgio Armani, entre otros.  

 

 

 

4.1.3 La sastrería estadounidense 

 

Una combinación de factores logró que la sastrería estadounidense tome carácter 

propio a lo largo del tiempo. Los europeos que emigraron América , llevaron consigo 

las habilidades sartoriales y sus artesanías a lugares urbanos, tales como Nueva 

York y Chicago. Así también, el indumento europeo fue promovido en las 

publicaciones moda, ya que escaseaban las alternativas, el mismo se repitió durante 

el siglo XIX y principios del siglo XX. La industria de la sastrería se encontraba en un 

periodo de transformación que coincidió con la introducción de patrones y sistema 

de talles estándar, por lo tanto se paso de un sistema de producción manual a un 

sistema de fabricación mecanizada, pret-a-porter. Por ese entonces la economía 

estadounidense era propicia, ya que estaba en aumento, y se podía observar en  la 

oferta y la demanda. El público era receptivo, la indumentaria de hombre se 

producía en serie y se vendía a través de una red de cadena de tiendas.  

Figura N°9. Sastreria italiana. Fuente: El aristócrata, 
página web. Recuperado.9/06/2013. (Ver ampliado en el 

Cuerpo C- Anexos) 
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Paralelamente la sastrería se definía aún mas, con los estilos y tendencias que 

marcaban los iconos de las películas de Hollywood desde los años 20 en adelante 

como ser, Clark Gable, Gary Cooper y Fred Astaire,  quienes determinaban la moda. 

La expresión que se puede aplicar a la sastrería estadounidense es la de 

“universitario” , que representa el respeto a las tradiciones, a la educación, la clase y 

los vínculos familiares. Algunas firmas notables en su historia de la sastrería, 

pueden ser Brook Brothers, Ralph Lauren, Oxxford Clothes, J. Press, entre otros. 

 

 

 

4.1.4 La camisa 

 

Originalmente se utilizaba como vestidura interior, solo era visible por sus borde y 

sus aberturas, se llevaba cerca de la piel. Los cuellos presentan una evolución, 

desde los conocidos como gorguera, siguiendo con otras variantes, como los cuellos 

con lazada y mas tarde la corbata.  En los inicios del siglo XIX , la camisa con pie de 

cuello alto se combinaba  con abrigos de cuellos camiseros, acompañados de 

corbatas o fular.  Durante el mismo siglo, las camisas de noche y día fueron 

evolucionando. Luego la camisa se formalizo y se encontraba determinada por el 

corte de chaleco. Los cuellos poseían la característica de ser desmontables, y se 

alojaba en la camisa con tirilla y botón, los cuales usualmente podían ser metálicos.  

Figura N°10. Fred Astaire. Fuente: Hopkins J. (2011), Ropa 
de hombre. Barcelona: G.Gili. (Ver ampliado en el Cuerpo C- 

Anexos) 
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Los niveles de formalidad se observaban en la forma del cuello, por lo que 

presentaban gran importancia.  

Las camisas blancas se decoraban detalladamente con finas jaretas, chorreras o 
bordados, mientras que las camisas formales de día se almidonaban y tenían el 
cuello y los puños desmontables. Los cuellos almidonados rectos se llevaban 
con corbata anudada con un ancho lazo. (Hopkins, 2011, p. 88) 
 

Las camisas blancas de día y menos formales podían ser realizadas en textiles  con 

rayas o motivos, con cuellos desmontables, incluyendo el cuellos camisero clásico, 

siendo esta la tipología base de camisa contemporánea. Hacia 1871,  Brown Davis 

& Co, camisería inglesa, patentó la primera camisa con botones en el centro de la  

delantera, ya que hasta entonces las camisas se vestían y desvestían solo por la 

cabeza.  

 

4.1.5 El pantalón 

 

Es la pieza básica de la indumentaria varonil, sin embargo los pantalones no son 

exclusivamente masculinos, ya que hacia los años setenta, se introdujo al 

guardarropa femenino.  

Actualmente lo que se conoce como pantalones, es una evolución de un estilo que 

se inició a principios del siglo XIX. 

Luego de la Revolución Francesa y el abandono de las calzas para hombre de largo 

hasta la rodilla, surgió el nuevo estilo de largo hasta el tobillo, denominado pantalón. 

Para que el aspecto del mismo sea “liso”, su utilizaban los tirantes, mientras que las 

trabillas, como en el pantalón de montar tipo fuseau, se incorporaban al dobladillo y 

quedaban bajo el empeine. El ajuste era entallado, y correspondía con la moda de 

ese entonces, y el refinamiento de las habilidades de la sastrería durante el siglo 

XIX. Esto produjo la silueta masculina reloj de arena durante la década de 1820, 

“época en la que los caballeros vestían fajas, un corsé masculino, y rellenos en los 

muslos para acentuar la silueta de cintura estrecha.” (Hopkins, 2011, p. 92) 
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A mediados del siglo XIX, las trabillas habían desaparecido, permitiendo un ajuste 

de pierna mas suelto. 

Para los pantalones de día se utilizaban, tejidos de rayas y de cuadros que se 

combinaban con levitas o chaquetas saco con botones.  Los pliegues en el delantero 

del pantalón aportaba holgura y confort extra.  Hacia 1880, se introdujo la raya 

marcada frontal en los pantalones hombre. Originalmente , esta raya se planchaba 

desde la rodilla hacia el bajo. En 1900 la raya marcada en los pantalones llegaba 

hasta la cintura. Los pantalones con raya marcada se habían convertido en una 

prenda habitual que aun hoy en día se mantiene.  

 

4.2 Construcción de la moldería 

 

A partir de la propuesta de diseño, se plantea la moldería. Como soporte se utiliza 

láminas bidimensionales que luego se trasladan a la tela, la cual se corta y se 

ensambla con costuras, construyendo el indumento que cubre el cuerpo 

tridimensional. Según Tomoko Nakamichi en Pattern Magic, patronaje es; 

Cortar unir piezas planas de tejido para ensamblarlas formando una prenda 
tridimensional. Desmontar las piezas de una prenda tridimensional y aplanarlas 
para obtener piezas de patrones individuales. La relación entre las piezas planas 
del patrón y la estructura tridimensional de la prenda nunca varia. 
Podemos crear una prenda cortando, trasladando y volviendo a ensamblar las 
piezas de un patrón, como si fuesen piezas de un rompecabezas. ( 2005, p.1) 

  
El proceso constructivo de la moldería se inicia con la toma de medidas del cuerpo 

receptor. Dichas medidas son utilizadas para configurar los moldes base, que luego 

se modifican o transforman para obtener el diseño planteado. 

 

4.2.1 Las medidas 

 

Según la tipología que se quiera realizar, se toman las medidas adecuadas, de 

determinadas partes del cuerpo para configurar la moldería. Dichas medidas 
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determinan la diferencia entre las ”líneas básica de referencia” y las “líneas básica 

de costura”. Las “línea básica de referencia”, indican los ejes verticales del cuerpo, 

que dividen al mismo simétricamente en lado derecho y lado izquierdo, y el eje 

horizontal del cuerpo, siendo éste, la línea de cintura, que divide el cuerpo en parte 

superior y parte inferior.  Las “líneas básicas de costura” indican la relación de la 

forma natural del cuerpo y sus curvas. 

Las medidas se pueden clasificar en dos grupos, “medidas de contorno” y “medidas 

de largo”. Las medidas de contorno son aquellas que se toman horizontalmente, y 

aluden a la medición de la circunferencia completa de determinado sector del 

cuerpo, definiendo el talle del mismo. A diferencia de las medidas de contorno, las 

medidas de largo, se toman de forma vertical, midiendo las distancias de contorno 

entre si y en relación al piso. 

Dichas medidas se pueden obtener del cuerpo del destinatario, o de una tabla de 

medida estándar. La toma de medida personalizada, generalmente se utiliza en la 

sastrería y la alta costura, donde el indumento es realizado para una persona en 

particular.  

Las tablas de medida estándar se encuentran en rubros que realizan una producción 

industrial en serie. Dichas tablas se confeccionan estadísticamente según diferentes 

grupos geodemográficos. 

A medida que los fabricantes se organizaron , evolucionaron las mediadas 
estándar, los diseños de patrones, los procedimientos de clasificación y el 
etiquetado. […] Ahora es posible, gracias al trabajo de la British Standards 
Institution  y el US  Department of Commerce, designar las tallas de las prendas 
internacionalmente para ayudar a reducir la confusión. […] A pesar de dos siglos 
de medición precisa, sin embargo la gente dice tener todavía problemas para 
encontrar vestidos de la talla adecuada. (Jones, 2005, p. 140) 

 

 Los métodos de medida consensuados a nivel internacional, mayoritariamente 

utilizados, son el “sistema imperial” y el “sistema métrico”. El sistema imperial, 

utilizado en Estados Unidos, emplea pulgadas, pies y yardas como unidades de 
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medición. El sistema métrico, utilizado en Europa y algunos países de América, 

emplea el centímetro. 

 

4.2.2 Moldería base y progresiones 

 

La moldería base es el conjunto de patrones que utilizan para realizar las 

transformaciones pertinente para generar moldes de tipologías complejas.  

Como señala Jenkyn Jones  en Diseño de moda (2005), las cuatro tipologías base 

que se usan como tal, “para interpretar y hacer un patrón para un diseño nuevo […], 

son las medidas estándar de corpiño, chaqueta, pantalón y falda.” (p. 143) 

Los moldes base presentan pinzas, que cumplen la función de entalle para lograr el 

calce justo del cuerpo, asimismo se encuentra en los mismo información técnica 

necesaria para su comprensión. Las especificaciones pueden variar según el diseño, 

pero generalmente se puede observar información fundamental en cualquier pieza 

de moldería, como ser; el nombre de la prenda, el delantero y la espalda, el talle, la 

cantidad de piezas que se van a cortar, el hilo del textil (representa la urdimbre de la 

tela, indica el sentido en el cual el molde debe ser situado), el centro doblez (indica 

que la tela debe ser cortada con la tela doblada), las pinzas, los márgenes de 

costura (se indica con piquetes en los extremos), piquetes, explicado por Anette 

Fischer en Construcción de prendas ( 2010) como, 

[…] pequeñas muscas, utilizadas para indicar el punto de coincidencia en el que 
las distintas piezas de la tela deben ser unidas, también para marcar la 
posiciones de las pinzas, ojales y de cualquier elemento que deba ser 
incorporado en la pieza principal, como bolsillo por ejemplo. (p. 53).  
 
 

La medidas estándar de las que se parte generalmente, corresponden al talle 40 o 

42. Para obtener talles mayores o menores, se debe realizar las denominadas 

progresiones, es decir incrementar o reducir el tamaño de los moldes base, 

manteniendo su proporción y forma. La progresión es el proceso de graduación de 
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un patrón a una talla diferente, mediante el aumento o la disminución de medida en 

determinados puntos del mismo. 

 

4.2.3 Recursos constructivos 

 

Existen herramientas o recursos, incorporados en los moldes, que se utilizan para 

generar efectos deseados en la prenda, tales como pinzas, fuelles, tablas, alforzas, 

pliegues, entre otros. 

La tela, plana, presenta dos dimensiones, el largo y el ancho, para moldearla, se 

puede utilizar tanto el recurso de pinzas como de costura. 

Las pinzas, poseen una forma en V, que pueden ser recortadas del textil o no, y 

logran el entalle, y generan curvas. Las mismas, de acuerdo al diseño, pueden 

trasladarse, cambiar de dirección, dividirse en pinzas mas pequeñas.  

Las costuras, son utilizadas para, unir piezas del textil entre si. Asimismo, pueden 

cumplir la función decorativa, donde la puntada no altera la forma de la tela, así 

también, puede ser utilizada como reemplazo de la pinza, doblando el tejido en dos 

direcciones simultáneamente.  

Existe infinidad de recursos que se pueden utilizar en la indumentaria, como el 

agregado de volúmen, entre los que se destaca, el método evasse, el cual consiste 

en extender la zona donde se quiere agregar un volúmen. Solo es posible realizar 

dicho recurso en líneas de costura y márgenes laterales.  

 

4.2.4 Moldería sastreril 

 

La sastrería posee un lugar especifico dentro de la moldería, con un desarrollo 

adecuado a los textiles y a las formas en las que se trabaja.  

En la tradicional moldería se utiliza papel manilla o kraft (papel de grosor superior a 

los 100 gramos) para marcar las piezas y su materialidad se considera resistente 
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para su uso posterior. En la moldería industrial el patrón se introduce en un 

programa, el cual organiza las partes, para que su distribución en el textil se 

aprovechado al máximo. 

El saco sastre presenta una moldería que debe plantearse en diferentes etapas. 

Primeramente se debe plantear la parte externa de la prenda, luego la forrería, que 

se encuentra en la parte interna del indumento, y por último la entretela que se 

encuentra entre la parte interna y externa del atuendo, cumpliendo la función de 

refuerzo y estructura.  

El cuerpo humano se encuentra en movimiento y es volumétrico, por lo tanto en el 

molde debe primar esta idea. El pasaje, del papel en plano, debe ser a una figura 

tridimensional. La sastrería al confeccionarse en tejido plano, genera un cuerpo 

rígido, que para adaptar las formas al cuerpo, utiliza herramientas constructivas, 

como por ejemplo las pinzas de entalle, que se pueden encontrar en el centro frente 

y en el centro espalda del saco sastre. Su función, es marcar la cintura. En una 

prenda confeccionada una pinza posee el aspecto de dos telas encaradas cosidas 

entre si del lado interno.  

Para evitar que las costuras laterales del saco se vean en el frente del mismo, se 

suele hacer mas grande el molde delantero a los lados, lo cual permite que las 

costura se acomoden en el trasero.  

Se tiene que tener en cuenta que la confección del traje tradicional, tiene un alto 

costo y el usuario, al adquirirlo, pretende utilizarlo durante un largo tiempo. Por lo 

que es importante darle al molde terminado, unos centímetros de margen; por si el 

cliente, engorda, adelgaza o crece. Entonces, se abre la prenda, se realiza los 

arreglos necesarios y de tal forma el traje se vuelve más duradero.  

Para señalizar el molde, la herramienta más importante, es el uso de piquetes, los 

cuales se representan como pequeños cortes en el molde, y cumplen la función de 

señalar la altura por donde se debe coser la prenda, dónde comienza una pinza, la 

ubicación de un bolsillo, la ubicación de los ojales, entre otros. 
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4.3 Materiales 
 

El “tejido plano”, es el género que se obtiene mediante el entrecruzamiento y enlace 

de dos series de hilos llamados trama y urdimbre. Como resultado se produce una 

tela rígida, que no posee elasticidad.  Según cómo se los entrecruce, se forman los 

ligamentos fundamentales, tales como el tafetán, la sarga y el raso.  

En sastrería los textiles que se usan para la confección de las tipologías son el 

tafetán, la sarga, el ligamento raso, el cual también  se utiliza para corbatas. 

Se pueden encontrar dos tipos de tejidos en la parte externa de las prendas de 

sastrería, los que están realizados a partir de lana larga y peinada, utilizada para 

trajes ejecutivos. Por otro lado los tejidos realizados con fibras cortas sin peinar 

tienen una torsión ligera y se tejen de forma mas abierta.  

Un saco sastre confeccionado correctamente debe forrarse en su interior. La calidad 

de la forreria que se utiliza en el saco es proporcional a la calidad y al costo del saco 

mismo. Dentro de las forrerías más costosas, se puede encontrar a la seda que es 

un textil más refinado. Así mismo, se pueden utilizar textiles más económicos, 

compuestos por sintéticos o mezclas de sintéticos con fibras naturales. Las forrerías 

internas de los sacos pueden ir a tono del tejido externo de la prenda, en colores 

contrastantes o estampados con diversos motivos. 

La entretela se utiliza en la confección de una prenda, queda del lado interno de la 

misma, su función es dar forma, rigidez, limitar parcialmente la elasticidad del tejido 

externo y servir de soporte en determinadas partes, como pueden ser el cuello, 

bolsillos, puños, hombros, ojales. Su función más importante es conservar la 

estructura de la prenda y por lo tanto prolongar su vida útil. Es importante tener en 

cuenta la proporción del grosor de la entretela con el grosor del tejido externo y el 

efecto que se quiere conseguir. El grosor de la entretela debe ser algo más ligera 

que la tela. 
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Existen distintos tipos de entretelas como ser; las termofusionables tienen como 

característica la presencia de una resina adhesiva en su cara interna. Pueden ser 

combinadas con casi todas las telas, cuando se la adhiere a las mismas debe 

hacerse sobre las vistas y no sobre la parte principal, por ejemplo, a la cintura 

interna de un pantalón, en el interior del puño, la parte inferior del cuello, a las tapas 

internas de bolsillo. Dan un acabado más rígido en comparación con las entretelas 

tejidas. Cuando el tejido que se usa es muy lángido o inestable debe entretelarse 

por completo el corte de la prenda.  

Las entretelas teixides, son las más antiguas y dentro de éste grupo las mas 

utilizadas son las llamadas percalinas y lienzos. Se puede encontrar en el mercado 

percal para bordes, que consiste en cintas de tela de entre 0,7 cm y 2,5 cm de 

ancho. Este tipo de tejido se coloca sobre los bordes delanteros y en las sisas de los 

sobretodos masculinos, su variante para prendas de verano es el llamado tejido 

indiana.  Debajo de los ojales se utiliza percal entero y el tejido orillado en solapas, 

debajo de las hombreras de trajes y tapados. Por sus características estas 

entretelas se cosen a mano, o a máquina sólo por los bordes para juntarla con el 

tejido externo.  

Existen menos variedad de entretelas de coser en comparación con las entretelas 

termofusionables. Es importante tener en cuenta el uso que se le dará, la zona de la 

prenda en que se va a aplicar y el efecto buscado. Se acostumbra a aplicar 

directamente la entretela al cuerpo de la prenda, se asegura en su sitio con alfileres 

o pegamento.  

Como se ha aclarado anteriormente, se pueden encontrar dos lineas de la sastreria 

actual, la tradicional y la industrial. Para cada línea existe “puntos manuales” que se 

adaptaron industrialmente. El hilván sirve para unir dos o mas piezas de tejido 

temporalmente. A partir de este punto se puede ver la forma de la prenda sin tener 

que haber realizado la costura definitiva, también se usa para marcar las líneas que 

sean necesarias y la construcción sin ensuciar los tejidos. El “punto picado” se usa 
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para sujetar las entretelas y para dar forma a la prenda al mismo tiempo, utilizando 

este punto se consigue un mejor aplomo (caida) en cuellos, el mismo es sustituido 

en el ámbito industrial con un punto realizado en máquina. El “punto escondido” se 

usa para coser el borde del forro al dobladillo sin que se vean las puntadas, también 

se usa para coser a la prenda las esquinas de bolsillos. El “punto escapulario” une 

de forma invisible las esquinas de entretelas internas a la prenda. Las bastas de 

sastre se utilizan para marcar los tejidos, señalizando ciertas ubicaciones o puntos 

importantes, por ejemplo ojales o dónde debe ir un bolsillo. 

Asi mismo, el piquetado es una herramienta útil, y se emplea haciendo pequeños 

cortes en la parte interna de la prenda, en el ancho de costura, cerca del pespunte 

en las partes curvas, lográndo así que el tejido se afloje y acomode. Por último el 

“escalonado” sirve para recortar los anchos de costura de modo que el ancho mayor 

repose del derecho de la prenda, esto sirve para no generar una terminación 

abultada. 

Las pinzas y costuras moldean la silueta que se quiere crear con el tejido. Es 

importante cuando se cosen estas partes poder en cada paso planchar las costuras 

en el centro para evitar bultos y mantener la prenda chata. Si se trabaja con un tejido 

grueso entonces es preferible cortar y abrir la pinza para poder plancharlo plano.  

Un planchado excesivo puede dejar marcas en las costuras, bordes y pinzas del 

lado externo de la prenda, generando un brillo no deseado, para evitarlo debe 

ponerse piezas del mismo tejido externo de la prenda entre la prenda y la plancha. 

La colocación de los botones es un punto para tener en cuenta en la terminación y 

calce correcto de la prenda; siempre hay que colocar un botón a aproximadamente 

1,5 cm por debajo de la línea natural de cintura, suele ser acompañado por un ojal 

con ribete cosido a mano. El cerramiento de mangas en el borde es una abertura 

con botones y ojales, se pueden colocar de uno a seis dependiendo la terminación 

que se quiera dar. 

Las hombreras en el traje son igualmente una forma de extensión, acentúan y dan la 
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figura de hombros anchos. Es recomendable conseguir hombreras que ya vienen 

confeccionadas con distintos grosores y tamaños. Se cosen sobre la entretela y la 

costura del hombro dejando que sobresalgan un centímetro desde la costura del 

hombro. 

Durante el desarrollo del capitulo se ha desmembrado el origen y el modo de 

realización de la indumentaria sastreril. Cabe mencionar que el ámbito de la 

sastrería, ha sufrido cambios  desde su inicio hasta la actualidad, ya que como se ha 

explicado, su usuario originario pertenecía al sector masculino, sin embargo los 

cambios devenidos por conflictos sociedades, en donde se encuentran las 

identidades fragmentadas que importunan el constructo social del género, 

femenino/masculino, facilitaron la posibilidad de la utilización de la sastrería por 

parte de las mujeres.  

Es por ello que la autora creyó pertinente, tomar la sastrería, como elemento 

tradicional  con antecedente de ruptura,  para desarrollar una mini-colección, que se 

expone en el siguiente capítulo y donde el concepto primordial es el nuevo colectivo 

o grupo social, compuesto por un sujeto que se transforma individualmente, 

estableciendo fronteras cada vez más difusas entre los sexos. 
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Capítulo 5 Propuesta de colección: Eonnagatta 

 

 
La sexualidad es un discurso bajo la mirada del poder. La sociedad asigna al sujeto 

un género, otorgándole un simbolismo dentro de la cultura, sin embargo no siempre 

el individuo esta en concordancia con la identidad del mismo.  

Actualmente, los márgenes entre los sexos se vuelven cada vez mas finos, sin 

embargo las clasificaciones siguen existiendo. Se resistematizan nuevos 

estereotipos como el denominado “tercer género”. Surgen nuevos cuerpos, 

consecuencia de nuevas formas de vida, donde las clasificaciones existentes son 

insuficientes, aún así,  la cultura es quien simboliza las diferencias biológicas. Ser 

varón o mujer son clasificaciones cargadas de subjetividad y generalmente se los 

describe según, actitudes de los mismo, de acuerdo al género al que pertenecen, 

formas de vestir, de ser, sentimientos, adjetivos, pero en el caso de la androginia o 

de la intersexualidad se puede ser ambas clasificaciones y compartir misma 

significación, o ninguna.  

Todo forma parte de una construcción de poder, donde existen diversos discursos, 

algunos aceptados y otros en clandestinidad. Las categorías que acotan a los 

individuos a un sistema binario, abren universos de nuevas sexualidades, 

permitiendo la coexistencia de diferentes identidades.  En el siglo XX, se plantea un 

cambio en la sexualidad, donde existe una liberación progresiva del cuerpo y el sexo 

y es dentro de este contexto que se da lugar a nuevas categorías. 

Dentro de cada identidad coexisten el femenino y el masculino. La división cultural 

del Yo,  genera la búsqueda en el exterior, un ser otro, para que el sujeto se sienta 

completo; sin embargo la conciliación, para encontrar la complementariedad, es 

entre los opuestos internos, el Yo y la imagen internalizada del Otro, esto se 

encuentra representado en el ser andrógino. 
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Existe una combinación en cada individuo, llamado Anima y Animus, explicado por 

Carl Jung en La psicología de la transferencia, como; “Anima: a aquello vinculado a 

lo femenino y lo inconsciente. Animus: a aquello vinculado a lo masculino y al 

consiente. El anima y el animus tienen que ver con un entrecruzamiento de los 

componentes personales del sexo opuesto” (1964, p.95) 

Esta combinación genera una identidad andrógina singular que busca la armonía 

psíquica para lograr la complementariedad ideal en el sí mismo. Seduce por ser Uno 

sin necesidad de Otro, por ser eterno y ser todo.   

El ya mencionado ser andrógino, representa la columna vertebral, del presente 

Proyecto de Grado, el cual consta de una instancia final, que consiste en la 

presentación de una propuesta de mini colección. La misma, ha sido denominada 

por la autora Eonnagatta, nombre que es tomado en referencia a una obra teatral 

dirigida por el director canadiense Robert Lepage en cooperación con la bailarina 

francesa Sylvie Guillem, y el coreógrafo británico Rusell Maliphant, quienes crearon 

Eonnagata, presentada en el año 2011 en Japón. El trio cuenta la historia de  un 

caballero llamado Eon, que trabajó en la corte de Luis XV en el siglo XVIII y vivió 

como caballero, espía y travesti. Se cree que él fue el primer espía que se 

disfrazaba de mujer para llevar a cabo sus misiones. Él era diplomático, capitán de 

la guardia y poseía la habilidad de interpretar el papel de mujer con facilidad, ya que 

era joven y no tenia barba. Al ser una persona culta, creían que pertenecía a la alta 

sociedad.  

Para el director de la obra, la base de la creación de la misma fue una cuestión de 

género, donde el personaje principal poseía en si mismo la mixtura del ser femenino 

y masculino. El trio se inspiró en el teatro kabuki japonés, que se caracteriza por 

actores  que interpretan papeles femeninos y tomaron como referencia a los 

onnagata, que son bailarines elegantes y refinados, que interpretan mujeres, para 

componer el nombre de la obra, Eonnagata. 
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Asimismo, ellos fusionan el teatro y la danza y el vestuario ha sido diseñado 

completamente por el icono de la moda Alexander McQueen. 

El nombre de la obra teatral y su significado, logra contener y comprender las 

polaridades femenino/masculino en un todo compuesto, dando origen al ser 

andrógino, es por ello que la autora decidió denominar a su mini colección de tal 

forma. A través de ella, se busca fortalecer la aplicación de los conceptos  

desarrollados, en los capítulos anteriores y vincularlos desde la práctica.    

 

5.1 Desarrollo del diseño 
 

En el acto de gestar el proyecto expuesto, en primera instancia se asoció 

sustantivos y adjetivos a los términos femenino y masculino, partiendo de las 

asociaciones estipuladas culturalmente para luego diluirlas.   

Lo masculino, vinculado al varón, la línea, la recta, lo extremo, lo develado, la 

rudeza, lo activo, la fuerza, entre otros. Lo femenino, relacionado a la mujer, la 

curva, lo sensible, lo velado, lo pasivo, la contención. La Real Academia Española 

define;  

Masculino, na: (Del lat. masculīnus).1. adj. Dicho de un ser que está dotado de 
órganos para fecundar. 2. adj. Perteneciente o relativo a este ser. 3. adj. Varonil, 
enérgico.  
Femenino, na: (Del lat. feminīnus).1. adj. Propio de mujeres. 2. adj. 
Perteneciente o relativo a ellas. 3. adj. Que posee los rasgos propios de la 
feminidad. 4. adj. Dicho de un ser dotado de órganos para ser fecundado. 5. adj. 
Perteneciente o relativo a este ser. 6. adj. Débil, endeble.” (Recuperado 
27/6/2013)  
 

Lo andrógino, plantea la ambivalencia y entrecruzamiento de los binomios 

femenino/masculino, las palabras que se pueden asociar al mismo son, lo 

inclasificable, lo sexual, dolor, poder, placer, lo divino e irreal, la ausencia y la 

presencia, dualidad, lo ambiguo, lo velado y lo develado, el vacío del hombre y la 

mujer. 

A partir de los adjetivos y sustantivos mencionados, se crea la morfología, donde se 

abstrae la figura humana y vislumbra rasgos antropomórficos o de otra índole no 
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humana, carente de toda identidad y género. Como punto de partida visual de la 

colección se realizó un panel conceptual con relevamiento de imágenes que 

representan el concepto ya mencionado. 

 

 

 

El mismo presenta sujetos en contradicción, lo positivo y lo negativo, la lucha del 

dualismo, del hombre y la mujer, generando seres híbridos, quienes intentan 

escapar de lo tradicional destruyendo valores ya impuestos por una sociedad 

consumista, y  reemplazar estos por valores nuevos, sin embargo al no poder ser 

destruidos, el individuo presenta conflictos de frustración y disociación que los llevan 

al vacío. Es por ello que decide una re significación de los mismos, encontrando la 

ideología de vida en la exteriorización de su ser andrógino. 

A partir de las referencias visuales y la investigación del ser andrógino, se 

desprende una mini colección de indumentaria unisex, para la temporada otoño-

invierno 2014. La autora ha construido la mini-colección destinada al rubro pret-a-

porter, ya que dentro de los conjuntos existe una resignificación y reinterpretación de 

la sastrería tradicional, la cual a lo largo de la historia como se ha desarrollado en el 

capitulo 4, tuvo su origen en el género masculino pero  a través de los años ha sido 

adoptado por el género femenino, es por ello que se toma este rubro donde se 

unifica los binomios y se busca plasmar la identidad andrógina, su lenguaje de 

Figura N° 11. Panel de inspiración. Fuente: elaboración propia 
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diseño y el estilo que la caracteriza. La misma esta compuesta por cinco conjuntos 

sastreriles reinterpretados, donde sus componentes principales son las faldas, los 

pantalones, las chaquetas y las camisas. Se busca mantener la esencia de la 

sastrería, desde el reciclaje de la moldería. 

 

 

 

5.1.1 Paleta de color 

 

En el panel conceptual se observa una paleta delimitada por el blanco y el negro, los 

cuales al ser combinados descubren tonalidades intermedias, que se encuentran en 

la superposición de textiles del vestuario del sujeto. Esto será tomado como 

inspiración para la mini colección.  

Es por ello que principalmente se encuentra el negro y el blanco. El negro haca 

referencia a la falta de color y de vida, el blanco es su contradicción. Contradicción a 

la realidad, la falta de color también es una forma de quitarle vida a cada género 

para componerlo en una sola forma de vida, con una gama de grises, entre el blanco 

y el negro, que traduce una nueva verdad distinta, quieta, pálida y silenciosa.  

Dentro de la mini colección se hallan conjunto con predominancia de negro e 

iluminación baja, que aluden a la parte negativa de la existencia y se relacionan con 

Figura N° 12. Mini-colección Eonnagatta. Fuente: elaboración propia 
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lo oculto, lo escondido. Los conjuntos con predominancia de blanco es la realidad 

del andrógino revelado no encubierto, que pretende mostrase sin respetar ninguna 

tradición de belleza. 

 

 

5.1.2 Las formas y siluetas 

 

En el presente proyecto, como se plantea en el panel visual la estructura es 

fundamental ya que debe cumplir con el requisito de no denotar género ni sexo. En 

una búsqueda de planos puros, la autora propone la confrontación de la 

desestructura y la estructura.  La desestructura está representada por la 

materialidad del textil que más adelante será ampliado. De igual modo la estructura 

está compuesta por los textiles y primordialmente por las formas, entendiendo esta 

según Wucius Wong en Fundamentos del Diseño, como; 

La forma no es solo una forma que se ve, sino una figura de tamaño, color y 
textura determinado. 
La manera en que una forma es creada, construida, u organizada junto a otras 
formas, es a menudo gobernada por cierta disciplina a la que denominamos, 
“estructura”. La estructura incluye elementos de relación.(1995, p. 44) 
 

Los elementos primarios de la forma, son el punto, la línea, el plano y el volumen. Se 

parte del punto, generador principal de toda forma. 

Figura N° 13. Paleta de color. Fuente: elaboración propia 
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Toda forma se inicia con un punto que se pone en movimiento… el punto se 
mueve… y surge la línea- la primera dimensión-. Si la línea se transforma en un 
plano al espacio, el impacto hace brotar el volumen (tridimensional)… Un 
conjunto de energía cinéticas que cambian el punto en línea, la línea en plano y 
el plano en una dimensión espacial. ( Klee, 1961, p. 1)  
 

El punto, es el generador principal e indica una posición en el espacio. La línea es la 

prolongación de un punto, y se caracteriza por una serie de propiedades, tales 

como, la longitud, dirección y posición.  El plano se produce a partir de la extensión 

de una línea, conformando la longitud y la anchura, la forma, la superficie, la 

orientación y la posición. El volumen es la extensión de un plano, y sus 

características constan en la longitud, anchura y profundidad, la forma/ espacio, la 

superficie, la orientación y la posición.  

Las formas planas tienen una variedad de figuras que pueden ser clasificadas como, 

geométricas, orgánicas, rectilíneas, irregulares, manuscritas y accidentales.  Para 

plantear la estructura en la mini colección se toma como forma base a las figuras 

geométricas, que se crean a partir de líneas, rectas y círculos. La geometría exige 

cuidadosamente la panificación de las líneas para generar un ángulo, un arco y para 

dividir el espacio simétricamente y establecer estructuras regulares. El factor 

característico de las mismas son la precisión.  

Existen formas bi-dimensionales y tri-dimensinales,  donde lo bidimensional está 

determinado por dos dimensiones, la longitud y la anchura. Ambas determinan un 

plano , donde se pueden trazar líneas que no poseen profundidad de tipo ilusorio.   

Lo tri-dimensional no es una imagen lisa , que se caracteriza por tener solo largo y 

ancho, sino que posee una expansión con profundidad física, la tercera dimensión. 

Para el diseño tridimensional se debe pensar en tres direcciones primarias el largo, 

el ancho y la profundidad. Cualquier objeto se obtiene, a partir de las medidas en 

dirección vertical, horizontal y transversal. Para cada dirección se puede establecer 

un plano liso, dando como resultado, un plano horizontal, un plano transversal y un 

plano  vertical. Si se duplica cada plano se puede construir un cubo, el cual puede 

contener cualquier forma tridimensional. 
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Estos fundamentos son tomados para construir la mini colección, ya que al ser 

elementos rectilíneos poseen la característica de no ser excluyentes, propiedad vital 

para llevar a cabo el objetivo del Proyecto de Grado. 

Las formas bi-dimensionales utilizadas para componer la misma, son el triángulo, el 

cuadro, el rectángulo, el trapecio y el rombo. Asimismo, las estructuras poliédricas 

tri-dimensionales empleadas son, el cubo, y el tetraedro. El cubo posee seis caras, 

ocho vértices y doce filos, mientas que el tetraedro, posee cuatro caras cuatro 

vértices y seis filos, cada cara es un triangulo equilátero.  

 

 

 

A partir de estas formas y estructuras se determina las líneas y la silueta que 

plantean las prendas de cada conjunto.  

Entendiendo como líneas, según el Diccionario Visual de la moda a,  

Distintas divisiones de una prenda que se utiliza para describir su forma o 
aspecto. Algunas de estas líneas son el escote, los bajos, el largo del pantalón, 
los hombros y el talle. Las líneas rectas se suelen considerar duras y masculinas 
mientras que las curvas dan un aspecto mas suave y femenino. (Ambrose y 
Harris, 2010, p.155)    

 
Así también, es necesario definir la silueta, conforme presenta Ambrose y Harris en 

el Diccionario visual de la moda a “el perfil o contorno que se obtiene al llevar una 

prenda”( 2010, p. 222). 

Figura N° 14. Formas bi-dimensionales y tri-dimensionales. Fuente: elaboración propia 
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La misma enmarca la anatomía, define sus limites y califica a la conformación 

espacial de la vestimenta. A través de la silueta es posible modelar el cuerpo, 

intervenir en su estructura recreando las líneas anatómicas y sus formas, 

modificando incluso la percepción de las proporciones entre las partes del cuerpo. 

La alteración de la silueta se relaciona al volumen, ya sea al agregado o a la 

sustracción del mismo. 

Existen diferentes tipos de siluetas y líneas, en relación a la forma.  En el caso de la 

colección propuesta por la autora, las siluetas utilizadas son  la “recta” y el “trapecio” 

y las líneas son “geométricas” y “rígidas”, ya que se caracterizan por desprenderse 

del cuerpo para generar volumen y contienen a formas estructuradas y sistemáticas. 

Cabe destacar que las mismas no han sido seleccionadas de manera arbitraria, sino 

que primeramente son consecuencia de las formas bidimensionales y 

tridimensionales y como segundo fundamento se encuentra la necesidad de generar 

tipologías donde se represente el vacío del cuerpo masculino y femenino, para 

generar prendas ambiguas, sin sexo, que cumplan la condición de ser funcionales 

tanto para hombre como para mujer.  

 

 

 

Figura N° 15. Siluetas. Fuente: elaboración propia 
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5.1.3 Transformación de moldería: experimentación en el trazado de patrones 

 

Para reinterpretar estas formas y siluetas sobre las prendas diseñadas, la autora 

partió de las bases de la construcción de la indumentaria. Como ya se ha 

mencionado, en el capitulo 4, la moldería es la base de la construcción de la prenda,  

y las tipologías utilizadas son las pertenecientes al ámbito sartorial. 

Asimismo, el triangulo, el cuadro, el rectángulo, el trapecio y el rombo, como también 

las estructuras poliédricas, el cubo, y el tetraedro son los fundamentos sobre los 

cuales se desarrolla el proceso experimental de trazado de moldería.  

Para comenzar la autora estableció trazados sobre los cuales se llevó a cabo la 

experimentación. De tal manera que se tomo como bases de tipologías para ser 

reinterpretadas a la falda base de mujer, el pantalón base de mujer y el blazer base 

de mujer. Para obtener el trazado preciso y concreto de la tipología determinada, 

sobre las bases se realizaron modificaciones en cuanto a las medidas, ya que al ser 

una indumentaria unisex, debe cumplir la característica principal de ser funcional 

tanto para un usuario femenino como masculino.  

La modificación que se realizó para adaptar las prendas al cuerpo masculino y 

femenino, fue tomar la medida estándar de mujer, siendo esta el talle 42 y 

progresionar las bases para tener una medida correspondiente al talle 44 de mujer. 

Con las bases progresionadas se obtiene una medida mayor a la estándar, dando 

como resultado tipologías bases ajustadas al cuerpo masculino y femenino. A partir 

de ellas se puede generar la derivación tipológica mediante la transformación o 

inclusión de módulos al trazado. En cuanto a lo resolutivo del proceso, se puede 

trabajar tanto de forma manual como de forma digital. En el caso de trabajar de 

forma analógica, sobre la base tipológica requerida, se debe plasmar las líneas del 

diseño por medio de instrumentos matemáticos como ser, la regla y la escuadra. Si 

por el contrario se desea trabajar de forma digital bastara con aplicar el diseño sobre 

el trazado digitalizado de la moldería en programas de  computación adecuados. Se 
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deberá trabajar en escala, para luego poder ser trasladado a papel mediante la 

impresión o el plotteo.   

A continuación se desarrolla el trazado experimental de la falda Agnes. El diseño 

esta inspirado en las formas bidimensionales, siendo estas el cuadrado y el triángulo 

y la forma tridimensional el tetraedro. 

 

 

 

 

Figura N° 17. Análisis molderia falda Agnes (delantera)Fuente: elaboración propia 

2º	   2º	  

1º

º	  

1º	  

 Figura N° 16. Diseño planímetro (geometral). Fuente: elaboración propia 
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Para comenzar el desarrollo de la moldería primeramente, sobre la falda base de 

mujer talle 44, se trazan las líneas que componen el diseño, la misma esta 

digitalizada y trabajada en escala de 1:10. Cabe aclarar que la falda base cuenta 

con dos piezas, medio trazado delantero y medio trazado espalda. En la Figura 17 

(paso1), sobre la media espalda delantera, se observa diferentes triángulos, dos 

superiores, diferenciados por el color rojo, un triángulo inferior en color verde y el 

tercer y último triángulo ubicado en el centro de la fada distinguido con color cyan. 

Se comprende que las líneas diferenciadas en color, pasaran a ser líneas 

constructivas o a delimitar planos. 

Para realizar los triángulos delimitados por líneas rojas, como se observa en la 

Figura x (paso 3), se realiza un cuadrado, diferenciado por las líneas punteadas en 

cyan, que contiene al triangulo 1º. Luego sobre el cuadrado obtenido se traza una 

línea (paso 4), de forma diagonal desde un vértice hacia el otro. En esta diagonal  se 

posiciona el triángulo 2º, el cual es modificado para conseguir la proporción correcta 

como se observa en el paso 4.A, segunda figura.  Una vez efectuada las 

transformaciones, se obtiene el triángulo 2º ( primera pieza de la falda Agnes). A 

partir de esta pieza, se realiza una diagonal (líneas punteadas en rojo) como se 

presenta en el paso 4.B primera figura. Sobre esta diagonal se marca el contorno de 

cintura del talle 44, dando como resultado los tres vértices que componen el 

triángulo 1º( segunda pieza de la falda Agnes). 

En el paso 5 se realiza la tercera pieza que compone la falda Agnes, siendo esta un 

recorte  triangular. En el paso 6 se observa la transformación de falda base 

delantera que se logra a partir de los recortes ya expuestos, y tal forma se obtiene la 

cuarta pieza que conforma la delantera de la falda Agnes. 
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Para la espalda de la falda, se realiza el mismo método de experimentación en el 

trazado que se utilizó en la delantera de la falda. Se comienza trazando el diseño 

sobre la mitad de la falda espalda, como esta presentado en la Figura 18. Luego se 

toma el triángulo 1º, para obtener un cuadrado proporcionado. Sobre el cuadrado, se 

traza una diagonal que cumple la función de línea eje para situar al 2º triángulo 

(paso 3.A, primera figura).  El mismo es modificado en base al cuadrado 

proporcionado.  A partir de las transformaciones se obtiene el ajuste preciso del 

triángulo 2 º (quinta pieza de la falda Agnes). Utilizando esta pieza y el cuadrado en 

conjunto se crea el triangulo 1º, como se observa en la Figura x, paso 3.b, se traza 

una diagonal, diferenciada por líneas punteadas en cyan, sobre la misma, se marca 

el contorno de cintura espalda, y se consigue los tres vértices del triangulo 1º ( sexta 

pieza de la falda Agnes).  En el paso 4, se observa la pieza séptima, que se obtiene 

de un recorte triangular. En el paso 5, se presenta la transformación de la falda base  

Figura N° 18. Análisis molderia falda Agnes (espalda). Fuente: elaboración propia 
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a partir de los recortes  ya expuestos anteriormente, dando  surgimiento a la octava 

y última pieza de la falda Agnes. 

Una vez finalizada la experimentación con todas sus correcciones, deben ser las 

mismas trasladadas a escala 1:1 y a la pieza de papel. Sobre estas se debe marcar 

las correspondientes referencias especificas para cada molde, del modo que se 

haría para una moldería industrial (por ejemplo: nombre de la pieza, cantidad, talle, 

hilo, piquetes, embebidos). A continuación como se observa en la Figura 19  se 

puede distinguir los molde finales de la falda Agnes, de modo mas detallada.  

 

 

Se considera que los diseños obtenidos a partir de la experimentación en el trazado 

de moldería, cumplen la característica principal de ser estructurales, desde las 

formas geométricas planteadas anteriormente, como también desde las líneas y las 

siluetas rectilíneas. Para que este fundamento estructural se complete en su 

totalidad es necesario describir los textiles que a continuación serán explicados y  en 

los cuales se materializaran las tipológicas resignificadas. 

 

Figura N° 19. Moldes falda Agnes con referencias . Fuente: elaboración propia 
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5.2 Materiales 

 

En la conformación de la silueta, el tipo de textil y sus cualidades define la manera 

en que puede ser trabajada la tipología para generar diferentes morfologías y, por 

ende, distinta clases de siluetas. Es por ello que necesariamente se precisa de un 

textil rígido para construir una silueta geométrica, con una línea de contorno integra. 

Asimismo, para obtener la desestructura se requiere  materiales con mucha caída o 

resbaladizos, con los mismos se insinuaran las formas del cuerpo a través de líneas 

blanda, o materiales volátiles, con los que también se puede obtener una línea 

blanda pero fundamentalmente difusa. 

La elección de los materiales es fundamental, ya que a partir de ellos se determina 

los binomios hasta ahora desarrollados, la estructura y la desestructura, lo velado y 

lo develado, la suavidad y la aspereza, lo frio y lo cálido, lo liso y lo rugoso, que 

hacen referencia a la polaridad hombre y mujer y a su conjunción en el ser 

andrógino. 

Sin embargo, como se ha seleccionado a la sastrería como elemento de 

comunicación y herramienta para llevar a cabo la mini-colección, los textiles 

pertenecen a las tipologías sartoriales.  Es por ello que como se detalló en el 

capitulo 4, los géneros se dividen según, las telas bases, las forrerías y las 

entretelas. 

 

5.2.1 Textil base 

 

Entre los textiles sastreriles, se tomaron como bases para la materialización de las 

topologías resignificadas, al cachemira, crep cala, crep doble faz, pata de gallo, 

organza, popelín mil rayas con hilos de seda, cheviot, y un tejido de lana para 

sastrería. 
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La cachemira, tiene su origen en China, en una región donde las temperaturas son 

bajo cero y donde se encuentran las cabras de Cachemira, de las cuales provienen 

las fibras para conformar el textil.  Este se caracteriza por poseer una textura fina y 

al mismo tiempo fuerte, ligera y suave. Por sus particulares posee un precio 

relativamente elevado comparado con el de otras fibras y por ello usarla es muestra 

de clase, lujo y distinción. Dentro de la mini-colección la misma es utilizada para 

comprender la materialización de abrigos. 

El crep cala, el crep doble faz, y  el tejido de lana para sastrería, se pueden 

caracterizar según la clasificación en “súper” que se refiere a la finura de la fibras, es 

decir a su diámetro medio. Cuanto más elevado es el número de “súper”, más fina 

es la fibra. El diámetro de las fibras se mide en micras (millonésima parte del metro 

lo que significa que hay 1000 micras en un milímetro).  

Entonces se toma al textil, crep cala que posee una fibra súper 190´, al crep cala 

doble faz, con una fibra súper 110´y al tejido de lana para sastrería de fibras súper 

160´. Las mismas poseen un cuerpo que es necesario para generar la estructura 

requerida de faldas, pantalones y abrigos. De todos modos, las entretelas 

seleccionadas, que se ampliará mas adelante,  son las que determinan la estructura 

final. 

Otro de los materiales elegidos es el “pata de gallo”, que tiene pequeñas figuras 

abstractas de cuatro puntas que se asemejan a cuadrados partidos,  y se repiten 

constantemente. Los colores tradicionales son el negro y el blanco, factor que 

determinó a la autora a seleccionar el textil, ya que simbológicamente el blanco y el 

negro representa los opuestos. 

El pata de gallo proviene de la lana tejida de los escoceses, aunque hoy en día se 

emplean muchos otros materiales. Se obtiene a partir del entrelazado de la urdimbre 

y la trama.  Dentro de la colección el mismo se utiliza para abrigos y pantalones. 

El cheviot, es un tejido plano, de ligamento de sarga quebrada y densidad alta. Es 

algo brillante y posee un acanalado tipo espiga, se utiliza para trajes y prendas de 
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vestir invernales. Forma parte del grupo de tejidos denominados tweed. Este es 

utilizado para materializar las faldas de la mini-colección. 

La organza y el popelín de mil rayas con hilos de seda están destinados para la 

realización de las prendas top (blusas) reinterpretadas. La organza es un tejido de 

algodón o de seda, que puede ser blanca o teñida de colores pálidos. Es una tela 

fina, transparente y rígida. Recibe un acabado químico que le da esa característica 

de almidonado.  El popelín es una tela delgada, pesada y durable que posee un 

aspecto de fino acanalado en la superficie. La misma puede estar fabricada con 

lana, algodón, seda, rayón, o mezclas de estos materiales. Las nervaduras o 

acanalado recorren la tela de lado a lado. Las mismas se fabrican utilizando hilos 

gruesos de urdimbre sobre una trama de hilo delgado. Se han seleccionado dichos 

materiales, ya que son atemporales, por lo tanto son funcionales para la temporada 

invierno y las cualidades de trasluciente y liviandad que poseen los géneros, logran 

comunicar el concepto de androginia.  

 

5.2.2 Entretela  

 

Es sumamente necesario utilizar la entretela no solo para mantener la estructura de 

la prenda, sino para sostener los recortes y formas tridimensionales que se plantean 

desde el diseño. 

Como se expuso en el capitulo 4, la entretela es un lienzo u otro tejido rígido, 

semirrígido o suave, que se sitúa entre la tela principal y el forro de una prenda de 

vestir para darle rigidez.  La misma genera en la prenda una estética perfecta, 

confortable en su uso y durabilidad en la vida útil. 

Se han seleccionado las entretelas tejidas compuestas por algodón que poseen una 

construcción de hilos entrecruzados por la trama y la urdimbre.  Se caracterizan por 

ser fusionables, ya que tienen aplicado en uno de sus lados una resina 

termoplásticas, que les permite adherirse a otra entretela u otro tejido mediante el 
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proceso de termosellado. Este es un proceso, que une las entretelas a un textil sin 

necesidad de costuras.   

Para los textiles con tejido grueso, destinados a los abrigos y a las faldas, se 

seleccionó la “entretela sastrera” con adhesivo de poliéster, que posee la resina en 

granos sobresalientes sobre su superficie, con el fin de obtener un buen pegado en 

el proceso, para lograr una optima construcción tipológica. De igual modo, para 

algunos pantalones y ciertos recortes chaquetas y faldas que requieren un tejido 

delgado, se empleó las “entretelas camiseras” con polietileno de baja densidad, que 

se caracterizan por tener la resina completamente lisa sobre la superficie para evitar 

que al momento de realizar el termosellado, la resina pase hacia el otro lado del 

tejido principal. 

  
 5.2.3 Forrería 
 

Los conjuntos al destinados para la temporada de otoño/invierno, requieren de una 

forrería que contenga el cuerpo y lo proteja de las bajas temperaturas. Es por ello 

que se seleccionaron al raso, la sarga, el satén de seda natural y de poliéster. Cabe 

aclarar que estos materiales son tejidos planos, que como se ha mencionado en el 

capitulo 4, están conformados mediante el entrecruzamiento y enlace de dos series 

de hilos llamados trama y urdimbre. A partir de los cuales, según como se los 

entrecruce se obtiene los ligamentos fundamentales, el tafetán, la sarga y el raso, 

estos dos últimos son los que se utilizan para la forreria.  

El raso también denominado satén, es un tejido con aspecto brillante. El satén 

puede estar compuesto por hilos de seda o de poliéster, otorgándole al tejido mas 

durabilidad y brillo.  Los mismos serán utilizados dentro de la mini-colección, para 

recubrir faldas y chaquetas. 
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Todo lo aquí descrito y explicado se ve y analiza de manera profunda en el cuerpo C 

del presente Proyecto de Grado, el cual reafirma y asegura la búsqueda e 

investigación del ser andrógino que convive en cada individuo.  
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Conclusión 
 

Realizando la presente investigación se constató que actualmente se han producido 

cambios culturales psicofísicos, ya que el rol del género no esta tan definido como lo 

estuvo anteriormente.  Los cuerpos y las mentes se encuentran sometidos a un 

ritmo vertiginoso de vida , donde  mujeres y varones cumplen las mismas tareas 

tanto en el hogar como en el ámbito laboral. En adición a estos factores se 

comenzaron aceptar las diferencias de preferencia sexual, las minorías relegadas se 

incorporan socialmente, tornando al individuo menos prejuicioso. Sin embargo, ello 

no supone que los modelos  que representan el “ser varón” y el “ser mujer”, hayan 

desaparecido, sino que conviven y se contradicen en las identidades. Se incorporan 

nuevas estandarizaciones de seres humanos al compendio social, adaptándose y 

formando parte del discurso de la sexualidad.  

Se puede observar claramente, una combinación de opuestos que luchan entre si , y 

aunque el repertorio de posibilidades haya aumentado, sigue habiendo una 

polaridad que no condice con la sexualidad de los individuos.  

Es por ello que se cree que,  consciente o inconscientemente, el sujeto se siente un 

ser incompleto, y aspira a sentirse pleno en un ser otro, quien conforma la identidad 

o la delimita. A partir de esto, surge la necesidad de subculturas o subgrupos de no 

adherirse a esta generalidad y exploran la ambigüedad fuera de los estereotipos 

establecidos.  Debido a lo anteriormente expuesto, se creyó conveniente plantear 

esta dualidad hombre/mujer: “ser andrógino”(situado fuera de lo racional, 

extendiéndose mas allá de las superficies del cuerpo, dirigiendo al sujeto a su 

origen), como paradigma del Proyecto de Grado y de las sociedades actuales, ya 

que es innegable la existencia de este tercer género y todo lo que ello conlleva en la 

sociedad actual.  

Como se observa en el terreno social, nuevas formaciones de familias y parejas, 

actitudes, atuendos, hobbies y costumbres, se tomó como tendencia la androginia 
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ya que rompe con lo establecido. Como se ha venido desarrollando, la androginia, 

esta presente en el repertorio de variados artistas a lo largo de la historia.  El arte 

muchas veces plantea rupturas del discurso predominante, escapando a las 

categorías, con un mensaje ambiguo que permite la multiplicidad de lecturas. Es así, 

que el ser andrógino se descubre, desde una visión sexual, divina, mitológica, con 

falta de identidad, inmortal, bello o temible.  

Por otra parte, desde la industria de la indumentaria, también se plantea la 

androginia, que impulsa a la eliminación de los prejuicios y las diferencia para crear 

un marco de tolerancia. Si bien aún la lógica de la industria es dominante, existe una 

inclinación en las generaciones mas jóvenes de  concientizarse con respecto al 

consumo masivo y buscar una visión no parcial, sino integral de la realidad. 

Se ha podido vislumbrar determinados sucesos en la historia en los que las 

personas pretendían manifestarse, denotando el desacuerdo y las implicancias que 

conllevaba vestir de una manera diferente, poniendo en manifiesto las tres funciones 

de las prendas, el atuendo, la protección, y la función simbólica. Esto se ha 

desplegado en el presente proyecto, donde existió una época en que las mujeres 

pretendían ser consideradas como personas. Romper con las barreras, los límites 

vestimentarios representando ideologías a lo largo de la historia e injusticias regidas 

por el poder. 

Actualmente se busca considerar a las personas, permitiendo la manifestación de su 

personalidad, que “a partir de la fluyente unidad del espíritu, cuerpo, vestido, arte y 

entorno, le ofrezca la ansiada seguridad en sí mismo”. (Saulquín, 2010, p.264). 

De este modo y debido a lo expuesto a lo largo de este trabajo emerge la propuesta 

de presentar una colección denominada Eonnagatta, como alternativa viable de la 

necesidad de integración de las personas, donde se trasciende al mero producto, y 

plantea un nuevo ordenamiento buscando la unicidad de las prendas, satisfaciendo 

necesidades reales. Se basa en brindar un servicio inclusivo al usuario. Para 

materializar este concepto, se tomó como herramienta a la sastrería, que logra 
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conformar los elementos desarrollados ya que posee una tradición en ruptura, que 

condice con la búsqueda del ser andrógino.  

Con el presente proyecto se llegó a comprender (de modo más claro) el fenómeno 

del ser hibrido, ambiguo, donde los opuestos se concilian y forman un único ser, el 

cual surge en un contexto donde la sociedad exige un cambio, ya que perdura la 

uniformización a través de la estandarización de las prendas de consumo, que logra 

la despersonalización. Es por ello, que existe la necesidad de pensar en nuevos 

modelos en función a la diversidad, que antepongan e incluyan a las personas 

dentro de un circuito de equidad, donde el vestir sea parte de una premisa personal, 

aceptando la dualidad en pos de la búsqueda de un equilibrio entre los polos. Se 

puede decir que la misma es impulsada por actuales y futuros diseñadores que 

extienden el paradigma concibiéndose en el rol de facilitadores, los cuales difunden 

esta  nueva visión en la industria de la indumentaria. 

A lo largo del proyecto, se argumentó como los patrones hegemónicos, en la forma 

de vestir, se cuestionan desde la construcción histórica y social de las identidades 

sexuales binarias y de género.  El mismo se ha abordado, ahondado, desde una 

búsqueda sociológica e histórica ya que se expusieron premisas que hacen 

referencia al rol que ha ocupado y ,que ocupa actualmente, el uso de la 

indumentaria en el proceso de naturalización de las identidades de género binarias 

en Occidente. Lo cual ayudo a concluir que las tendencias y sus cambios graduales 

en los códigos sociales, no son solo fenómenos estéticos y de consumo, sino 

también, encubren las luchas políticas por la construcción en torno a los valores 

sociales de los cuerpos, las sexualidades y los géneros, la androginia es un claro 

ejemplo, de la manifestación social contemporánea, que imagina un devenir 

identitario. 
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