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Introducción 

El tema que origina el Proyecto de Graduación (PG) es la relación entre los conceptos de 

género e indumentaria; el aporte que puede ofrecer el diseño de modas a la aceptación 

de diversidades e igualdad de género. Si bien a lo largo del proyecto se intenta exponer y 

comprender el significado de la diversidad de género, la elección de la androginia como 

estilo futuro no pretende dirigirse a un tercer género en particular, sino que permite 

concluir con la idea de valoración y respeto de la diversidad; propiciando un nuevo 

escenario donde la libertad es el concepto esencial. 

El trabajo pertenece a la carrera Diseño de Indumentaria y Textil, y corresponde a la 

categoría Creación y Expresión. A su vez, está enmarcado dentro de la línea temática  

Diseño  y  Producción  de  Objetos,  Espacios  e Imágenes, ya que el interés del mismo 

está centrado en la androginia como discurso urbano, y en la realización de nuevos 

diseños de pantalón unisex en sintonía con el desarrollo teórico del PG. 

La temática propuesta introduce debates teóricos que generan un buen aporte para la 

disciplina. Se plantean y analizan reflexiones  teóricas  relacionando el estudio 

psicosocial del ser humano y la indumentaria, las funciones del vestir con lo ético y 

socialmente construido. Se describe la androginia, su influencia y manifestación en la 

moda. Se aporta el estudio del pantalón, orígenes y simbolizaciones, y su 

comportamiento como prenda unisex. Finalmente, se proponen nuevos diseños de 

pantalones, exclusivamente andróginos desde su funcionalidad y apariencia. 

El objetivo general del Proyecto es analizar la relación de los conceptos género e 

indumentaria y contribuir a la expresión y creación de nuevas identidades de género, en 

particular la androginia.  

Asimismo, indagar y reflexionar sobre la diversidad de género postula y expresa la 

gestación de una nueva cultura, la cultura de la declaración y reconocimiento de la 

alteridad. Precisamente la evolución de la humanidad está llevando al individuo a 

concientizarse de su libertad e individualismo, adquiriendo autonomía e independencia. 
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La formación de la identidad del sujeto ya no depende de cánones establecidos 

severamente por la sociedad. En consecuencia, surgen nuevas utopías en el imaginario 

social, donde el ser humano emerge sobre una cultura de masas.  

Como resultado, se diseñan prendas explícitamente andróginas, que expresan el pasaje 

de la dualidad a la pluralidad y contribuyen a la coexistencia de las diversidades de 

género.  

De esta manera, la propuesta del PG aporta el análisis de la indumentaria como 

marcador social, como también el estudio del pantalón como prenda política e 

investigación en cuanto a la moda andrógina posmoderna. Asimismo, la elección de 

diseñar pantalones funcionalmente andróginos aporta al diseño ya que se requiere un 

análisis de la silueta andrógina y una construcción de líneas que desconcierten el género 

del usuario desdibujando las zonas sexuales del cuerpo. 

Por otra parte, y al mismo tiempo, el PG se aproxima a un futuro donde el sujeto piensa y 

acciona con responsabilidad y libertad. Contribuyendo tanto al mundo de la moda como a 

la cultura en sí. Expresando una fusión de géneros y la necesidad de suprimir la 

desigualdad de género independientemente del sexo con el que se nace, anulando así la 

formación de identidades binarias. 

Previamente, para aportar diferentes conocimientos y opiniones, se tomará como 

referente algunos proyectos de graduación de la Universidad de Palermo. A continuación, 

se expresa un listado de los mismos: 

Lazzari, A. (2009) La falda masculina (La adaptación masculina de una tipología 

considerada exclusivamente femenina). Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este trabajo tiene como objetivo la 

creación de faldas para hombres, evidenciando cambios que aproximan al hombre a la 

feminidad, desde la antigüedad hasta el presente. Asimismo, se plantean tres ejes 

principales: el género sexual y sus patrones de comportamiento, la evolución de la 

vestimenta y las tendencias. 
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Carrara, M. (2010) La silueta masculina. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este trabajo tiene como objetivo 

investigar y analizar los cambios efectuados por el hombre y su vestimenta, desde la 

década del 40 hasta la actualidad. De modo que ofrece un buen aporte para el presente 

trabajo, ya que se analizan las transformaciones de la silueta masculina a partir de 

cambios en las estructuras sociales.  

Rebollo, M. (2011) El vestido: algo más que una simple prenda de diseño. Proyecto de 

graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Desde una mirada sociológica, este trabajo aporta el análisis de la indumentaria como 

uno de los primeros lenguajes de los seres humanos, y el vestido como una 

manifestación de la intimidad, pensamientos y lenguajes del individuo.  

Aizenberg, S (2011) Fenómenos en la moda. (Influencia de los sucesos sociales en el 

proceso creativo). Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Este trabajo tiene como objetivo el desarrollo de la 

indumentaria en relación al contexto y a los fenómenos sociales. De este modo, la autora 

aporta el estudio de la moda como un lenguaje y un diferenciador de clases sociales. 

Bengoa Vázquez, V. (2011) El vestido como inspiración: El carácter ambivalente de la 

indumentaria en la definición de la identidad. Master Universitario en Investigación en 

Arte y Creación. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes. Este 

trabajo estudia y analiza las relaciones existentes entre indumentaria e identidad. El 

estudio se centra, fundamentalmente, en las funciones que la sociedad occidental le 

otorga a la indumentaria y como éstas reflejan las características personales de cada  

Individuo. Se analizan cinco ámbitos de influencia fundamentales: intimidad, sexo, 

expresión corporal, protección e identidad. La autora explica que estos ámbitos tienen 

una característica común: su dualidad, ya que en todos se pueden observar elementos 

que pueden contribuir a la construcción, así como a la destrucción, de la identidad 

personal del individuo. De este modo, la autora ofrece importantes conocimientos, a nivel 
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sociológico y psicológico, acerca de la indumentaria como lenguaje y fuente de 

información. 

Conde López, P. (2011) Rol XX. (Diseño de una colección inspirada en el cambio en el rol 

de la mujer como consecuencia de las guerras). Proyecto de graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este trabajo tiene como 

objetivo estudiar los cambios en el rol de la mujer como consecuencia de los hechos 

sucedidos durante las guerras mundiales, plasmando el estrecho vínculo que hay entre 

los cambios sociocullturales, y la indumentaria. 

Lifschitz, V. (2012) Laboratorio andrógino. Proyecto de co-diseño. Proyecto de 

graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

La autora parte del análisis de una necesidad social, que es la integración de los 

individuos para culminar con la creación de un proyecto: Laboratorio andrógino, el cual 

propone prendas, hechas a medida, a los diferentes sujetos de acuerdo a sus gustos y 

preferencias. De manera que este trabajo se vincula directamente con el presente PG, ya 

que se elije la androginia como estilo futuro expresando a través del uso de la vestimenta 

el estilo personal. 

Novick, L. (2012) La moda en la pasarela de la política (Una nueva herramienta de 

comunicación). Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Este trabajo tiene como objetivo analizar la imagen, 

desde el vestuario y el estilismo, como herramienta de comunicación política; aportando 

la documentación de imágenes de las mujeres de Estado de países occidentales.  

Massa Castillo, A. (2013) El adiós a la mujer masculina en la cultura occidental 

contemporánea (Rol de género femenino en la indumentaria). Proyecto de graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este trabajo 

tiene como objetivo desarrollar una marca de indumentaria inspirada en las numerosas 

situaciones de cambio que ha atravesado la mujer en la cultura occidental con la creación 

de los modelos implantados por la sociedad; analizando la crisis de rol actual de la mujer 
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que, exigida en responder a una suma de paradigmas sociales, se encuentra 

respondiendo a las demandas sociales clásicas del género. Asimismo, explica que la 

indumentaria responde desde sus comienzos a un dogma social que establece la división 

dicotómica de la humanidad entre hombres y mujeres. 

Para abordar la temática planteada, el PG dispone de cinco capítulos, donde se 

desarrollan conceptos claves y necesarios para concebir el género andrógino desde la 

necesidad de igualdad, respeto, valoración y aceptación de la diversidad sexual, negando 

todo sistema binario que limite la capacidad y elección del sujeto posmoderno. 

En el primer capítulo se definen los conceptos género, sexo, sexualidad; considerando 

diferentes acepciones que a lo largo de la historia han evolucionado en relación al 

contexto cultural. Distintos filósofos, semiólogos y teóricos sociales, como Lauretis 

(1989), Foucault (1992; 2005), Weeks (1998), y Dorlin (2009), exponen distintas 

conjeturas. A partir de este análisis se intenta abordar la ideología de género como un 

dinámico componente sociocultural, que permite comprender lo binario como 

sistematización de lo social, dentro y fuera del sujeto. Surgen las primeras apreciaciones 

de la androginia como un posible estilo futuro del sujeto posmoderno. 

En el segundo capítulo, se definen y analizan los conceptos y la influencia de factores 

culturales en la indumentaria. Se estudia el vestir desde una perspectiva psicológica y 

sociológica, donde se describen y explican los motivos del vestido: el pudor, la 

decoración y la protección. Asimismo, estudiosos de la materia, como Flugel y Barthes, 

advierten que el vestido no sólo cumple tres funciones sino que forma parte de la 

identidad del sujeto, planteando “el vestido como expresión del cuerpo” (Barthes, 2003, 

p.376). 

Es así como desde una perspectiva social se estudia la función de la indumentaria, 

analizando la influencia e imposición de la sociedad moderna en la moda. Retomando a 

Foucault, se hace referencia a una sociedad moderna carcelaria. Donde la vestimenta 
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cumple un papel esencial ya que marca y refuerza fronteras dentro de una sociedad. 

(2008, p 35.). 

Por lo tanto, se analiza la división binaria de género en la moda, reflexionando que el traje 

a lo largo de la historia ha dado lugar a dos tipologías: el pantalón masculino y la falda 

femenina. Las prácticas del vestir exhiben los cuerpos sexuados, visualizando las 

diferencias entre los hombres y las mujeres. No obstante, en la posmodernidad se 

originan nuevas identidades y el sistema binario se transforma; la multiplicidad de 

identidades transgrede lo normativo.  

En el tercer capítulo se describe la androginia como una alternativa de género. En primer 

lugar, se estudia el modo en que la indumentaria manifiesta la feminidad y masculinidad. 

Si bien son conceptos que corresponden a un conjunto arbitrario de asociaciones 

definidas por la cultura, el PG propone la desnaturalización de dichos conceptos. Ya no 

se trata de atributos opuestos construidos socioculturalmente dentro del binarismo 

occidental moderno, sino que tanto la masculinidad como la feminidad representan dos 

dimensiones independientes, las cuales coexisten en un conjunto único: el sujeto.  

De este modo, la androginia disgrega la polarización del sistema de género binario, 

exteriorizando individualidad y decisión en el sujeto, aceptando variables de género que 

van más allá de hombre/mujer, y dando lugar a la coexistencia de las diversidades, pues 

el ser andrógino manifiesta equilibrio y armonía.  

Luego de un registro de observación, se expone un análisis de la androginia aplicada en 

relación a la moda posmoderna. Emergen creaciones de diseñadores que funden ambos 

géneros y expresan la ambigüedad en cuestión, manifestando apariencias andróginas, 

estableciendo nuevos cánones de identificación en la moda.  

El diseñador Gaultier juega con el rol de género en sus colecciones. En el anuncio de su 

perfume Madame (2008), la modelo Agyness Deyn se transforma; se corta el pelo y la 

ropa, expresando un nuevo arquetipo de mujer que va más allá de la propia moda.  
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El desafío al orden binario de géneros se ha convertido en una constante en el mundo de 

la moda, tanto en la forma de vestir como  en la anatomía de los modelos, como el 

conocido caso de Andrej Pejic considerado una de las 100 mujeres más sexys del mundo 

según la revista For Him Magazine (2011). Los márgenes entre ambos géneros están 

cada vez más difuminados, siendo la moda un espejo de lo que ocurre en la realidad 

social. 

En el cuarto capítulo se presenta el pantalón como protagonista absoluto, como símbolo 

de poder y virilidad, el cual deja de ser una prenda exclusivamente del hombre para ser 

compartido con la mujer. La filósofa francesa Christine Bard  sostiene que “el pantalón es 

el marcador del sexo/género  más importante para la historia occidental de los dos 

últimos siglos. Se erige como emblema de virilidad.” (2012, p. 20). 

De este modo, se expone un recorrido por la historia del pantalón, analizando y 

describiendo sus orígenes y simbolizaciones. Luego, se analiza el derecho de la mujer al 

uso del pantalón en la Modernidad, su posterior transformación en una prenda unisex, y 

se señala la necesidad de entender la función de la vestimenta como un marcador social 

y cultural que representa las estructuras sociales y las relaciones de poder. Por último, se 

finaliza con una re-significación del pantalón como símbolo de libertad y equidad. 

El quinto capítulo comienza con la propuesta de diseño justificando por qué la tipología 

escogida para el desarrollo de la colección es el pantalón. Luego, se describen los 

elementos fundamentales del diseño de indumentaria y se analiza la anatomía andrógina. 

Seguidamente, se explica una breve introducción de la identidad de la marca que se 

aplicará para la creación de los diseños andróginos y la intención de la misma como 

propuesta estética. Finalizando el capítulo, se definen cuestiones fundamentales de 

diseño, como los recursos constructivos que se aplicaran para lograr la silueta ideada, 

como por ejemplo la morfología, los cerramientos y los textiles. Por último, se presenta 

una colección de pantalones andróginos; es decir prendas simultáneamente masculinas y 

femeninas, desde su funcionalidad y apariencia. Una fusión de la moldería, donde las 
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líneas se superponen, exhibiendo armonía; una permeabilización de diseño de ambos 

géneros. 

Es así que el Proyecto expone una alternativa de futuro, donde el pensamiento y la 

creación deben proponer y construir la libertad del individuo como un eje esencial dentro 

de la estructura social. Donde el ser andrógino se origina ante la necesidad de igualdad, 

reconocimiento y valoración de la diversidad. Resultando la androginia como el estilo 

futuro del sujeto posmoderno.  

La creación de una línea de pantalones funcionalmente andróginos conlleva a deliberar 

sobre las imposiciones de una cultura de masas, donde se refuerzan las diferencias y las 

desigualdades. El sujeto posmoderno transgrede este sistema binario, ya no se trata de 

remarcar diferencias binarias.  

El trabajo invita a reflexionar sobre un desafío a lo establecido, a lo instituido por la 

cultura de masas, a pensar la moda como un producto psicosocial creador de 

identidades. Se trata de proponer una reflexión teórica acerca de la coexistencia de las 

diversidades de género. Es así que el ser andrógino se funda como necesidad de cambio 

y construcción de libertad. Es necesario comprender la diversidad de género para abrir la 

mente a la reflexión, aprendizaje y análisis de nuevas formas, que al fin y al cabo 

representan la diversidad de la realidad y del propio ser humano. 
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1 Prospectiva de género 

El objetivo del presente capítulo es definir y analizar la construcción del concepto de 

género y sus diferentes acepciones que, a lo largo de la historia, han evolucionado en 

relación al contexto cultural. Diversas reflexiones teóricas procedentes de la filosofía, la 

sociología, la biología y la psicología, establecen la distinción entre los términos sexo, 

género, sexualidad, manifestando que la identidad del sujeto no es definitiva y cerrada.  

De este modo, se intenta reflexionar sobre la diversidad humana, la cual trasciende el 

pensamiento binario y normativo de las categorías femenino/masculino. Se hace 

referencia a la androginia como el estado primordial de unidad y equilibrio, y se concluye 

con la anulación del sistema binario como única opción de identidad de género para el 

sujeto postmoderno. 

 

1.1 La identidad de género 

La identidad de género se relaciona con la subjetividad del sujeto, con el auto-

reconocimiento que funda su pensamiento y su conducta de acuerdo al género con el que 

se identifica; indistintamente de su sexo, orientación sexual, nivel socio-económico, etc. 

Por lo tanto, el término género no es sinónimo de sexo, sino que se refiere a la identidad 

del individuo, desligándose de la dimensión biológica.  

Es así que cada persona es capaz de definir su identidad de género, comprendiendo y 

asumiendo nuevos patrones de identificación que conforman la diversidad actual. La 

identidad del sujeto no es irreversible, sino que está en continúa construcción. 

A su vez, el concepto género ha formado parte de debates sociales donde es relacionado 

con el concepto de poder. Marcando e instaurando diferencias entre ambos sexos desde 

un punto de vista sociológico. 

El filósofo francés Foucault sostiene que no se debe conceptuar el sexo, entendido como 

identidad sexual, en relación a lo natural; sino que “esa idea del sexo se formó a través 
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de las diferentes estrategias de poder” por la cultura e instituciones resultando así una 

“tecnología del sexo”. (2005, p.91). 

En relación a Foucault, Lauretis desde su postura feminista, publica La tecnología del 

género; donde advierte que un sistema de género constituye las acepciones culturales de 

lo masculino y lo femenino como dos categorías complementarias aunque 

recíprocamente excluyentes (1989). 

El feminismo es un movimiento y doctrina social que propugna la igualdad de derechos 

entre los hombres y mujeres, y, sobre todo, sostiene que la asignación de roles o 

jerarquías entre sexos varía dentro del contexto sociocultural. Es así como el 

pensamiento feminista ha logrado equiparar a la mujer con el hombre en cuestiones 

esenciales, contribuyendo a una equidad de género. 

Sin embargo el concepto género no es una concepción feminista ya que ha formado parte 

de estudios teóricos, en relación a pacientes intersexos designando al género como 

cultural y socialmente construido, y al rol de género como la expresión pública de la 

identidad genérica.  

John Money, experto investigador sobre la identidad sexual de la Universidad John 

Hopkins en Estados Unidos, propuso en los años 50 el término género para describir el 

conjunto de conductas atribuidas a los hombres y a las mujeres, y declaró que el 

comportamiento y orientación sexual, como ya se mencionó, no tiene fundamento innato. 

Pocos años después, alrededor de la década del 60, el psiquiatra Robert Stoller, en sus 

estudios sobre los trastornos de la identidad sexual, distingue el sexo de la identidad 

sexual, populariza el concepto género y funda Gender Identity Research Clinic. (en 

Dorlin, 2009, p.32). 

En el año 1975 en los Estados Unidos, Rubin utiliza por primera vez esta categoría en su 

artículo El tráfico de las mujeres. En donde expone el pensamiento marxista, refiriéndose 

a un  sistema de jerarquías sociales. Parafraseando, ubica a la mujer como una hembra 

de la especie. Retoma a Marx y fundamenta un sistema que sustenta la opresión de las 
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mujeres. Según Rubin, las teorías de Lévi-Strausse y Freud, dan cuenta de una notable 

diferencia de posición entre hombre y mujer, quedando ésta ubicada en una posición 

inferior.   

Posteriormente, corrientes feministas iniciaron un amplio debate sobre la utilización del 

concepto género, planteando una perspectiva de género feminista. Las teorías feministas 

tienen su origen en la filosofía marxista. “No obstante, es de esta herencia  y, en cierta 

medida, contra ella, desde donde estas epistemologías dirigieron cierta cantidad de 

críticas a la filosofía marxista  proponiendo  un feminismo posmarxista o empirismo 

feminista”. (Dorlin, 2009, p.18). 

Desde la IV Conferencia Mundial de la ONU sobre la Mujer, realizada en septiembre de 

1995 en Pekín, el rol elemental de las mujeres y de las teorías feministas fue reconocido 

para contribuir a la equidad de género en el marco internacional.  

Esta denuncia de perspectiva inferior de la mujer en relación al hombre se ha extendido 

vertiginosamente, asignando el concepto de género para explicar las diferencias entre 

hombres y mujeres; de acuerdo a convicciones de normatividad que rigen en un contexto 

social y psicológico determinado.  

Así es como la distinción sexo/género desde la visual feminista ha logrado diferenciar 

entre los dominios de lo cultural y lo biológico abriendo nuevos paradigmas que teorizan 

distintos enfoques sobre la identidad humana proclamando la equidad de género y la 

inclusión de las diversidades de género dentro de la esfera social. 

El sexo influye en la identidad de género del sujeto, ya que el desarrollo anatómico 

determina el proceso de formación del individuo. Sin embargo, estas asociaciones son 

fundadas de acuerdo a roles y estereotipos impuestos socialmente. Es decir, son una 

mera construcción cultural. De esta manera, la identidad de género comprende una 

construcción sociocultural sostenida en un momento histórico; bajo influencia de un 

sistema hegemónico que ha mutado las relaciones de poder hasta lo más intrínseco del 

individuo. 
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Muchas teorías si bien reconocen determinantes culturales e históricos, coinciden que no 

se nace con una identidad irreversible, sino que es una construcción y descubrimiento del 

propio sujeto en el tiempo. Es así como la subjetividad está presente en la conformación 

de la identidad de género del sujeto.  

La significación del concepto género encubre determinantes culturales, sociales, 

históricos, religiosos y económicos; los cuales condicionan la construcción de la identidad 

personal del sujeto estableciendo categorías y disputas. Generando la consolidación de 

estereotipos de acuerdo a lo considerado normal, y excluyendo a todo sujeto que no 

encuadre dentro de la binormatividad. Es decir que la capacidad de auto identidad se ve 

limitada a través de la socialización, la cual da lugar a las identidades y prácticas 

legítimas, al mismo tiempo que sanciona y estigmatiza lo diferente (Helien, Piotto, 2012, 

p.16).   

Asimismo, es necesario redefinir conceptos ya que la diversidad rompe con el binarismo 

abarcando innumerables expresiones. La intersexualidad, como se mencionó, es un caso 

específico fuera de lo binario. Así como también es el caso de los sujetos denominados 

trans.  

El término transgénero describe grupos de personas distintas, incluyendo transexuales, 

cross dresser o travestis, y demás entidades que usan una variedad de términos para 

auto identificarse. Más allá de esta variación en la terminología, las personas trans exigen 

su auto identificación como un derecho personal fundamental.  

La Red Transgénera PFLAG, Parents, Families and Friends of Lesbians and Gays, es 

una de las organizaciones que se dedica a esclarecer a la comunidad acerca de los 

transgéneros; define a los mismos como personas cuya identidad o expresión de género 

difiere de las expectativas convencionales del sexo físico, siendo la identidad el sentido 

interno que el sujeto posee, el cual es comunicado a los demás a través de la expresión 

del género. Si bien las personas transgéneros siempre existieron como parte de la cultura 



16 
 

y de la sociedad, sólo recientemente la ciencia médica ha empezado a ocuparse de ellas.  

(Maffía, 2003, p. 41).  

La identidad travesti, denominada también cross dresser, es una manifestación genérica, 

ya que si bien no modifica sus genitales masculinos, expresa el género femenino; es 

decir que su sexo físico no condice con su rol de género. A diferencia de un transexual, 

un cross dresser generalmente no desea renunciar a su pene.  

Un transexual es entendido como aquella persona que se siente en un cuerpo 

equivocado, que su sexo no condice con su identidad genérica. El conflicto se genera con 

el propio sujeto, ya que su mente no armoniza con su cuerpo, es la auto percepción del 

sujeto de pertenecer al género opuesto.  

A diferencia del mundo occidental, en culturas asiáticas y orientales, la perspectiva y 

filosofía acerca de la transexualidad es diferente. Existen grupos de personas 

transexuales denominados kathoeys.  

En Tailandia, cada año, se realiza el concurso de Miss Universo para transexuales, es la 

sede que posee los mejores cirujanos del mundo en operaciones de reasignación de 

sexo, las cuales superan las 1500 por año. No obstante, los transexuales tailandeses, si 

bien participan en la sociedad de manera magnífica, ya sea en programas de televisión, 

películas y bailes; no están reconocidos legalmente, siguen siendo hombres en sus 

documentos de identidad y no pueden casarse (Maffía, 2003, p.56). 

Desde el punto de vista científico, todavía no es posible revelar las causas de la 

transexualidad; sí existen distintas hipótesis como, por ejemplo, los especialistas que 

plantean una división sexual en el cerebro, en el  área del hipotálamo, que se realiza en 

una etapa temprana, donde intervienen hormonas masculinas y femeninas. Pero sólo se 

trata de una hipótesis, ya que no existe una explicación concreta sobre los orígenes y 

causas de la transexualidad. 



17 
 

A principios del siglo pasado, el sexólogo alemán Hirschefeld estableció los fundamentos 

para explorar estos grupos de personas, las cuales designó con el prefijo trans, 

procurando una mirada fuera del binarismo y la patología. (Maffía, 2003, p. 47) 

El mismo Hirschefeld utilizó el concepto tercer sexo y consideró estados sexuales 

intermedios, los cuales abrieron una amplia gama de variantes de género. En 1923, 

propuso la definición de transexualismo mental; y sus estudios manifestaron modelos 

alternativos a los discursos heteronormativos de género.  

Muchos consideran que estos avances fueron olvidados, y que el modelo de 

despatologización trans duró muy poco. De hecho, los conflictos sociales en Alemania 

durante el régimen nazi arrasaron con los registros y avances referidos a las identidades 

de género. 

Es así como en 1980 el transexualismo fue incluido por primera vez en el Manual 

diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, donde a su vez la homosexualidad 

fue anulada como categoría de enfermedad mental. En el año 1994, en el DSM IV, el 

diagnóstico de transexualidad fue reemplazado por Trastorno de la Identidad Sexual, 

también denominado disforia de género.  

En la actualidad, la Asociación Mundial de Profesionales para la salud de Transgéneros y 

Personas No-Conformes con el Género, WPATH, en su versión 2011, intenta no 

patologizar diferencias en la identidad o expresión de género; ya que los que se adhieren 

a la despatologización no consideran la transexualidad como síntoma de enfermedad. Es 

decir, una persona trans puede tener un trastorno psiquiátrico como lo puede tener 

cualquier otro sujeto. Sin embargo la discriminación y ausencia de derechos civiles y 

humanos para las personas trans es una realidad presente, que debe ser replanteada en 

el ámbito de la salud y de la sociedad en general (Helien, Piotto, 2012, p.34, 35, 88, 190).  

En cuanto al concepto transexualidad, es considerado como transitorio entre la 

masculinidad y la femineidad; como su término lo indica, hace alusión a un tránsito y a las 
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transformaciones que desafían el presente binarismo hombre/mujer como normativa de la 

sociedad.  

De este modo, la mayoría de los transexuales buscan adecuar sus cuerpos al género que 

sienten propio mediante cirugías; unificando la identidad propia con el sexo físico, y 

logrando el bienestar deseado. Es decir, si una persona trans decide someterse a una 

cirugía de reasignación de sexo, no anula de cierto modo su condición de transexual, sino 

que logra expresar visiblemente su deseo.  

La intervención quirúrgica puede ser pensada como último deseo del sujeto transexual, 

pero no siempre es así. Hay transexuales que solo pretenden feminizar o masculinizar 

sus cuerpos con tratamientos hormonales; ya que una operación de reasignación de sexo 

carece de certezas sobre los resultados finales. A su vez, implica no solo altos costos 

económicos, sino que la práctica debe ser en clínicas privadas y en países donde esté 

permitido.  

En Argentina no existen leyes nacionales que admitan que este procedimiento pueda ser 

realizado en hospitales públicos sin necesidad de una instancia judicial, incluyendo 

diagnóstico psiquiátrico, pericias médicas, psicológicas, ambientales, y todo aquello que 

el juez considere necesario para decidir sobre la cuestión. En la ciudad de Buenos Aires, 

el Hospital Durand puede considerarse como integrador de las personas trans, ya que se 

rige de acuerdo a los estándares usados internacionalmente, con especialistas que 

acompañan y supervisan el proceso de cada persona (Helien, Piotto, 2012, p.78). 

A su vez, la sociedad argentina ha demostrado signos de apertura a lo diverso, tal es así 

que en el año 2012 el Poder Ejecutivo promulgó la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley 

de Identidad de Género. 

Si bien discutir sobre regulaciones políticas de los sujetos transgéneros escapa a los 

objetivos del Proyecto, es importante reflexionar acerca de la necesidad de leyes que 

permitan la integración de todas las personas sin asignar cualidades fijas y 



19 
 

estereotipadas. Las personas transgéneros no gozan de una categoría de género dentro 

de la normatividad, y el efecto visible es la exclusión. 

Es así como un sujeto trans rompe con el ordenamiento social que conlleva al recién 

nacido a ser asignado como femenino/masculino. La diversidad humana comprende una 

gran cantidad de expresiones fuera del binarismo. En la actualidad, la multiplicidad de 

identidades se hace evidente. Es necesario abrir el espacio para incorporar otras 

manifestaciones que permitan aceptar nuevos conceptos y apreciaciones, desde una 

realidad más justa y diversa.  

 

1.2 El género se diferencia del sexo 

A lo largo de la historia la vestimenta ha contribuido a una categorización sexual, a un 

pensamiento binario entre géneros masculinos y femeninos, que debe responder en 

sentido afirmativo al sexo del individuo.  

Tal es así que el discurso binario del vestido se manifiesta como expresión de 

normalidad, y el cuerpo del sujeto es leído por su vestir. (Zambrini, 2011). 

Sin embargo, esta reducción categorial a los sexos macho/hembra no determina la 

identidad de género del sujeto, la cual es un proceso complejo en el que interfieren tanto 

factores psicológicos como las construcciones culturales según los roles y estereotipos 

que cada sociedad en su contexto asigna a los sexos masculino y femenino.  

Tradicionalmente, la biología y la psicología centraron sus estudios académicos en el 

aspecto físico del sexo, considerándolo un factor determinante de diferencias entre 

hombres y mujeres, exponiendo lo masculino y lo femenino como dos únicas categorías, 

categorizando el sexo biológico como precursor de identidad del sujeto. Sin embargo, la 

sexuación física innata puede ser distinta  a la sexuación psicológica y/o a la orientación 

sexual del sujeto. 

El sexo, desde una visión natural está asociado a las características biológicas, 

fisiológicas, a la anatomía, a los órganos sexuales internos y externos. El sexo genético, 
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cromosómico, hormonal, conduce a un sexo de asignación y crianza, siendo el 

nacimiento la instancia en que el sujeto es definido como hombre o mujer frente a la 

sociedad y a los registros estatales, conformando el sexo legal.  

A partir de esta evidencia que presenta la anatomía, las personas educan con las 

características de feminidad o masculinidad que consideran indefectibles para que el 

sujeto se convierta en hombre o mujer, tanto para él mismo como para la mirada externa. 

Por lo tanto, el sexo está conformado e influenciado por lo cultural dentro de una lógica 

binaria.  

El género, a diferencia del concepto sexo que parece necesitar ser visible, se aproxima a 

la identidad del sujeto, vinculado con roles y conductas. Desde esta perspectiva, distintas 

disciplinas distinguen y aclaran ambos conceptos, desnaturalizando el género, producto 

de determinantes sociales y culturales, de relaciones de poder y diferencia. 

Según el discurso biomédico, los mamíferos en estado embrionario están en estado 

indiferenciado, es decir poseen igual base cromosómica. Luego, la presencia o ausencia 

del cromosoma Y determinará si hay masculinización del embrión, y aparecerán las 

gónadas, en el caso de los hombres los testículos, y en las mujeres los ovarios.  

Luego se producen las hormonas que son altamente significativas en el desarrollo sexual 

del sujeto. Todas las personas producen las mismas hormonas sólo que la diferencia es 

que lo hacen en cantidades distintas. Es así que, desde la biomedicina, se produce la 

diferenciación sexual (Maffía, 2003, p. 28). 

Ahora bien, ¿qué ocurre con los niños intersexos? Según el diccionario de la Real 

Academia Española, intersexualidad define la cualidad por la que el individuo muestra, en 

grados variables, caracteres sexuales de ambos sexos (2012). Es decir, aquellas 

personas que al nacer presentan simultáneamente características sexuales femeninas y 

masculinas, rompiendo con el binarismo hombre/mujer, exhibiendo una ambigüedad 

sexual y de género. 
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Ante el nacimiento de un caso de intersexualidad, los médicos deciden intervenir en el 

cuerpo del niño, según el sexo más parecido a sus genitales, ya que son considerados 

fuera de la normalidad. Los niños intersexos son examinandos, y luego de estudios y 

evaluaciones son diagnosticados para una reasignación de sexo hombre/mujer. 

Interviniendo sus cuerpos con tratamientos hormonales, atención psicológica y cirugías; 

conllevando al sujeto a un sexo anatómico visible macho/hembra; con apariencia, 

comportamiento y orientación sexual pensados normales desde la heterosexualidad.  

En cuanto a las cirugías, volviendo a la biomedicina, la denominación del sexo al nacer 

también se basa en una cuestión de tamaño normal que es fundamental, ya sea del 

clítoris o del pene. El clítoris para ser normal debe medir entre 0 y 0,9 cm; y el pene entre 

2,5  y 4,5 cm. Es decir, según esta disciplina, si el clítoris es más grande que lo normal 

pero no tan grande como para ser pene; el órgano de la criatura es amputado, se le 

recrea una vagina y es transformado en sexo femenino. Construir un pene funcional es 

altamente complejo, en cambio las reconstrucciones vaginales son practicables y 

exitosas. Las técnicas para convertir un micro pene en una vagina son más simples 

(Maffía, 2003, p. 29). 

Aunque profundizar sobre políticas de operaciones quirúrgicas no conforma un objetivo 

del proyecto, sí lo es reflexionar acerca de la toma de decisiones enmarcadas en una 

bicategorización fundada en normas sociales. De este modo los sexos son dos: 

masculino y femenino, y este binomio se ajusta de acuerdo a la genitalidad del sujeto. 

Los niños son sometidos a tratamientos normalizadores, son pensados como sujetos 

adultos, y ajustados de acuerdo a un pensamiento binario y discurso dicotómico de la 

normalidad. Esta categorización cultural y social demuestra que el sexo físico exige 

normalidad con su expresión, con la identidad propia del sujeto y con la elección sexual. 

Todo aquello ambiguo dentro del binarismo debe ser reconstruido “normalmente”; aquello 

que no es natural en el dimorfismo sexual se manipula, se trabaja, se transforma; 
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logrando circunscribir la identidad del sujeto dentro de una bicategorización implantada 

socioculturalmente.  

Es así como los Estudios de Género y del Feminismo, han cuestionado los principales 

binarismos identitarios que refieren a las oposiciones entre: hombre/mujer, 

femenino/masculino, heterosexual/homosexual, etc. Así, dichos estudios bajo la línea de 

la corriente post-estructuralista, han logrado develar que, tanto la definición de los 

géneros como la oposición entre los sexos, son construcciones sociales. Este enfoque, 

complejiza muchas de las conceptualizaciones feministas, en la medida en que formula 

una operación de-constructiva que se basa en la re-conceptualización del sexo. 

(Zambrini, 2010, p. 147). 

 

1.3 Sexualidades 

La dicotomía del sexo y del género es aún más confusa por la asociación de ambos 

conceptos con la sexualidad. La sexualidad es compleja y resulta difícil definir. 

Tanto desde lo psicológico o biológico, dicho concepto debe ser analizado desde la 

contemplación de un contexto social y cultural en una determinada época de una 

sociedad específica. Siendo todos estos factores determinantes de dicho concepto, es 

dificultoso hablar de una esencia única de la sexualidad humana. 

Weeks, sociólogo de la South Bank University de Londres, expone una construcción 

social de la sexualidad. A través de una relectura de las teorías freudianas y de los 

conceptos de Foucault, advierte la importancia de las fuerzas sociales y de los procesos 

históricos en la definición de la sexualidad y la regulación continua de la moral social 

presente en niveles muy diversos. El entorno social/familiar, la educación primaria, la 

formación religiosa, incluso los medios de comunicación influyen de forma directa o 

indirecta en la determinación de lo correcto o incorrecto en materia sexual, de lo que es 

normal y de lo que es incluso casi perverso.  (1998). 
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Como consecuencia, surgen debates y polémicas. El pensamiento conservador cuestiona 

razones fundamentales en la lucha de feministas y homosexuales: la noción de género, la 

diversidad sexual, y más significativo aún, el modo en que hombres y mujeres piensan y 

practican la sexualidad, y sus respuestas ante los intentos de regular socialmente las 

conductas sexuales. 

Simultáneamente, la sexualidad, comprendida como sistema político, determina el 

género. Es la heterosexualidad reproductiva que define lo femenino y masculino por la 

concentración sexual impuesta y organizada socialmente sobre  los cuerpos. “la 

heterosexualidad, en un nivel simbólico, es la estructura psíquica que no tiene ninguna 

manifestación exterior en la cual cada individuo no sólo se socializa sino que llega al 

estatus de sujeto”. (Dorlin, 2009, p.50). 

Por lo contrario, la homosexualidad, unión sexual entre personas del mismo sexo, si bien 

es una práctica con larga tradición, ha sido condenada y discriminada socialmente por 

influencias morales y religiosas. Sin embargo, las sexualidades varían  de una cultura a 

otra y deben ser comprendidas según el contexto socio-histórico en que se desarrollen. 

Ya existían en la antigüedad sociedades con prácticas homosexuales, o simplemente 

bisexuales. En la cultura egipcia, por ejemplo, el incesto estaba permitido y la circuncisión 

tenía un carácter ritual en la iniciación de la adolescencia. En Grecia se admitía la 

homosexualidad masculina entre adultos y jóvenes dentro de un contexto educativo con 

la finalidad de formar en lo intelectual y ético a sus pupilos.  

En Atenas, la mujer era considerada como un ciudadano de segunda categoría, no podía 

circular con total libertad; este era un privilegio de las hetairas, prostitutas finas, que 

podían relacionarse públicamente con hombres. El rol principal de la mujer era procrear y 

cuidar de la casa y los hijos permaneciendo apartadas de las actividades sociales. 

Reduciendo el comportamiento sexual al proceso de reproducción. (Vera Gamboa, 1998). 

En la antigua Roma, la forma homosexual más común entre los hombres era la 

pederastia, donde el esclavo cumplía el rol pasivo y el noble el activo. Existían muchos 
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prejuicios contra los hombres que adoptaban el papel de pasivo entendido como 

debilidad de carácter. Se creía que solo el participante activo obtenía placer del 

encuentro sexual. En general el papel pasivo se equiparaba con el papel de la mujer, que 

en una sociedad patriarcal era inferior. “La manera habitual de provocar a un esclavo es 

la de recordarle las habilidades que espera su amo de él, para lo cual ha de ponerse en 

cuatro patas”. (Veyne, 1987, p.55). 

Era social y legalmente aceptable para los hombres romanos tener sexo así con mujeres 

y hombres prostitutos como con esclavos, siempre y cuando el hombre romano fuese el 

activo.  

En la Edad Media, la Iglesia revalida el matrimonio monógamo y declara al instinto sexual 

como demoníaco y a su vez se da origen a la Santa Inquisición, proceso mediante el cual 

aquellos que eran declarados rebeldes en sus creencias y conductas, eran condenados a 

muerte. Alrededor del año 1530, la Reforma protestante llevada a cabo por Martín Lutero 

consiente el primer divorcio requerido por Enrique VIII para separarse de Catalina y 

casarse con Ana Bolena. Durante la época victoriana, conductas sexuales como la 

masturbación eran consideradas inapropiadas y se le acusaba de desórdenes y 

perturbaciones.  

En 1882, el psiquiatra Kraft Ebing describe distintos tipos de comportamiento sexual 

etiquetándolos como patológicos y surgiendo así el término desviación sexual. En este 

tiempo, cualquier práctica sexual sin el fin de procrear era considerada fuera de lo 

normal. (Gamboa, 1998). 

Por lo tanto es objetivo decir que, desde la antigüedad, los comportamientos sexuales del 

ser humano occidental han sido juzgados de acuerdo a ideologías socioculturales 

determinadas en un tiempo cronológico.  

Es posible que Occidente no haya sido capaz de inventar placeres nuevos, y sin 
duda no descubrió vicios inéditos. Pero definió nuevas reglas para el juego de los 
poderes y los placeres: allí se dibujó el rostro fijo de las perversiones. (Foucault, 
1992, p.65). 
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En la modernidad hace su aparición Sigmund Freud, médico vienés, neurólogo y creador 

del psicoanálisis. Si bien el interés inicial de Freud nunca fue la infancia ni su desarrollo, 

al encontrar diferentes indicios donde  la sexualidad  quedaba ubicada como fundamento 

de las psiconeurosis, recurrió al estudio de los niños y al desarrollo de la sexualidad 

desde la primera infancia. Será así como se le atribuye, desde el psicoanálisis, una gran 

importancia a la sexualidad en el desarrollo de la  vida psíquica y de la personalidad del 

ser humano.  

Según el autor, desde los primeros momentos de vida existe una necesidad interna, 

como lo es el alimento, de búsqueda de satisfacción; convirtiéndose el sujeto, desde los 

inicios, en un ser sexual. La teoría sexual infantil plantea que en la infancia la necesidad 

se enfoca en diferentes áreas del cuerpo y es la madre quien desde un primer momento 

brinda la satisfacción de dichas necesidades. Será desde el nacimiento mismo, y 

siguiendo una secuencia de complejas etapas psicosexuales como el niño llegará a la 

sexualidad adulta genital y reproductiva.  

En este largo proceso, según la teoría psicoanalítica, interviene el complejo de Edipo que 

establecerá las primeras selecciones del objeto de amor, así como también las diferentes 

identificaciones que consolidarán la personalidad del niño. 

Freud seguirá, a lo largo de toda su obra, desarrollando la teoría sobre la sexualidad; 

dando cuenta que ésta va más allá de lo anatómico y descentrándola con un acto en sí. 

Los seres humanos son seres sexuales, diría el autor, en toda su determinación, (1905). 

A través de sus teorías psicoanalíticas, Freud aportó nuevas conjeturas sobre el sexo y 

las sexualidades en la modernidad. Consecuentemente, parte de sus formulaciones han 

sido motivo de insondables controversias desde el feminismo y los movimientos gay-

lésbicos, por ejemplo en respuesta a su teoría falo céntrica, o bien a su postulado de la 

homosexualidad como perversa. 
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Así es, como la antropóloga Gayle Rubin hace una crítica a esta teoría freudiana y la 

denuncia como una “fábrica psíquica de las dominadas y los dominantes”. (Dorlin, 2009, 

p.54). 

Contemporáneo a Freud, el médico inglés Havellock Ellis publica la obra Psychology of 

Sex (1897), donde sostiene que la masturbación no es una práctica perniciosa. 

En esta misma época, aparecen escritos propios de mujeres en busca de la libertad 

sexual, con  intención de imponerse ante las inhibiciones y represiones rígidas 

establecidas por la sociedad. Aparecen así las ideas feministas con el fin de desarticular 

la imagen de la mujer como un ser inferior, y ponen en evidencia los estereotipos que 

enmarcan al hombre en un rol activo y a la mujer en un rol pasivo. (Gamboa, 1998). 

Este recorrido por la historia de las sexualidades revela que la conducta sexual del ser 

humano depende del contexto sociocultural en que se desarrolle. En Occidente, la 

sexualidad ha sido concebida como una categoría fundamental que decreta la identidad 

del sujeto, lo masculino y femenino, que reduce a las personas a heterosexuales u 

homosexuales, “normales” o “anormales”. Es así que lo orgánico pasa a ser el 

significante de la partición hombre-mujer, de acuerdo al órgano sexual y la capacidad o 

no de reproducción. 

Afirmar que la sexualidad tiene como único fin la procreación remite a un pensamiento 

conservador y patriarcal que sólo manifiesta la heterosexualidad como normativa vigente 

y margina y aparta otras formas de actividad sexual.  

En definitiva, desde las culturas más antiguas, se hace patente que son las normas 

sociales las que regulan la actividad sexual y, en concreto, en el pensamiento e ideología 

occidental, privilegiando la heterosexualidad.  

 

1.4 Sistema binario vs. diversidad de género 

Tanto en Occidente como en Oriente, lo que caracteriza a las sociedades es que fluyen y 

se desarrollan continuamente en el universo de la dualidad: bueno/malo, 
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correcto/incorrecto, normal/anormal, hombre/mujer. Según distintas interpretaciones, el 

binarismo ya estaba consolidado en el relato del pecado original donde la diferenciación 

sexual se hace presente. “La existencia del bien y del mal está sobreentendida en la 

figura del árbol del cual el hombre no debe alimentarse”. (Miranda, 2009, p. 158).  

Asimismo, diferentes tradiciones concuerdan en afirmar la existencia de un ser primordial 

que carecía de diferenciación sexual, masculino y femenino a la vez.  

Platón, en su obra El banquete, a través de un diálogo entre Aristófanes y Diotima, 

expone que en el origen de la humanidad existió una raza primordial que contenía en sí 

misma las dos polaridades, masculina y femenina; dando lugar al Mito del andrógino.  

Aristófanes cuenta que en la antigüedad los seres humanos se dividían en tres géneros: 

masculino, femenino y la unión de los dos; género andrógino -del griego Andros Hombre 

y Gino Mujer-. “Era, en efecto, entonces el andrógino una sola cosa, como forma y como 

nombre, partícipe de ambos sexos, masculino y femenino, mientras que ahora no es más 

que un nombre sumido en el aprobio”. (Gil, 1954, p.64). 

Los seres que pertenecían a esta última categoría eran redondos, con cuatro brazos, 

cuatro piernas, una cabeza con cuatro orejas, y dos órganos sexuales. Eran seres 

extraordinarios de terrible vigor y destreza, una raza temida por los dioses del Olimpo.  

Aristófanes prosigue el relato y afirma que los dioses se encontraban ante un dilema, ya 

que no podían matarlos ni hacer desaparecer su raza con el rayo como a los gigantes. De 

este modo Zeus concibió la idea de cortarlos en dos. Es así que sin destruir a la raza 

andrógina, los dioses se limitaron a devastar su potencia y multiplicar su número  

dividiéndolos en sexos. Apolo se encargó de remendar sus cuerpos, surgiendo la imagen 

del hombre y la mujer, “reuniendo a estirones la piel”. (Gil, 1954, p.66).  

Así pues, una vez que la naturaleza de este ser quedó escindida en dos, cada parte 

añoraba su mitad, y se reunía con ella, se rodeaban con sus brazos la una a la otra, 

anhelando ser una sola naturaleza, permaneciendo el recuerdo del estado de perfección 

originario.  
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Por lo tanto, Platón explica la sexualidad como una complementariedad dentro de un 

binomio de naturalezas, las dos partes de un todo, con deseos innatos de unirse en un 

conjunto único originario de pertenencia. 

En la cultura occidental, como ya se mencionó, se tiende a estereotipar las diferencias de 

género según las normas vigentes que definen hombre/mujer. Dichos esquemas suelen 

aplicarse con rigurosidad y disciplina, convirtiendo rotundos estereotipos en austeros, 

inamovibles y limitadores, ya que las personas que no entran en el binario de sexo 

contradicen lo normativo.  

En consecuencia, el presente Proyecto propone una nueva mirada que transgrede el 

binarismo hombre/mujer, la dicotomía femenino/masculino. Se trata de romper con dichos 

esquemas proponiendo la androginia como estilo futuro. De forma que un sujeto como 

ser andrógino pueda expresar su identidad, rompiendo el monopolio de cualidades que 

habitualmente se asocian al hombre o a la mujer. Un andrógino es alguien que no 

responde típicamente a los roles y estereotipos sexuales instaurados por el pensamiento 

binario social.  

Desde lo psicológico los sujetos andróginos son  aquellos que  sienten y exhiben un 

estado medio entre masculinidad y feminidad. Dichas cualidades se funden de manera tal 

que el individuo llega a  la conformidad del ser ambivalente. Con lo cual, las personas 

andróginas son identificadas en un punto medio entre lo masculino y lo femenino, en una 

unión de pensamientos complementarios. 

Es así como el Proyecto rompe con la dicotomía femenino/masculino, expresando la 

masculinidad y feminidad como matices dentro del sujeto y manifestando la androginia 

como futuro escenario del sujeto posmoderno. Se trata, sobre todo, de exponer la 

diversidad de género frente al sistema binario; de la relación y reflexión que el sujeto forja 

al reconocer y manifestar dicha diversidad, trascendiendo en su pensamiento y accionar 

como una parte activa de la sociedad. No se trata de pensar todos los individuos iguales, 

sino que se considera la androginia como una alternativa de género. 
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En la década de 1960, este comportamiento se expuso visualmente, con nuevas 

propuestas y estereotipos que desde la estética  se fueron planteando. Surgiendo de una  

manera colorida y  con unos personajes emblemáticos; siendo entonces el glam rock y el 

pop art como así también el movimiento hippie de 1970 con sus personajes 

emblemáticos, los que  propulsaron la androginia como una elección de reencuentro de lo 

femenino y lo masculino dentro del mismo sujeto. (Carrara, 2010, p. 15, 16). 

En la actualidad no sólo se mantiene la influencia de los años sesenta y setenta, sino que 

la androginia se hace notable representando un estilo que se construye desde la libertad, 

el equilibrio y la igualdad, dando lugar a la coexistencia de las diversidades, manifestando 

equilibrio y armonía, el ser hombre y el ser mujer simultáneamente. 

Tréllez Solís (2004), física y ambientalista residente en Perú, invita a reflexionar sobre un 

escenario futuro en búsqueda de la paz y libertad, diseñando nuevas utopías. Se trata de 

un proceso de construcción colectiva, un pensamiento articulado entre hombres y 

mujeres desde diversas posiciones y saberes.  

La autora refiere a un ser individual y colectivo, el ser fusionado. En dicho artículo cita a 

Carl Jung, quien a partir de sus estudios de psicología y alquimia, afirma lo siguiente: 

La problemática de los opuestos invocada desde las sombras, representa en la 
alquimia un papel importante y decisivo, puesto que es esa problemática la que, en 
la Obra, termina por conducir a la unión de los opuestos en la forma del 
Hierosgamos o “bodas químicas”. En estas bodas, los supremos opuestos, en 
forma de lo masculino y lo femenino, se funden en una unidad que ya no contiene 
oposición alguna, y que por lo tanto es incorruptible. (Jung, 2003, p.49). 

 

Así, la autora prosigue definiendo la androginia como la fusión de las cualidades 

femeninas y masculinas, que apunta a la necesidad de que el individuo se reencuentre 

con el andrógino primitivo.  

A su vez, sostiene que la búsqueda por combinar los conceptos género/ambiente pueden 

ser ejemplificados a través de numerosas articulaciones que se han dado en América 

Latina, combinación que denota procesos de pensamiento y acción que buscan 

reencontrar y construir redes que permitan avanzar en conjunto. 
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A lo largo de este capítulo se hace evidente que la evolución del sujeto ha atravesado 

distintas acepciones en relación al sexo, género y sexualidad. Las disciplinas que 

atraviesan dichos conceptos son variadas y antagónicas. Sin embargo, coinciden en un 

dinámico componente social. A su vez, éstas se redefinen en la práctica y en la evolución 

de la sociedad. Una antropología de los conceptos con un anclaje netamente cultural.  

De este modo, se cuestiona la identidad del sujeto como fija e inmutable, abriendo 

camino hacia otras posibles categorías sexuales y de género, rompiendo el binarismo en 

cuestión. Dando lugar a la diversidad que es una realidad y un derecho ineludible. 

El ser andrógino no pretende instaurar un estereotipo de género, sino que expone un 

entendimiento y valoración ante lo distinto, dicho sujeto interpreta la feminidad y la 

masculinidad como dos dimensiones que coexisten dentro de su ser y que puede 

expresarse libremente.  

El pasaje de la dualidad a la diversidad emerge ante una necesidad de cambio: una 

coexistencia de diversidades, una permeabilización de géneros, la reintegración del ser 

en el estado primordial; resultando la androginia como posible estilo del sujeto 

posmoderno, un escenario futuro de paz y libertad universal. 
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2 La moda y el cuerpo 

El vestir es una práctica básica y social propia de cada cultura, que pertenece 

exclusivamente al sujeto. El vestido se manifiesta como expresión de identidad del sujeto 

acorde al contexto y, como ya se explicó, durante la modernidad la indumentaria exhibe 

un discurso binario como signo de normalidad del sujeto.  

En el presente capítulo se estudia la función de la indumentaria, desde una mirada 

psicosocial de la práctica del vestir; analizando la influencia de la sociedad moderna en la 

moda y la imposición de significados culturales sobre el cuerpo. 

 

2.1 Funciones del vestir 

A lo largo de la historia los motivos del vestir han mutado según distintas acepciones 

psicosociales, donde la identidad del sujeto está íntimamente relacionada con la 

vestimenta.  

Desde una perspectiva psicológica, Flügel, precursor del estudio psicológico del vestido, 

describe tres propósitos esenciales, a los cuales acepta y analiza sin establecer 

prioridades: el pudor, la decoración y la protección. El autor relaciona los tres motivos de 

tal manera que afirma que un cambio en uno de ellos implica ineludiblemente cambios 

correspondientes en el otro. (1964, p. 16, 22). 

En relación a la función protectora de la indumentaria, en principio puede parecer simple, 

pero al examinarla detenidamente manifiesta ser mucho más sugestiva de lo que pueda 

parecer a primera vista. 

La vestimenta puede proteger desde un punto de vista físico pero también emocional. El 

sujeto al estar sin ropa puede sentir desprotección en ambos sentidos, y es así como en 

determinados contextos la indumentaria adopta la función de abrigo o de refugio 

emocional. 

La protección, según Flügel, es tanto física como mágica, ya que desarrolla un 

paralelismo entre la función de las ropas y del hogar; relacionando el vestido con la 
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madre y el útero materno. De esta manera el autor, además de tener en cuenta la 

protección física considera el vestido como protector psicológico del cuerpo, ya que lo 

aproxima al amor materno. (1964, p. 98). 

Respecto al pudor, si bien se expresa de distintas maneras, habitualmente dicho 

concepto refiere a un sentimiento inhibitorio. En la mayoría de los casos, se genera en 

determinadas situaciones sociales donde los individuos transitan sensaciones de 

vergüenza al exponerse delante de los demás, o por lo que otros individuos realizan 

delante de ellos. 

De este modo, Flügel considera el pudor como un impulso negativo que reprime ciertas 

acciones que de otra forma serían permitidas. Dicho impulso puede dirigirse contra la 

exhibición social, sexual, contra la desnudez, a estar incorrectamente vestido, es decir 

contra toda situación donde el sujeto se sienta expuesto. Puede generar o anular el 

deseo, la satisfacción; causar o prevenir el disgusto, la desaprobación. Y, sobre todo, 

puede relacionarse con alguna parte del cuerpo. Es así como el pudor depende no sólo 

de las culturas, sino de los individuos y sus vivencias, relacionándose con la intimidad del 

sujeto. (1964, p. 67 a 71). 

Generalmente, el sentimiento de pudor que genera la ocultación de alguna parte del 

cuerpo, emerge por la necesidad de aceptación o de consideración de la persona dentro 

de un grupo social donde esa parte del cuerpo tiene que ajustarse a una serie de 

estereotipos. Dicho sentimiento puede dirigirse contra el deseo de exhibición que se 

experimenta o contra el rechazo que puede fundar tal exhibición.  

Actualmente, las intervenciones quirúrgicas, como las operaciones estéticas, manifiestan 

que el pudor se relaciona directamente con el cuerpo. Sin embargo, la indumentaria es la 

herramienta más práctica para transfigurar aquello que incomoda.  

Por otro lado, en cuanto a la decoración como motivo del vestir, explica Flügel, puede ser 

corporal: cicatrización, tatuaje, pintura, mutilación y deformación; o externa: adornos y 

vestimenta.  
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Según el autor, los estudios antropológicos consideran la decoración como motivo 

fundamental de la adopción de la vestimenta, ya que si bien existen culturas que no usan 

vestimenta, no existe cultura que no se decore. 

Es así como el autor describe la influencia de factores psicosociales y expone distintas 

formas de decoración: dispositivo sexual, trofeo, ostentación, y hace referencia a la 

“extensión del yo corporal” (Flügel, 1964, p.34). 

En culturas aborígenes, la decoración corporal es esencial. Algunas técnicas empleadas 

hasta producen dolor. La escarificación es una forma de expresar principios estéticos y 

sociales, es así que hombres y mujeres modifican sus cuerpos con cicatrices 

intencionales, con cortes superficiales o profundos. 

De este modo, la relación entre pudor y la decoración es el hecho más significativo en 

cuanto a la psicología de la vestimenta. Son principios que se oponen entre sí. Porque, si 

bien la decoración permite al sujeto realzar su apariencia física, tanto para los demás 

como para su autoestima; el propósito del pudor es todo lo contrario, ya que tiende a 

ocultar el cuerpo. Esta oposición esencial genera una actitud ambivalente ya que por 

medio de las ropas se trata de satisfacer dos tendencias contradictorias (Flügel, 1964, p. 

22).  

Si bien en un principio puede que el pudor haya sido un motivo esencial del vestir, el 

vestido se ha transformado en generador de deseo y atracción sexual. Frecuentemente el 

cuerpo desnudo es asociado a la naturalidad, mientras que la indumentaria y el adorno 

desempeñan un papel significativo en el erotismo ya que estimulan la imaginación del 

sujeto. De esta manera el vestido puede provocar o alejar la excitación sexual, es decir 

que una de las funciones básicas de la indumentaria es potenciar la sexualidad y el 

erotismo. 

También, para Flügel, la motivación sexual tiene una posición dominante entre las 

funciones del vestido. La ropa puede revelar y ocultar simultáneamente, intensificando la 

imaginación y aumentando el deseo sexual. (1964, p. 131, 132). 
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Por su parte, Barthes, en su escrito Para una sociología del vestido (2003), inicia un 

planteamiento del vestido como estructura, la cual se define a la vez por una legalidad (lo 

que está permitido y lo que no está) y por el funcionamiento mismo de dicha legalidad. 

Dicho autor considera a Flügel, como el primero que piensa a la moda en términos de 

comunicación y, si bien lo denomina ecléctico por la amplitud de sus estudios y 

limitaciones, lo celebra como punto de partida del análisis del vestido en términos de 

significación. El estudio psicológico empleado por Flügel puede ser cuestionado, pero 

tiene una estructura justificada como para fundar una hipótesis de trabajo. Según 

Barthes, el historicismo no ha facilitado una verdadera descripción de los “sistemas 

vestimentarios.” (2003, p. 366, 367). 

De este modo, Barthes inicia una auténtica semiología del vestido. El vestido es uno de 

los lenguajes más directos que existen, dado que antes de conocer a un individuo ya se 

conocen muchos datos sobre él gracias a su indumentaria. La práctica del vestir es un 

hábito que el sujeto descubre desde que nace. Todas las culturas, desde las más 

antiguas adoptaron el vestir como hábito social; es así que un motivo esencial del vestir 

es pertenecer al género humano. La indumentaria es uno de los medios mediante los 

cuales los cuerpos se vuelven sociales y adquieren sentido e identificación.  

A través de la indumentaria el individuo logra crear una imagen de acuerdo al contexto 

psicosocial, proyectando una imagen en un entorno colectivo. La vestimenta puede, por 

tanto, dar características del individuo y del entorno mismo. La información puede 

referirse al género, a la edad, a la posición social, a la actividad;  es decir, refiere a la 

identidad del sujeto y a las características de su cultura.  

De manera que una principal función del vestir se aproxima a la identidad. Ya sea 

individual, es decir propia del sujeto; como colectiva, o sea, expresando características de 

un contexto sociocultural determinado. 

El vestido es un aspecto de la cultura, una tarjeta de presentación del sujeto, un rasgo 

primordial en la creación de la identidad; pues transforma el cuerpo desnudo 
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imponiéndole significados culturales. No obstante, mientras las diferencias de género que 

aporta la vestimenta sean parciales, con frecuencia son fundamentales para la lectura de 

sentido común sobre el cuerpo. (Entwistle, 2002, p. 170). 

 

2.2 División binaria de género en la indumentaria 

Una de las primeras características que se pretende especificar ante una persona 

desconocida es el género. Esta información se da a conocer no sólo por los rasgos 

físicos del sujeto, sino también por la indumentaria que lleva.  

A pesar de que no existe una relación natural entre una prenda de vestir y la feminidad y 

la masculinidad, cada cultura posee un conjunto de asociaciones propias que definen 

dicha relación. De este modo, la condición femenina y masculina corresponde a un 

conjunto arbitrario de asociaciones definidas por el contexto sociocultural.  

El vestido, tal como se ha explicado, acompaña al individuo durante su desarrollo, de 

modo que el contexto político, económico y social interviene de manera incesante en las 

prácticas del vestir. Por tanto, para explicar la división binaria de género en los códigos 

vestimentarios es necesario exponer ciertas cuestiones socioculturales. 

En primer lugar se debe contemplar que en las civilizaciones antiguas la indumentaria 

más que diferenciar el género, notaba la diferencia de clase, es decir el estatus del 

sujeto. Tal es así que en el antiguo Egipto los esclavos iban casi desnudos como señal 

de su baja posición, ya que el ir vestido representaba un privilegio de clase, una 

distinción. Durante el período clásico griego, tanto el traje de hombre como de mujer 

consistía en una túnica de lana o lino llamada chiton. Generalmente se sujetaba en los 

hombros por medio de alfileres o broches y se ceñía la cintura con un cinturón o cordón. 

El lino proporcionaba mayor flexibilidad en cuanto al plegado. En cuanto al color, 

investigaciones posteriores, provenientes del estudio del arte, demostraron que la 

indumentaria griega era colorida, con motivos decorativos y a veces bordada, excepto 

posiblemente la de la gente de bajos recursos. A veces las clases bajas teñían sus 
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vestidos de un color marrón rojizo. No obstante, en un decreto ateniense se prohibía el 

uso de trajes teñidos en los teatros y otros lugares públicos. (Laver, 2008, p. 9, 24, 25, 

26, 27, 28). 

Al contemplar estos ejemplos es evidente que, en estas civilizaciones, la indumentaria 

exponía más el estatus social que el género. Es decir, las clases sociales y el vestido han 

estado vinculados desde hace tiempo, marcando diferencias más notables que la 

distinción binaria de género.  

Durante la Europa Medieval, si bien la diferencia de género en la indumentaria comenzó 

a manifestarse, la distinción de clase social seguía siendo la característica predominante. 

Las clases aristocráticas europeas controlaban formalmente el privilegio del vestir. 

Mediante el dictado de las Leyes Suntuarias se prohibió el uso de determinadas ropas, 

telas y/o colores a todos aquellos no pertenecientes a la nobleza, a las cortes y/o al clero. 

El objetivo de dichas leyes era regular la diferenciación social basada en la indumentaria 

y el lujo, dictaminando qué tipo de ropa y colores podían ser utilizados de acuerdo a la 

jerarquía social. Lo cual permitía identificar y separar visualmente los rangos y las 

actividades sociales.  

Sin embargo, si bien excede los objetivos del presente trabajo el desarrollo exhaustivo de 

la historia del traje y la moda, es posible señalar que en este período medieval el traje de 

la mujer consistía en faldas o prendas largas similares, mientras que el traje de hombre 

en prendas bifurcadas, medias, calzas y posteriormente pantalones. Pero se acentúa 

que, en muchos otros aspectos, la vestimenta de varones y mujeres era bastante similar.  

A finales del siglo XV, tanto hombres como mujeres llevaban prendas ornamentales de 

llamativos colores y sofisticados tejidos, así como accesorios, pelucas, maquillaje y 

perfume. Además, los grandes sombreros y tacones altos eran relucidos tanto por 

hombres y mujeres. Las joyas, los lazos, encajes y brocados adornaban las prendas 

usadas por ambos sexos. En la Aristocracia, el traje de moda era tan fantástico que era 

difícil distinguir a un hombre de una mujer desde lejos. (Entwistle, 2002, p.145, 146). 



37 
 

Posteriormente, con la llegada de la Modernidad, las diferencias sociales de género se 

hicieron más notables y la distinción binaria en la indumentaria comenzó a hacerse más 

visible. Con el transcurso del siglo XVIII, como resultado del creciente poder de la 

burguesía, la sociedad renunció a la ornamentación excesiva y a la complejidad en 

materia vestimentaria. Las pelucas pasaron de moda, los peinados se simplificaron y un 

estilo más relajado proveniente de Inglaterra empezó a influir entre los aristócratas. De 

modo que la etapa burguesa fue determinante en la disputa por los privilegios en el vestir, 

e hizo que las Leyes Suntuarias perdieran sentido dando paso a la lógica de la distinción 

binaria de género. (Zambrini, 2011, p. 134). 

En el siglo XIX, los modos de vestir masculinos se vieron transformados bajo la influencia 

del dandy como modelo predilecto; el hombre adoptó el traje inglés de tres piezas como 

norma: pantalones estrechos, chaqueta entallada y chaleco.  

La esencia del dandismo no implicaba vistosidad en el atuendo, sino más bien todo lo 

contrario. La chaqueta no llevaba ningún bordado y estaba hecha de tela corriente. La 

chaqueta creada por el diseñador Brummel, característica de este período, era siempre 

azul, y se combinaba con chaleco y pantalones de distinto color. En cuanto al vestido de 

la mujer, las grandes faldas y las cinturas estrechas eran símbolo de la supuesta 

inaccesibilidad de las mujeres; se lucían adornos variados y en cantidad como las plumas 

y los brillos. También se utilizaban objetos complementarios como abanicos, guantes, 

chales, carteras, aros, etc. Era impensable que las mujeres lleven prendas bifurcadas. 

Recién a mitad de década la parte superior del vestido se podía llevar separada de la 

falda. El uso de corsé y el abultamiento de enaguas debajo del vestido producían una 

imagen de lujo y ostentación, lo cual era cada vez más notorio. En los años siguientes, 

las enaguas fueron reemplazadas por una estructura de aros de acero, denominada 

crinolina que alcanzó su máximo apogeo a mitad de década. (Laver, 1988).  

La desaparición de la extravagancia y del color en la ropa masculina influyó fuertemente 

en la distinción binaria de género en la indumentaria. La figura del hombre burgués 
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simbolizaba los valores del nuevo poder social; es decir el trabajo, la producción, la 

sobriedad. En cambio, la mujer a pesar de haber vivido un cambio en las estructuras 

sociopolíticas, económicas e ideológicas; su imagen estaba bajo patrocinio del hombre. 

Por lo tanto, a la mujer se le asignaron las actividades definidas como secundarias en la 

era industrial, asociada a la indumentaria de moda y al consumo; significando la 

permanencia en el hogar, la predestinación al matrimonio, e incluso la virginidad. Esta 

severa asignación de papeles y funciones condicionó durante mucho tiempo la historia 

social e ideológica del ser humano. El hombre y la mujer de aquella época estaban 

distanciados por sus actividades, responsabilidades y en sus formas de vestir.  

Flügel hace referencia a esta reducción de la decoración en la indumentaria del hombre 

como La gran renuncia masculina. Según el autor, hasta ese momento el hombre había 

competido con la mujer; luego por causas políticas y sociales, el hombre abandonó su 

reivindicación de ser hermoso para ser considerado útil. Esta tendencia a una mayor 

simplicidad en la indumentaria del hombre se debió al hecho de que el ideal de trabajo se 

convirtió en respetable. De este modo, la ropa de hombre se alejó de los trajes suntuosos 

y extremadamente elegantes. Pues el nuevo orden social requería una mayor 

uniformidad en el vestido del hombre, en lugar de una complejidad exagerada que 

recalcaba las diferencias de riqueza y posición. (1964, p. 140. 141). 

Si bien en primera instancia la división en el traje correspondió a una distinción entre 

clases sociales, es evidente que a fines de la Modernidad, en el siglo XIX, la vestimenta 

incrementó la división de los imaginarios de lo femenino y lo masculino.  Esta distinción 

se manifestó notablemente en la sociedad, ampliando la oposición entre los ideales 

femeninos y masculinos. De modo que la división binaria de género en las prácticas del 

vestir había llegado a su máxima expresión. 

A fines del siglo XIX se creó en Europa el Movimiento del Traje Racional, cuyos 

miembros estaban preocupados por lo malsano de la moda; especialmente por el corsé, 

que ajustaba la figura femenina hasta deformarla. Si bien, se logró suprimir el corsé ya 
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que su ceñido era considerado pernicioso para el cuerpo, otras restricciones en la 

indumentaria femenina siguieron prevaleciendo. Laver menciona el caso de la joven 

americana Mrs Bloomer. En 1851 llegó a Europa para difundir su diseño inspirado en el 

traje oriental. Se trataba de una falda bastante ancha que llegaba por debajo de la rodilla, 

y unos pantalones holgados que se podían ver por debajo de dicha falda. Este intento de 

reforma resultó excesivamente prematuro y provocó alboroto y rechazo. Laver considera 

a este suceso como el inicio del complejo del pantalón; y lo sugiere como una inicial 

tentación de las mujeres hacia el uso del pantalón, lo cual para el hombre significaba un 

escandaloso ataque a su privilegiada posición, ya que la dominación masculina 

prevalecía en dicho período. (1988, p. 182). Asimismo, era imposible pensar un hombre 

con falda, pues se lo consideraba ridículo e inmoral. Está claro que la falda y el pantalón 

ayudaban a mantener una arbitraria división binaria de género.  

.  

2.3 Moda heteronormativa 

A diferencia de la función social que las prácticas del vestir habían tenido en la etapa 

aristocrática, donde el vestir tenía un fin clasificatorio, el sistema de la moda en la 

sociedad moderna y capitalista expresó las necesidades de cambio constante como una 

primordial característica cultural.  

Si bien, como ya se explicó, excede los objetivos del trabajo puntualizar los orígenes de 

la moda, se establece que a partir de la consolidación de los valores modernos, surge la 

moda propiamente dicha; es decir con innovaciones permanentes de estilos estéticos y 

cambios relativos en las jerarquías sociales. La Era Moderna sentó las bases para la 

consolidación de un sistema del vestir basado en el cambio continuo, ya que la moda 

necesitó una sociedad que tenga relativa movilidad social interna para su pleno 

desarrollo.  

La moda burguesa introdujo el gusto por el cambio constante en el vestir. En 

consecuencia, a fines del siglo XIX, la emergente sociedad de clases impuso un sistema 
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del vestir que expresaba los potenciales cambios internos en la estructura social y las 

nuevas identidades colectivas.  

Este proceso fue acompañado por las mutaciones en el sistema productivo y en las 

tecnologías, convirtiendo el trabajo de la industria fabril en el principal organizador de lo 

social. El desarrollo de las ciudades, la consecuente concentración de las poblaciones y 

la necesidad de ampliar los mercados, fueron los impulsos necesarios para el desarrollo 

de la industria de la moda. Desde esta perspectiva se puede afirmar que el cambio social 

y la moda se unieron de manera significativa. Fue en este momento histórico cuando 

nacieron los recambios por temporadas, Otoño-Invierno, Primavera-Verano; ya que en 

épocas anteriores, a excepción de la clase alta, el individuo solía tener uno o dos trajes 

durante toda su vida. De este modo, surgió la figura de los estilistas como aquellos que 

planteaban y proponían la moda. A mediados del siglo XIX, Worth se constituyó como el 

primer diseñador de Haute Couture en París que marcaba los principales parámetros de 

la elegancia y el buen vestir. A diferencia de años anteriores, Worth exigía a las damas 

que concurrieran a él y les dictaminaba lo que debían usar. Por otra parte, la invención de 

la máquina de coser permitió una confección seriada de prendas de baja calidad y bajo 

costo dirigida a la distribución masiva en las tiendas. (Zambrini, 2011, p.135, p.136). 

En consecuencia, la moda se transformó en un sistema bipolar cerrado. Por un lado, la 

Alta Costura dirigida a las clases privilegiadas, y por otro lado la confección en serie que 

permitió vestir a los nuevos actores sociales. Este sistema brindó identidades a los 

sujetos y sentó las bases culturales para el desarrollo durante el siglo XX de una cultura 

de masas.  

Los cambios en las formas de vida de las personas y el surgimiento de nuevas 

identidades sociales repercutieron oportunamente en la moda. Los nuevos roles de 

género, en la posguerra, encontraron en el rubro Prét a porter una forma de vestir que 

acompañó las transformaciones estructurales de la sociedad. Sin ir más lejos, los 
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cambios ocurridos luego de la Primera Guerra Mundial transformaron la condición social 

de la mujer debido a su incorporación al mundo del trabajo.  

Las mujeres alejadas de los ajustados corsés y las pesadas faldas, comenzaron a usar 

los trajes sastre, adoptando prendas más funcionales y propias para el mundo laboral.  

En la década de 1920, Coco Chanel diseñó las primeras modas para las mujeres 

modernas. Sus trajes sastre revolucionaron el mundo artístico. (Laver, 1988, p. 234, 235, 

236). 

Sin embargo, a pesar de que se permitiera el uso del pantalón a las mujeres, con el 

transcurso del siglo XX, la diferenciación de género binaria seguía siendo una 

característica persistente en la sociedad. Por lo tanto, la jerarquía de género se constituía 

y organizaba binariamente a partir de la diferencia sexual, justificando la separación de 

los géneros en el mundo social y las consecuentes desigualdades. El dominio del hombre 

en relación a la mujer se manifestaba arbitrariamente delimitando posiciones y 

estereotipos. 

Asimismo, las ideas de masculinidad y feminidad no solo estaban asociadas a la 

diferencia de sexo, sino también a la sexualidad. Las prácticas culturales e institucionales 

establecían reproducir y hacer cumplir la heterosexualidad como norma. 

De este modo, en el siglo XX, si bien los roles de género se iban transformando, la 

identidad del sujeto se fundaba en una sociedad patriarcal, donde la heterosexualidad 

funcionaba como norma legítima dentro de la estructura social.  

Como ya se explicó en el primer capítulo, el concepto de heteronormatividad se centra en 

la heterosexualidad como norma, la cual se construye y se reproduce en la política, la 

educación, en los medios masivos y la cultura, convirtiéndose en una identidad 

privilegiada que sanciona y excluye lo diferente.  

Por consiguiente, la heterosexualidad se estableció como modelo social tratando de 

imponer una única sexualidad, delimitando qué es normal y qué no, qué es lo legítimo y 

qué es una desviación.  
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A fines del siglo XX, la moda heteronormativa evidenciaba dentro de la estructura social 

relaciones de poder y dominio. Marcando límites y estableciendo diferencias y 

estereotipos a partir de un sistema binario, donde el hombre resultaba mejor posicionado 

que la mujer y la actividad sexual estaba asociada exclusivamente con la 

heterosexualidad. Fue en la década de 1980 cuando los estudios de género y las 

posturas feministas introdujeron las primeras discusiones acerca de la 

heteronormatividad, denunciando condiciones de desigualdad y marginación.  

Sin embargo, la ideología impuesta por la moda heteronormativa ha trascendido en todas 

las dimensiones de la vida social, de modo que es necesario contemplar críticamente el 

establecimiento de la heterosexualidad como condición normal del sujeto, creando así 

escenarios abiertos que legitimen las distintas elecciones y estilos de vida. Además 

seguir pensando que la verdadera sexualidad está unida a un fin reproductivo, remite a 

un pensamiento patriarcal que manifiesta la procreación como único fin de la actividad 

sexual, relegando otras formas de sexualidad consideradas fuera de la normativa 

tradicional y excluyendo a todo sujeto que no encuadre dentro del sistema binario.  

En definitiva, todo tipo de sexualidad debe ser perfectamente aceptable, porque 

corresponde al ámbito privado de las personas, y de ninguna manera debe ser legitimada 

por el imperativo heterosexista.  

 

2.4 Transformaciones en el sistema binario 

Tal como se mostró en la primera parte del PG, en la actualidad es innegable la 

multiplicidad de identidades de género. En la era del individualismo, el sistema binario se 

enfrenta a una mayor libertad de expresión de la diversidad humana, la cual comprende 

una gran cantidad de expresiones de género fuera del modelo que opone la feminidad a 

la masculinidad. De tal modo que, en la posmodernidad del siglo XXI, los estereotipos 

impuestos por la moda heteronormativa son transformados de acuerdo al estilo de vida 

del sujeto. 
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Estas transformaciones en el sistema binario rompen con la lógica del sujeto de la 

modernidad, desconciertan el pensamiento binario y transgreden la norma. Los sujetos 

trans son un claro ejemplo de dicha transformación, que da cuenta de la artificialidad y la 

crisis del paradigma heteronormativo.  

La sociedad occidental se ha vuelto aún más compleja en su estructura interna debido a 

la fragmentación de los estilos de vida. Las tendencias de la moda pautadas y seguidas 

colectivamente pasan, poco a poco, a una esfera más individual y personalizada. Es 

decir, que coexisten tantos modos de vestir como estilos de vidas posibles. (Zambrini, 

2011). 

A lo largo del capítulo, se ha intentado describir y analizar la indumentaria en relación a la 

identidad de género del sujeto, ya que la vestimenta cumple un papel esencial, marcando 

y reforzando las fronteras de las identidades binarias.  

Si bien la moda ha comenzado un proceso de desarticulación, donde es transformada y 

reorganizada acorde con las nuevas necesidades sociales y los distintos estilos de vida, 

es necesario reflexionar acerca de las libertades de cada sujeto en cuanto a la elección 

de su identidad de género. Tal vez así se logre que ciertos sujetos puedan integrarse 

definitivamente en la estructura social de un modo más libre. 

En consecuencia, este Proyecto propone un nuevo modelo andrógino como símbolo de 

aceptación de la diversidad, como una alternativa respecto a la identidad de género que 

acepta las decisiones individuales del ser humano. Desde esta perspectiva, lo andrógino 

impulsa la anulación de los prejuicios y las desigualdades, estableciendo un marco de 

tolerancia y apertura social dentro del contexto posmoderno. En el siguiente capítulo se 

profundiza el análisis de la androginia en relación a la indumentaria. 
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3 Moda andrógina 

Inicialmente se observa el modo en que la indumentaria manifiesta la feminidad y 

masculinidad como atributos opuestos construidos socioculturalmente dentro del 

binarismo occidental moderno. Luego, se describe la identidad andrógina como una 

alternativa para la promoción de la libertad de género, y se concluye con la expresión del 

ser andrógino, priorizando lo individual sobre lo social. Por último, se expone la moda 

andrógina posmoderna como hecho histórico, momento en que los márgenes entre los 

géneros binarios se desvanecen generando nuevos modelos de identificación. 

 

3.1 Feminidad y masculinidad  

Tal como se explicó, la feminidad y la masculinidad son conceptos que corresponden a 

un conjunto arbitrario de asociaciones definidas por cada cultura.  

Hablar de dichos conceptos desde una perspectiva de género implica oponerse a la 

construcción del pensamiento binario de la cultura occidental, ya que lo masculino y lo 

femenino se estructuran en este caso como categorías opuestas y complementarias. Es 

decir, la dicotomía femenino/masculino es una construcción cultural que alude al sistema 

de género binario. 

Por ejemplo, según la RAE, el término femenino como adjetivo refiere a débil, endeble; y 

el término masculino significa varonil, enérgico (2013). Es decir que la masculinidad se 

asocia con la fuerza, la valentía, la virilidad, el triunfo; mientras que la feminidad refiere a 

la ternura, delicadeza, comprensión, vulnerabilidad. De tal modo que el individuo 

construye y reconstruye su identidad en modelos de género polarizados. 

Pero, con el transcurso del siglo XX, la creciente igualdad de oportunidades entre los 

sexos facilitó el proceso de acercamiento entre la vestimenta femenina y la masculina. 

Las mujeres adoptaron prendas más funcionales para el mundo moderno, y los hombres 

comenzaron a liberarse de la necesidad de mostrarse sobrios y reservados para 

fortalecer sus tradicionales roles.  
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Es decir, tanto la mujer como el hombre, han asumido ciertas características asociadas al 

sexo opuesto.  

Sin embargo, aún existen determinadas tipologías y accesorios que la cultura occidental 

define concretamente como femeninas o masculinas. 

Según Barthes, la moda conoce bien la oposición de lo femenino y lo masculino, y 

considera que dicha diferencia a veces se sitúa en el detalle como, por ejemplo, el lado 

por donde se abrocha el saco. Asimismo el autor afirma que el tabú del otro sexo no tiene 

la misma fuerza en uno y otro caso, una mujer puede llevar pantalones pero un hombre 

no puede llevar faldas. Una prohibición social pesa sobre la feminización del hombre. 

(2003, p.293). 

En la actualidad las colecciones de ropa de mujer, a menudo hacen referencias al estilo 

masculino. Ya sea incorporando piezas clásicas del guardarropa del hombre, como por 

ejemplo la chaqueta esmoquin, o bien incorporando detalles funcionales o determinados 

tejidos típicamente masculinos, como es el caso del tweed tradicional.  

En cuanto al hombre, si bien ha adoptado ciertos estilos y actitudes que antes eran 

considerados exclusivamente femeninos, en las sociedades occidentales ser hombre 

implica prácticamente no comportarse como una mujer, de manera tal que asumir alguna 

característica femenina supone alterar su masculinidad. Es decir, aún los estereotipos de 

feminidad y masculinidad se fundan en tal polaridad, que en el caso de la mayoría de los 

hombres genera el rechazo hacia la feminidad. Sin embargo, en la moda actual, la 

imagen del hombre está transitando cambios que demuestran una aproximación hacia la 

feminidad. 

Por ello, posiblemente sea hora de reflexionar acerca de estos esquemas binarios 

fundados a través de la historia sociocultural del ser humano, que reprimen al hombre 

hacia la aproximación de la feminidad. 
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En un artículo publicado en junio del 2013, sobre la Semana de la Moda Masculina 

primavera verano 2014 en Londres, Mc Queen  abrió el show con un traje de encaje 

blanco, presentando así la androginia como contenido primordial de la pasarela británica.  

La expresión más contundente de este tema fue la colección del diseñador Anderson, 

donde las blusas semitransparentes y sin espalda para hombres, dieron de qué hablar, 

expresando la total aproximación del hombre hacia la feminidad, dando lugar a la 

androginia como estilo futuro. (BBC News, 2013). 

En consecuencia, el presente trabajo propone la masculinidad y feminidad como matices 

dentro del sujeto. Ya no se trata de contrariedades, sino que representan dos 

dimensiones independientes, las cuales coexisten en un conjunto único: el sujeto. De 

modo que se concibe la androginia como un cambio profundo de pensamiento que 

derrumba las polaridades del sistema binario, ante las nuevas necesidades del sujeto 

posmoderno.  

 

3.2 Identidad andrógina  

Para hablar de la androginia, se debe entender que la masculinidad y la feminidad no son 

atributos opuestos ni complementarios, y que la presencia de uno no implica la ausencia 

del otro.  

Por otra parte, el PG no propone la androginia como una tercera identidad genérica, sino 

como una alternativa de género. Donde los distintos componentes de la masculinidad y la 

feminidad forman parte del individuo permitiendo la flexibilidad y capacidad de adaptación 

en una amplia gama de situaciones sociales.  

De modo que la identidad andrógina permite repensar acerca de las normas vigentes que 

aún delimitan la identidad del individuo según los modelos de género tradicionales. 

Manifestando que la construcción de la identidad del sujeto ya no depende de esquemas 

binarios establecidos rígidamente por la moda heteronormativa de la sociedad moderna, 

ya que la libertad y el individualismo del sujeto emergen en la sociedad posmoderna. 
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Desde una perspectiva psicosocial, la autoconstrucción del ser andrógino aporta un 

contexto de autonomía e independencia, donde el sujeto piensa y acciona con integridad 

y responsabilidad. De este modo, el género andrógino se funda como necesidad de 

cambio y construcción de la libertad, respetando ante todo la diversidad de género. 

Promoviendo así la igualdad de oportunidades para todos los individuos y la liberación de 

esquemas binarios, contribuyendo finalmente a la expresión de nuevas identidades 

genéricas.  

Antes de la década de 1970, a las personas que no cumplían totalmente con las 

expectativas sociales de la masculinidad o la feminidad, se las consideraban 

psicológicamente enfermas. En el año 1974, la psicóloga Bem, por su interés en el 

estudio de la androginia, construyó y validó el test denominado Bem, Sex Role Inventory 

(BSRI). 

Basado en estereotipos de género, el inventario incluye sesenta características de la 

personalidad. Veinte femeninas, veinte masculinas y veinte características neutras.  

Se trata de una prueba de autodescripción del sujeto en la que se pide que señale en  

cada ítem el grado en que se da ese rasgo en él. La escala utilizada es de uno = nada 

deseable; siete = muy deseable. Cada sujeto obtiene, en función de sus respuestas, una 

puntuación de masculinidad y de feminidad, y por consiguiente su tipología de género. 

Los ítems se anotan en dimensiones independientes de masculinidad, feminidad, 

androginia e indiferenciados. El BSRI ha sido universalmente aceptado y utilizado para 

facilitar el estudio de la androginia.  

Según Bem, las personas pueden presentar comportamientos andróginos, es decir, 

comportamientos típicamente masculinos y comportamientos típicamente femeninos a la 

vez. Para ella, el asunto no está en que los individuos sean andróginos sino en que la 

sociedad sea sexo-esquemática, es decir que lleguemos a aceptar ser hombre o ser 

mujer, igual que se acepta el hecho de ser humano. (en Peréz Rojas, L.; Mesa Franco A., 

2008, p.86) 
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De este modo, el ser andrógino rompe con el monopolio de cualidades que habitualmente 

se asocian al hombre o a la mujer y abre la mente hacia la comprensión de la diversidad 

de género. El sujeto puede combinar los distintos componentes de la masculinidad y la 

feminidad de infinitas formas, de acuerdo a sus preferencias individuales y sus 

necesidades.  

La androginia aparece a finales del siglo XX como una idea fascinante e innovadora. 

Donde los movimientos sexistas, los estudios de género y también los artistas se 

consolidan dando origen a la androginia como un movimiento de tendencia que prioriza lo 

individual sobre lo social. 

En la actualidad la androginia es cada vez más evidente, especialmente entre los 

jóvenes. Las diferencias ampliamente marcadas en otras épocas entre los dos sexos 

tienden a desaparecer, dando lugar a nuevos parámetros y estereotipos. Manifestando 

una nueva concepción del hombre y de la mujer ante el mundo, desde la sociedad hasta 

la moda, siendo el vestido la imagen más directa de la propia realidad. Por tanto, este 

desvanecimiento entre las barreras de género involucra cambios drásticos en la 

combinación morfológica de la indumentaria  y en sus códigos cromáticos. 

Para concluir este subcapítulo, se acentúa la necesidad de comprender la diversidad de 

género para abrir la mente a la reflexión, aprendizaje y análisis de nuevas formas, que al 

fin y al cabo representan la diversidad de la realidad y del propio ser humano. A 

continuación, se expone un análisis de la androginia aplicada en el campo de la 

indumentaria. 

 

3.3 Diseño ambiguo posmoderno 

Las fuentes culturales como la música, los deportes y el estilo urbano, han contribuido al 

estilo andrógino, manifestando una ambigüedad en apariencia y actitud que ignora las 

normativas de género tradicionales. De modo que surgen artistas y diseñadores que 

juegan con el rol de género en sus proyecciones, combinando comportamientos y modos 
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de vestir considerados tanto masculinos como femeninos.  

Con el transcurso de la década de 1970, la androginia regresó a la cultura popular a 

través de las celebridades como David Bowie, Boy George, Degeneres y Prince. 

La estética glam de estos artistas, sus trajes con spandex, sus peinados y maquillaje 

extravagantes, diluyeron las fronteras entre lo masculino y lo femenino, dando lugar a 

nuevas formas de considerar la moda y trascendiendo su simbolismo más allá de la pura 

estética. 

De tal modo que a fines del siglo XX, el estilo urbano comenzó a difuminar la línea 

habitual entres los dos sexos, generando así una controversia sobre los estereotipos y los 

roles de género tradicionales. 

En el año 2002, Victoria & Albert Museum de Londres expuso una muestra titulada Men 

in Skirts, Hombres con faldas, trazando los precedentes históricos de prendas drapeadas 

para hombre. Explorando las convenciones de la indumentaria masculina contemporánea 

y considerando los intentos de reinventar las faldas para hombre. (Hopkins, 2011, p. 35). 

De una manera considerable, la moda andrógina se introdujo entre los diseñadores 

combinando los distintos componentes de la masculinidad y la feminidad. Creando 

apariencias andróginas que, tal como ya se explicó, o no tienen una definición de género, 

o bien tienen aspectos que corresponden al sexo opuesto.  

Es así como la androginia es tema recurrente tanto en la moda femenina, como también 

en la moda masculina. Mujeres masculinizadas, hombres feminizados y sujetos 

indiferenciados son producto del diseño ambiguo posmoderno. 

En el siglo XXI, los grandes diseñadores como McQueen, Gaultier, Galliano, Hourani, 

Demeulemeester, entre muchos otros, contribuyen a la moda andrógina a través de sus 

diseños, combinando masculinidad y feminidad, creando imágenes estéticamente 

interesantes. De este modo, los diseñadores juegan con roles de género desvaneciendo 

los márgenes entre ambos, formulando imprecisión en cuanto a la identidad del individuo. 

Un artículo publicado en Vogue EEUU, en  septiembre de 2013, sobre New York Fashion 
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Week spring 2014, expone la estética de la campaña Hoddy by Air, del diseñador Oliver, 

como un desafío a las convenciones masculinas del vestir, y asimismo, relaciona dicha 

estética con un futuro andrógino. (Brown, 2013). 

 

La colección, fundamentada en una paleta de color blanco con una mezcla de azul, verde 

y negro, exhibe la construcción de prendas austeras con cierres que transforman 

chaquetas, pantalones, t-shirts y vestidos. De tal modo, la estética deportiva del 

diseñador Oliver, inspirada en el estilo urbano, streetwear,  despliega una amplia gama 

de diseños andróginos que desdibujan aún más la línea de género con cortes futuristas y 

el uso experimental de los tejidos. 

Si bien la androginia se relaciona con la moda desde distintos aspectos, resultando ser 

ecléctica y heterogénea; en la actualidad, no sólo se caracteriza por un estilo ambiguo, 

sino también por la creación de prendas funcionalmente sin distinción de género. 

Proporcionando al sujeto la posibilidad de desconcertar en cuanto a la expresión de su 

identidad de género.  

Kawakubo, creadora de su marca en Tokio Comme des Garçons, ha proporcionado una 

empresa a escala mundial. Prescindiendo de las normas y desafiando las convenciones. 

Kawakubo es una diseñadora que corta y construye de manera tal que sus prendas 

lindan con el arte. Para crear prendas ni claramente masculinas ni femeninas, distorsiona 

la silueta y utiliza telas atípicas en sus confecciones. (Jones, T., Rushton, S., 2006, p.54). 

Figura1: Hood by air collection Spring-summer 2014, Shayne Oliver. 

Recuperado en Octubre 2013: http://theboombox.com/hood-by-air-spring-summer-2014-collection/ 
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De este modo, se expone la androginia como un tema recurrente en la compleja historia 

visual de la moda posmoderna, la cual continúa motivando e inspirando a los diseñadores 

de hoy en día. Gracias a estos tiempos posmodernos se puede apreciar la moda 

andrógina en sus más variadas formas, convirtiéndose más en un hecho que en una 

tendencia, es decir en una nueva perspectiva que quizá caracterice la nueva era.  

Según Saulquin (2010), el futuro ordenamiento del sistema de la moda estará 

protagonizado por individuos que, personalizados, ya no tendrán interés en ser el reflejo 

de los valores colectivos. Al alterarse la jerarquía de los valores, cambia la índole de las 

relaciones sociales, y por ende la manera como las personas se visualizan y se muestran 

a los demás. La crisis actual de los discursos modernos impulsa a la reapropiación de la 

capacidad de gestión de la propia vida. (p. 72, 74, 75).  

Por lo tanto, el presente PG enseña la androginia como posible escenario futuro, donde la 

individualidad del sujeto, alejado de los paradigmas modernos, emerge sobre la cultura, 

en búsqueda de libertad y aceptación de la diversidad de género.  

 

3.4 Nuevos estereotipos de identificación difundidos por los medios de 

comunicación   

La moda se redefine constantemente captando el momento presente. Los cánones de 

belleza y las necesidades de las pasarelas cambian de acuerdo a las transformaciones 

Figura 2: Diseños andróginos: Hourani, Gaultier, Anderson, Mc Queen, Demeulemeester. 

Recuperado en octubre 2013: http://coco-lagerfeld.tumblr.com/post/41497352249/rad-hourani-spring-2013-

couture-androgyny-at, http://www.pinterest.com/pin/558587160002954445/  

http://www.pinterest.com/pin/558587160002903364/, http://www.pinterest.com/pin/381891243372970411/,  

http://coco-lagerfeld.tumblr.com/post/41497352249/rad-hourani-spring-2013-couture-androgyny-at
http://coco-lagerfeld.tumblr.com/post/41497352249/rad-hourani-spring-2013-couture-androgyny-at
http://www.pinterest.com/pin/558587160002954445/
http://www.pinterest.com/pin/558587160002903364/
http://www.pinterest.com/pin/381891243372970411/
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sociales y culturales. En consecuencia, el diseño ambiguo posmoderno permite el 

surgimiento de nuevos estereotipos de identidad.  

La moda andrógina desdibuja los límites de género exhibiendo, en las pasarelas y en las 

campañas publicitarias, modelos que exteriorizan una estética ambigua. Por ejemplo, la 

modelo Agyness Deyn fue una de las primeras mujeres en aparecer en las portadas de 

revistas exhibiendo un estilo propiamente andrógino. 

Sin embargo en la actualidad, la revelación de cuerpos que rechazan la concepción 

tradicional de género se manifiesta no solo en la estética sino también en la anatomía de 

los modelos. Tal es el caso del famoso modelo transexual yugoslavo Andrej Pejic, cuyos 

atributos le permiten exhibir tanto looks masculinos como femeninos. Su cuerpo no le 

significa ningún impedimento a la hora de posar con las colecciones femeninas de los 

mejores diseñadores del mundo. Su indefinida belleza va más allá de su género. 

 

Jean Paul Gualtier, fue unos de los primeros diseñadores en elegir la imagen de Pejic 

para exhibir sus diseños, tanto de hombre como de mujer. En la presentación de la 

colección femenina Haute Couture Spring summer 2011, Pejic apareció cerrando el 

desfile vestido de novia. 

En la cuarta edición de Boton-Mango Fashion Awards (2011), dirigida a los diseñadores 

emergentes, Pejic fue convocado por el prestigioso fotógrafo Eugenio Recuenco, para el 

anuncio de promoción de campaña. En un ambiente de total ambigüedad, el anuncio 

expone un mensaje provocador Create your own revolution.  

Figura 3: Andrej Pejic. Recuperado en: http://andrejpejicpage.tumblr.com/  

http://andrejpejicpage.tumblr.com/
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En la edición Vogue Brasil junio 2013, tal como se muestra en la figura cuatro, el modelo 

posó absolutamente desnudo, con su habitual melena rubia despeinada y con sus manos 

cubriendo sus partes íntimas. El reportaje gráfico fue titulado Libertad para escoger. De 

este modo, Pejic se convirtió en uno  de los principales representantes de la moda 

andrógina revolucionando los esquemas entre lo femenino y lo masculino. 

El mercado de los modelos andróginos está creciendo mundialmente. Recientemente, en 

mayo de 2013, la exnadadora francesa Casey Legler de 35 años se convirtió en una de 

las primeras mujeres en firmar como modelo masculino para la prestigiosa agencia Ford 

Men New york.Actualmente, la búsqueda de la estética ambigua es una constante en el 

mundo de la moda. Kristina Salinovic, Willy Cartier, Erika Linder, Harmony Boucher, Jana 

Knauerova, Sarah Whale y Tamy Glauser son algunos de los modelos andróginos 

actuales elegidos por las grandes marcas de moda. 

 

Figura 4: Modelos andróginos: Casey Legler, kristina Salinovic, Erika Linder, Willy Cartier. 
Recuperado en Octubre 2013: http://www.tumblr.com/tagged/casey-legler, 
http://www.tumblr.com/tagged/kristina-salinovic, http://www.tumblr.com/tagged/erika-linder, 
http://www.tumblr.com/tagged/willy-cartier   

Figura 5: Modelos andróginos: Harmony Boucher, Jana Knauerova, Sarah Whale, Tamy Glauser 
Recuperado en Octubre 2013: http://www.tumblr.com/tagged/harmony-boucher,  
http://www.tumblr.com/tagged/jana-knauerova,  http://www.tumblr.com/tagged/sarah-whale, 
http://www.tumblr.com/tagged/tamy-glauser  

http://www.tumblr.com/tagged/casey-legler
http://www.tumblr.com/tagged/kristina-salinovic
http://www.tumblr.com/tagged/erika-linder
http://www.tumblr.com/tagged/willy-cartier
http://www.tumblr.com/tagged/harmony-boucher
http://www.tumblr.com/tagged/jana-knauerova
http://www.tumblr.com/tagged/sarah-whale
http://www.tumblr.com/tagged/tamy-glauser
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El uso de los modelos andróginos se implementa no sólo en las pasarelas de moda, sino 

que toma fuerza en los anuncios publicitarios. Por ejemplo, la marca Toyota logró 

impactar con la publicidad del nuevo auto híbrido Corolla Auris 2013, utilizando como 

protagonista a un modelo transexual.  

Al inicio del anuncio todo parece indicar que se trata de una mujer de largas piernas, 

delgada y rubia, exhibiendo un abrigo negro que se quita a medida que camina hacia el 

auto. Pero luego, cuando el modelo mira a la cámara, ya sin abrigo y en topless, su plano 

pecho y su protuberancia masculina demuestran que se trata de un modelo andrógino. El 

lema de la campaña: Not in trend, not casual, not for everyone, not authority, but Auris, 

significa que el nuevo auto de Toyota no es para todos. Si bien el anuncio fue producido 

para transmitirse en Japón, ha causado amplia sensación en las redes, como así también 

controversias entre los sectores más conservadores de la sociedad. (Wong, 2012). 

Por otra parte, la androginia no sólo se manifiesta a través de la estética creada por los 

artistas y diseñadores, sino también está presente en celebrities. Por ejemplo, la actriz 

Tilda Swinton y las pop stars Lady Gaga y Pink, son reconocidas por exhibir un estilo 

puramente andrógino. 

Mientras tanto, en la era de las comunicaciones, internet facilita el acceso a diferentes 

sites, que generan un ámbito virtual de comunicación e interacción para los usuarios de la 

moda andrógina, permitiendo así el intercambio de información entre los individuos. Por 

ejemplo, Wildfang (2013), creado por Parsley y Mcllroy, es un nuevo espacio donde la 

estética andrógina es la protagonista absoluta. No sólo es una tienda de ropa, sino que 

se trata de un movimiento, una actitud y una manera de expresarse. 

De este modo se puede afirmar que la androginia ha trascendido los escenarios de la 

moda, desvaneciendo los límites tradicionales de género. Finalmente, la pasarela está 

diciendo que, al igual que en la sociedad, las opciones están nuevamente evolucionando, 

y ya no hay dictámenes basados en el binarismo de occidental. 
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4 El pantalón 

En el desarrollo del capítulo dos, analizando la división binaria de género en la 

indumentaria, se concluyó que, durante la modernidad, la falda y el pantalón ayudaron a 

mantener una arbitraria distinción binaria de género. Si bien en un principio el pantalón 

fue representativo del vestir masculino, a principios del siglo XIX dejó de ser una prenda 

exclusiva del hombre para ser compartido, aunque de modo incipiente,  con la mujer. Ya 

que, recién en el siglo XX, fue adoptado mayoritariamente por el colectivo femenino. 

Entonces, en el presente capítulo se estudia el pantalón y su significado social, haciendo 

un recorrido por su historia y sus distintas simbolizaciones. Seguidamente, se estudia el 

pantalón como prenda unisex y se intenta advertir la necesidad de entender la función de 

la vestimenta como un marcador social y cultural que reproduce las estructuras sociales y 

las relaciones de poder. Por último, se concluye una re-significación del pantalón como 

símbolo de libertad. 

 

4.1 Orígenes y simbolización 

Los orígenes del uso del pantalón remiten a un amplio abanico de condiciones de 

dominación. La investigadora francesa Bard (2012), en Historia política del pantalón, 

describe las siguientes: 

En primer lugar, el término pantalón proviene del apodo dado a los italianos adeptos a los 

calzones largos y estrechos, llamados pantaloni, por profesar culto a San Pantaleón. En 

la Edad Media, los venecianos dominaron el comercio en el Mar Mediterráneo y en sus 

correrías por tierras turcas, supieron de este santo y le tomaron devoción. San Pantaleón 

se convirtió en el santo patrono de Venecia y le fue construido un gran templo llamado 

Templo de San Pantalón.  

Por otro lado, los orígenes del pantalón se relacionan con el uso de la braga llevada por 

los bárbaros en la Era Antigua. Si bien en Oriente se usaban desde hacía tiempo, en 
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Occidente los griegos y los romanos rechazaban el uso de esta prenda bífida dado que 

los romanos, cuando la descubrieron, la consideraron como un símbolo de la barbarie. 

En el reino de Francia, en el siglo XVI, el pantalón se manifestó en un tipo de teatro 

llamado Commedia dell´ Arte; a través del personaje de un anciano rico y avaro con un 

traje específico que llevaba unos calzoncillos largos. Fuera del contexto teatral, el 

pantalón se adoptó como prenda de fantasía que amenizaba las fiestas de disfraces.  

Otro origen del pantalón se relaciona con la marina, ya que a partir del siglo XVII era 

usado por los marineros y los pescadores, variando el largo y el ancho según la localidad 

de origen. Por otra parte, el modelo del pantalón es el que inspira, a partir de finales del 

siglo XVIII, la moda infantil. 

Si bien en Europa, desde fines de la Edad Media, los hombres de las clases superiores 

llevaban un calzón corto y ajustado hasta la rodilla que dejaba a la vista la pantorrilla, 

cubierta con una media sujetada por una liga; a fines del siglo XVIII, el pantalón entra en 

el vocabulario revolucionario. Se define como calzón y media en una pieza.  

En el año 1789, el pantalón les dio nombre a los rebeldes sans-culottes, sin calzones. 

Los sans-culottes procedían de los sectores menos acomodados de la sociedad urbana 

francesa, integrados por artesanos, sirvientes, pequeños comerciantes y obreros. El 

trinomio libertad-igualdad-fraternidad convirtió a la prenda de los sans-culottes en un 

sinónimo de revolución y modernidad. 

En el paso del siglo XVIII al XIX, el pantalón, de origen popular, fue adoptado por los 

hombres de las clases superiores, ya que se abandonó el uso del calzón corto por el 

largo.  

La sustitución del calzón, asociado a la aristocracia, por el pantalón, que hasta la 

Revolución Francesa fue usado por bufones, marineros, niños, artesanos y campesinos, 

supone el primer caso de moda impuesta desde las clases bajas. Hasta ese momento, lo 

normal era lo contrario, llamado power-dressing, esto es aparentar por medio de la 

vestimenta un estatus social superior al que realmente se tenía.  
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Para Bard, “la difusión del pantalón metamorfoseado en símbolo político debe 

considerarse, pues, como una anomalía de la mayor importancia, producida en un 

contexto de ruptura revolucionaria y productora, a su manera, de esta ruptura.” (2012, p. 

27) 

Por lo tanto, antes de la Revolución Francesa, el pantalón fue la prenda del vencido, del 

bárbaro, del pobre. En el siglo XVIII fue adoptado por los hombres de las clases sociales 

altas, forjando su masculinidad y valiendo su poder, mientras que su uso fue 

estrictamente prohibido a  las mujeres. Las mujeres siguieron condenadas al Antiguo 

Régimen, tanto en derechos como en vestimenta.  

Como ya se explicó en el capítulo dos, con el transcurso del siglo XVIII, la moda fue 

influenciada por el estilo burgués, renunciando el hombre a la ornamentación excesiva y 

a la complejidad en materia vestimentaria, y en el siglo XIX, la distinción binaria de 

género en la indumentaria se reforzó de tal manera, que la oposición de la falda y el 

pantalón fue necesaria para confirmar un nuevo orden social. El hombre y la mujer de 

aquella época estaban distanciados por sus actividades, responsabilidades y en sus 

formas de vestir. 

En el siglo XIX el simple hecho de que una mujer llevara un pantalón la asimilaba a una 

travestida, cuyo género, masculino, no correspondía con su sexo femenino. Bard (2012) 

afirma que en ciertas sociedades, el género puede separarse del sexo, por ejemplo entre 

los inuit, en el norte de Albania. Desde hace siglos, en estas sociedades, algunas 

mujeres son autorizadas a vestirse de hombre y desempeñar un papel masculino. (p. 15).  

Sin embargo, como se explicará en el siguiente subcapítulo, en el Antiguo Régimen, la 

mujer con pantalón contradecía fuertemente las normativas binarias de género. 

Ahora bien, “¿Quién lleva puestos los pantalones?”. A menudo, esta expresión propia del 

mundo occidental, hace referencia a quién tiene el dominio de la situación. Por lo tanto, 

llevar los pantalones significa tener autoridad, poder y mandato. Incluso, esta pregunta 
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habla del control y del poder masculino en los esquemas socioculturales. Por ejemplo, 

según la RAE, el término pantalón significa hombre u hombres. (2013).  

Finalmente, se puede afirmar que desde hace mucho tiempo el pantalón ha sido símbolo 

de revolución, hombría y virilidad. Simbolizando la lucha por la igualdad, así como los 

poderes y las libertades de los hombres y, posteriormente, de las mujeres. 

 

4.2 La mujer y el derecho al uso del pantalón 

Tal como se explicó, en sus inicios el pantalón estaba destinado al uso exclusivo de los 

varones. Más tarde, y especialmente durante épocas bélicas, las mujeres adoptaron esta 

prenda como parte de su atuendo. 

A principios del siglo XIX la vestimenta incrementó la división de género binaria, y los 

hombres y las mujeres se diferenciaban particularmente en su vestir. Fue así como en el 

año 1800 en París, una ordenanza prohibió a las mujeres el uso de prendas del sexo 

opuesto: 

El prefecto de policía: 
Informado de que muchas mujeres se travisten y persuadido de que ninguna de 
ellas abandona las ropas de su sexo más que por motivos de salud; 
Considerando que las mujeres travestidas están expuestas a una infinidad de 
molestias e incluso al desprecio de los agentes de policía si no están provistas de 
una autorización especial que puedan presentar si es necesario; 
Considerando que esta autorización debe ser uniforme y que, hasta el día de hoy, 
se han concedido permisos especiales por parte de diversas autoridades. 
Considerando, finalmente, que toda mujer que, después de la publicación de la 
presente ordenanza, se vistiera de hombre sin haber cumplido las formalidades 
prescritas daría lugar a creer que tiene la intención de abusar de su travestismo, 
Ordeno lo siguiente: 
1. Todos los permisos concedidos para travestirse concedidos hasta el día de hoy 
por los subprefectos o los alcaldes del departamento del Sena y los alcaldes de los 
municipios de Saint-Cloud, Sèvres y Meudon, e incluso los concedidos en la 
jefatura de policía, están y permanecerán anulados. 
2. Toda mujer que desee vestirse de hombre deberá  presentarse en la jefatura de 
policía para obtener la autorización. 
3. Esta autorización sólo se dará mediante el certificado de un agente de salud, 
cuya firma será debidamente legalizada y, además, mediante el certificado de los 
alcaldes o comisarios de policía, que lleve nombres y apellidos, profesión y 
domicilio de la solicitante. 
4. Toda mujer encontrada travestida que no siga las disposiciones de los artículos 
precedentes será detenida y conducida a la jefatura de policía. (Bard, 2012, p. 63, 
64). 
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Por otra parte, en el año 1848 en Francia, se estableció el sufragio “universal”, pero las 

mujeres no estaban incluidas. (Bard, 2012, p. 115). Esta exclusión política de las mujeres, 

fortaleció un régimen patriarcal con valores republicanos y, sobre todo, masculinos.  

Hasta fines del siglo XIX, se prohibió a las mujeres vestir pantalón. Sólo por razones de 

salud y con un permiso certificado, la mujer podía hacer uso del pantalón, ya que de lo 

contrario se consideraba una travestida.  

En el caso de los hombres, si bien la ordenanza no los afectaba, el travestismo masculino 

tampoco se permitía; ya que, para ambos sexos, existía una fusión entre la trasgresión 

del código de indumentaria por género y las prácticas sexuales consideradas fuera de la 

normativa heterosexual. Bard (2012) asegura que, para los hombres, se trataba sobre 

todo de reprimir las relaciones homosexuales en el espacio público. (p.68). 

Si bien excede los objetivos del PG profundizar sobre técnicas de travestismo y su 

encausamiento, la ordenanza del año 1800 dirigida a las mujeres francesas expone una 

necesidad social de estricta distinción de género binaria en los códigos vestimentarios. 

Si bien a mediados del siglo XIX, como ya se explicó en el capítulo dos, el intento de 

reforma de Mrs. Bloomer de incluir la falda pantalón en la vestimenta de la mujer, provocó 

rechazo y alboroto; durante la Belle Époque, a inicios del siglo XX, la ordenanza dirigida a 

las mujeres travestidas fue modificada.  

Se permitió que por razones de comodidad, las mujeres pudieran vestir la falda calzón 

para realizar algún deporte, montar a caballo o ir en bicicleta. Esta falda calzón,  

originada en Francia, era un pantalón hasta la rodilla, tan ancho que parecía una falda. 

Sin embargo, aun cualquier mujer que llevara pantalones largos era considerada 

travestida. (Bard, 2012). 

En consecuencia, por iniciativa de las mujeres feministas, el pantalón adquirió todo su 

valor, y por primera vez se utilizó como arma política para desafiar el dominio masculino. 

Durante el traspaso del siglo XIX al siglo XX, los movimientos feministas reclamaron el 

derecho de la mujer a vestir pantalones en su lucha por la igualdad con el hombre. 
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Si bien en un principio el feminismo pretendía modificar los comportamientos sin respetar 

la distinción de lo privado y lo público; gracias a Madeleine Pelletier, psiquiatra, 

antropóloga y militante socialista, el feminismo más radical encontró, a principios del siglo 

XX, un nuevo impulso con un análisis decididamente antinaturalista de la opresión de las 

mujeres.   

A pesar de que Pelletier no inventó la reforma del traje, puesto que existía desde 1896 

una Liga de Liberación de las Mujeres que la exigía, fue ante todo una intelectual que, a 

través de la palabra en conferencias y en sus numerosas obras, eligió convertir la 

emancipación de las mujeres en su causa prioritaria. Pelletier, con su pelo corto y su traje 

masculino, no rechazó el modelo masculino, sino que se inspiró en él para convertirlo en 

la norma del futuro de los sexos, denunciando que la forma de vestir femenina resumía, 

de manera simple y evidente, la esclavitud de las mujeres. Pelletier, motivada por la 

fuerza simbólica de la prenda masculina, utilizó la palabra virilización para caracterizar su 

proyecto de acercamiento de los sexos. (Bard). 

De este modo, Pelletier escribió extensamente sobre el tema de los derechos de la mujer, 

reflejando sus creencias en sus modos de vestir y en su comportamiento en la sociedad, 

desafiando las normas tradicionales de género. Convirtiéndose así en una de las 

primeras mujeres travestidas, que lidió contra el orden social adoptando el pantalón como 

símbolo de liberación y equidad. 

Por otra parte, como ya se explicó, no sólo el feminismo planteó el derecho al uso del 

pantalón, sino también la incorporación de la mujer al mundo laboral y al deporte.  

De modo que la  modificación de las normas indumentarias, no sólo implicaba una 

revolución de igualdad formal entre hombres y mujeres, sino que, a su vez el uso del 

pantalón aportaba practicidad y comodidad a los nuevos actores sociales. 

Por ejemplo, Mary Paillon, la modista del alpinismo femenino, propuso un conjunto más 

racional adoptado a las exigencias técnicas y de seguridad, ya que las faldas dificultaban 

el movimiento en las prácticas alpinistas. A fines de la década de 1900, las mujeres 
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alpinistas exhibían el pantalón, como así también las aviadoras hacían uso de esta 

prenda bifurcada. (Bard, 2012, p. 206, 207). 

Posteriormente, en la década de 1920, las mujeres lograron organizar sus propias 

Olimpiadas, y se creó la Federación Deportiva Femenina Internacional (FDFI). De modo 

que el deporte pasó de pertenecer a las damas de la buena sociedad, a incluir otras 

capas de la estructura social.  

Bard (2012), analiza el caso de la deportista olímpica Violette Morris que fue la primera 

mujer que peleó ante la justicia francesa su derecho a lucir pantalones.  

Si bien en un comienzo Morris formó parte de la FDFI y participó en los Juegos Olímpicos 

batiendo récords en atletismo, lanzamiento de peso y de jabalinas, como así también en 

natación, rugby, ciclismo y otros deportes; luego fue excluida por transgredir las normas. 

A causa de su masculinidad y su elección de ser una mujer libre, Morris significó ciertas 

desviaciones con respecto a la normativa tradicional de género. Su modo de vestir, su 

comportamiento social y su ideología transgredieron de manera determinante el habitual 

estereotipo de mujer. 

En el año 1929, Morris decidió someterse a una operación para reducir el tamaño de su 

busto, es decir a una mastectomía, ya que se justificaba en su búsqueda de una mayor 

comodidad para el manejo de los coches. En consecuencia, ésta operación mediatizada 

causó disputas y rechazo a tal punto que, sumado a su conducta socialmente 

transgresora, fue expulsada definitivamente del ámbito del deporte. 

Para Bard (2012), no cabe duda de que, para Violette Morris, la denominación 

contemporánea de transgénero sería bastante adecuada. (p. 215). 

De esta manera, es evidente que los casos de Madeleine Pelletier y Violette Morris 

transgredieron el pensamiento binario del orden social en la época Moderna. 

Posteriormente, luego de la Primera Guerra Mundial, el pantalón fue aceptado para 

funciones, espacios y tiempos específicos. Por ejemplo como prenda deportiva, o 

simplemente como prenda de vacaciones. Lo cual influyó en un porvenir de un estilo más 
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relajado; con ello la inserción de la mujer, tanto en el deporte y el trabajo como en los 

viajes y las vacaciones, fue determinante en los modos de vestir femeninos. Por 

consiguiente, las mujeres alejadas de los ajustados corsés y las pesadas faldas, 

comenzaron a lucir pantalones. La indumentaria femenina en Occidente fue liberando el 

cuerpo de la mujer a medida que ésta iba ganando terreno en la sociedad 

La moda se definió como racional, simple y lógica, y fue el diseñador Paul Poiret quién 

adoptó la falda pantalón en sus diseños para trajes específicos; Chanel, por su parte, 

estimuló a sus apoderadas clientas a parecerse a ella, con pelo corto y exhibiendo unos 

brazos bronceados por el sol, a pasar un fin de semana en el campo con prendas 

informales y usar chaqueta de hombre. (Bard, 2012). 

Como se ha explicado en el capítulo dos, en la década de 1920, fue Coco Chanel quién 

reestableció la libertad al género femenino apostando por el pantalón como prenda 

estrella, diseñando las primeras modas para las mujeres modernas, liberando a las 

mujeres  del corsé y adoptando los pantalones como una pieza elegante, sobria y, sobre 

todo, cómoda.  

De este modo, en los llamados años de la garçonne, la juventud se convirtió en la 

referencia estética representada en el cabello corto, y la moda andrógina tuvo su primera 

aparición. 

La palabra garçonne, término divulgado por el escritor Margueritte en una novela con el 

mismo nombre, proviene de la palabra garçon, hombre en francés y el sufijo femenino e, 

que duplica la última consonante. Garçonne, se refiere a un grupo de mujeres que 

reclamaban sus derechos, la igualdad de género, y preferían lucir una imagen más 

andrógina. Se vestían con trajes sastre, que eliminaban las curvas, usaban el pelo corto, 

conducían y fumaban en público.  

Algunos antifeministas consideraron este nuevo estilo como la virilización de la mujer. En 

cambio, las feministas expresaban el estilo garçonne demostrando hasta qué punto se 

temía la desestabilización heterosexual, ya que las lesbianas daban una imagen del 
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deseo y del placer en el imaginario erótico. De modo que la inversión sexual se percibía 

como feminista y molestaba a las antifeministas que expresan su lesbofobia. (Lifschitz, 

V., 2012, p. 17). 

Si bien el uso del pantalón, en torno a 1920, seguía siendo excepcional y una minoría de 

mujeres llevaba pantalones, excepto en la moda deportiva y veraniega; según Bard 

(2012), la adopción del pantalón como símbolo de masculinización corresponde 

claramente al espíritu de los años veinte. (p. 240). 

Por otro lado, el cine no ignoró el auge del pantalón sobre la silueta femenina. El hecho 

de que actrices como Marlene Dietrich y Katharine Hepburn con frecuencia fueran 

fotografiadas en la década de 1930 exhibiendo pantalones, ayudó a que el pantalón fuera 

más aceptado por las mujeres. En el film llamado La Costilla de Adán (1949), una 

comedia sobre la guerra de los sexos, aparece Katharine Hepburn vestida con 

pantalones. Posteriormente, más joven, la actriz Audrey Hepburn fue quien mejor 

simbolizó el nuevo estilo de mujer moderna, capaz de conjugar la elegancia parisina con 

las líneas más urbanas, exhibiendo un aire masculino y femenino al mismo tiempo, un 

estilo que la convirtió en la embajadora ideal del pantalón femenino.  

Otro ícono femenino de la modernización fue Brigitte Bardot, actriz que lució como nadie 

el pantalón pirata de vichy, modelo de pantalón que llegaba hasta los tobillos, que sólo el 

modisto Givenchy exponía y destinaba para los días de descanso y vacaciones, ya que 

los grandes nombres de la moda aún no proponían el uso frecuente del pantalón para las 

mujeres. (Bard, 2012). 

De esta manera, si bien la practicidad del uso del pantalón era innegable, aún, luego de 

la Segunda Guerra  Mundial, su uso no lograba consagrarse.  

En la década de 1950, la Unión Soviética lo calificaba como prenda de carácter deportivo, 

útil para el trabajo en la industria y para viajar. Sin embargo, en plena Guerra Fría, el 

pantalón se inscribía claramente en el campo llamado de la libertad. (Bard, 2012, p. 250). 
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Por consiguiente, como la moda no ignora las transformaciones en las estructuras 

sociales, la emancipación de la mujer fue expresada por los grandes diseñadores a 

través de la incorporación del pantalón en las colecciones femeninas. 

Si bien, finalizada la Segunda Guerra Mundial, la posguerra llegó desbordante de 

feminidad con vestidos de Christian Dior, cargados de lazos y volúmenes, fue el 

diseñador Saint Laurent quien decidió hacer a un lado las faldas y dio la bienvenida a los 

pantalones en la pasarela.  

A mediados de la década de 1960, el pantalón femenino brilló en las colecciones de 

Haute Couture. El diseñador, con gran talento y transgresor, Yves Saint Laurent instauró 

el pantalón en el guardarropa de la mujer y, en 1966, convirtió el esmoquin, hasta el 

momento símbolo del poder masculino, en una pieza femenina, prenda clave en sus 

colecciones hasta el año 2002. "Poco a poco hice un guardarropa calcado al de los 

hombres. ¡En cualquier caso, para mí no hay nada más hermoso que una mujer con un 

traje de hombre! Porque toda su feminidad entra en juego" (Saint Laurent, Bard, 2012, 

p.254).  

Contemporáneo a Saint Laurent, André Courrèges, introdujo nuevos diseños de 

pantalones hasta imaginar, en el año 1967, un mono-pantalón de lana bicolor.  

Esta eliminación de la cintura en la morfología de las prendas demuestra un elemento 

fundamental en las colecciones de Courrèges, ya que se invalida la diferenciación de 

sexos y límite entre las partes superior e inferior del cuerpo. Asimismo, el uso de tejidos 

de punto consigue un acercamiento hacia el propio cuerpo del sujeto, de modo que sus 

diseños fueron revolucionarios.  

Courrèges le otorgó a la indumentaria femenina una mayor simplicidad, con prendas que 

permitían una mayor libertad y comodidad. En 1965, lanzó una campaña denominada Era 

espacial, las formas de sus diseños inspirados en cuadrados, trapezoides y triángulos, 

revolucionaron el mundo de la moda. (Bard, 2012, p. 257). 
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De esta manera, los grandes estilistas de la época, como Saint Laurent, Courrèges, Paco 

Rabbane y Chanel, integraron el pantalón en sus colecciones femeninas, como una 

prenda tanto de día como de noche, asentando un nuevo cambio en las normas 

indumentarias tradicionales, y, sobre todo, consagrando plenamente el derecho de la 

mujer al uso del pantalón.  

 

4.3 El pantalón unisex en tiempos posmodernos 

Luego del período de Guerras, los cambios en las formas de vida de las personas y el 

surgimiento de nuevas identidades sociales repercutieron oportunamente en la moda.  

Como se explicó en el capítulo dos, en la posguerra, los nuevos roles de género 

encontraron en el rubro Prét a Porter una nueva forma de vestir que acompañó las 

transformaciones estructurales de la sociedad.  

Gracias a este nuevo rubro de la moda posmoderna, el pantalón logró introducirse de 

manera absoluta en la moda femenina; ya que la confección seriada permitió vestir a los 

nuevos actores sociales, brindando identidades a los sujetos en un contexto donde la 

moda se convirtió en un movimiento de masas. 

A principios de la Posmodernidad, en la década de 1950, de la mano de la producción 

seriada, nació la moda juvenil, desplazando la categoría de sexo hacia la categoría de 

edad. “Los años cincuenta marcaron el nacimiento de la cultura juvenil. Las chicas 

adolescentes ya no sentían que debían vestirse como sus madres: podían crear su propio 

estilo.” (Worsley, 2004, p. 453). 

A partir de entonces, con el proceso de democratización de la moda propio de una cultura 

de masas, el número de usuarios se incrementó notablemente e impulsó un desarrollo sin 

precedentes en las industrias textiles y de la confección. 

De esta manera, la ruptura en las tradicionales normas indumentarias permitió el 

surgimiento de nuevas entidades colectivas, y la transformación de la imagen de la mujer 
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en la época Posmoderna, como así también la Revolución juvenil, fueron determinantes 

en este proceso. 

Durante el transcurso de las décadas de 1960 y 1970, se produjeron cambios en la 

indumentaria, tanto del varón como de la mujer, intensamente relacionados a nuevos 

paradigmas sociales de liberación. Surgiendo así, entre los jóvenes, la instauración de 

tribus urbanas con nuevos ideales que señalaban disconformidad hacia los estereotipos 

sociales establecidos, creando movimientos contracultura, dando paso a la diversidad.  

La vestimenta se convirtió, para cada individuo, en la expresión de su personalidad, como 

así también el cuerpo se consagró como la expresión privilegiada de la persona. Revistas 

y manuales de los sixtees prometían guiar a las personas en la búsqueda de su 

personalidad, sugiriendo peinados, rouges labiales y tono de la piel como reflejos de 

identidad. (Vigarello, 2005, p. 245).  

A finales de la década de 1960, con los impulsos de la vanguardia hippie, los pantalones 

de denim tomaron el protagonismo absoluto en los modos de vestir, tanto de hombres 

como de mujeres. De este modo, el vaquero, denominado blue jeans, se convirtió en el 

pantalón estrella, abriendo camino a la moda unisex. “Los vaqueros unisex con flecos y 

las camisas se convirtieron en el uniforme de la calle, los hombres y las mujeres se 

dejaban crecer el pelo y las chicas querían llevar pantalones en lugar de faldas.” 

(Worsley, 2004, p. 550).  

Según la leyenda, los tejanos de denim empezaron siendo ropa de trabajo a mitad del 

siglo XIX, durante la fiebre del oro en California. Levi Strauss, un inmigrante alemán de 

24 años, dejó New York para instalarse en San Francisco con una pequeña mercancía de 

artículos de confección, como lonetas pesadas procedentes de la tienda de su hermano. 

Cuando los mineros le expresaron su interés  en comprar pantalones fuertes que 

resistieran las condiciones de trabajo de la mina, Strauss vio en ella una oportunidad de 

negocio y preparó el tejido de loneta para que hicieran pantalones con él. La nueva 

prenda fue bien recibida por los mineros, pero el tejido se calentaba con el rozamiento. 
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Así que Strauss reemplazó la loneta original por una sarga de algodón de Francia, 

llamada Serge de Nimes y la tiñó de azul índigo. Este tejido pronto comenzó a conocerse 

como denim y los pantalones a nombrarse como blue jeans. (Hopkins, 2011, p. 120).  

Según Bard (2012), es muy simbólico que el acercamiento de los sexos se efectúe 

alrededor del pantalón vaquero, porque su historia específica comporta una gran 

universalidad. Desde su legendario nacimiento, en 1853 en San Francisco, representa lo 

que la autora denomina un bricolaje transcultural: la unión de una oferta inventiva, 

originada por Levi Strauss, y una demanda imperativa de pantalones ideados para los 

trabajos sólidos.  

Por otra parte, se debe señalar que, anteriormente a la oleada hippie, en Estados Unidos, 

el pantalón vaquero se convirtió en la década de 1950 en un símbolo del movimiento 

contracultural de los beatniks, y, posteriormente en un emblema de contestación en los 

campus americanos, del rechazo a la guerra de Vietnam, de las luchas antirracistas y 

finalmente del resurgimiento del feminismo. También, las estrellas de la música y de la 

pantalla, como James Dean, Marlon Brando y Elvis Presley empezaron a llevarlos en la 

década de 1950 confirmando su estatus de culto. Sin embargo, a finales de la década de 

1960, la popularidad del pantalón vaquero se confirmó con los hippies, quienes se 

caracterizaron por una enérgica ideología de liberación. (Bard, 2012, p. 263, 291) 

El advenimiento del movimiento hippie y su ideología de disminuir el consumo excesivo, 

predominaba a finales de los años sesenta. Los hippies exteriorizaban como filosofía el 

amor libre, que incluía a la homosexualidad y bisexualidad; la paz, la expansión de la 

conciencia y la naturaleza. Su propósito consistía en reflexionar acerca de los vínculos 

establecidos entre las personas y el entorno, abandonando la proliferación de los objetos 

y renunciando al materialismo capitalista. Esta postura impulsó a muchos a desplazarse a 

sitios rurales en los que armaron comunidades que preservaban el entorno, permitiendo 

construir una organización social alternativa. 
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De esta manera, los jeans y las t-shirts, como también la moda capilar entre mujeres y 

hombres, se convirtieron en instrumentos para comunicar que no había diferencias 

juiciosas entre los sexos, dando inicio a una moda unisex que se manifestaba 

notablemente entre los individuos. Además, tanto hombres come mujeres, utilizaban 

bijouterie de inspiración tribal, que se sumaba al estilo indiferenciado. 

Sin duda, el blue jeans, popularizado por los hippies, se concibió como un nuevo 

uniforme; marcando una ruptura simbólica, vistiendo con vaqueros coloridos, adornados y 

cortados a todos los jóvenes, evidenciando así que la división de género binaria en la 

indumentaria no corresponde a una estricta necesidad social. De esta manera, el 

pantalón una vez más fue utilizado como emblema de liberación y revolución. 

En consecuencia, en un plano global, la moda unisex fue difundida reorganizando 

superficialmente el orden social. Por ejemplo, en Estados Unidos, la aprobación del título 

IX de las Enmiendas de Educación de 1972, logró que la educación pública tratase por 

igual tanto a varones como a mujeres, y que no se exigiese a las mujeres un código de 

vestimenta diferenciado. (Bard, 2012).  

De esta manera, si bien los nuevos códigos en las prácticas vestimentarias iniciaban una 

flexibilidad entre los juiciosos límites de género y un acercamiento a la liberación de los 

esquemas tradicionales, aún la división binaria seguía prevaleciendo en el orden social, 

como por ejemplo en el ámbito del trabajo; y más aún, como ya se analizó en el capítulo 

dos, la distinción de género estaba delimitada por la normativa heterosexual como 

categoría cerrada dentro de los dominios de la sexualidad del individuo. De modo que, ni 

pensar en la posibilidad de derechos para los sujetos transgéneros, ya que cualquier 

desviación de las normativas tradicionales de género era catalogada como un trastorno 

indecente. 

Posteriormente, se lanzaron modas underground a partir de los escenarios musicales: 

herederos de los hippies, los baba cool, representados a través de la imagen de Anne 

Sylvestre y Léo Ferré, llevaban vaqueros y exploraban los nuevos caminos de la 
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ecología. Por otro lado, en el ambiente del rock apareció Patti Smith, cantante 

emblemática por sus pantalones, y a mediados de la década de 1970 emergió el punk. 

Este género musical dentro del rock, menos desarrollado en Francia que en su cuna 

británica, iba lo más lejos posible en la alteración de los códigos indumentarios. La 

feminidad punk utilizaba las medias desgastadas y agujereadas, adoptando tanto una 

minifalda como un pantalón de plástico ceñido. (Bard, 2012, p. 292). 

Con el transcurso de las décadas, el uso de pantalones y vaqueros se empezó a 

extender a otros ámbitos de la sociedad, y tanto hombres como mujeres y niños 

empezaron a usarlos por su practicidad y su estilo cool.  

De este modo, se inventaron nuevos cortes y nuevas formas de llevar pantalones. Por 

ejemplo, la firma japonesa Comme des Garçon, creada por Kawakubo en Francia en 

1982, adoptó el pantalón en sus diferentes formas: leggings, bloomers, como prendas 

informales, atemporales, deshilachadas, agujereadas y desgastadas. La diseñadora 

comenzó a crear prendas ni claramente masculinas ni femeninas, distorsionando la 

silueta y utilizando telas atípicas en sus confecciones. Al mismo tiempo, se 

comercializaban los perfumes unisex y los zapatos planos. (Bard, 2012, p. 292). 

Por lo tanto, a finales del siglo XX, en las sociedades occidentales, el uso de pantalones y 

vaqueros se empezó a difundir a nivel internacional, y comenzó a expandirse también su 

producción, adaptando la textura, color, tiro y forma según la tendencia y los estilos. 

Si bien en la actualidad es habitual que tanto hombres como mujeres usen pantalones, en 

algunos países, la mayoría de Medio Oriente, la exhibición de pantalones en las mujeres 

está prohibida por ley. 

En 2009, en Sudán, la feminista Loubna Ahmed al-Hussein alertó al mundo entero sobre 

los cuarenta latigazos que castigan a la mujer que lleva pantalón, una prenda 

considerada indecente por los Tribunales que aplican un Código Penal de inspiración 

islámica. Así también, en el año anterior en la parte cristiana del país, unas treinta 
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mujeres habían sido víctimas de arrestos arbitrarios por la misma razón. (Bard, 2012, p. 

306). 

Si bien la prohibición del uso del pantalón como prenda unisex, sobre todo en Medio 

Oriente, corresponde a una ideología conservadora de una civilización que debe ser 

respetada por su historia como cultura; es evidente que este dominio autoritario en 

relación a la mujer evidencia la complejidad de la realidad, en donde es necesario que la 

diversidad de género sea reconocida y aceptada, y la libertad del individuo un derecho 

elemental. 

Además no sólo en Medio Oriente existen prohibiciones en cuanto a las prácticas 

vestimentarias. De hecho hoy en Francia, en el siglo XXI, lo difícil de llevar no es el 

pantalón sino la falda, ya que el pantalón obligatorio para las adolescentes es una 

manera de evitar la sexualización del cuerpo femenino con faldas. (Bard, 2012, p. 308). 

De todos modos, el objetivo del PG no es profundizar acerca de leyes vestimentarias en 

la educación, en el ámbito laboral, y en otras culturas en sí; sino que se intenta advertir la 

necesidad de entender la función de la vestimenta como un marcador social y cultural 

que reproduce las estructuras sociales y las relaciones de poder. 

Por otro parte, finalizando este recorrido por la historia del pantalón, en cuanto a su 

función simbólica, se evidencia una evolución de forma singular. Si bien en un principio, 

el pantalón fue concebido por los hombres y reservado sólo a ellos para marcar su 

virilidad y su ciudadanía, luego trascendió a ser compartido con la mujer demostrando la 

necesidad de igualdad entre los individuos.  

El pantalón, revisado por todas y todos los que han querido darle un sentido político, 

sigue fiel a su sentido original: una prenda que desempeña todo tipo de papeles para 

conseguir sus fines. Hoy una mujer con pantalón, pelo corto y zapatos planos no se 

percibe como una travestida. En cambio, los hombres que llevan un vestido o una falda 

con tacones altos siguen siendo travestidos. (Bard, 2012, p. 312). 
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Por consiguiente, finalizando este capítulo, se demuestra que en las sociedades 

occidentales, el pantalón se ha transformado en un símbolo de liberación, que proclama 

la búsqueda de derechos y libertades para los individuos y que ha acompañado las 

mutaciones de género, en los dos últimos siglos, pretendiendo la liberación y la igualdad 

entre los individuos. 

Si bien el pantalón inicialmente fue sinónimo de virilidad, con el paso de los años se 

introdujo en una moda unisex, suscitando una ideología de liberación y valoración de 

nuevos ideales, y señalando disconformidad hacia los estereotipos sociales establecidos. 

Tal como se explicó, fue en la década de 1960 y 1970 con el advenimiento del blue jeans 

que se produjeron cambios en la indumentaria del hombre y de la mujer, relacionados a 

nuevos paradigmas sociales de liberación.  

De este modo, finalizando, se evidencia que el pantalón a lo largo de su historia, ha sido 

una prenda cuyo carácter político ha permitido, en tiempos posmodernos, una re-

significación como símbolo de libertad y equidad entre los individuos; siendo por ello una 

prenda, considerada por la autora, apropiada para expresar una estética andrógina; y 

declarar, sobre todo, la necesidad de reconocer la diversidad de género. 

A continuación, en el siguiente capítulo, se puntualiza y se justifica la propuesta de diseño 

del PG.  
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Capítulo 5  Proyecto profesional 

Para empezar este último capítulo, se puntualiza la propuesta de diseño justificando por 

qué la tipología escogida para el desarrollo de colección es el pantalón. A continuación, 

se describen los elementos fundamentales del diseño de indumentaria, como la silueta, la 

superficie textil, las líneas y los recursos constructivos. Luego, se analiza la anatomía 

andrógina y el desdibujamiento en las líneas y las formas sexuadas de los cuerpos 

posmodernos. Seguidamente, se explica una breve introducción de la identidad de la 

marca que se aplicará para la creación de los diseños andróginos y la intención de la 

misma como propuesta estética. Finalizando el capítulo, se definen cuestiones 

fundamentales de diseño, como los recursos constructivos que se aplicaran para lograr la 

silueta ideada. Por último, se presentan diez diseños de pantalones andróginos. 

 

5.1 Propuesta de diseño 

Con el desarrollo del anterior capítulo se ha demostrado cómo el pantalón, a lo largo de la 

historia occidental, ha representado un emblema de liberación contribuyendo a la 

expresión de libertades y autonomías de los individuos. 

Si bien en un principio, el pantalón, descendiente del calzón, simbolizó la masculinidad y 

el poder, luego, durante la Revolución Francesa, expresó los valores republicanos 

convirtiéndose en un elemento clave de un nuevo orden político.  

Consecutivamente, con el transcurso de la Modernidad, el deporte y el trabajo impulsaron 

el uso del pantalón en las mujeres. Luego, éste fue adoptado por el feminismo y se 

transformó en un símbolo de la lucha por la igualdad de los sexos. Consagrándose como 

emblema de emancipación, abriendo camino a un estilo unisex, aproximando los géneros 

más allá de sus diferencias en una nueva estética. 

Posteriormente, el pantalón vaquero representó un bricolaje transcultural, y fue con los 

hippies que se consagró como símbolo de una ideología de liberación, exponiendo una 

moda unisex posmoderna. 
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De este modo, se manifiesta que el pantalón, a lo largo de su historia y en forma gradual, 

más que como una prenda práctica y cómoda, se ha erigido como símbolo de libertad y 

equidad, como arma política para desafiar el dominio masculino, como así también para 

reflejar disconformidad con lo establecido socioculturalmente. Es decir, una tipología 

regida fuertemente por la libertad en la historia occidental. 

En consecuencia, la propuesta de diseño del PG expone una re-significación del pantalón 

como símbolo de liberación y contribución de nuevas expresiones de los individuos 

contribuyendo a la formación de una sociedad equilibrada donde el sujeto piensa y 

acciona con responsabilidad y compromiso.  

Para ello, la autora optará por el diseño de una colección de pantalones andróginos. Si 

bien, como se ha explicado en el capítulo tres, la indumentaria andrógina puede ser 

interpretada como el uso de tipologías y detalles de vestimenta asociada con el sexo 

opuesto, o bien como el uso de prendas que no exhiben información en cuanto al género 

del usuario; para tener un sentido funcional de la moda andrógina, la propuesta de diseño 

requiere de la construcción de prendas sin diferencia de género. Es decir, de la 

construcción de pantalones funcionalmente andróginos. 

De este modo, la elección de la androginia como estética rectora de los diseños sugiere 

una ruptura en cuanto a la lógica del binomio femenino-masculino como esquema de 

poder sobre las identidades de los sujetos; ya que el diseño de una línea de pantalones, 

funcionalmente andróginos, se funda en la necesidad de expresar la diversidad y 

contribuir así a la expresión de libertades y reconstrucción de nuevas alternativas para los 

individuos.  

Es decir que, más allá de la androginia, la expresión de la propuesta de diseño se dirige 

hacia la aceptación de la diversidad como ruptura con la lógica del binomio 

femenino/masculino. Asimismo, la elección del pantalón como única tipología 

trascendental del diseño de colección, simboliza la libertad y la equidad como conceptos 

claves del Proyecto. 
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5.2 Los elementos del diseño de indumentaria y el proceso creativo 

El proceso de diseño se inicia en la proposición de un objeto imaginario y culmina en la 

realización de un objeto material, es decir, según Saltzman (2004), el diseño nace de una 

idea y se concreta en una forma.  

En el caso de la vestimenta, dado que la forma que se proyecta es la del vestido, el 

diseño es la forma que surge entre el cuerpo y el contexto, ya que el vestido es un 

elemento relativo, cuyo mismo planteo se determina a partir de una relación: viste, cubre, 

descubre y modifica al cuerpo en función de un contexto específico. Por lo tanto, la 

vestimenta toma forma a partir del cuerpo que es su contenido y le sirve de sustento 

estructural.  

De este modo, la silueta es la forma que surge al trazar el contorno de un cuerpo. En el 

diseño de indumentaria, corresponde a la distribución espacial de la vestimenta según el 

modo en que enmarca la anatomía, define sus límites y la califica. Generalmente, se la 

representa a partir de las características de la forma y la línea envolvente, siendo la forma 

la figura límite del vestido, y  la línea, el límite de dicha figura. La posibilidad de jugar con 

las líneas de la anatomía y replantear sus formas define el contorno de la silueta. Se 

considera que una silueta puede ser, en cuanto a su forma, trapecio, bombé o anatómica, 

entre otras, y de línea insinuante, adherente, tensa, difusa o rígida, etcétera. (Saltzman, 

2004, p. 69, 70) 

Asimismo, la morfología de la silueta en el vestido está conformada por líneas 

constructivas determinadas por uniones, costuras, pinzas, ajustes o la implementación de 

avíos o cerramientos, que generan recorridos visuales a lo largo y a lo ancho del cuerpo, 

implicando direccionalidad.  

Es importante tener en cuenta que las líneas constructivas son los ejes estéticos del 

diseño, siendo el correlato de las líneas de inflexión de la anatomía, contribuyendo en el 

modelaje de sus formas, su libertad de expresión y movimiento. Asimismo, las líneas 
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constructivas que son consideradas para configurar la silueta, como fuelles, frunces, 

articulación de planos, pliegues, plisados, al mismo tiempo, son elementos de 

intervención y evaluación de la superficie textil. (Saltzman, 2004, p. 86, 88). 

En el diseño de indumentaria,  la textura es el material textil a partir del cual se planea 

idear la silueta y la línea propuesta. Los diseñadores deben saber cómo se comporta un 

tejido, para seleccionar el adecuado y obtener resultados precisos y satisfactorios. 

De esta manera, la superficie textil abarca una infinidad de formas y variantes, ya sea por 

la estructura misma del material, el tipo de tratamiento que se le aplique, como por 

ejemplo estampa o tintorería, o la adición de todo tipo de elementos como bordados, 

avíos, etcétera. Según Saltzman (2004), un mundo mágico y misterioso que se plantea 

en el cruce de lo táctil y lo visual. (p.65).  

Desde esta perspectiva, se puede comprobar y determinar que los principales elementos 

del diseño de la indumentaria son: la silueta, las líneas constructivas y la superficie textil.  

Por consiguiente, se aplica el concepto de recursos constructivos para significar las 

intervenciones morfológicas, aplicadas por el diseñador, para la conformación de la 

silueta ideada.  

Según Saltzman (2004), los recursos constructivos son altamente definitorios del diseño: 

son la implementación, en la materia textil, de una toma de partido sobre el cuerpo y, en 

cualquier caso, es fundamental que el diseñador reconozca el valor comunicativo de cada 

uno de los elementos que integran el diseño de la indumentaria. 

De esta manera, a través de los recursos constructivos, el diseñador consigue la 

morfología imaginada a partir de una idea estética rectora. 

Por otra parte, Saltzman (2004) indica la importancia del plano textil en el proceso 

creativo del diseño de indumentaria, ya que los planos textiles están definidos por las 

líneas constructivas, como así también están delimitados por la silueta y la superficie 

textil.  
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Los planos pueden unirse, cosidos o pegados, directamente entre sí, o mediante el 

agregado de un elemento, textil o no textil, que haga de nexo. En ambos casos, las 

uniones pueden ser continuas o por puntos, quebrando así la continuidad entre un plano 

y otro, como también pueden ser fijas o estar dotadas de un mecanismo de 

desarticulación que le permita  independizar un plano de otro.  

A partir de la desarticulación de las uniones se pueden efectuar aberturas que posibilitan 

resolver diferentes problemáticas de diseño, como el acceso y cierre de la prenda, ya que 

la vestimenta al ser una estructura que contiene al cuerpo, es necesario que posea una 

vía de acceso. Al mismo tiempo, el usuario interviene de manera activa sobre el vestido, 

investigando sus posibilidades morfológicas. Para que ello suceda, el sistema de avíos 

debe ser considerado desde un punto de vista estético, funcional y constructivo. 

Desde el diseño, también es posible proyectar planos o partes de las prendas 

desmontables, como interiores de abrigo, variaciones de largos modulares, mangas o 

elementos accesorios. Asimismo, la desarticulación puede contener fuelles que sirvan 

para agrandar el espacio interno, facilitando la adaptación del vestido a distintos tipos de 

cuerpo o creando variaciones morfológicas y funcionales. (Saltzman, 2004, p. 91). 

De este modo, existen tantos recorridos posibles en el proceso creativo, como modos de 

moldería y modos de conformar la vestimenta. 

Según la RAE (2013), un molde es “un instrumento, aunque no sea hueco, sirve para 

estampar o para dar forma o cuerpo a algo” 

En el diseño de indumentaria, el trazado de la moldería es un proceso que pretende 

desglosar en el plano una determinada morfología que se ha realizado en un figurín o 

geometral. Para ello, se requiere una precisa elaboración de las medidas, uso de la 

proporción e información técnica (nombre/numero, dirección del hilo, talle y cantidad de 

piezas que se deben cortar) proyectando el diseño en un plano tridimensional. Si bien la 

utilización del material para la moldería es bidimensional, como el papel y el cartón, es 

necesaria la traducción del diseño en tres planos. (Lifschitz, 2012, p. 68). 
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De este modo, se afirma que tanto la silueta, las líneas constructivas y la superficie textil, 

como los recursos constructivos, la articulación de planos y la moldería, forman parte del 

proceso creativo del diseño de indumentaria.  

Por consiguiente, para el desarrollo de una colección andrógina, en primer lugar, es 

necesario un análisis de la silueta del cuerpo andrógino para lograr una morfología 

funcional de diseño que exprese indiferenciación en cuanto al género del sujeto, ya que, 

físicamente, un cuerpo andrógino presenta ciertas características particulares.  

Es decir, desde el punto de vista morfológico, es necesario profundizar en el 

conocimiento anatómico del cuerpo andrógino, para luego organizar y establecer el 

proceso creativo adecuado para diseñar pantalones funcionalmente andróginos. 

 

5.3 Análisis de la silueta andrógina  

En el capítulo cuatro, se explicó que a partir de la era Posmoderna resultó difícil pensar 

como antes el horizonte de lo masculino y lo femenino, ya que una revolución en la 

estética de las formas acompañó esa conmoción en la antropología de los géneros y, a 

partir de la década de 1960, se experimentó la belleza en ambos sexos, renovando 

aspectos y contornos, exaltando el rechazo de cualquier apartheid en la vestimenta: el 

blue jeans y las t-shirts destruyeron las representaciones existentes en la división social y 

sexual de los códigos vestimentarios. 

De esta manera, como ya se explicó, la belleza física se relacionó con el bienestar del 

sujeto, y se produjo un crecimiento en el consumo de productos, servicios y consejos 

estéticos que impulsaron una belleza en régimen de igualdad.  

Según Vigarello (2005), a partir de la década de 1960, el principio de igualdad en relación 

a la belleza femenina y masculina, cambió todo privilegiando la problemática del sujeto, el 

desarrollo de su identidad y la realización de sí mismo.  

Es decir, se habilitó un sistema vestimentario más libre, y el cuerpo se concedió como 

expresión privilegiada de la persona, como parte de su identidad, admitiendo y 
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exponiendo múltiples transformaciones que demostraban la necesidad de gozar de 

libertad, independencia y autonomía. 

En consecuencia, esta nueva relación con la belleza evidenció, más allá de las 

aproximaciones de imágenes entre los géneros, un cambio en las apariencias y en los 

cuerpos: la delgadez, tanto femenina como masculina, se convirtió en una estética ideal.  

El cuerpo femenino acentuó el desdibujamiento de las caderas, cultivando la discreción 

del pecho y, lo que resulta más original, desplegando una evidente densidad muscular. 

Asimismo, durante el último tercio del siglo XX, las antiguas imágenes de la dureza 

autoritaria masculina se borraron como nunca antes. El cuerpo masculino se adelgazó, se 

atemperó, surgiendo una movilidad compartida y una equivalencia física de la extrema 

disposición de sí mismo. Según Vigarello (2005), nunca una efervescencia tan 

impregnada de estética había intentado significar hasta ese extremo una “libertad”. (p. 

237, 238). 

De este modo, el surgimiento de la moda unisex posmoderna destruyó las formas 

existentes de división binaria en la vestimenta y los cuerpos borraron las líneas 

demasiado sexuadas dando lugar a una silueta delgada sin curvas prominentes.  

Por otra parte, como se demuestra en las imágenes del capítulo tres, los diferentes 

cuerpos andróginos manifiestan cierto equilibrio y armonía entre las distintas siluetas, ya 

que la figura andrógina en moda sugiere una línea recta, proporcional, y no tiene curvas 

marcadas o, directamente, no tiene curvas. Asimismo, en cuanto a los rasgos faciales, los 

sujetos andróginos exhiben una combinación de cualidades tanto femeninas como 

masculinas, o bien tienen características que no se definen totalmente ni de un modo ni 

de otro. De esta manera, la anatomía andrógina en moda manifiesta ciertas 

características particulares que proyectan una imagen específica: una silueta recta. 

Por consiguiente, para afianzar la propuesta de diseño, se debe considerar el uso de 

recursos constructivos que desdibujen las líneas sexuadas del cuerpo y contribuyan a la 

formación de una silueta andrógina como propuesta estética rectora. 
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Asimismo, la elección del proceso creativo adecuado para el diseño de pantalones 

andróginos, es esencial para lograr prendas sin diferenciación de género, desde su 

funcionalidad y apariencia. A continuación, como parte del proceso creativo, se definen 

cuestiones fundamentales del Proyecto en relación a la estética rectora planteada. 

 

5.4 Intención de diseño andrógino y recursos constructivos 

Durante el transcurso de la carrera, la marca Allison Androgynous Store fue creada por la 

autora, en las Asignaturas correspondientes a Diseño VI, dictada por la docente Desiderio 

y Práctica Profesional, a cargo del docente Zuloaga. 

La marca Allison nace como búsqueda de identidad de diseño, con el fin de indagar las 

formas y la conjunción entre el mundo masculino y el femenino. 

Como en todo proceso de diseño, en primera instancia, la toma de partido parte de una 

idea o concepto inspirador. En el caso de Allison,  The factory, el estudio artístico creado 

por Andy Warhol en la década de 1963, fue el recurso disparador de una estética 

ambigua, como eje rector de una propuesta de colección otoño-invierno 2009. 

La toma de partido, se fundó en la expresión de fusionar atributos tanto masculinos como 

femeninos, ya que la elección de una sastrería andrógina y el uso del denim y el cuero 

como superficie textil, permitieron un juego de apariencias de género en el diseño, 

desplegando una imagen andrógina como estética trascendental de la colección. De este 

modo, la elección de un diseño sastrero en denim con detalles en cuero consolidó la 

creación de un estilo andrógino: hombres feminizados y mujeres masculinizadas fueron 

producto del diseño de colección. 

Las líneas constructivas de la silueta masculina se ceñían demostrando una anatomía 

más estrecha, al tiempo que los recursos constructivos en la silueta femenina denotaban 

cierta masculinidad en la sastrería, por ejemplo, las hombreras se significaban como 

parte de la estética proyectada. De este modo, los recursos constructivos para lograr los 
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hombros remarcados, las terminaciones láser en las prendas y los recortes en forma de 

picos emergieron en sus más variadas versiones. 

Si bien la colección desarrollaba una línea hombre y una línea mujer, una tercera línea 

denominada tendencia presentaba el diseño de t-shirts unisex. 

Posteriormente, en la materia Práctica Profesional, el diseño de marca se desarrolló con 

mayor detenimiento y de este modo, se constituyó una imagen e ideología de acuerdo a 

la estética ideada. La androginia se consolidó como atributo de la marca, y la elección del 

diseño de prendas sin diferenciación de género reivindicó el proceso creativo. 

La figura del carnero en el logotipo de la marca, como se muestra en la figura siete, con 

sus grandes cuernos que crecen durante toda la vida, además de representar una 

simbología divina, sugiere una poderosa actividad mental, curiosidad e imaginación. 

Según la expresión de la marca, mantener la mente estimulada optimiza el potencial 

mental.  

 

De esta manera, Allison, revelando ser un nombre propio, sugerente de innovación, 

fuerza, compromiso social y vanguardia, se consolidó como marca de indumentaria 

andrógina. 

Por consiguiente, se aplica Allison Androgynous Store como identidad de marca que 

proyectará la propuesta ideada, optando por un proceso creativo que articule la intención 

Figura 6: Allison.  

Fuente: Portfolio 2013.  
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de diseño y los recursos constructivos aplicados, resimbolizando así la toma de partido 

de diseño andrógino. 

Desde el inicio de la propuesta del PG, la intención de diseño implica la creación de una 

línea de pantalones funcionalmente andróginos, considerando una silueta recta sin 

diferenciación de género y una morfología funcional como eje rector de la colección.  

Es decir, que a partir de la estética andrógina sugerida, se procederá  a la construcción 

de una colección de pantalones que exprese el concepto eje del PG: la libertad, tanto por 

su simbolismo como tipología, como así también por la intención de diseño andrógino. 

Como se muestra en el siguiente panel conceptual, el juego de formas a partir de la 

estética andrógina, la cual aparece gráficamente representada a través de la figura del 

rayo en color rojo característico de David Bowie, representa enteramente la intención de 

diseño propuesta por Allison. 

Por otra parte, como se muestra en la imagen, el panel de intención de diseño Allison 

está inspirado en la película Velvet Goldmine (1998), una ficción imaginada por Todd 

Figura 7: Intención de diseño, Allison.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Haynes, sobre una peculiar estrella del rock, Brian Slade, que se convierte en la primera 

gran estrella del Glam Rock, revelando así, en la década de 1970, una inicial apariencia 

andrógina. Asimismo, el texto escrito en la imagen corresponde a una frase del propio 

director de la película. 

De esta manera, Allison proyecta una intención de diseño andrógino ideando una silueta 

indeterminada en cuanto al género del sujeto, manifestando la androginia como principio 

de colección y exponiendo un cuerpo híbrido como propuesta estética. Según la RAE 

(2013), el término híbrido significa “que es originado a partir de elementos de distinta 

naturaleza”.  

En consecuencia, se adopta este concepto como nombre de colección otoño-invierno 

2014, ya que la silueta andrógina sugiere líneas y formas indeterminadas en relación a la 

lógica binaria de los géneros, exhibiendo así una figura ambigua dominante. 

De esta manera, para el desarrollo de la colección Hybrid se optará por recursos 

constructivos que reproduzcan una estética rectora andrógina como propuesta de diseño. 

Las uniones y articulaciones de planos, como también pinzas, recortes, pliegues y 

aberturas de las prendas determinarán la formación de líneas constructivas que 

manifiesten una silueta recta andrógina. 

Asimismo, con el objetivo de acentuar el concepto de la libertad en el diseño, se utilizará 

como recurso constructivo un sistema de arandelas con tirillas entrelazadas de manera 

irregular, manifestando desarticulaciones y aberturas en distintos planos de las prendas. 

También, la asimetría en la morfología de los diseños, por ejemplo, en el cerramiento de 

los pantalones, se utilizará con el fin de expresar la idea de ruptura de los esquemas 

binarios que estructuran las sociedades occidentales. 

Por otra parte, la elección de la superficie textil y la paleta de color ideada para la 

propuesta surge a partir de la necesidad de proyectar, además de una estética rectora 

andrógina, un estilo futurista. Para ello, la combinación del cuero y el algodón será una 

constante en el diseño de los pantalones y la paleta de color fundamentada en plateado, 
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blanco y negro como únicos colores de la propuesta, expresando a través de la estética 

un futuro escenario andrógino. 

En cuanto al cuero y al algodón, ambos son considerados como tejido plano. Es decir, 

son materiales que ceden menos, o bien, directamente, no ceden. 

Si bien, la colección presentará tejido plano como principal material textil, para detalles 

constructivos se utilizará una tela mezcla de poliéster con elástano, con el fin de adherir 

los pantalones en determinada parte del cuerpo, y lograr así comodidad y confort para el 

usuario.  

Por otra parte, tanto el plisado como el matelasse serán considerados como una 

constante en el diseño de la colección, ya que la textura de ambos textiles permite 

discurrir la morfología anatómica del usuario, logrando así el camuflaje de las formas 

sexuadas del cuerpo.  

En cuanto al plisado, es un proceso de termofijación, donde la tela se quiebra formando 

pliegues o tablas de diversas modalidades, a través de máquinas con sistema de 

cuchillas o peines, o de moldes especiales con sistema de vaporización, y sin utilizar 

sustancias químicas en el proceso. La durabilidad del plisado dependerá enteramente de 

la composición del textil. Las telas más aptas para plisar son aquéllas con mayor 

contenido de poliéster, ya que para otras composiciones se recomiendan otros cuidados 

de la prenda, como por ejemplo la limpieza en seco. De esta manera, el plisado en la 

prenda se abre tomando distintas formas y revelando efectos a partir de las líneas 

constructivas de los diseños. 

Por consiguiente, el plisado estará presente en la propuesta como una constante en el 

diseño de los pantalones andróginos, hecho explícitamente sobre cuero, con el fin de 

generar ambigüedad en cuanto al contorno del cuerpo. 

En cuanto al matelasee, que en francés significa acolchado, es un tipo de tela hecha en 

algodón 100%, aunque hay ejemplos de chenille y mezcla de algodón y poliéster. Como 

tela gruesa, el matelasse se siente acolchonado, a pesar de que no hay relleno entre las 
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capas de la tela, y sugiere un relieve que varía de acuerdo a su diseño. Generalmente, el 

dibujo de esta tela está compuesto por una trama mullida y reforzada con costuras en 

forma de rombos. 

Si bien se optará por un textil que simula ser un matelasse por el dibujo, es decir un simil 

matelasse, este tipo de material textil aporta una textura que disimula el contorno del 

cuerpo y, además, al tratarse de una colección de otoño-invierno, tanto el simil matelasse 

como el cuero funcionan como protección para el usuario. 

Asimismo, otra constante en la elección de la superficie textil será cuero estampado, ya 

que el dibujo del mismo se acerca a las líneas generadas por el simil matelasse 

disponiendo una continuidad en las líneas constructivas de los diseños 

Por otra parte, la superposición de planos en las prendas será considerada como recurso 

constructivo y será una constante en la morfología de los diseños. De esta manera, será 

utilizada con el fin de lograr ambigüedad en las líneas constructivas del diseño 

rescindiendo las formas sexuadas del cuerpo.  

Del mismo modo, la elección de realizar transformaciones del pantalón que propongan la 

tipología del mono-pantalón, contribuye a una estética andrógina ya que se invalida la 

diferenciación de límite entre las partes superior e inferior. 

En definitiva, el uso de recursos constructivos permitirá un desarrollo de colección que 

demuestre la toma de partido de diseño andrógino, como así también la intención de la 

propuesta en búsqueda de la libertad y equidad de los individuos, desafiando los 

esquemas binarios que estructuran las sociedades occidentales y proyectando una 

estética andrógina futurista. 

A continuación en el siguiente subcapítulo, como propuesta de colección se muestran 

figurines exhibiendo la creación de pantalones andróginos, presentando un diseño rector 

y tres series de tres figurines cada una, expuestos de frente. Por último, se especifica la 

expresión de diseño. 
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5.5 Creación de pantalones andróginos y expresión de diseño 

 

Figura 8: Figurines rector-serie 1  

Fuente: Elaboración propia  



86 
 

 

 

Figura 9: Figurines serie 2  

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 10: Figurines serie 3  

Fuente: Elaboración propia  
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Al analizar la colección planteada, se observa que la silueta de los diseños se origina a 

partir de la tipología del pantalón de montar breeches. Estos pantalones, usados para 

equitación, son amplios por encima de la rodilla con el fin de dejar suficiente espacio para 

el movimiento. Es decir, una constante en la colección es la amplitud en la zona superior 

del pantalón.  

Otra constante de diseño es el tiro en la entrepierna que finaliza por encima de la rodilla, 

como también es la paleta de color fundamentada en negro para los pantalones, blanco 

para la prenda superior y color plata para el calzado. 

Asimismo,  la ubicación del textil simil matelasse, en la zona de entrepiernas y del género 

con elástano en la terminación de todos los pantalones, son constantes que se mantienen 

en el desarrollo de la colección. 

En cuanto al largo modular de los pantalones, éste es una constante de diseño que varía 

según la serie. Es decir, hay tres largos modulares. La primera serie presenta pantalones 

que cubren toda la pierna, la segunda serie llegan hasta mitad de pantorrillas, y la tercera 

serie finalizan por debajo de la rodilla. 

Por otra parte, la superficie textil juega un papel fundamental en la expresión de la 

propuesta de diseño.  

El estilo futurista se manifiesta a través del cuero que funciona como principal textil de la 

colección. Asimismo, el dibujo del simil matelasse se asimila al cuero estampado 

generando una continuidad en las líneas constructivas de los diseños, al igual que el 

recurso de pliegues, recortes y ojalillos metálicos con tirillas que se cruzan desde más 

cerrados a más abiertos. De este modo, el uso de los recursos constructivos compone un 

recorrido de diseño. 

En cambio, la asimetría presentada en distintos puntos de los diseños, como por ejemplo 

en el cerramiento de los pantalones, simboliza un quiebre en relación a la lógica binaria 

de los géneros. 
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Por otro lado, el juego interior-exterior generado a partir de la superposición de planos, 

aparece no sólo para convertir las formas sexuales en invisibles, sino también para 

significar una multiplicidad, una diversidad que se sitúa ante el individuo, y que se abre 

hacia nuevas formas; expresando así un acercamiento a lo más profundo del sujeto, su 

identidad. 

De este modo, la estética andrógina expresada invalida las formas sexuales del cuerpo, y 

enfatiza la diversidad como principal eje de la propuesta de diseño. 

Por último, se aprecia la elaboración de un contexto del figurín acorde a la propuesta 

planteada. El estilo futurista es manifestado no sólo en el textil, la paleta de color y las 

líneas geométricas de los diseños, también en el contexto de los figurines, ya que simula 

ser una ciudad del futuro. 

En consecuencia, se afirma la expresión de diseño, re-significando el pantalón como 

símbolo de libertad, declarando la ruptura de los tradicionales esquemas binarios de 

género y exhibiendo una estética futurista andrógina que manifiesta la libertad y la 

diversidad como fundamento de colección. 

La expresión de diseño del PG se centra en la idea de proyectar la libertad de género en 

un escenario futuro, asumiendo el paso de una estética binaria a una estética imaginada 

desde la diversidad, es decir expresando el pasaje de la dualidad a la diversidad. 

Finalizando, a continuación, se exponen las conclusiones que han surgido a lo largo de la 

producción del PG. 
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Conclusiones 

A lo largo del Proyecto de Graduación, se ha intentado descubrir y analizar la relevancia 

de la indumentaria en tanto tiene el poder de expresar lo social y reproducirlo, ya que el 

sistema vestimentario es uno de los medios mediante los cuales los cuerpos se vuelven 

sociales y adquieren sentido e identificación. 

Por consiguiente, el paso de una estética binaria a una estética en la que se enfatiza la 

libertad de género, expresada por Allison en la colección Hybrid, manifiesta claramente la 

ruptura de los tradicionales esquemas binarios que estructuraron las sociedades 

occidentales y que excluyen a los individuos que no encajan en la lógica del binomio 

femenino/masculino. 

Asimismo, la diversidad actual demostrada no sólo en la pasarela sino también en 

distintos escenarios sociales, pone en evidencia que la identidad del sujeto constituye un 

proceso en continúa construcción. 

Por lo tanto, se advierte la necesidad de reconocer la diversidad de género, al mismo 

tiempo que se prioriza al sujeto en su individualidad, afirmando que la identidad de 

género se relaciona con la subjetividad de la persona, con el auto-reconocimiento que 

funda su pensamiento y su conducta de acuerdo al género con el que se identifica. Es 

decir, cada persona es capaz de definir su identidad de género, comprendiendo y 

asumiendo nuevos patrones de identificación.  

De esta manera, con la estética andrógina proyectada en la propuesta de diseño, se 

cuestiona la identidad del individuo como fija e inmutable, abriendo camino hacia otras 

posibles categorías de género, rompiendo con el binarismo en cuestión; dando lugar a la 

diversidad que es una realidad y un derecho ineludible. 

Como se ha explicado, en la cultura occidental se tiende a estereotipar las diferencias de 

género según las normas vigentes que definen lo masculino y lo femenino. Dichos 

esquemas suelen aplicarse con rigurosidad y disciplina, convirtiendo rotundos 

estereotipos en inamovibles y limitadores, ya que las personas que no entran en la lógica 
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binaria del género contradicen lo normativo. Por consiguiente, las normas sociales 

regulan la sexualidad de los individuos y, en concreto, en el pensamiento e ideología 

occidental, se privilegia la heterosexualidad como norma, la cual se construye y se 

reproduce en la política, la educación, en los medios masivos y la cultura, convirtiéndose 

en una identidad predilecta que sanciona y excluye lo diferente. De modo que, como ya 

se explicó, la heterosexualidad se construye como modelo social delimitando la identidad 

de género de los individuos.  

Sin embargo, como ya se planteó, la asociación sexo-género es una construcción 

opresora de la Modernidad, no es natural. Asimismo, las sexualidades de las personas 

son más complejas y no caben en una categoría cerrada; de modo que es necesario 

contemplar críticamente el establecimiento de la heterosexualidad como condición normal 

del sujeto creando así escenarios abiertos que legitimen las distintas elecciones y estilos 

de vida. Tal vez sea hora de prever un futuro donde la diversidad de género sea 

contemplada desde distintos órdenes de la estructura social logrando así instituciones 

más equitativas y justas. 

Por ejemplo, por qué no pensar un reordenamiento en el sistema educativo que incluya la 

diversidad de género, es decir que los individuos no sean valorados ni juzgados por los 

parámetros considerados normales en cuanto a su identidad de género, ya que remarcar 

la diferencia hace la exclusión; y, tal como se analizó a lo largo del PG, es evidente que 

existe una dificultad estructural para los cuerpos que se alejan de la norma. Por ello, es 

necesario reeducar a las nuevas generaciones las cuales crecerán con las nuevas 

concepciones de igualdad y diversidad de género. 

Asumir la diversidad de género plantea la revisión de las categorías que sobre la 

sexualidad se han construido y conlleva a reconocer su insuficiencia. Es más, reconocer 

que éstas no son inamovibles, ni definitivas, sino que están en constante movimiento y 

construcción.  
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De esta manera, el Proyecto de Graduación declara una aproximación a un nuevo 

escenario que transgrede los esquemas binarios tradicionales de género y que revela el 

pasaje de la dualidad a la diversidad, ideando una estética futurista andrógina  

Si bien, como ya se explicó, no se pretende instaurar un estereotipo de género, la 

elección de la androginia como estética rectora de la propuesta de diseño y como posible 

estilo futuro, expone entendimiento y valoración ante lo distinto, proyectando un 

desarrollo más inclusivo para todos los individuos. 

La persona andrógina puede combinar los distintos componentes de la masculinidad y la 

feminidad en cualquier número de formas, de acuerdo a sus preferencias individuales y 

sus necesidades. 

De esta manera, emerge un alejamiento respecto de los rígidos rótulos que marcaron el 

andar de las sociedades más conservadoras, ya que las opciones están evolucionando y 

ya no hay dictámenes basados en el binarismo occidental. Pues, se trata de pensar y 

reflexionar verdaderamente la necesidad de un contexto con mayor inclusión social. 

Hoy en día, los valores del mundo están mutando hacia formas más libres y justas, la 

diversidad de género surge en distintas esferas sociales y existe mayor entendimiento y 

reconocimiento de derechos para los individuos que descartan la binormatividad de 

género como condición normal de su identidad. Pues está claro que para todos los seres 

humanos hay posibilidades de caminos a elegir.  

De esta manera, los jóvenes posmodernos se están convirtiendo en adultos con mayores 

conocimientos y con conceptos más humanistas de estilos de vida. 

Actualmente, los debates acerca de la diversidad de género se exponen más fuertemente 

en la vida cotidiana, en múltiples esferas de la estructura social, abordando el tema desde 

distintas lógicas y con diferentes lenguajes. Si bien, a veces estos enfoques repiten 

estereotipos y reproducen discriminaciones, también dan cuenta de la necesidad de 

conocer más al respecto. 
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Es momento de alejarse de la intolerancia y rechazar todo tipo de exclusión; es momento 

de reflexión y de construcción. La inclusión como propósito conlleva a no exceptuar a 

nadie de la formación a la que todo ser humano tiene derecho. 

En consecuencia, el PG manifiesta que la pluralidad, la tolerancia y el reconocimiento del 

otro, son productos de la democracia y de la  cultura posmoderna. Reconocer la 

diversidad es fundamental para logar un contexto y un desarrollo con mayor inclusión, 

cuyos modos de integración del individuo a la sociedad sean acordes a la realidad 

posmoderna y en condiciones democráticas igualitarias. 

Esto demuestra la necesidad de pretender un contexto más inclusivo y la necesidad de 

un proceso de deconstrucción de las dinámicas de la diversidad para poder convivir en un 

entorno donde se reconozca que ninguna expresión es excluida. Es necesario hacer un 

cambio en la ideología, en las creencias y en la manera de interactuar en la vida 

cotidiana, para promover una comprensión en perspectiva de derechos, inclusión y 

convivencia de las diversidades. 

De este modo, la reflexión en torno a la diversidad de género ofrece alternativas para el 

rompimiento de normas limitantes y estereotipos impuestos socialmente, en un contexto 

de libertad y respeto de los derechos y valores humanos. 

En cuanto a la vestimenta, como un marcador social y cultural, reproduce las estructuras 

sociales y las relaciones de poder, a tal punto que se hace necesario replantear el rol del 

diseñador como un operante dentro de las estructuras socioculturales. De modo que la 

propuesta de diseño del PG implementa el rol activo del diseñador en la sociedad. 

La colección Hybrid, planteada por la autora, manifiesta una estética futurista donde el 

binarismo tradicional de género se rompe exhibiendo un estilo puramente andrógino.  

La tipología elegida es el pantalón, ya que se trata de una prenda que, además de ser 

usada tanto por hombres como por mujeres, su historia y sus orígenes remiten al 

concepto de libertad, eje fundamental del PG. 
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En cuanto a la morfología de los diseños, la superposición de planos en las líneas 

constructivas remite a una ambigüedad en cuanto al contorno del cuerpo, es decir que no 

se distingue el género del usuario.  

Por otro lado, se acentúa el concepto de libertad mediante el recurso constructivo de los 

ojales metálicos con tirillas que cuelgan expresando no sólo la idea de ruptura de los 

esquemas binarios, sino también la idea de abertura hacia nuevos paradigmas sociales. 

Asimismo, los tiradores, al igual que el uso de tirillas, simbolizan de cierta forma la idea 

de integración, al igual que el recorrido de las líneas y las distintas superficies textiles de 

los recortes. 

De esta manera, la propuesta de diseño se articula con las reflexiones abordadas a lo 

largo del PG y enfatiza, ante todo, el reconocimiento de las diversidades e igualdad de 

género. 

Por su parte la androginia se seguirá indagando por diversos caminos, pero hoy en día se 

ha llegado a un punto donde la diferencia entre ambos sexos ha quedado solo registrada 

en los libros de las antiguas costumbres. 

A modo de conclusión final, y con el fin de dejar en el lector una inquietud significativa 

sobre el tema, se reflexiona acerca de los cambios que experimentan las estructuras 

sociales, los cuales se inician a partir de expresiones individuales que luego alcanzan un 

carácter colectivo. Es decir,  nacen desde la individualidad del sujeto.  

De este modo, para proyectar un escenario futuro donde se reconozca, respete e incluya 

la diversidad de género, es necesario que cada sujeto comience desde una perspectiva 

individual, y que contribuya a una ideología que garantice la libertad de las nuevas 

expresiones de los individuos. 
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