
1 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE GRADUACION 
Trabajo Final de Grado 

 
 
 
 
 
 

 
 

Indumento 
Sus posibilidades de función 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Juana Arias 
Cuerpo B del PG 

15/09/14 
Diseño de Indumentaria y Textil 

Ensayo 
Historia y Tendencia 

 
 



2 
 

Agradecimientos. 
A mi padre por estimular el hambre por el saber, la mirada crítica y la necesidad 

de dar. 

A mi madre por alimentar el universo de lo bello, darme talento y enseñarme a 

transformar.  

A Ambos por la libertad. 

A los compañeros de la vida, por las preguntas y el ímpetu.  

A Gustavo Lento Navarro, facilitador, guía y propiciador de ruptura. 



3 
 

Índice 

Introducción  ............................................................................................................... 3 

Capítulo 1. El poder de la moda ................................................................................. 8 
1.1 Ser y parecer ............................................................................................. 10 
1.2. Origen de la Moda y Modernidad .............................................................. 12 

1.2.1 Capitalismo  ................................................................................ 14 
1.3 Moda moderna .......................................................................................... 16 

1.3.1 De la Alta Costura al Prêt a Portèr .............................................. 18 
1.4 Posmodernidad ......................................................................................... 20 

 
Capítulo 2. Sistema Comercial de la moda ............................................................. 26 

2.1 Objetos de consumo .................................................................................. 27 
2.2 Industria textil y el impacto ambiental ........................................................ 32 

2.2.1 Funcionamiento del sector textil .................................................. 33 
2.3 Impacto Ambiental ..................................................................................... 36 

2.3.1 Algodón, alto impacto ................................................................. 38 
 

Capítulo 3.  Surgimiento del vestido  ...................................................................... 49 
3.1 Pudor, vergüenza y seducción ................................................................... 50 
3.2 Vestido en las sociedades aborígenes del Ecuador ................................... 53 

Capítulo 4.  Dimensiones funcionales de la indumentaria ..................................... 60 
4.1 Objeto indumentario  ................................................................................... x 
4.2 Funcionalismo  ............................................................................................ x 

4.2.1 Relación forma-función ................................................................. x 
4.2.1.1 El signo ...................................................................................... x 

4.3 Funcionalismo antropológico y teoría de las necesidades  .......................... x 
 
Capítulo 5. Rol del diseñador  .................................................................................... x 

5.1 Diseño, definición del término  ..................................................................... x 
5.2 Nacimiento del diseño  ................................................................................ x 
5.3 La práctica, hoy  .......................................................................................... x 
5.4 Diseño social  .............................................................................................. x 
 

Conclusiones  ............................................................................................................. x 

Listado de referencias bibliográficas  ..................................................................... 62 

Bibliografía  ............................................................................................................... 64  



4 
 

Introducción 

 

La frivolidad ha sido durante siglos el fantasma circundante a la moda, cuya condición de 

adorno y la idea de que su función se funda en lo meramente estético, ha hecho que se 

deje de lado una mirada más cuestionadora frente a lo devenido de tal fenómeno y que 

se piense que no es digna de un análisis profundo sobre la trascendencia e influencia que 

tiene la moda en las sociedades. La indumentaria tiene esa interesantísima dualidad, se 

maneja entre lo vano, lo efímero mientras forja incesablemente, el pensamiento, la 

ideología y la sensibilidad del mundo que la recibe y la obedece. Es así un mecanismo de 

sujeción a ideales impuestos que  son funcionales al sistema de consumo vigente. Su 

fascinación por la novedad hace obsoleto rápidamente el objeto adorado tan solo unos 

meses atrás, esta lógica de consumo no le es favorable al mundo de hoy, no sólo por sus 

repercusiones ambientales, sino por lo que implica la imposición de cierots ideales de 

vida en las sociedades, tales como el lugar de la mujer, valores de opulencia y poder, 

embelesamiento por el espectáculo, seducción por lo vano. El presente  proyecto de 

graduación tiene como objetivo general, construir una mirada reflexiva frente a la moda y 

a la acción de diseño, haciendo el recorrido necesario para ubicar al oficio del diseñador 

de indumentaria en la conciencia del contexto de industria productora de objetos y sus 

repercusiones, como asimismo entender al diseñador como generador de mirada y 

propositor de cuestionamientos. Los objetivos específicos comprenden el análisis de las 

distintas dimensiones funcionales del indumento, tanto sígnicas como utilitarias, para 

facilitar la comprensión del vestido como soporte comunicacional y de ejercicio 

competente al diseñador.  

Estudiar el sistema de la moda como mecanismo de sujeción funcional a los valores de 

consumo capitalista, para de esa manera, enmarcar el oficio en una realidad contextual, 

necesario para la construcción de una postura. Cabe de esta manera en la categoría de 

ensayo ya que, tiene como principal característica explicitar las aspiraciones reflexivas y 
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cuestionadoras personales de la autora del proyecto, haciendo su basamento en la teoría 

y en el relevamiento de información contemporánea de la industria, para que de esta 

forma, sea posible construir un punto de vista específico frente a la disciplina y a la 

industria que la contiene.  

La línea temática en la que se encamina es la de historia y tendencia, es pertinente este 

camino ya que la intención de este proyecto es la de ser aporte disciplinar en su 

dimensión teórica y de la misma manera en su dimensión practica factual, ya que se 

transitara un análisis referido a la relación que tiene el profesional de diseño con su 

entorno y la influencia que, a nivel comunicacional puede alcanzar, si tiene la capacidad e 

iniciativa de empoderarse de ella. Esta comprensión, implica el estudio de la moda y sus 

influencia en las sociedades, la diferencia entre moda e indumentaria, dimensiones 

sígnicas y utilitarias de la función del vestido, cómo es que el sistema comercial de la 

moda funciona. 

Para poder estudiar lo enunciado es necesario analizar la situación actual del 

pensamiento social y hacer un recorrido del mismo desde el surgimiento de la moda, 

realizando una comparación entre las distintas épocas y poder así analizar la evolución 

del pensamiento. En este sentido Luna, (2012) en el proyecto de graduación titulado 

Moda: Religión de la posmodernidad. Aborda la posmodernidad como indicio del rol que 

cumple la moda en la sociedad contemporánea, fenómeno mentor de sus seguidores 

para hacer así una analogía con la religión, poniendo a la moda a la altura de un dogma, 

siendo tomada como verdad absoluta sin refutarla. Así hace en su trabajo un pasaje por 

los fundamentos de la moda, cómo funciona, cómo se genera y a qué responde. 

El presente proyecto de graduación anclará su mirada en un análisis de las implicancias 

de la moda en las sociedades, intentará develar qué sucede tras el brillo de su supuesta 

frivolidad, entendiendo que debajo de eso subyacen complejidades mucho más 

profundas y trascendentales que lo que su condición efímera denota y construye 

realidades de gran trascendencia en la industria mundial actual. La moda comprende 
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problemáticas que se relacionan con la transformación de los sujetos en diversas 

maneras, forja sus gustos, su sensibilidad, su pensamiento y el modo de interactuar con 

el contexto. Es en definitiva un dispositivo transformador y también, de sujeción al 

sistema vigente, poniendo en función de él a los consumidores.  

En el proyecto de graduación titulado Indumentaria de moda, sujeción capitalista a la 

vorágine de consumo de Díaz, (2011). Se hacen diferenciaciones pertinentes al respecto, 

definiendo en primera instancia la moda frente a la indumentaria. Pone en relevancia el 

papel que cumple el estado, como es que el poder y la fuerza productiva hace uso de la 

moda para funcionar. Analiza el consumo y la identidad y cómo la moda hace a los 

individuos participar de la lógica capitalista. 

Tras mirar críticamente el sistema regente y la situación actual del mundo, y entendiendo 

la inferencia brutal que tiene la moda en las acciones de las sociedades se procederá a 

abarcar dos de las dimensiones funcionales del indumento, su esfera sígnica y su esfera 

utilitaria técnica, siendo ésta última una de las hipótesis del proyecto de Finkelstein, 

(2011) de título Prendas transformables, genera prendas que se transformen en función 

del clima, la autora del proyecto hace foco en cómo es que el cambio mundial climático 

afecta a las fluctuaciones diarias y cómo la moda no ha atendido ésta necesidad básica a 

cabalidad. Produce entonces prendas que por su diseño, se acoplan a distintos estados 

climáticos. Poniendo en lugar de importancia a la función utilitaria frente a los 

requerimientos estéticos. Además pone al usuario como interventor inmediato de la 

prenda. 

Además de la esfera formal en cuanto a la función utilitaria de la indumentaria, existe su 

función sígnica, es decir, cuánto es lo que se comunica a la hora de vestir, entender que 

mediante la conformación de una imagen vestimentaria existen códigos que están siendo 

puestos a la vista de otro que lo descifrará de alguna u otra manera. El vestido cobra 

sentido tanto por el sujeto como por el contexto y la interrelación de éstos tres. Siendo 

así, el presente proyecto abordará la importancia semiótica del vestido como función de 
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relevancia en la conformación de la identidad de un sujeto o una comunidad. En el 

proyecto de graduación Tipologías de múltiple identidad. de  Irianni, (2011) aborda en su 

proyecto la versatilidad desde la mirada simbólica del vestido, tomando a éste como 

herramienta para lo conformación de identidad. Dado que en la triada sujeto, vestido y 

contexto, es el entorno el que termina de dotar de sentido a los dos elementos restantes, 

la autora de éste proyecto, apela a la transformación de la tipología en función de la 

adaptación al contexto, pero en su dimensión simbólica, más no en la funcional como en 

el caso anterior. 

En el  primero de los capítulos, del presente PG, titulado El Poder de la Moda, se 

realizará una apertura al estudio del fenómeno de la moda, se explicita en el mismo a 

modo introductorio, el lugar que se usará para dar perspectiva al análisis a realizar. 

Intentando vislumbrar en lo posible, las distintas capas que constituyen el poder que 

posee la moda, cómo se construye y reconstruye a lo largo de su tiempo de existencia. 

Es necesario hacer el pasaje histórico de las sociedades occidentales para comprender 

de mejor manera, cómo es que el pensamiento contemporáneo da a luz tan complejo 

sistema y como sigue construyéndose acorde a los cambios que va sufriendo las 

sociedades a lo largo de las distintas etapas que atraviesa. Su nacimiento, consecuencia 

de la salida de la edad media, producto y productor de la modernidad, su condición 

moderna y el espíritu que lo impulsa. Las transformaciones sufridas y teorías en torno a lo 

que sucederá o lo que sucede en la actualidad, dado que es difícil identificar las 

fluctuaciones en el mismo momento que se suceden.  

Posteriormente se abordará al sistema comercial propiamente dicho, es de interés 

conocer a profundidad cómo  funciona el indumento en su condición de mercancía, y 

cuáles son las repercusiones del consumo ponderado por la moda, cuál es su 

periodicidad y conocer las proporciones industriales que maneja y por ende entender la 

magnitud de contaminación que genera. En el tercer capítulo se realizará la necesaria 

diferenciación entre indumento y moda, dado que la confusión interfiere al momento de 
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entender a cabalidad las funciones que le atañen a cada una de ellas. De igual manera 

es necesario desnudar al indumento como tal, antes de ser involucrado en un sistema de 

mercado e individualidad que es quien atribuye ciertas particularidades al vestido 

envolviéndolo en la moda, que abarca mucho más que el vestido. Para esto se hará un 

pasaje por las implicancias que tuvo el indumento previo al sistema, para así poder tratar 

con énfasis las condiciones primarias que se le confirieron al vestido. Para luego 

examinar las distintas funcionalidades que abarca la indumentaria dentro del sistema. En 

el capítulo cuarto, se planteará a la distinción, la seducción y apariencia como modelos 

que labran la inferencia y la relación de la moda con las sociedades de masas.  

Con esto, se analizarán , las dos dimensiones que construyen la funcionalidad del vestido 

en las sociedades, por un lado lo utilitario-técnico y por otro sus implicancias sígnicas en 

el entramado identitario y comunicacional que atañe al mundo de la construcción 

especulativa estética de la indumentaria, donde la ropa se convierte en un lenguaje y 

tiene como función comunicativa, distintos modos de actuar y coexistir con la forma y la 

utilidad más cotidiana e inmediata 

Por último, se llegará a postular los ideales que conforman la mirada del diseñador frente 

a estas dos esferas, en el cual el mismo, se configura como eje importante de la 

dimensión reflexiva de la construcción del objeto mediador entre el sujeto, la acción y el 

entorno. Se pretenderá esclarecer los alcances intelectuales y factuales del diseñador 

como especulador y propiciador de acciones asociadas íntimamente con la construcción 

del imaginario vestimentario social poniendo en tela de análisis el rol del diseñador y sus 

pretensiones en el mundo de hoy. 
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Capítulo 1. El poder de la Moda. 

 

Las actitudes de los individuos y las sociedades en cuanto a moda se refiere, tienen 

sobre sí, miradas que poco interés han puesto en estudiarla a profundidad. El  estudio del 

vestido es capital para el interés por el comportamiento humano en sus dimensiones 

históricas y sociológicas, de esta manera ha sido la historia la que se ha encargado de su 

estudio valiéndose de este nada más que como documento estético de las distintas 

épocas y sus pasajes.  

Entender la dimensión de  un fenómeno de características así de cotidianas y tan 

aparentemente inocuas, permite retirarse de la ya tan ponderada idea de que la moda no 

encarna más que lo vano, pasajero y que poco hay para descubrir detrás de los 

caprichosos virajes estéticos reiterados y cíclicos de una masa perseguidora de 

distinción, apariencia y seducción; como si detrás de estas decisiones no existiese un 

entramado de importante complejidad, que se encarga de articular las distintas 

dimensiones de la conducta colectiva e individual.  

Detrás del  liviano tratamiento del adorno y el atavío, de la ingenua postura frente al 

armado de la ficción de las apariencias, del dictamen de las tendencias: se esconde 

alguna verdadera esencia del fenómeno, la cual será analizada y propuesta como 

cuestionamiento a lo largo de este proyecto de graduación. 

Es ese el misterio que yace silencioso tras lo frívolo , el que motiva a desenmascarar las 

acciones vestimentarias, el qué hay detrás de la fantástica y  maravillosa promesa de lo 

intrascendente, lo bello, lo pasajero, la distinción; o mejor aún, qué lo incita, qué lo 

construye, qué lo argumenta. 

En este punto es necesario hacer una precisión entorno al concepto propio de la 

frivolidad, para poder delimitar la influencia de este término a lo largo del proyecto. 

El diccionario de la real academia española especifica diciendo de frívolo  lo concerniente 

al espectáculo, calificando a éste de ligero y sensual, insustancial.  
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La vinculación de la moda con el espectáculo es de utilidad, para lo que se citará a 

Deboard que se refiere al espectáculo diciendo:  

El espectáculo se presenta a la vez como la sociedad misma, como una parte de 
la sociedad y como instrumento de unificación. En tanto que parte de la sociedad, 
el espectáculo es expresamente el sector que concentra toda mirada y toda 
conciencia. Por el hecho mismo de estar separado, este sector es el lugar de la 
mirada abusada y de la falsa conciencia; la unificación que este sector establece 
no es otra cosa que un lenguaje oficial de la separación generalizada. (1967, p.8) 
 

Si se trata al vestido como frívolo, se diciendo de él que carece de sustancia, se vincula a 

lo liviano y a lo sensual. De la misma manera que es adjetivo calificativo aplicado al 

espectáculo, sus textos, canciones y bailes de las personas que los interpretan. De igual 

modo, vinculando al espectáculo con la moda, tienen mucha cercanía, dado que están 

estrechamente ligados en su función de homogenización, de unificación, siendo la 

palestra donde se genera la legitimación, Deboard menciona al espectáculo como sector 

donde se establece un lenguaje oficial, aquel donde convergen las miradas de los 

espectadores. No es posible dejar de lado como termina dicho fragmento, en el que se 

refiere a aquel lenguaje como la separación generalizada  

Es pertinente aclarar que la mirada del presente proyecto, no dota únicamente de esta 

cualidad al vestido debido a  que lo ubica como objeto de estudio, y pone en relevancia 

las acciones de las personas como vasta manifestación  de las construcciones 

intelectuales y espirituales de las que la humanidad como sistema social es 

consecuencia. Y para esto es necesario apartarlo de apreciaciones peyorativas y darle el 

tratamiento que demanda. 

Se ha caracterizado a la moda entonces, como un fenómeno, para lo cual se traerá a 

colación la filosofía de Kant, y su tesis ontológica: el Idealismo trascendental , donde se 

explica al fenómeno, como el aspecto que las cosas ofrecen ante nuestros sentidos, es 

decir, la experiencia. Al fijar dicho concepto, en el que el fenómeno es lo perceptible por 

la intuición sensible, se infiere la existencia de una estructura no perceptible por la 

experiencia, a esto lo llamó Noúmeno. En la Crítica a la Razón Pura, Kant hace un giro al 

que él llama copernicano, en el que el punto de partida para poder acceder al objeto, es 
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el sujeto cognoscente, es decir, es el sujeto quien  mediante su conocimiento, le da forma 

al objeto, el sujeto lo único que puede conocer es lo que sus posibilidades cognoscentes 

le permiten. De manera que la razón es la que reina por encima de la materia, la razón se 

presenta como constitutiva de un mundo que crea para poder conocer. (Kant, 2009)  

Por consiguiente, si la moda es un fenómeno, es manifestación perceptible por los 

sentidos, se hace presente ante la consciencia del sujeto, es experiencia, y envuelve una 

esencia a desvelar, es por esto, objeto de estudio y reflexión. Siendo modelo de realidad 

lo que se comunica a través de la moda, se puede decir entonces que es resultado de lo 

que los sujetos de conocimiento son capaces de percibir y de conocer y por medio de 

aquellos razonamientos, construirla. 

Medina, se refiere a la  moda como “ un mecanismo educador del gusto y de la 

sensibilidad, de la forma de mirar, sentir y experimentar, de las posibilidades de la 

expresión.” (2008, p. 11) de esta manera aborda el poder de transformación que encarna 

la moda, poniendo en evidencia la idea de que la conformación de imágenes 

vestimentarias es producto de todo un aparato que ejerce poder.  

Al pensar la moda como un mecanismo, se entiende que existe alguien o algo que lo 

acciona, que hace uso de él, y también que es producto de un pensamiento que lo 

construye, se separa entonces de la idea llana que reduce la moda a simples tendencias 

estéticas que adornan la vida de los hombres. Es mucho más que eso, es reflejo y 

consecuencia de decisiones sobre el cuerpo, la identidad y el intercambio del sujeto con 

el contexto, siendo intermediario entre lo interno y lo externo del ser, entre el ámbito 

privado y el ámbito público de los sujetos.  

 

1.1 Ser y Parecer 

Es aquí cuando es pertinente pensar en la dialéctica parecer-ser, Monneyron en éste 

caso   señala que para estudiar el vestido es necesario extraerlo de la banalidad en la 

que se encuentra generalmente situado y pensarlo como molde y matriz fundador. Se 
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refiere a la filosofía nietzscheana y su afirmación de la profundidad de la apariencia y de 

cómo es ella quien interviene directamente sobre el ser. (2006, pp. 10-11). 

Explicando la filosofía de  Nietzsche en este tema, Pifarré señala  que la constitución de 

lo real, es mucho más que lo que se pone en evidencia como representaciones 

subjetivas, es más que lo que se es dado por una supuesta realidad objetiva en sí. Kant 

afirmaba que las cosas reales o las realidades, son inaccesibles para el hombre, dado 

que el conocimiento es un conjunto de ilusiones psicológicas que cumplen el papel de 

velo místico encubridor de la vaciedad ontológica del ser. En este caso, la metáfora 

ejercida sobre el velo es de aporte y encuentra pertinencia a la hora de hacer una 

analogía con el vestido.  

Para Nietzsche, las perspectivas psicológicas elaboradas a un nivel reflexivo de 

conciencia, son las que configuran el contenido de los sentimientos y deseos, y las que 

construyen imaginativamente el mundo de lo aparente, siendo las apariencias las que 

desvelan de mejor manera lo llamado mundo real (1989).  

Se puede inferir entonces, que en la relación que existe entre la verdad del ser y la 

verdad de las apariencias es de trascendencia reveladora. Si se toma partido por el 

pensamiento de Nietzsche, se estima que no existe el ser de la verdad, sino el ser en la 

apariencia, esto da visos de cómo a través de la configuración de las apariencias, se 

hace uso de la creatividad y el imaginario para simular de alguna manera lo que cada uno 

entiende de su ser. Se ejerce poder de construcción de ser al momento de vestirse.  

De todos modos aparecen dudas en torno a cuánto de ese poder es realmente ejercido,  

cuanto de aquel acto, en el que el ser pretende hacerse de una imagen que le dé verdad 

por medio de la acción misma de vestirse, no se encuentra negado a esa posibilidad, sus 

pretensiones o aspiraciones se ven sesgadas al encontrarse bajo la moderación  de las 

elecciones. Entender lo dicho es  lo que realmente hace que no sea tema alguno de 

liviandad, se encuentra necesaria una aproximación interrogativa sobre lo que sucede en 

todo este entramado. 
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El hombre, incapaz de conocer las cosas tal y como puedan ser en sí, y solamente como 

sus facultades cognoscitivas se lo permita, modifica su percepción al ser mediatizada por 

la configuración de la misma estructura de conocimiento, de manera que  éste poder no 

escapa de las influencias ejercidas sobre el propio imaginario, son los modelos impuestos 

por las instituciones de poder los que dictan las pautas para armar el ser aparente, 

vehículo de la expresión y configuración periférica del ser esencial, de existir tal cosa 

como esa.  

Como toma de posición personal de la autora de este proyecto de graduación, se hará 

hincapié en la idea  nietzscheana de perspectivas sin un centro al que se dirijan las 

perspectivas, es decir, se dará un paso más, respecto del problema de ser y parecer, 

para sostener el concepto de plano de inmanencia, es decir, no una profundidad que 

aparece, ni un más allá que pueda ser alcanzado, sino la idea de un único plano en el 

cual todo sucede, la moda es un modo de realidad construido discursivamente, a través 

de un lenguaje simbólico.  

Para entender el alcance de la moda en el mundo de hoy, es necesario hacer un 

recorrido por su origen como sistema regulador y entender desde la historia de la 

modernidad el surgimiento del fenómeno.  

 

1.2  Origen de la moda y modernidad. 

El concepto moda y la moda como fenómeno social, es un producto occidental, responde 

a la lógica moderna individualista y secular gestada en un lugar y  momento histórico 

localizable. No es hasta finales de la Edad Media cuando la moda empieza a constituirse 

como fenómeno social, y a desplegar sus armas de fascinación, de seducción por la 

novedad y su inconstancia en las formas, devenido de cambios trascendentales para el 

pasaje hacia lo que se conoce como Edad Moderna o Modernidad.  

Follari (1994) categoriza el momento histórico bajo dos criterios, las características 

distintivas del mismo y el período que abarca. Una de estas interpretaciones ubica a lo 
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moderno referido a lo industrial y a la máquina, alineándose  con los trabajos de Berman 

(2004) fundados en el debate Modernidad-Posmodernidad en el seno del marxismo, 

donde los modos tradicionales, se ven irrumpidos y modificados radicalmente, 

alimentados por procesos  como la industrialización de la producción, trastornos 

demográficos  del tipo  migratorio, crecimiento urbano y el emplazamiento de las grandes 

ciudades como oferente de las grandes oportunidades, modificación por ende, de  los 

ritmos de temporalidad cotidiana, sistemas masivos de comunicación y un mercado 

mundial capitalista en insistente desarrollo. Esta concepción se enmarca en los siglos XIX 

y XX. 

Mientras que la otra interpretación se ubica en la forma clásica de ubicar a lo moderno en 

la salida del medioevo. De esta forma lo característico está vinculado a la secularización 

del poder político, individualización de lo económico y lo ideológico y la necesidad de 

racionalización en función también de los crecientes procesos de producción y 

acumulación de capitales. (1990). 

Para aportar a esta mirada, Mombrú señala cómo la configuración de la modernidad se 

va dando con la salida del oscurantismo vivido durante la Edad Media, iluminado por el 

faro de la razón, el hombre se hace cargo de su historia y no deposita más su destino en 

las manos del dios cristiano para ser él, quien vaya en busca de ese horizonte 

prometedor, actitud  que caracteriza al espíritu de la época.  

La revolución Copérnico - galileana, la reforma luterana, el surgimiento de los estados 

nacionales, las revoluciones industriales, nuevas formas de producción e intercambio, el 

nacimiento de la economía capitalista en su primera etapa, y el surgimiento de una nueva 

clase social dueña del poder consecuencia de la Revolución Francesa: la burguesía.; son 

hechos que diferenciaron  a la modernidad en comparación a lo medieval (2008).  

Follari culmina esta diferenciación, manifestando que la revolución industrial del siglo XIX 

es una radicalización del proceso iniciado en el siglo XVI y entiende a la modernidad 
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sugerida por Berman como una fase en la que se acentúa los rasgos generales de la 

modernidad, previos incluso a la época cartesiana (1994).  

Previo a la instauración de la modernidad, el vestido cumplía únicamente funciones de 

distinción en el rango social y en el orden jerárquico, se imponían leyes suntuarias que 

acotaban el uso del vestido, reservando ciertos colores y textiles para la nobleza y el 

clero, la burguesía entonces debía acatar prohibiciones a la hora de vestirse. No es 

posible hasta ese momento, nombrar dichas acciones vestimentarias como moda, es 

cuando la burguesía se empodera del protagonismo y da a luz la Modernidad, que los 

discursos libertarios y de secularización permiten al pensamiento del hombre, situado 

entorno al individuo, concebir la posibilidad de decidir si seguir o no los dictámenes 

estéticos. (Lipovetsky, 1990) 

Por consiguiente, existe una clara ruptura de las leyes suntuarias que tiene como 

consecuencia la transformación de una moda que más tiene que ver con la libertad de 

vestir como acto político, si se aborda en términos de oposición a un orden pasado. Los 

imperativos sociales del vestido son reemplazados por la libertad individual. Se puede 

decir entonces que el vestido hace el paso de una esfera pública dominada por los 

poderes eclesiásticos y monárquicos hacia a la esfera privada conducida por discursos 

libertarios burgueses. 

 

1.2.1 Capitalismo 

El capitalismo como categoría histórica se define como el modo de producción en el que 

las nuevas relaciones de producción suscitan la aparición de nuevas clases sociales: la 

burguesía y el proletariado. La primera como dueña de los medios de producción; y la 

segunda como la que provee la fuerza de trabajo. Esta relación está caracterizada 

porque, a diferencia del modo antecesor, el feudalismo, la fuerza de trabajo no va a ser 

pagada en especies; sino que aparecerá una nueva forma de intercambio a través del 

salario. Del mismo modo veremos que la concurrencia de la oferta y la demanda en el 



16 
 

régimen capitalista, dota a la mercancía de una característica específica a la mercancía 

en la que prevalece el dinero como intermediario. 

La indumentaria no escapa a las nuevas condiciones de producción y distribución 

capitalistas; por el contrario, siendo el vestido una de las necesidades principales a 

satisfacer por el ser humano, junto con la alimentación y la vivienda, son también de las 

primeras en convertirse en mercancía. De esta manera podríamos decir, la indumentaria 

se democratiza permitiendo el acceso a ella a las nuevas clases emergentes.  

Como se ha indicado antes, el actor principal de la modernidad es la burguesía, madre 

del capitalismo, después de haber ganado la lucha con la nobleza y el clero, engendró su 

poder enriqueciéndose a costa de la explotación y la alienación de la clase obrera, 

consecuencia de la industrialización de la producción suscitada en Europa y 

posteriormente en América del Norte. Con la instauración de un sistema de producción y 

difusión desconocido hasta finales del siglo XIX, la ropa toma condición de mercancía, y 

es así como entra y forja la dinámica de mercado. 

El presente proyecto de graduación tendrá a Karl Max como parte de su basamento 

teórico, ya que teniendo al indumento como una de las aristas comprendidas en los 

cuestionamientos hechos, y siendo el mismo constituido como un objeto de consumo y 

por consecuencia participe de un sistema que necesita de el para funcionar es de utilidad 

el estudio que hace Marx del sistema económico  fundante de la sociedad moderna. 

Punto de partida para comprender cómo se constituye y como funciona el contexto donde 

la moda y como el vestido muta en medio de esta dinámica. 

Marx (1867) en el primer capítulo del tomo primero de El Capital, se dedica al análisis de 

la mercancía. Se presentan dos aspectos de la misma, se refiere a su valor de uso, el 

objeto sirve para ser usado y en la medida en que son usadas, van perdiendo valor 

debido a que se gastan. Existe también su valor de cambio, suscitado en el momento en 

el que se pretende hacer con el objeto un intercambio del tipo comercial, es decir, 

venderlo. Ahora bien, el valor de esa mercancía reside en el valor del tiempo socialmente 
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necesario para construir dicho objeto, la fuerza de trabajo avocada a la construcción de la 

mercancía. Para que esto sea posible en el ámbito de mercado, es necesario el 

encuentro entre del capitalista con el obrero, donde el dueño del capital hace uso de la 

fuerza de trabajo del obrero para llevar a cabo la producción, por lo tanto, si se decía que 

el valor del objeto es dado por el tiempo necesario para construirlo, la pregunta se dirigirá 

entonces en determinar el valor que se le asigna a dicha fuerza de trabajo. Marx va a 

señalar que esa fuerza de trabajo tiene un valor equivalente a todo lo requerido para que 

la fuerza se mantenga viva, el secreto de todo esto se establece en que, el valor que le 

asigna el capitalista al trabajo del obrero para que sea posible su supervivencia, no es el 

mismo producido por el obrero, de manera que surge un valor excedente, producido por 

la mano propia del trabajador que permite al capitalista pagar por la fuerza de trabajo y 

asimismo hacer ganancia, a esto se lo llama plusvalía. 

“La mercancía es, en primer término, un objeto externo, una cosa apta para 
satisfacer necesidades humanas, de cualquier clase que ellas sean….La utilidad 
de un objeto lo convierte en valor de uso…..Los valores de uso forman el 
contenido material de la riqueza, cualquiera que sea la forma social de ésta. En el 
tipo de sociedad que nos proponemos estudiar, los valores de uso son, además, 
el soporte material del valor de cambio. …Si prescindimos del valor de uso de las 
mercancías éstas sólo conservan una cualidad: la de ser productos del 
trabajo….Por consiguiente, lo que determina la magnitud del valor de un objeto no 
es más que la cantidad de trabajo socialmente necesario o sea el tiempo de 
trabajo socialmente necesario para su producción” (Marx, 1982, pp. 5-6) 
 

Es muy importante señalar que para Marx las formas del modo de producción capitalista 

constituyen las categorías de la economía burguesa, son formas mentales aceptadas por 

la sociedad y por tanto objetivas, en que se expresan las condiciones de producción de 

este régimen social de producción históricamente dado, que es la producción de 

mercancías.  

Puesto en contexto de sistema productivo capitalista, el vestido cobra un sentido mucho 

más amplio, que se extiende a terrenos propios de la dinámica que construye a las 

sociedades en dimensiones materiales, pensar que el hombre propone en objetos todo 

un universo identitario y evoca sus elucubraciones imaginarias del ser, a través de la 

construcción de imágenes de vestimenta, y que a la misma vez construye sistemas de 
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producción que permitan la generación de éstos productos portantes de esas 

pretensiones, de una manera en particular, y que éste sistema tenga asimismo, 

características propias de jerarquía y de dictamen de pensamiento, es lo que permite y 

estimula una mirada de mucha más atención al diseño de indumentaria en sí, en la cual 

se comprende con mayor aprehensión, el poder que posee la moda primeramente, en la 

modificación del sistema regente, y más que eso, en personificar la vitalidad del mismo, 

en ser el motor que lo mantiene en marcha, a la misma vez siendo lo que interviene en 

las decisiones de los sujetos.  

 

1.3 Moda moderna 

Cuando se refiere a lo moderno, por lo general se está haciendo referencia a lo nuevo, a 

aquello que viene a destruir el orden antiguo, el término no es usado en relación al corte 

histórico en referencia a su edad antecesora, la medieval. Sino que se dice de la 

novedad, de la ruptura, de la propuesta casi transgresora de un sistema previo, que viene 

a anunciar comienzos de tiempos renovados, con aires de aventura, de poder, de 

transformación.  

Es pertinente hacer un análisis etimológico tanto del término moderno, como del de 

moda, para entender con mayor precisión a lo que se refieren las palabras en su raíz y 

como en su nacimiento encarnan esencias que son de ayuda para el análisis. 

Analizando la modernidad y desmembrando la palabra, para encontrar su raíz 

etimológica, se afirma entonces que el adjetivo como tal, proviene del latín modernus, 

palabra acuñada hacia finales del siglo V que tiene como significado reciente, actual. 

Modernus, a su vez proviene del adverbio latino modo que hace referencia a hace un 

momento, ahora.  De manera que se podría afirmar que lo moderno, tiene que ver con lo 

más reciente, con lo inmediato, lo actual. Si se quiere adjudicar este adjetivo a la moda, 

se debe asimismo, desglosar la palabra moda que en su raíz es francesa y viene del 

termino modé que proviene del latín modus que quiere decir, manera medida. El latín 
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modus viene de la palabra indoeuropea med que generó, molde, moderar, meditar. Esto 

no parece carente de sentido, ya que la moda se refiere a un modo en particular, a una 

medida de las cosas y mucho menos dejar de lado las acepciones referidas al moldear o 

moderar, debido a que como se ha señalado antes, la moda funda su supervivencia en su 

capacidad de moderar los oleajes de las masas. 

La modernidad tiene característica universal, atraviesa transversalmente etnicidad, 

estrato social, religión, ideología, nacionalidad. Estas categorizaciones no hacen 

escapatoria al advenimiento de lo moderno, a este nuevo modo; modo en el cual la 

aventura y el poder de transformación promete construir una sociedad mejor, un mundo 

dado por las decisiones propias del individuo, lejano ya de la opresión de la oscuridad de 

lo superado. Esta universalidad constituye una paradoja intrínseca del proceso de 

modernización, ya que paralelamente, éste tiene en sí la condición de destruir lo 

antecesor, de contradecir y desintegrar, de la perpetua renovación; elementos fundantes 

asimismo de la moda, donde consecuente con su alma moderna, tiene como rasgo 

característico el de la noción de individuo y la construcción de éste, en detrimento de un 

sujeto previo, de una idea caducada, de una necesidad inexorable de cambio y 

renovación, para lo cual requiere hacerse de un proceso de  construcción  de las propias 

leyes dinamizantes del proceso; las posibilidades son infinitas y pueden ser, por tanto, 

grandiosas como nefastas. 

Por consiguiente, se puede adjudicar a este mecanismo moderador, todas los rasgos 

propios de lo moderno, como término no referido necesariamente a la Edad Moderna. 

Hecha esta precisión, se prosigue a abordar la relación estrecha que hay entre las 

características que construyen el espíritu propio de la modernidad como tal. Abordaje 

necesario para hacer posible un acercamiento a la moda como pensamiento propio de la 

Edad Moderna y cómo se fue configurando a la par del pensamiento contemporáneo 

occidental. 

 “¿Qué es la modernidad sino aquello que está de moda?” Valdés de León (2012, p. 108)  
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La moda tal como es conocida, con sus fluctuaciones perpetuas y su adicción al cambio, 

no es, ni ha sido una característica universal del vestido, a pesar de que se pueda 

identificar las variaciones sufridas a lo largo del tiempo en distintas civilizaciones, el 

vestido sigue estando fijo en el tiempo y en el espacio social, con funciones costumbristas 

y reglas estrictas de uso. Se debe señalar además que la moda es un fenómeno 

relativamente reciente y que no se puede ubicar en tiempos remotos de la civilización.  

 

1.3.1 De la Alta Costura al Prêt a Portèr 

Lipovetsky, se refiere a una moda centenaria, como sistema previo a la moda de 

vertiginosos cambios de la contemporaneidad, que va desde la segunda mitad del siglo 

XIX y no culmina sino hasta la década de los 60`s cuando la autoridad de la alta costura 

cede paso a otra nueva dinámica. La del prêt a portèr. 

A pesar del progreso tecnológico, la moda hasta ese momento sigue teniendo una 

estructura de mayor duración basada en una organización, que de algún modo es más 

estable. Ubica por lo tanto a esta fase, como la primera etapa de la moda moderna. Le da 

características fundantes de la nueva organización de lo efímero, de una nueva lógica del 

poder destinada a encarar el advenimiento de las sociedades burocráticas modernas, 

instala en ella, mucho más que sólo la historia del lujo y las rivalidades de clase, sino que 

es signo de una revolución democrática en marcha (1990). 

Dicha estructura es dictada por la articulación entre dos industrias que aunque muy 

distintas entre sí, son protagonistas configurativas de un sistema regular y regulador de la 

producción de frivolidades, incluyéndose en él, al vestido.  

Por un lado esta la Alta Costura, y por otro la Confección Industrial. Lo que sucede en 

este diálogo, es un proceso de monopolización de la innovación en el cual, las altas 

esferas consumidoras de lujo y a medida, moldean la aspiraciones del resto de esferas y 

genera la imitación y el seguimiento del resto de industrias. Modifica las aspiraciones, y 

por ende la materia, bajo el cauce de una lógica funcional a un solo modo de 



21 
 

pensamiento, el de los dueño del poder capital, ejerciendo así las libertades de modo 

parcial. 

Aquellas dos industrias se encuentran diferentes en su forma de producir, en su precio, 

en la percepción de su valor y hace eco de un división de clases vigente. 

Paradójicamente la libertad a la que la modernidad tanto apeló en sus discursos 

fundantes, terminan por hacer del mismo sistema, eje servicial de una dinámica de poder 

a la cual se había rebelado antes, donde la decisión sobre la configuración de gustos y 

preferencias era parte del poder ejercido.   

Lo sucedido en lo que Lipovetsky llama la revolución democrática del prêt a portèr, tiene 

que ver con el desplazamiento del epicentro de gestación de lo nuevo y del deber ser 

fundado en la alta costura. El declive de la alta costura como gen imperante en la moda, 

es consecuencia de la transformación organizativa, social y cultural que hacen que la 

configuración de jerarquía unitaria se despliegue hacia un nuevo modo de funcionar de 

moda. La alta costura anquilosada en la reproducción de su propia imagen de marca 

eterna, hace uso de sus capacidades de maestría de ejecución, unicidad y carácter 

suntuario, ubicando sus objetivos lejos del dinamismo propio de la moda con su espíritu 

efímero, de esta manera pierde entonces el alma vanguardista que tanto la representaba 

y exalta su estética alineada a la tradición de lujo y virtuosidad de oficio, desligándose de 

las obligaciones comerciales previas.  

Hoy en día las veintiún casas que caben en la clasificación de alta costura, no visten a 

mas de 3000 mujeres en todo el mundo, en esta categoría. Su estrategia de 

supervivencia se ha basado en  contratos de licencias, perfumería, cosmetiquería y en la 

producción de líneas propias de prêt a portèr. (Lipovetsky, 1990, p. 120). Por 

consiguiente,  es posible entrever cuanto el lujo supremo deja de ser condición sine qua 

non de la moda y como son otros los elementos puestos en cuestión en la construcción 

de una nueva lógica de sistema y configuración de la moda; la irrupción del nuevo modo 

prêt a portèr, tiene como vía la producción industrial de vestidos a los que mayor cantidad 
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de gente pueda tener acceso, poniendo a la mano de un grupo mas amplio, la novedad, 

la estética y el estilo.  

En cuanto a propuesta estética se trata, el prêt a portèr no despliega sus herramientas 

creativas, sino hasta el comienzo de los años 60, ya que anterior a esto, su método de 

ejecución sigue siendo estrechamente ligada a la lógica de imitación refiriéndose a la alta 

costura, imitándola y modificándola moderadamente. No es sino hasta cuando el prêt a 

portèr se apropia de su función renovadora del sistema de la moda y se atreve a hacer 

uso de sus herramientas de re significación, ruptura y propuesta hacia las masas con 

respecto a la novedad, que la época de la confección a medida es superada y cambia el 

rubro encarnador del espíritu de la moda en su expresión mas verídica y vanguardista. 

Poniendo en foco de análisis lo sucedido en la transformación del sistema de la moda, y 

haciendo énfasis en la época en la que se empieza a desarrollar dicho cambio, no es 

azaroso compararlo con lo que muchos afirman, es un pasaje de época histórica, no es 

de más entender como la moda es consecuencia de lo que sucede con los pensamientos 

que transcurren en el tiempo, y la posmodernidad es un campo al que es pertinente 

entrar para ubicar al vestido y a la moda en un contexto en el cual se forja de modos 

particulares, en estrecha vinculación con cómo el pensamiento muta.  

Entendiendo los pasajes de la moda desde sus orígenes hasta su contemporáneo modo 

de sucederse, se puede interpretar en su carácter piramidal en el que desde un inicio, en 

el surgimiento del fenómeno, existe alguien que dicta y alguien que sigue. 

 

1.4 Posmodernidad 

El término posmoderno, implica en sí mismo, la superación de lo moderno, lo posterior a 

ello, es por esto que ha sido difícil para los historiadores y sociólogos, detallar con 

exactitud la definición de la posmodernidad. La historia es dividida en cuatro etapas: 

etapa antigua, etapa medieval, etapa moderna y etapa contemporánea. Valdés de León 

señala cuan difícil es, la tarea de vislumbrar las transformaciones que suceden en el 
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presente, dichos rasgos no se presentan claramente ante el enceguecimiento de sus 

contemporáneos, y pone como ejemplo el cambio de paradigma que se sufre en la 

actualidad (2011). 

A diferencia del hombre del siglo XIX, hombre de la modernidad que parece tener 

certezas, seguridades apoyadas en la ciencia, en la tecnología, confianza en lo que el 

hombre pueda construir, esperanzas en el futuro superador como consecuencia de la 

edificación adjudicada a sus propias manos y la configuración de proyectos colectivos a 

los que se les confiere calidad potable; el hombre posmoderno esta lleno de 

incertidumbres, donde el desconcierto absoluto es lo que impera. 

En el siglo XX los procesos fundantes de las verdades y seguridades del hombre 

moderno hacen crisis, la demostración más clara de aquello, son las dos guerras 

mundiales acontecidas en ese siglo. Sin embargo durante los años 60 la utopía siguió 

dando esperanza a ideas de revolución, ejemplo de esto es el movimiento hippie y las 

revueltas guerrilleras, sectas mesiánicas. La existencia de cierta esperanza prevaleciente 

que continuaba con la idea de poder hacer del mundo un buen lugar para vivir.  

Hacia los años 80, la crisis se torna aún más radical, se hace lugar el capitalismo salvaje, 

el capitalismo de la productividad que deja en el pasado al estado de bienestar 

interventor, distribucionista del empleo y surge el neoliberalismo impulsado por los 

gobiernos de Inglaterra y Estados Unidos.  

La industria en su sentido tradicional se transforma, con el desarrollo de la tecnología los 

costos de producción se abaratan de tal forma que el capitalismo industrial antes 

conocido, se desplaza hacia el capitalismo de las finanzas, y la industria deja de ser el 

centro eje de acumulación.  

Resulta común dividir la sucesión de paradigmas económicos desde la Edad 
Media en tres momentos distintos, cada uno de ellos definido por el sector 
dominante de la economía: un primer paradigma en el que la agricultura y 
extracción de materias primas dominó la economía, un segundo en el cual la 
industria y la fabricación de bienes durables ocuparon la posición de privilegio, y 
un tercero y actual paradigma en el cual la provisión de servicios y la manipulación 
de la información están en el centro de la producción económica. (Hardt, Negri, 
2000, p.245) 
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La crisis de los proyectos alternativos, es también determinante. El sujeto antes agente 

de las transformaciones sociales, políticas y económicas, se ve reducido en gran 

magnitud, dado que lo vertiginoso del desarrollo técnico en cuanto a la industria, genera 

que menor cantidad de obreros puedan hacer mucho mas, dando como resultado que el 

proletariado, antes protagonista de dichas utopías revolucionarias, se traslade hacia la 

periferia del sistema, quedándose si trabajado, o bien, se incorpora en tareas de índole 

administrativo o de suministro. Este sujeto antes ocupante del rol de la revolución, no 

puede ser más pensado como tal cosa, deja de ser eje de las dialécticas dinamizadoras 

de la modernidad. Lo político entonces, se ve vaciado de creencia, de ínfulas de futuro 

prometedor, y termina convirtiéndose en algún tipo de plataforma donde los actores 

políticos buscan grotescamente, afirmarse en el poder bajo discursos endebles y vacuos. 

Lo que prima y entorno a lo que gira todo, es el capital, trascendiendo cualquier otro 

elemento que se encuentre en el medio.  

Se suscita un proceso de homogenización, de la mano de la globalización y de los 

medios de masa, en la cual ciertas discursividades se imponen dejando en la oscuridad 

cualquier otro rasgo diferenciador, disciplinando prácticas sociales en torno al estímulo 

del deseo, e instalan la idea del tener como primacía.  

Cabe precisar cómo esta comprensión histórico-filosófica se aplica a un escenario 

latinoamericano, para Medina, es un proceso inacabado que viene consecuente a la 

imposición de los medios de masa y la transnacionalización de los mismos. Menciona la 

convivencia de estadíos modernos y anacrónicos en el mismo suelo, cuanta diversidad 

en términos de temporalidad, fenómeno particular que logra integrar distintas visiones del 

mundo sin contradicción. 

Asimismo Medina se refiere al posmodernismo como una nueva sensibilidad en la que lo 

regente es lo doméstico, donde lo inmediato es lo que funciona. En ese sentido la moda 

toma forma posmoderna también, en la cual su cotidianidad y su inmediatez, se ve 

potenciada al máximo. En la posmodernidad no hay lugar para un pensamiento de lo 
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lejano, de la proyección de futuro, todo pasa por el aquí y el ahora. Lo público se traslada 

a la esfera de lo privado exaltando todo lo que tenga que ver con ésta, exaltando así la 

transformación individual y exaltando los valores permisivos y hedonistas (2008, pp. 17-

18). 

La moda esta íntimamente afectada por estas variaciones sociológicas, siendo también 

parte de la gestación de estos modos de experimentar el mundo de las personas, es 

decir, es funcional a dichos sistemas de pensamiento. 

Se puede decir entonces que, la moda de hoy es otra muy distinta, a la moda de la edad 

moderna, en la que no hay reglas escritas frente a lo que es, o no es permitido bajo los 

cánones de la elegancia, se configura inmersa en una tendencia pluralista, mixta, en la 

que son muchas las influencias que hacen a una imagen vestimentaria y todas estas son 

tomadas como válidas.  El sujeto posmoderno goza de eclecticismo y de irreverencia 

frente a reglas de género, edad, clase social, ocasión de uso, etc. que atañen al objeto, 

trasciende dicho rigor para hacer propio todas las herramientas de significación 

necesarias para personalizar más que nunca los ideales de belleza y de interacción con 

el mundo.  

Puede decirse que es un camino de libertades, donde lo más importante es transitar las 

elecciones con completa holgura y sin mayor trascendencia, apegándose al discurso de 

Lipovetsky por ejemplo, en el que supone al hombre realizado en condicionamiento de su 

capacidad de consumo, enmarcando a la felicidad en la adquisición de cosas que la 

industria ponga al alcance para de este modo sentir placer. (Mombrú, 2008) 

Adoptando una mirada un poco más enriquecedora en términos críticos, esta el discurso 

de Lyotard, posmoderno, pero con un acercamiento polemizante. Es así como señala al 

saber posmoderno no solamente como instrumento funcional de los poderes, sino que la 

misma condición posmoderna hace de la sensibilidad de los hombres, herramienta útil 

ante las diferencias, fortaleciendo la capacidad de soportar lo inconmensurable. Siendo 

las diferencias estímulos para el disentimiento, y el disentimiento causante de la 
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invención. Lyotard dice del saber posmoderno que “No encuentra su razón en la 

homología de los expertos, sino en la paralogía de los inventores” (1979, p. 11) De la 

paralogía se dice que es “la forma de pensamiento paranoide que consiste en la 

asociación de premisas falsas con un razonamiento de una lógica rigurosa”  

Esto toma sentido cuando se entiende por paralogía aquella ética, aquel sistema abierto 

del conocimiento en el que prima el cuestionamiento del juego científico con la posibilidad 

de reformular unas nuevas. 

En la paralogía prima la producción de lo desconocido sobre lo conocido, se 
establece y se reconoce la pérdida de densidad de lo real como objeto de ciencia 
y se postula el descubrimiento de lo real como un juego lingüístico en contra de la 
pretendida estabilidad y objetividad de la ciencia y la realidad objetiva. La 
paralogía se opone al modelo tradicional, racionalista de la ciencia, sometido a los 
criterios de eficacia y performatividad, que, a su vez, presuponían un sistema 
estable, regular y normalizado. (Suarez, 2006, p. 81) 
 

Adhiriendo a esta mirada, se puede apreciar el cambio de lugar en la gestación del 

conocimiento, evidenciando que el individualismo acentuado en esta época, interviene en 

la conjugación de saberes de alguna manera liberadora, en el sentido en que al caer las 

grandes discursividades totalizadoras de la edad moderna, recae sobre otras instancias 

sociales la función de gestación de verdades o proposición de cuestionamientos. No son 

más las clases políticas tradicionales las encargadas de hacerlo, la competencia se ha 

diseminado hacia distintos dirigentes como jefes empresariales u organismos 

profesionales o sindicales. 

Habiendo transitado las distintas épocas en las cuales se ha enmarcado el pensamiento 

de las sociedades, se puede entonces tener una idea más clara de la forma en la cual se 

ha venido transformando el contexto en el que se circunscriben las actividades y 

expresiones humanas, siendo la moda tanto un efecto de dicho contexto, como forjadora 

y transformadora de los mecanismos de consumo  

Se tiene así una mirada contextualizada y cercana al modo en el cual, al día de hoy se 

entiende el mundo, como se entiende al individuo y a su contexto en relación, y como la 
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moda es actuante fundamental en esa dinámica. Al mismo tiempo en que las sociedades 

mutan, el saber cambia de estatuto. 
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Capítulo 2. Sistema Comercial de la Moda 

 

Para continuar desentrañando la participación de la moda en la sociedad, es necesario 

efectuar un acercamiento a su modo de funcionar en términos comerciales e industriales. 

Se elaborará un relevamiento detallado, que sea de ayuda para una mayor comprensión 

de los efectos resultantes de la industria de la moda, en la que el diseñador como actor 

generador de objetos seriados, goza de alta influencia al momento de poner en efecto la 

acción de diseño. 

Se transitará entonces las instancias referidas al entendimiento del sistema vigente de la 

moda, se pretende poner en foco, exactamente en qué hechos funda su funcionamiento y 

cuál es su mecanismo de locomoción. Se analizarán ciclos de tiempo y vigencia, como 

también la fuerza de las tendencias tanto ideológicas como estéticas que van mandando 

en su modo de construirse. 

Entendiendo el procedimiento en el cual los ciclos de la moda van fluctuando y 

renovándose, se pasará a abordar de las repercusiones industriales de los mismos, se 

pondrá en relevamiento el funcionamiento de la industria textil y se construirá un análisis 

en torno a su magnitud y las implicaciones ambientales que ésta conlleva. 

Entre las repercusiones que aparecerán a lo largo del desarrollo de esta parte del 

ensayo, se realizará énfasis en el abordaje frente a la ropa como desecho, es de interés 

conocer qué sucede con la indumentaria cuando se deja de usar, y cómo emergen 

sistemas que responden a éste fenómeno de alta renovación que domina  la industria 

indumentaria y asimismo transitar un camino hacia la concientización frente la los 

consecuencias ambientales generadas a partir de  dicha lógica de producción y consumo. 

Posterior a esto será de interés indagar en sistemas alternos de intercambio, en los que 

todas estas consecuencias sistemáticas son tomadas en cuenta a la hora de formular un 

nuevo sistema de producción, que tenga como carácter fundamental, la de primar la 

congruencia con el medio ambiente y con las esferas sociales directamente afectadas por 
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las falencias identificadas en el sistema vigente. Se tomarán ejemplos de grupos 

humanos que han decidido tomar postura frente a los ciclos viciosos en los que se ha 

inscrito a la producción de objetos y de igual manera se analizarán casos en los que la 

configuración de un objeto, tenga en cuenta dichos valores. 

 

2.1 Objetos de consumo 

Es pertinente hacer un recorrido por varios conceptos esclarecedores acerca de la 

sociedad de consumo actual, y sobre cual es su modo de funcionamiento, qué la motiva y 

la mantiene en curso. Cómo influye en el imaginario de los hombres y las mujeres. 

Para empezar, es necesario hacer un abordaje con respecto al objeto como bien de 

consumo, y al consumo como objeto de estudio en el cual se desentrañan los orígenes 

de los distintos valores dominantes en la dinámica de producción de objetos, siendo la 

indumentaria uno de los casos más paradigmáticos. 

Para Baudrillard, el consumo es resultante de la relación que vive el hombre, con los 

objetos, pero asimismo con la comunidad y el mundo. Señala que el sistema cultural de 

las sociedades se ve fundado como respuesta a el modo sistemático en que se consume, 

es decir, que el consumo se manifiesta como un sistema que ejerce dominio sobre los 

objetos, signos y representaciones, absorbiendo y monopolizando los sentidos de lo 

social. (1974, p.3)      

De esta manera, es notable cuanto de trascendental esta inmerso en la acción de 

consumo de los hombres; encierra en sí, distintas implicaciones del ser individual y de su 

relación con el orden social.  Esto lleva la mirada hacia el objeto y sus poderes,  las 

atribuciones que se le son dadas en el diagrama de la dinámica  de construcción social.                    

La realidad esta completamente mediada por los objetos, cada una de las acciones del 

ser humano está más en relación con los objetos que con los mismos sujetos 

semejantes. Con objetos, se puede referir tanto a bienes como a mensajes. Es propio 

enfatizar en la naturaleza del objeto, o en la naturalización del objeto como elemento 
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constructor del entorno donde se sitúa el hombre moderno. Esta nueva fauna y flora, 

como lo llama Baudrillard, no goza de un sistema regente de carácter autónomo, no está 

regida por sus propias leyes naturales, sino que esta delimitado por la ley del valor de 

intercambio. En este entorno objetivado, el hombre, así como el niño que vive entre los 

lobos, se convierte en lobo; tiende entonces, a convertirse en un objeto más. (1974, p.3)  

Sumido en el vértigo de la hipermodernidad, el hombre transpola sus anhelos más 

íntimos del ser, en el tener. Objetivado él, pretende encontrar en la posesión de cosas, la 

calma para las personas. 

Es oportuno profundizar en las implicancias constituyente del objeto y su ley de 

intercambio natural, para de esta manera poder adentrarse en la génesis del 

razonamiento fundante del hiperconsumo de hoy.  

“El objeto ante todo es un símbolo, y sólo por eso, una característica de la humanidad del 

hombre”. (Arenas, 2006, p. 19) 

Partiendo de esta premisa, se sabe entonces que el objeto es en sí mismo, símbolo, y 

que por su carácter simbólico, encarna aspiraciones de índole profunda en la concepción 

del hombre entorno a ese objeto. Es fácilmente vinculable a las aspiraciones más íntimas 

del ser, puestas en traducción a través de los objetos. 

Por lo tanto  el objeto es símbolo, depositario de las expectativas de traducción de 

bienestar y felicidad del hombre, se puede adjudicar un sentido mítico en torno al mismo, 

dado que la construcción simbólica está presente en ambos casos; en la de ser feliz, y en 

la de consumir. 

Se trata al consumo como un fenómeno en el cual está presente una especie de 

pensamiento mágico, donde los beneficios del consumo, no están valorados 

racionalmente por su recorrido de producción, sino que al ser signos relacionados con la 

felicidad y el bienestar, son tomados casi como un milagro, he aquí la obnubilación total 

antes los productos, su sacralización, la devoción ante ellos. Si el objeto opera como 
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signo representativo de la felicidad, la opulencia viene siendo como valor, no más que lo 

constituido por la acumulación de signos de bienestar. 

Los bienes de consumo terminan portando cualidades cuasi místicas, en el sentido en el 

que se presentan ante su público, iluminados bajo un esplendor milagroso, un misticismo 

de lo banal, de lo rápido, de lo personalizable, de lo propio, y por propio entendiendo lo 

que es adquirido bajo la ley de intercambio regente. 

Se menciona a un pensamiento mágico circunscrito en una contemporaneidad que valora 

al objeto y a su relación con el, en cuanto se encuentre en concordancia con un 

entramado de valores que ronde ciertas condiciones vinculadas con el servicio al sistema 

económico predominante, que a lo largo del paso del tiempo ha dejado ver sus violentas 

repercusiones.  

Ubicadas esas aspiraciones milagrosas de persecución de la felicidad en un contexto 

actualizado, en que el hombre ha sufrido ya los descreimientos todos, en el que lo único 

confiable es él mismo, su libertad individual y la capacidad de construirse a través la 

multiplicidad de opciones para ser. Se visualiza a partir de ahí, que en gran parte de las 

veces, se encuentra parcializado ante un discurso unívoco en torno a la belleza de la 

novedad, aquella que acude a modo de salvavidas cuando lo nuevo se ha hecho viejo ya. 

Seductora novedad, la que irrumpe mediada por el encantamiento de la publicidad, y sus 

morales inquietantes que no se pueden dejar de obedecer. El miedo a no pertenecer es 

un factor latente, el pavor hacia la  amenaza de una posible marginalidad y por 

consiguiente la infelicidad. Al parecer el tener, esta estrechamente ligado al ser. El que no 

tiene nada, nada es. Consecuencia esto es,  de la dominación que el sistema económico 

ha ejercido sobre la vida social, en la que la realización  de las personas ha terminado 

cayendo sobre el tener, al tener se le atribuye el ser. Y ceñido en la dinámica de las 

apariencias, lo importante es parecer, en alguna medida ese ser de la apariencia como 

configuración de verdad real, se ve obligado a parecer que tiene y por ende acceder al 

ser. 
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La diferencia entre ser y tener no es esencialmente la misma que hay entre 
Oriente y Occidente. La diferencia está, antes bien, entre una  sociedad 
interesada principalmente en las personas, y la otra interesada en las cosas. La 
orientación de tener es característica de la sociedad industrial occidental, en que 
en el afán de lucro, fama y poder se han convertido en el problema dominante de 
la vida… No es que el Hombre occidental no pueda comprender plenamente los 
sistemas orientales…, sino que el Hombre moderno no puede comprender el 
espíritu de una sociedad que no está centrada en la propiedad y en la codicia. 
(Fromm, 1989, p.13)  
 

Ahora es momento de acercarse hacia el papel que cumple la moda en todo este 

entramado, se la había caracterizado  previamente como un fenómeno social, y como un 

mecanismo sujetador de las elecciones privadas y colectivas.  

El hipnotismo del que se dota al objeto, tiene mucho que ver con dicho fenómeno, 

maravillado por las cosas, el hombre persigue la capacidad de consumo como salvataje 

de la desdicha de su existencia. 

Para Simmel, la sociedad moderna está en movimiento bajo una tensión existente entre 

el sujeto y el orden social. La sociedad se fundamenta en la interacción del sujeto con el 

otro; y en la universalidad del sujeto, el individuo se acopla con otros sujetos de 

contenidos espirituales diversos, distintos al suyo propio, de manera que su propio fluir 

interno esencial entra en un proceso de limitación; dado que para participar del orden 

social, se le es necesario la parcelación de su ser individual para poder concordar. 

(Mellado, 2012, p. 91) 

Como reacción a esta división del universo propio del sujeto, se tiende a la mimetización 

de las características propias en función de ese fundimiento con el orden social. Se trata 

de un movimiento desde a lo universal, hacia lo particular, donde se suscita una 

separación del sujeto de sí mismo, para luego incorporar los elementos del orden social 

contextual e ir de regreso a sí mismo como un sujeto total. (Simmel, 2008, p. 97) 

El sujeto convive con dos aspiraciones que encierran una paradoja profunda. Al mismo 

tiempo que requiere mimetizarse, no olvida su individualidad, necesaria para poder 

diferenciarse y seguir entendiéndose como sujeto singular y único. 
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La moda es el mecanismo bajo el cual, el orden social y el sujeto, logra llegar a un 

entendimiento y una especie de convenio, en el que se juega de manera en que 

adherirse a una moda, implique la seguridad necesaria como para poder calmar la 

angustia del no pertenecer al orden social, al parecer es casi como una necesidad base 

para la convivencia en sociedad.  

Al mismo tiempo, el sujeto no deja de ser individual, y más aún en los tiempos que 

corren, en los que lo personalizado es exaltado y potenciado.  

En esa unicidad inherente al sujeto, éste sigue en la búsqueda de conformarse como tal y 

ante este proceso de mímesis, no perderse y desdibujarse del todo. Tiene la necesidad 

de distinguirse, tiende a diferenciarse. Al parecer la moda logra calmar de tal modo esta 

necesidad dual, en la que esa voluntad de entrar en comunión con el otro que comparte 

el mismo anhelo estético se hace posible, pero en este proceso interviene también la 

diferenciación, pero es una diferenciación aparente, dado que en la necesidad de 

distinguirse, existe el también la necesidad de emparentamiento con una masa que de la 

misma forma busca incesablemente, la distinción. Es así entonces como el sujeto se 

diferencia en función de una masa a la cual adherirse, en el proceso mismo de 

distinguirse.  

Existe un diálogo entre el objeto, en el que la relación del sujeto y su contexto se ve 

mediado por el mismo, y en ese proceso de mediación, para Simmel, se suscita una 

dialéctica, en la que el yo, entra en conciencia de sí, de su individualidad y su 

subjetividad, y la ve en juego, al momento de encontrarse con la variabilidad inducida por 

la moda. No todo en este proceso de acuerdo social, se ve tocado, se halla un modo 

estratégico de adoptar la moda, en el que el sujeto pueda responder a lo necesario para 

coexistir en el orden social de un modo aparente, pero permite un sector para 

resguardarse, su intimidad. (Mellado, 2008, p. 96) 

En el ámbito de lo privado, ya todo es distinto, saber al vestido en tal lugar separador, en 

que media entre lo íntimo y lo aparente, es de gran interés. Dado que pone en evidencia, 
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el espacio que  existe entre las verdades individuales y las demandas de aquel orden con 

el cual se debe convenir. Y es el vestido paradigma, dado que en sus mismos inicios tuvo 

función diferenciadora, jerárquica, distintiva; y de alguna manera sigue siendo esa uno de 

sus planos de función. Esto se pondrá más en evidencia poniendo como ejemplo lo que 

sucede con los estratos sociales medios, en los que lo aspiracional es una característica 

fundante y es por aquello que hace de su camino y de su razón de ser, un ascenso hacia 

los estratos de mayor nivel adquisitivo; se puede poner en tela de análisis, la metodología 

por la cual, sus aspiraciones se ven representadas en situaciones   estéticas, donde son 

intensamente condicionadas por un deber ser, regido por las normativas del sistema 

simbólico de esa alta esfera. Es decir, se sucede un doble camino, intenta diferenciarse 

en razón de una clase baja, pero esa distinción funciona, en tanto sea capaz a la vez, de 

mimetizarse con otro grupo de masa, un poco más selecto, pero masa al fin. 

 

2.2 Industria textil y su impacto ambiental. 

Con la conjuración de una idea de felicidad a través de los objetos, y mediada por los 

imperativos de la moda, es de importancia llevar la mirada hacia los contextos en los que 

son llevadas a cabo estas acciones concernientes a su modo de producción. 

“El impacto ambiental se define como toda alteración en el ambiente que afecta positiva o 

negativamente la calidad de vida o que tenga efecto sobre las opciones de desarrollo 

económico-social” (María Buchinger, 1993, p. 9). 

El hombre desde que descubrió la industria, creyó que la promesa de felicidad, estaba 

completamente cercana y al alcance de todos. Empoderado de técnica, creyó poder 

dominar la naturaleza, la materia y de ésta forma lograr la mayor felicidad para el mayor 

número de personas, fundando su libertad en esa consigna. Una producción ilimitada 

implicaba un consumo ilimitado, y por ende, una felicidad ilimitada. El problema surge 

cuando ese endiosamiento que ataca al hombre, le hace creer que el mundo natural real, 
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que lo contiene, sirve como mero instrumento para llegar a su cometido, para crear el 

mundo del hombre. 

Se configura un concepto de progreso en el cual, la trinidad constituida por la producción 

ilimitada, la libertad absoluta y felicidad sin restricciones, son el eje de ésta especie de 

religión de la modernidad. (Fromm, 2007, p.4). Lo que sería de mayor enriquecimiento, es 

poner en tela de juicio esa idea de progreso, es evidente que ese progreso, si es un 

sinónimo de felicidad, no ha logrado su cometido. Las repercusiones de dicho desarrollo 

han sido nefastas, a nivel humano y a nivel ambiental. 

 

2.2.1 Funcionamiento del Sector Textil. 

El sector textil se segmenta de acuerdo al mercado que apunta y la porción que tiene 

dentro de la cadena productiva, las dos afluentes principales son las de fabricación de 

textiles y la de confección indumentaria. Siendo la industria textil propiamente dicha la 

que provee de materia prima a la industria de la confección. Existen diferencias 

sustanciales entre una y otra, como por ejemplo la flexibilidad en torno al consumidor, 

para la fabricación de textiles le resulta mucho más complicado adecuarse a los gustos o 

preferencias de la moda, de manera que se dedica a producir géneros para otros rubros 

distintos a la ropa, como la tapicería o los automotores. De hecho en la última década, 

tan solo un tercio de la producción textil de los EE.UU. fue destinado a la indumentaria 

(IDITS, 2004) 

La industria indumentaria como tal, es la más compleja, esto se debe a lo diversos que 

son sus productos, y a la complejidad de sus distribución y comercialización, estando 

mucho más condicionada por la situación de la demanda y la competencia, mientras que 

en la industria de producción textil, se encuentra mucho mas holgada con respecto a 

estos factores. A ésta también se puede dividir según el mercado meta, se puede hacer 

una diferenciación referida a moda de alta calidad y en producción masiva, esto no 

significa que la primera no tenga carácter de masivo, sino que se diferencia de la 
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segunda en relación a la ventaja competitiva de la misma en la que, las producciones 

realizadas están estrechamente relacionadas a los gustos y preferencias de los distintos 

mercados, también dichas firmas se encuentran desarrolladas en epicentros de la moda 

mundial; mientras que en la segunda categorización se clasifica a su producción por 

inferior calidad, en las que se produce principalmente uniformes, ropa interior, camisetas 

base, entre otros afines, localizados por lo general en países en vías de desarrollo. Las 

dos vertientes de la industria indumentaria tienen en común que desarrollan sus 

producciones a gran escala en países donde los costes son mucho más bajos, por la 

mano de obra y la creciente industrialización sucedida en este tipo de países. Se trata de 

la diferenciación entre dos modelos, en el caso de lo masivo y barato se encuentra por 

ejemplo a Corea del Sur, donde aproximadamente hace treinta años se impuso un 

programa de industrialización donde el sector textil fue incluido, teniendo éxito en lo 

referido a los volúmenes de exportación, generación de empleo y bienestar social para el 

pueblo coreano. En este modelo lo primordial es los costos, se produce mucha cantidad a 

muy bajo costo y se exporta en grandes cantidades. 

La verdad es que para el comercio mundial, la industria textil representa grandes 

cantidades de dinero en juego, en el año 2002 alcanzó aproximadamente 152.150 

millones de dólares, cuadriplicando el valor correspondiente a 1980. En la actualidad 

representa el 2,4 porciento del comercio mundial total y el 3,2 porciento del comercio 

mundial de productos manufacturados. 

Asia y Europa Occidental son las zonas dominantes en las ventas externas del rubro de 

los textiles, de las exportaciones mundiales Asia se encarga del 44% mientras que 

Europa del 38%. La participación de Asia se encuentra en ascenso, señal de esto es que 

en el crecimiento del comercio mundial de textiles entre los años 1990 y 2002 la Unión 

Europea dio muestras de crecimiento de tan solo el 2,5% en sus exportaciones, 

mermando su participación en comercio mundial del 48,7% registrado hacia 1990, al 

34,2% registrado en 2002. En su lugar China, incrementó sus exportaciones en un 184% 
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entre el mismo periodo de años. Europa representaba el 48% de la producción mundial 

en confección en 1980, para el 1998 este porcentaje descendía a tan solo el 21%. 

La cantidad de capital que mueve la industria mundial de indumentaria alcanzó para el 

año 2002 los 200.850 millones de dólares, siendo esta cinco veces más que la registrada 

20 años antes. (Instituto de desarrollo industrial tecnológico y de servicios, 2004) 

La producción textil comprende todo el trabajo con materiales hilables; fibras, hilos, 

torzales, tejidos, mallas, pieles sintéticas, fieltros, etc. e incluye a aquellas actividades 

relacionadas con los acabados de los mismos. Se basa en la obtención y transformación 

de tres insumos básicos, el algodón, la lana y las fibras sintéticas. En un principio y 

durante muchos años se emplearon las fibras de origen vegetal y animal para la 

confección de la vestimenta, ahora se ha logrado la obtención de fibras a través de 

compuestos químicos, tales como el poliéster, las aramidas, el nylon. Estas fibras son 

exitosas ya que su precio es mucho menos costoso y  mediante su construcción química 

se las dota de excelentes propiedades. Existen  multitud de procesos y tratamientos 

determinados con el propósito de dar a los hilos y a los tejidos ciertas características en 

particular. En cada una de las faces necesarias para la producción de una prenda, 

existen procesos propios de cada una de ellas. 

La estructura del esquema base de producción de la industria textil comprende distintos 

pasos a seguir desde la extracción de la fibra hasta la producción de la prenda como tal. 

En el principio se extrae la materia prima, para proceder a tratarla con el propósito de que 

el hilado posterior sea factible, se somete la fibra a distintos procesos de tratamiento. El 

hilado es el paso siguiente a la extracción de la materia prima, este proceso consta de 

pasos prácticamente comunes en todas las hilanderías; el material fibroso se limpia 

nuevamente si es necesario, se disponen paralelas unas a otras, se hila estirando las 

fibras y torsionándolas al mismo tiempo. Posterior a este proceso viene la tejeduría, que 

vendría siendo el entramado de hilos de una fontura configurando un tejido mediante la 

introducción de pasadas de hilos que transcurren en ángulo recto. El encolado es un 
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proceso propio de la tejeduría, consiste en proteger uno de los dos sistemas de hilos 

mediante un revestimiento sobre el entramado de la urdimbre mediante un tratamiento 

por inmersión con almidón modificado o en su defecto distintos polímeros sintéticos. 

En el caso de los tejidos de punto, se trabaja con un solo sistema de hilos, a diferencia 

del tejido expuesto anteriormente llamado plano y tiene dos sistemas de hilos. 

Posterior a la tejeduría, existe un proceso conocido como ennoblecimiento textil, en éste 

lo que se busca es adecuar los textiles mediante más procesos, a las distintas 

necesidades del mercado, tanto en necesidades funcionales o bajo los requerimientos de 

la moda. Se entiende como ennoblecimiento textil a por ejemplo; el blanqueo, estampado, 

tintura y acabado de los géneros. Estos procesos se pueden categorizar por húmedos y 

mecánicos. En los húmedos se suele usar además de agua y vapor de agua, disolventes 

como el gas de amoníaco licuado. En esta fase también implica elevado consumo de 

agua y aguas residuales para desechar. fuente 

Tras este breve recorrido por las fases de producción textil, se procederá a abarcar unos 

cuantos ejemplos que pongan en notoriedad el impacto ambiental que puedan generar 

los procedimientos antes nombrados.  

 

2.3 Impacto Ambiental 

Para poder abordar el tema de impacto ambiental en torno a la industria del diseño de 

indumentaria, se encuentra pertinente hacer una breve introducción a los conceptos 

relacionados al campo de la ecología. 

Por ecosistema se entiende a un ambiente, en el cual los recursos se encuentran en 

constante circulación, por las biomasas animales y vegetales que se asocian entre sí, 

mediante procesos mutuamente compatibles. En dicho ambiente los seres vivos hacen 

las veces de agentes participantes de los procesos, asimilando, transformando, 

canalizando y almacenando los recursos. Cuando se trata de recursos, se refiere a 

aquellos elementos que tienen la función de servir a los procesos circulatorios de 
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diferentes formas, los recursos pueden ser abióticos o bióticos. Bióticos son los recursos 

que otorga la naturaleza, organismos vivos que interactúan con otros seres vivos, es 

decir flora y fauna; mientras que los abióticos son aquellos  componentes que determinan 

el espacio físico donde los seres vivos habitan, como por ejemplo el agua, la temperatura, 

la luz, los nutrientes. Los recursos se clasifican por renovables y no renovables, entre 

éstos últimos se encuentran el petróleo, los minerales, el gas natural, depósitos de agua 

subterránea. Mientras que con los renovables se refiere a el bosque, el viento, la madera, 

productos agrícolas, entre otros.  

Puestos los mencionados conceptos en claridad, se puede pasar a analizar que sucede 

con los ecosistemas que ocupan el espacio del suelo del planeta. Los ecosistemas 

naturales, son de por sí estables, el hombre con sus actividades interfiere en la relación 

interna de los mismos con un sentido utilitario. La mayoría de los mismos han sido 

modificados en mayor o menor escala, de esta manera cada vez son menos los 

ecosistemas naturales dando lugar a los llamados ecosistemas modificados. Se puede 

señalar a las tierras agrícolas, campos ganaderos o bosques madereros, como 

ecosistemas modificados, debido a que han sido transformados por la actividad humana, 

reemplazando total o parcialmente los recursos y sus agentes autóctonos. (María 

Buchinger, 1993). 

Las leyes que rigen tanto a los ecosistemas originales, como a los modificados, tienen el 

mismo principio, la norma fundamental es la de no extraer mayor cantidad que lo 

producido. Pareciera una obviedad, pero en el hecho, no es eso lo que sucede. 

Los recursos naturales son aquellas manifestaciones y materias, que más allá de la 

presencia o intervención de la mano del hombre, existen en toda su potencialidad, el 

hombre hace uso de aquellos, para satisfacer sus necesidades, anhelos y aspiraciones. 

En este sentido, en el de la relación del hombre, con los recursos a su alcance, cabe 

determinar la definición de conservación, en la que lo que prima es el sabio uso de los 

recursos, en el que no exista desperdicios y en donde se aplique un raciocinio preventivo 
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frente a los daños causados por problemas naturales, para lograr el mayor beneficio para 

el mayor número de personas en la actualidad, pero también con una mirada hacia el 

futuro.  

 

2.3.1 Alto impacto: Algodón. 

Para poner en evidencia las consecuencias ambientales de este momento del 

procedimiento, se tomará como ejemplo al algodón, siendo este la principal fibra utilizada 

desde el siglo XIX. Aunque sea solo el 2.4% de la superficie cultivable la que ocupa el 

algodón, consume el 16% de los insecticidas. La mayor parte del algodón se produce en 

países en vías de desarrollo, donde las restricciones frente a la utilización de 

determinados productos de toxicidad elevada, son casi nulos. Muchos de dichos tóxicos 

han sido declarados problemáticos para la salud humana por la OMS. Muchas de las 

respuestas frente al uso desmedido y descontrolado de pesticidas tienen que ver con la 

incursión en la producción de algodón transgénico, buscando una planta mucho más 

resistente a plagas de manera de reducir e uso de pesticidas en un 50%, de todos modos 

la inclusión de esta planta desarrollada por la ciencia no provee las garantías de asegurar 

un proceso libre de contaminación. 

Otro problema con los productos que se cultivan a gran escala para la industria es que 

tienen condición de monocultivo, lo que agota los suelos y consume grandes cantidades 

de agua a diferencia de un cultivo orgánico que implica rotaciones con otro tipo de 

cultivos que proveen de abonos verdes al suelo mejorando su calidad, evitando la 

germinación de malas hierbas y sobretodo evitando que se evapore el agua del suelo. 

El algodón tiene altos requerimientos hídricos a lo largo de su ciclo, pero a la vez requiere 

de un entorno seco para que el sol favorezca la floración y la fructificación, para lo cual 

los campos agrícolas de producción de algodón, son ubicados en grandes zonas secas 

acompañadas de regadío, conduciendo hacia una gran demanda de agua, es así el 
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algodón el responsable del avance de los procesos de desertificación en África oriental. 

(Boko, 2006) 

Otra fuente de contaminación relacionada al algodón, son los abonos químicos, 

contaminan las aguas subterráneas y superficiales, dichos abonos son en la mayoría de 

las veces nitrogenados haciendo de las aguas amenaza para la vida acuática normal y 

para el consumo humano de la misma manera. Además de esto, genera efectos sobre el 

cambio climático, siendo el oxido nitroso 150 veces más potente que el conocido dióxido 

de carbono, contribuyendo así a la destrucción de la capa de ozono. El óxido nitroso es 

un gas que se desprende del suelo y de los mares con exceso de nitrógeno, por lo 

general proviene de la actividad agraria. (Enviromental Justice Foundation, 2007).  

Como se mencionó previamente, para que las fibras entren en la cadena de producción, 

deben someterse a un proceso de limpieza, en este caso se pone como ejemplo  la lana, 

ésta puede contener entre el veinte y el cuarenta porciento de impurezas como grasa, 

polvo y una carga significativa de pesticidas; para poder deshacerse de dichas impurezas 

la lana entra en un proceso que consume grandes cantidades de energía y agua caliente 

cargada de detergentes. Dichas técnicas de desengrasado en agua requieren la 

utilización de entre diez y quince litros de agua por kilogramo de lana aproximadamente, 

para después someterse a un proceso de secado que implica el uso de aún más energía. 

(Walters, Santilo, Johnston, 2005) 

Greenpeace hace un informe referido al tratamiento de los textiles y a sus repercusiones 

ambientales donde tiene como objetivo, hacer un recorrido general por la industria textil 

para poner en foco, las principales fuentes de contaminación. En este informe se 

pretende identificar las sustancias químicas tóxicas implicadas en el proceso de 

producción y en las prendas terminadas, y concluye con que la mayor parte de la 

contaminación se sucede durante los procesos de fabricación y no se encuentra en 

mayor medida  en los productos terminados. 
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La  industria textil como tal, no ha podido afrontar un cambio decisivo frente a la 

utilización de sustancias químicas sumamente tóxicas hacia alternativas más seguras.  

Debido a la complejidad y la alta gama de productos químicos implicados en la 

producción de la industria textil, resulta difícil poder aproximar una evaluación 

completamente certera de la gran variedad de impactos toxicológicos que tiene dicha 

industria. (Walters et al, 2005) 

Los centros de producción se han desplazado hacia los nuevos países industrializados de 

Asia y Europa del Este, donde es posible conseguir los costes de producción mas bajos, 

debido también a que muchas de las fábricas son ubicadas en zonas francas donde se 

goza de privilegios fiscales. En la industria de la confección la mano de obra barata 

resulta un elemento estratégico a la hora de competir con otras empresas, dicha industria 

requiere de mano de obra elevada en la que los procesos productivos no pueden ser 

reemplazados por máquinas. 

Países como China, India, Vietnam, Pakistán e Indonesia son algunos de los mayores 

exportadores de prendas de vestir y asimismo registran los costos laborales más bajos, 

en los que las retribuciones eran inferiores a cuarenta y cinco centavos de dólar por hora. 

La mayoría de la personas trabajando son mujeres, que trabajan jornadas extensas con 

sueldos irrisorios sin ninguna garantía del estado para su protección ante el patrón. Es 

importante recalcar su estado de vulnerabilidad, países asiáticos en los que la mujer de 

por si vive aplacada por un patriarcado violento, donde la única manera de encontrar un 

ápice de independencia es lograr un sustento propio, y bajo estas circunstancias de 

desesperación resulten siendo victimas de un sistema millonario. 

Existe poco acceso a la información desconocimiento y silencio, nadie sabe de donde 

viene su ropa, tampoco le interesa.  

En referencia a esta problemática, se encuentra de suma importancia hacer un pequeño 

relevamiento de casos particulares en torno a la explotación de mano de obra esclava en 

la industria de la indumentaria, como se menciona, al ser la cara oscura de toda la 
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parafernalia que acompaña la fantasía de la moda y el espectáculo, la información no 

resulta accesible, y esta cubierta por veladuras sistemáticas que no dejan salir a la luz 

con la importancia que se merece dichos casos, ventajosamente la sociedad de hoy tiene 

acceso al internet como medio de comunicación que toma un lugar importante, dado que 

se constituye como una fuente un tanto mas democrática en la que voces que no cuentan 

con todo un aparato mediático, pueden alzarse y hacerse oír de alguna manera. Se pone 

al alcance informaciones que las grandes corporaciones textiles no quieren que salga a la 

luz. Para esto se tomara para el análisis el informe titulado Captured by Cotton. Exploited 

Dalit girls produce garments in India for European and US markets, o en español: 

Atrapadas en el algodón. Niñas explotadas para producir prendas de vestir en la india 

para los mercados de Europa y EE.UU. publicado por SOMO (Stiching Onderzoek 

Multinationale Ondernemingen) que al español traduce como el Centro de Investigacion 

de Corporaciones Multinacionales, y el ICN (Indian Committee of the Netherlands) Comité 

hindú de los Países Bajos; este informe tiene como objetivo poner en el ojo público a los 

responsables en relación al plan de Sumangali y las violaciones de derechos laborales en 

la industria de la confección en Tamil Nadu al sudeste de India. Sumangali es el nombre 

que se le da en India una forma de trabajo infantil, una manera menos explicita de trata 

de personas, en la que niñas y jóvenes mujeres son reclutadas a gran escala en el 

sudeste de India, para desempeñar labores en la industria del vestido, en aquel esquema 

las chicas son atraídas con la promesa de un salario decente, tres comidas al día, 

alojamiento confortable, películas gratuitas, aire acondicionado y de la ganancia de una 

alta suma de dinero después de completado un contrato de tres a cinco años de trabajo. 

Muchas de las veces ese dinero se busca en  la necesidad de pagar la dote, la dote es un 

patrimonio que entrega la mujer a la familia de su futuro esposo, a modo de colaboración 

para la manutención matrimonial. Aunque este acto este prohibido en la India desde 

1961, sigue siendo una practica común en las zonas rurales. Para la reclutación se 

prefieren niñas de entre 14 y 18 años, que son las edades idóneas para contraer 
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matrimonio, panfletos que tiran mensajes como: Requerimos que nos traigas a las 

encantadoras niñas que conozcas para hacer sus vidas prósperas como un faro. Es una 

de las formas que usan las fabricas para reunir mano de obra barata, muestran esta labor 

como única oportunidad para que una mujer joven encuentre un futuro prometedor. Existe 

el uso de reclutadores que son contratados por las fabricas para que visiten las aldeas 

pobres e identifiquen a familias que tengan hijas en el rango de edad mencionado o 

incluso mas jóvenes. Dicho reclutamiento toma intensidad en la época de las vacaciones 

escolares, dado que el abandono de los estudios es una gran oportunidad para cambiar 

el curso de la vida de estas niñas. Los reclutadores ganan comisión por cada una de las 

jóvenes que lleve a la fabrica, algo así como 8 euros por niña. 

El esquema Sumangali fue introducido por fabricantes del textil e indumentaria hace mas 

de diez años, se estima que mas de 120 mil trabajadores están empleados bajo aquel 

esquema. Casi el 60 % de dichos trabajadores pertenecen en el sistema de castas hindú, 

a los intocables, la clase mas baja y marginada, se hacen llamar a si mismos Dalits. 

India se maneja de esta manera, dando mas derechos a los que pertenecen a las castas 

mas altas y haciendo uso de los del grupo mas bajo para las labores que ellos no quieren 

hacer, lo que circunda a todo este modo de funcionar es la fundamentación en un 

pensamiento mágico que lo legitima. 

El panorama que se le es presentado a la hora de reclutación de jóvenes y niñas poco 

tiene que ver con la realidad donde las condiciones de trabajo están dadas por trabajo 

excesivo, donde no existe ningún mecanismo de protección, donde se violenta la libertad 

de circulación y el derecho a privacidad, y de hecho muchas de las mujeres no reciben la 

prometida suma de dinero al cumplir dicho lapso de tiempo trabajando. 

En india, las familias luchan por sobrevivir con aproximadamente de 30 a 80 euros por 

mes, muchas de ellas testimonian acerca de cómo sus familias han incurrido en deudas 

para cubrir costos médicos, o para comprar una vaca o para poder pagar la dote. En 

estas condiciones no esta a su alcance una alimentación correcta, de manera que el 
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ofrecimiento de un lugar donde les provean las tres comidas diarias suena bastante 

conveniente. 

La verdad de las condiciones de este trabajo se revelan en este informe, dice por ejemplo 

como es que son forzadas a firmar contratos en blanco, dejándolas sin ninguna prueba 

de lo que les fue prometido en un principio, muchas de las veces ni siquiera existe 

contrato. 

Los salarios son míseros, muchas de las veces parte del salario es retenido para el pago 

prometido al final del ciclo de 3 o 5 años, los trabajadores reciben un pago diario que 

ronda los 88 centavos de euro durante los primeros seis meses con un aumento gradual 

de 10 rupias cada seis meses llegando apenas a las 120 en promedio, un aproximado de 

1.76 euros. Los costos para comida y traslado ronda las 15 rupias por día, este monto se 

reduce del pago diario. En total los trabajadores no terminan ganando mas de 1800 euros 

por el total de tres años de trabajo.  

En cuanto a las horas trabajadas, la mujeres trabajan regularmente 12 horas diarias 6 

días a la semana, lo que implica 72 horas por semana, en temporada alta son forzadas a 

trabajar incluso lo domingos, legalmente los patrones están obligados a pagar horas 

extras, cosa que no sucede. Cuando un trabajador se niega a trabajar por mas de un 

turno sufre abusos verbales y amenazas de retener su pago del mes. 

Entre un 10 y un 20 % de los trabajadores en el esquema Sumangali son niños, en las 

edades que van desde los once a los catorce años. 

Según la Organización Internacional de Trabajo (OIT), trabajadores que están por debajo 

de los 18 años de edad y desempeñan trabajo que pueda poner en peligro su salud, 

seguridad o moral, son considerados niños trabajadores. (1999) 

dichos trabajadores no disfrutan tampoco de un beneficios legales que les corresponde. 

Todo esto llega al punto en el que hasta las libertades de movilidad se ven coartadas, las 

mujeres viven ya sea en hostales dentro del recinto de la fabrica o en su defecto en casas 

de familias. A los trabajadores residenciales, que son la mayoría, no se les permite dejar 
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el lugar.  El uso de teléfonos celulares esta restringido y tienen permitida la salida una vez 

cada 15 días, bajo la custodia de un guardia. 

Captured by Cotton (2011) pone como relevamiento las entrevistas hechas a las 

personas que encarnan aquel desgarro de vivir bajo estas condiciones en una de éstas, 

Prerna, niña que pasó por la experiencia cuenta acerca de la restricción que existe en la 

dinámica de éste régimen de trabajo, durante los días de la semana no podían salir del 

hostal y en el único día libre que tenían era la única oportunidad para dejar el recinto, 

antes no. Eran siempre acompañadas por el guardia del lugar y muchas de las veces 

incluso eran transportadas en el vehículo de la compañía. Estaba completamente 

prohibido hablar con nadie durante el viaje o hacer llamadas desde las cabinas a las 

respectivas familias o a cualquier otra persona. 

No se puede olvidar el cuerpo, la fuerza, el exceso de trabajo desencadena en dolores de 

cabeza, insomnio, dolor de espalda entre tantas otras afecciones, son muestra de la 

intensidad del asunto. La confección es una labor de alta demanda física y mental, donde 

la motricidad fina debe hacerse lugar junto con el esfuerzo del cuerpo, es inimaginable las 

cantidades de costuras que hará una de estas mujeres-niñas en sus larguísimas horas de 

trabajo. La espalda, la postura, la vista, los químicos, las horas, el robo de la vida. Bajan 

de peso, su ciclo menstrual se hace doloroso e irregular, dominación y explotación como 

única opción de vida. 

La preferencia por niños y mujeres para este tipo de situación laboral tiene que ver la  

vulnerabilidad y sobre esta vulnerabilidad hace uso el oportunismo y la toma de control de 

un humano mas fuerte sobre un humano mas débil. Haciendo de ella o de el, instrumento 

sobre el cual ejerce su poder en beneficio únicamente del poderoso.  

Se está tratando entonces de situaciones laborales precarias, en las que miles de 

personas que viven en un país llamado de tercer mundo, donde las grandes fábricas 

hacen uso de los suelos y de las persona casi con la misma indiferencia, sometiendo 

muchas de las veces a situaciones prácticamente de esclavitud, donde gente trabaja 
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inagotable cantidad de horas, por míseros sueldos en situaciones de hacinamiento y 

explotación, haciendo provecho de la desgracia de la gente que migra de los pueblos 

persiguiendo la superación. Son países que verdaderamente no son pobres, los recursos 

están, en manos de pocos, pero están. “En Corea del Sur, sólo se puede beber en tercio 

del agua de los ríos; en Taiwán, un tercio del arroz no se puede comer” (Galeano, 1994, 

p.13). Lo rentable se encuentra en la cantidad, en la rapidez con la que se sepa 

responder a las demandas del mercado, el grupo textil lnditex, o como es más conocido 

por las tiendas Zara,  se consolida como  el tercero mas grande del mundo por sus logros 

alcanzados de ventas y beneficios, en 2010 ganaron más de 800 millones de euros y 

abrieron 450 nuevas tiendas, vende más de 200 millones de prendas alrededor de todo el 

mundo,  si existe alguna prenda que tenga éxito en las ventas, es inmediata la atención a 

esa demanda y en  menos de una semana se corta, se confecciona y se envía a las 

tiendas. Este es un modelo exitoso de negocio, sin importar que parte de la producción 

provenga de trabajo esclavo en Asia o Sudamérica.  

La mirada hacia las repercusiones ambientales de la industria textil es de gran interés 

para el desarrollo de éste proyecto de graduación. Poner en evidencia la complejidad que 

implica la producción de artículos seriados, en términos de operatividad productiva es 

importante al momento de partir hacia un proyecto de diseño, es imperante la necesidad 

de que el diseñador de indumentaria tome conciencia sobre los efectos producidos desde 

la generación de objetos de moda, no solamente por las implicaciones del tipo 

comunicacional, en torno a los modelos de belleza y de consumo que se imponen 

mediante el mecanismo de la moda, sino también hacia un acercamiento hacia la verdad 

que se encuentra escondida tras los destellos que emite la magia de la belleza y la 

fugacidad de lo cool. El cómo se produce y cuales son sus consecuencias para el planeta 

y las personas. Con esto no se intenta satanizar la industria ni mucho menos la moda, el 

objetivo es trazar líneas de pensamiento que permita que los diseñadores de 
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indumentaria hagan de su profesión una verdadera herramienta de cambio, en la que se 

piense detenidamente sobre sus alcances y verdaderas funciones. 

Los gobernantes de los países del sur que prometen el ingreso al Primer Mundo, 
mágico pasaporte que nos hará a todos ricos y felices, no solo deberían ser 
procesados por estafa. No sólo nos están tomando el pelo, no: además, esos 
gobernantes están cometiendo el delito de apología del crimen. Porque este 
sistema de vida que se ofrece como paraíso, fundado en la explotación del 
prójimo y en la aniquilación de la naturaleza, es el que noes esta enfermando el 
cuerpo, nos está envenenando el alma y nos está dejando sin mundo. Extirpación 
del comunismo, implantación del consumismo: la operación ha sido un éxito, pero 
el paciente se está muriendo  (Galeano, 1994, pp. 10-11) 

 
La humanidad de hoy padece de grandeza, la idea de que el hombre, con su capacidad 

de raciocinio, está por encima del domino de la materia y sobretodo, diferenciado de la 

naturaleza, lo hace apoderarse de ella con una idea equivocada en torno a magnitudes y 

fuerzas. Lo que se llama desarrollo, no es más que una configuración funcional a los 

dueños del capital, y que con trampas y veladuras de distintos tipos, hacen a la masa 

creer que es bueno para ella, es así como todas las prácticas industriales se ven 

naturalizadas, e incluso aceptadas en detrimento de la naturaleza y de la vida humana. 

La humanidad es víctima no solo de los tóxicos y los pesticidas, es víctima de la 

aniquilación de valores propios, lo local  y lo tradicional es sinónimo de atraso, pueblos y 

tierras enteras son destrozadas en nombre de la modernización inapelable, el consumo 

no es más que la salida, la manera de dar razón de ser a la existencia en esta sociedad 

que ha hace de los hombres y las mujeres meros instrumentos, que hace de la naturaleza 

campos agotados, aguas podridas, desiertos inhóspitos, difícil asociar al progreso con 

todo ese panorama.  

Hacia 1972, fue publicado un informe para el Club de Roma, por Universe Books 

realizado por Donella Meadows, Dennis Meadows, Jorgen Randers y William Behrems; 

llamado Los Límites del Crecimiento.  en el que se hace un estudio sobre las tendencias 

y los problemas económicos que amenazan la sociedad global. 

En este informe se hace un relevamiento de los primeros setenta años del siglo veinte, en 

el que se tiene a consideración un conjunto de variables; la población, la producción 
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industrial y agrícola, la contaminación. En este análisis se ponen en relación estas 

variables a fin de sacar conclusiones que den indicios de los valores de éstos en el futuro. 

En el resultado de estas perspectivas no fueron muy alentadoras, según el informe, en el 

año 2000 las producciones agrícolas e industriales sufrirían una crisis como 

consecuencia de la disminución de los recursos naturales. Para el año 2100 la 

producción industrial y agrícola per cápita sufriría un estado estacionario en comparación 

a la existente a principios del siglo veinte. 

En el supuesto de que las reservas mundiales de recursos se multiplicasen por dos, o 

incluso por cinco, implicaba que el retraso del desencadenamiento de la crisis sea de tan 

solo de diez o veinticinco años. Esta crisis comprendería, tasas de contaminación y 

mortandad muy altas, en la que el control en el uso de recursos, contaminantes y 

natalidad, no lograrían impedir el colapso. 

En dicho informe, se tomaba como únicas  medidas para lograr parar la debacle eran las 

de; modificar los niveles de natalidad y mortandad de manera de igualarlos en todo el 

mundo, detener la acumulación de capital y que el destino de todas las inversiones se 

dediquen únicamente a renovar el capital existente, para propiciar un uso de recursos 

ahorrativo y que contamine mucho menos. Para esto, el freno radical de crecimiento de 

capital y de población se debía producir antes de la llegada del 1985. (Behrems,  

Meadows, Meadows, Randers, 1972) 

Todo parece indicar que la humanidad no ha sabido entenderse con su tierra natal, creer 

del progreso tremendo escenario que no tiene como respuesta más que la igualación 

entre los que viven y los que mueren, es decir, que sea menor la cantidad de habitantes 

para que la tierra pueda resistir, o sino detener la acumulación de capital. Todo deviene 

de una mirada más amplia frente a la tierra, los recursos y los objetos, ese necesario 

rehacer aquel concepto de progreso, el que rige no da para más, está comprobado y los 

datos son categóricos al respecto, lo que se ha exaltado de lo moderno y de lo 

desarrollado no es más que el desprecio a la vida y la adoración a las cosas. Ya lo dice 
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Galeano con todo el énfasis que requiere un tema como éste, el planeta en el que 

estamos esta ya en un estado de coma, intoxicado por la civilización industrial, planeta y 

personas al servicio de una dinámica de consumo absurda y perniciosa; este mundo 

convertido en mercado y mercancía, tristemente pierde quince millones de hectáreas de 

bosque cada año, seis de ellas se convierten en desierto. (Galeano, 1994) 

Es evidente como en este mundo de hoy regido por el hiperconsumo, es la miseria de 

muchos lo necesario para el derroche de unos pocos. 

Con estas características de escenario de acción para un diseñador, es imperante la 

conformación de una ética que atraviese las conjeturas creativas del mismo, agente 

propositor de objetos que estarán inmersos en este sistema que necesita hacerse de una 

mirada cuestionadora frente a si mismo, en el que tome dimensión de su inferencia en el 

mundo, y saberse responsable de lo que pretenda tirar a dicho escenario y cuales sean 

las especulaciones a las que pretenda acceder, tanto formales como de carácter 

intelectual y reflexivo. 
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Capítulo 3. Surgimiento del vestido 

 

Dentro de los objetivos de este ensayo se encuentra el descifrar al vestido en todas sus 

funciones, conocer cuáles son sus roles en la sociedad, adentrarse en la profundidad de 

lo aparente.  

Habiendo transitado el abordaje hacia lo que es el vestido hoy en el contexto de la moda, 

y habiendo puesto en relevancia todas sus implicancias como objeto producido en serie 

inmerso en una industria vigente, funcional a ciertas prácticas de consumo  mencionadas 

anteriormente también, es el momento para enfrentarse al carácter más primigenio del 

vestido.  

Es de importancia poder diferenciarlo del objeto circunscripto en un sistema de moda y 

por ende en un sistema de intercambio comercial, como para poder conocer sus 

funciones primarias, y entender así de qué forma éstas han ido mutando y evolucionando 

hacia la contemporaneidad. 

De igual forma, es pertinente hacer la diferenciación entre indumento y moda, dado que 

existen conceptos laxos en torno a la profesión de diseñador de indumentaria, mal 

llamado muchas veces, diseñador de moda.  

Apreciar al objeto indumentario desde su carácter más básico, propiciará  el pasaje hacia 

el análisis de sus funciones primarias, tanto utilitarias como sígnicas. 

Es de interés para éste proyecto de graduación indagar en cómo surgió el vestido en la 

civilización y qué valores le fueron adjudicados en su génesis. Como también el 

vislumbrar las diferencias de uso de los objetos a lo largo del tiempo y como sus 

funciones se han ido transpolando hacia la contemporaneidad. Se pretende desprender al 

vestido, en la medida de lo posible, del sistema comercial en el que se circunscribe en el 

mundo de hoy, en el que rigen las demandas del mercado y la hegemonía de los modelos 

a seguir.  
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El vestido primariamente tiene una función cubritiva, de adaptación al medio físico 

contextual, su aparecimiento se vincula directamente con la aparición del hombre sobre la 

faz de la tierra dado que la rigurosidad del ambiente lo obligó a protegerse del medio, 

utilizando pieles de animal y tejidos de fibras naturales para ello.  

Para empezar, hay lugar para señalar que el vestirse es una actividad meramente 

humana, en la naturaleza no se encuentra a ningún ser silvestre vestido. Las más 

antiguas representaciones del ser humano, y los primeros vestigios de civilización 

registran el uso ya en ese entonces, de pieles y agujas de hueso. Deslandres especula 

frente a las razones para la aparición del vestido en la civilización, y se las adjudica a la 

necesidad de proteger al cuerpo frágil frente su entorno, el deseo de adornar y mejorar la 

apariencia, y el pudor. (1976). 

Al ser una actividad que separa al humano, se puede inferir que en la acción propia de 

hacerse de una imagen portable en el cuerpo tenga que ver con una serie de 

aspiraciones que van mas allá del único objetivo de protegerse del medio, esto no desvía 

la mirada sobre aquella función, debido a que de algún modo sigue siendo esa una de las 

funciones básicas del vestirse. El modo de protegerse es en sí la búsqueda de un 

bienestar ligado a la comodidad como primera instancia, ahora, la pregunta sería ¿qué 

implica aquella comodidad?, ¿cómo se configura aquel estado de solidez y confianza en 

el que el hombre encuentra una especie de habitáculo de seguridad dentro del vestido?.  

El vestido entonces, se constituye en aquel objeto donde el cuerpo encuentra en primera 

instancia un refugio que lo provea de protección y por ende de comodidad, antes de que 

el hombre haya conseguido el dominio de su entorno bajo otros medio de interacción que 

permitiesen mejorar su calidad de vida. 

Saltzman, se refiere al ser humano como un sujeto que habita, haciendo referencia a la 

relación activa que mantiene el sujeto con su contexto. Si el vestido se conforma como 

aquel espacio primigenio que el ser habita, implica entonces todo un entramado del cómo 

se habita ese espacio, es decir, conlleva un procedimiento, un modo en específico y de la 
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misma manera induce hacia la conformación de ciertos hábitos que terminan 

constituyendo cultura. (2004) 

Como se había mencionado anteriormente, el vestido hace las veces de regulador entre 

el sujeto y el entorno, mediador entre lo íntimo y lo público, regula los vínculos entre el 

cuerpo y su contexto. El cuerpo es lo que junto con el contexto, termina de dar sentido y 

razón de ser al vestido, de esta manera en la dialéctica dada entre el sujeto dotado de 

cuerpo y el contexto de significación, el vestido toma un lugar de importancia y de 

reveladoras implicancias en la concepción del cuerpo y su relación con el entorno social. 

El vestido se configura desde sus albores, como consecuencia directa de los modelos 

sociales que rigen a cada época y lugar, así como herramienta para las posibilidades de 

ser y de hacer, es decir, cumple con funciones vinculadas a la propia concepción del 

cuerpo y de su relación con el entorno.  

Es curioso enfrentarse con la intensa y profunda implicancia del vestir en la conformación 

de lo más íntimo del ser y su construcción, y de la misma manera cómo ejerce influencia 

sobre las estructuras sociales que imperan y contienen a las acciones de las personas. 

Es por esto que se considera de interés el adentrarse en un análisis del vestir como 

acción importante y trascedente, y asimismo como posibilidad de acción, de ser, de 

construcción individual y colectiva, no solamente en términos estéticos o de satisfacción 

trivial de la cotidianidad, sino en términos de modelación de valores y concepciones del 

cuerpo, del otro, de la sociedad, del consumo, del ser. 

Ya que se ha puesto al cuerpo como gran partícipe de este triada, junto con el vestido y 

el contexto, es oportuno hacer un acercamiento hacia la relación existente entre el cuerpo 

y el vestido como asimismo entender la antropología del cuerpo, para poder entender 

cual es el  lugar que ocupa en el imaginario colectivo moderno. 

Se entiende que el vestido sin cuerpo, no puede portarse, es decir, que de los objetos 

que son generados por el hombre para la satisfacción de necesidades, el vestido es uno 

de lo cuales no es auto portante, se hace en tanto exista un cuerpo que lo llene 
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cumpliendo la función de ser su sustento estructural. El vestido se convierte en una 

especie de piel que cubre la anatomía y construye una morfología sobre el cuerpo. 

Plantea en su dualidad, dos relaciones, la de la piel directamente con el objeto textil y la 

del objeto vestimentario con su exterior, con su contexto. En éstas dos relaciones se 

constituye tanto en aquel habitáculo primigenio por excelencia, que dota de protección 

como en  un agente delineador de una nueva forma sobre el  cuerpo interviniendo en la 

anatomía y configurando todo un nuevo dibujo de la corporalidad del sujeto. Ésta 

intervención no se ve aislada del contexto, por el contrario, está íntimamente ligada con 

los moderadores sociales imperantes, de alguna manera se genera un diálogo en el cual 

este nuevo aspecto del cuerpo, sucedido por el objeto vestimentario, esta dispuesto para 

y por la mediación con su entorno social y el medio ambiente. 

Se puede declarar entonces que el vestido tiene poder sobre el cuerpo, y su conexión 

tanto con lo interno del ser, como con la periferia del mismo delimitando su relación con el 

contexto.  

En cada sociedad se construye una mirada singular sobre el cuerpo en donde se le 

otorga distintos sentidos y valores, el cuerpo toma una posición determinada dentro del 

simbolismo general de una sociedad, el vestido funciona como representación del cuerpo 

y por ende articula las percepciones del mismo, se puede decir entonces que el vestido 

se forja como una construcción simbólica, que mucho tiene que ver con la construcción 

simbólica que le atañe al cuerpo.  

De esta manera se puede apreciar como es que el cuerpo, en tanto es apreciación e 

imagen intervenida por construcciones culturales, en gran medida se torna dificultosa la 

aproximación a una realidad del cuerpo en sí mismo. 

Le Breton esclarece al respecto señalando cómo es que el sujeto occidental moderno,      

-siendo aquel mismo el interprete y autor de la moda- se acerca a una concepción  

particular del cuerpo dotándolo de verdades biológicas o médicas, menciona también el 

surgimiento de dicho pensamiento a partir del desarrollo del individualismo en las 
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sociedades occidentales desde el Renacimiento. Esto pone en relevancia una especie de 

privatización del cuerpo, en donde el mismo cumple las funciones de individuación, y de 

recinto propio del sujeto, donde se configuran su lugares de libertad y de límites, donde 

se ejerce una voluntad de dominio. (1995). 

Es conveniente hacer la debida diferenciación entre el hombre occidental moderno y el 

hombre precedente a dicha edad y lugar histórico, dado que son otros los elementos que 

configuran la cosmovisión en las sociedades comunitarias ancestrales, donde la moda no 

ha llegado a conformarse como mecanismo de sujeción a modelos regentes y 

cambiantes, sino que se adhieren a tradiciones y costumbres que más tienen que ver con 

otro modo de ver el mundo y la vida, en el cual la relación de comunidad como amalgama 

de solidez y la relación con la naturaleza, el medio y el cosmos son de alta importancia en 

la trascendencia de la vida y la relación con la espiritualidad. Elementos que la vorágine 

de la modernidad y más aún de lo que se puede llamar hipermodernidad o 

posmodernidad, han dejado completamente en la marginalidad, desechando aquellos 

valores  considerándolos caducos y fuera de uso. 

Siguiendo con el aporte de David Le Breton, se abordará dicha diferencia en la que 

estructuras sociales de características individualistas los hombres están separados entre 

ellos, el cuerpo se torna fácilmente en elemento aislable del hombre mismo, de manera 

que existe cierto tipo de autonomía relativa en la conformación de sus iniciativas y 

valores. En estos casos el cuerpo cumple la función de ser limite fronterizo que pone los 

limites ante los otros y hace evidente la presencia del sujeto. El cuerpo es factor de 

individuación.  

Surge inmediatamente la comparación con sociedades del tipo comunitario, en donde el 

cuerpo no cumple precisamente dicha función ya que el objetivo no radica en un proceso 

de  individuación, ni tampoco en hacerse de autonomías sobre la cosmogonía o sistema 

de valores, sino que existe otro tipo de relación con los otros integrantes de la 

comunidad. Dicha individuación occidental moderna, da visos de una escisión entre el 
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hombre y su cuerpo, separado del cosmos, del otro, de los otros y de sí mismo, el 

hombre occidental moderno vive por su individualidad. Breton le atribuye dicha ruptura 

hombre-cuerpo al aislamiento que sufre el hombre en la ruptura de su relación con aquel 

componente comunitario y cósmico. (1995). 

Es propio de la contemporaneidad occidental, el hacer la búsqueda hacia lo individual, lo 

personalizado; desvanecidos la mayoría de los mega relatos rectores se sucede una 

diseminación en torno a los valores y los sentidos  de comunidad en la trama social, lo 

tradicional se torna viejo y obsoleto. En este proceso de individualización las soluciones 

son personales, en la búsqueda de cubrir las carencias simbólicas, se busca referentes a 

los cuales adherirse. 

Así opera el proceso de personalización, nueva manera para la sociedad de 
organizarse y orientarse, nuevo modo de gestionar los comportamientos, no ya 
por la tiranía de los detalles sino por el mínimo de coacciones y máximo de 
elecciones privadas posible, con el mínimo de austeridad y el máximo de deseo, 
con la menor represión y la mayor compresión posible. Proceso de 
personalización en la medida en que las instituciones desde este momento se 
adaptan a las motivación y deseos, incitan a la participación, habilitan el tiempo 
libre y el ocio, manifiestan una misma tendencia de humanización, a la 
diversificación, a la psicologización de la socialización: después de la educación 
autoritaria y mecánica, el régimen homeopático y cibernético; después de la 
administración imperativa, la programación opcional, a la carta. (Lipovetsky, 1986, 
pp. 6-7) 
 

Lipovetsky tipifica este momento histórico como una supuesta emancipación de los 

comportamientos, donde el  proceso de individualización propicia una construcción 

liberada de un régimen de valores autoritario en el que imperan modos de ser 

encasillados bajo la autoridad tirana y represiva de las instituciones. En su pensamiento, 

defiende lo privado como el lugar en el que se suceden procesos de humanización; se 

podría pensar así adhiriendo al modo en el que se mira la tradición como un poder 

coercitivo y limitante de las libertades, como perpetuación de modelos unívocos a los que 

se tendría que seguir sin intervención alguna de la propia individualidad, sin embargo a 

diferencia de lo que supone Lipovetsky como libertad, es evidente como el hombre sigue 

estando bajo el régimen de modelos que lo hacen obedecer en torno a los modos de 

organización social y de elección individual, es decir que ninguna libertad se ha logrado 
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mediante el proceso aquel de privatización de la elecciones, podría decirse que aquella 

ilusión es una de las razones por la cual el hombre de hoy vive resignado a concebirse 

como se concibe, mediado por innumerable cantidad de filtros condicionantes, en los que 

como bien dice Lipovetsky, rige lo privado y por ende lo que manda es la búsqueda del 

capital, lo que hace que aquellos modelos dados por las nuevas instituciones, ahora 

privadas, tengan como primer objetivo el hacer de las aspiraciones de los seres 

humanos, material rentable para los negocios que provean de aquella calma espiritual de 

la que se carece. 

De nuevo aparece la moda como elemento tranquilizador, como solución de las tensiones 

sociales e individuales, surgen los modelos en los que se objetiva las aspiraciones del 

ser, la moda interfiere tanto en la apreciación del cuerpo como en todos los otros estadíos 

de carencia simbólica. Así como sucede con las imágenes vestimentarias de hoy, donde 

el individuo conviene con un estándar a cumplir para poder acceder al entramado social 

en un proceso de identificación y homogenización y donde al mismo tiempo intenta 

separarse de la masa por un proceso de distinción y diferenciación, donde hace suyo 

ciertos elementos y los mezcla y personaliza en la búsqueda de una aparente 

individualidad; sucede de igual forma con el cuerpo, se persiguen modelos que de alguna 

manera logren calmar aquella escisión de la que se trató antes, es decir, el hombre 

moderno al no poder entenderse en una unidad con su soporte corpóreo, busca fuera de 

sí y de sus construcciones de valor, modelos que logren mitigar su completo 

desconocimiento del cuerpo, siendo éste objetivado mediante modeles de significación 

relacionados a la eterna juventud, a la belleza y a la seducción. 

La concepción un tanto desencantada de la anátomo-fisioloía, y los recientes 
avances de la medicina de la biotecnología, si bien favorecen al desprecio por la 
muerte, no hacen muy atractiva a esta representación del cuerpo. Muchos sujetos 
se dedican a buscar, incansablemente, modelos que convierten al cuerpo en una 
especie de suplemento de alma. Por eso se justifica que recurran a concepciones 
del cuerpo heteróclitas, a menudo contradictorias, simplificadas, reducidas, a 
veces, a recetas. El cuerpo de la modernidad se convierte en un melting pot muy 
cercano a los collages surrealistas. Cada autor ‘construye’ la representación que 
él hace del cuerpo, individualmente, de manera autónoma, aun cuando la busque 
en el aire de los tiempos, en el saber de divulgación de los medios masivos de 
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comunicación, o en el azar de sus lecturas o encuentros personales” (Le Breton. 
1995, p. 15) 
 

Se torna clara la cercana relación que se suscita entre el estado de la cultura y el modo 

de ser del cuerpo, los cambios culturales son evidentes en todos los aspectos que 

constituyen a la imagen de un ser humano portante de vestido, accesorios, maquillaje, 

tatuajes, ornamentos y como no, de un cuerpo. La cultura interviene morfológicamente 

sobre el cuerpo, el vestido como hecho cultural también lo hace, influye en las posturas, 

en la movilidad, en las marcas y huellas del objeto en relación con el cuerpo.  

Saltzman enfatiza en varios ejemplos para explicitar lo mencionado, se refiere a los 

cuerpos encorsetados del fin de siglo XIX y principios del siglo XX, en donde el cuerpo 

femenino se ve atravesado por una presunción de fragilidad, en la que el ceñimiento de la 

cintura cumple la función de simbolizar aquello, dividendo al cuerpo en dos partes, la 

superior contenida y sostenida por el vestido y la parte inferior dominada por la gran falda 

que causaba gran dificultad para el movimiento.  

Distinto fue la estética dominante de los años 20, donde la silueta que dibujaba el vestido 

en el cuerpo de la mujer era mucho mas despegada y apoya su talle sobre la cadera y 

deja al descubierto las extremidades permitiendo así otra clase de movilidad, el estilo del 

cabello también tuvo signos de mayor libertad, el corte à la garçon que tenía mucha 

relación con atributos masculinos. Nada de azaroso se encuentra en dichas 

formulaciones estéticas, el emplazamiento de la mujer en éstos dos momentos históricos 

difieren en gran medida, y como consecuencia inmediata se percibe la relación del 

cuerpo con aquellas características que hacen a la cultura de cada época, y como 

primera reacción de dicha concepción corporal se encuentra al vestido, es decir, nada 

tiene de fortuito que la conformación de una imagen vestimentaria en específico se 

genere en relación con la movilidad del cuerpo, con la actitud corpórea que propone un 

atuendo u otro. (2004) 

 

3.1 Pudor, vergüenza y seducción 
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Para retornar a la apreciación de Deslandres en la que tipifica los motivos principales de 

la aparición del vestido en la civilización, es pertinente abordar el tema del pudor como 

necesidad inherente a la adopción de prendas que cubran el cuerpo. La estimación del 

concepto de pudor tiene que ver con una construcción cultural alrededor de la moral, es 

decir que esta supeditado a las costumbres en un tiempo y espacio en particular. Esto da 

lugar a poner en relevancia la cultura cristiana que es la que atañe a la sociedad 

occidental, dogma que ha atravesado transversalmente a las sociedades, dotándolas de 

un mito cosmogónico y de una lista de tradiciones y costumbres que entre otros 

condicionantes, hacen a las acciones humanas consecuencia de aquellas creencias. 

Siendo la biblia emblema directriz de las doctrinas cristianas, como la palabra de Dios, se 

pone como principio rector del pudor el caso de la génesis de la vida en el mito referido a 

Adán y Eva, quienes prohibidos de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, 

cometen el pecado de acceder al conocimiento dado por el fruto, toman conciencia de lo 

bueno y de lo malo y por ende se dan cuenta de su desnudez, sintiendo vergüenza de su 

situación, se puede vincular la culpa del pecado con la vergüenza de su desnudez, para 

lo que se han de hacer de vestiduras hechas de hojas de higuera. La condena de Dios es 

grande, la mujer parirá con dolor y su deseo será solo para su marido y el se enseñoreara 

de ella, mientras que el hombre será el responsable de la maldición de la tierra y xcon 

dolor comerá de ella todos los días de su vida, con el sudor de su frente comerá el pan 

hasta que vuelva a la tierra, convertido en polvo nuevamente. Luego Dios, los viste con 

túnicas de pieles. (Santa Biblia: antigua versión de Casiodoro de reina, 1569) 

Todo lo involucrado en el mito es la culpa, el hombre antes de conocer el bien y el mal no 

entendía el pudor, no tenia una construcción moral de aquello, el haber desobedecido a 

dios implica castigo, y parte de ese castigo es saberse desnudos y sentir vergüenza por 

aquello, al final es el mismo dios quien le provee de vestido. 

Esto analizado de la contemporaneidad, puede aplicarse a muchos de los sentidos que 

se encuentran en torno al pudor, al ser una sociedad judeo-cristiana, más allá de su 
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efectividad religiosa y la verdadera convicción ante esas doctrinas, existe una influencia 

ligada a las costumbres y tradiciones, ya infiltrada en muchos de los aspecto sociales de 

hoy en día.  

El cuerpo en realidad, y las apreciaciones de decencia en torno a cuanto se muestra y 

cuanto se cubren de él, concierne exclusivamente a los individuos y a lo que exhiben de 

sí mismos, individuos sesgados ante la mirada de su propio cuerpo y ser, mediante los 

imperativos que constituyen el bagaje cultural que los contiene.  

En contraposición a la mirada cristiana frente a la exhibición del cuerpo, hay lugar para 

abarcar la antigüedad y para esto se pondrá como ejemplo a los griegos, que siendo 

cuna del pensamiento occidental, veían la desnudez con otro lente. 

Plutarco es de aporte hacia la información de la vida de las mujeres en la antigua Grecia, 

en la que por orden de Licurgo, las jóvenes mujeres debían aprender a luchar, a lanzar el 

disco y ser diestras en las carreras, poniendo estas actividades como prioridad y 

despreciando las tareas afeminadas y de índole hogareño, hizo acostumbrar a las 

jóvenes tanto que a los jóvenes, a mostrar su desnudez en las procesiones. Esta 

desnudez no tenia nada de escandaloso, debido a que se trataba de la desnudez del 

atleta. Plutarco mismo siente la necesidad de aclarar que la desnudez de las jóvenes no 

tenía nada de deshonesto, que no existía lugar para el libertinaje. (Mossé, 1983). 

El cuerpo desnudo en Grecia era exaltación de las mayores virtudes del ser humano, 

siendo tema principal abordado por los artistas de la época. La desnudez era pertinente 

ya que dejaba ver en su más alto estadío, a la plenitud y la belleza, poniendo al cuerpo 

del atleta como mayor símbolo de aquellas cualidades. 

“El desnudo que propone a la mirada un cuerpo totalmente distante, ajeno 

deshumanizado, es espectáculo de una carne desencarnada. Como en las playas 

nudistas, el desnudo es, al fin de cuentas, una vestidura convertida en uniforme” (Gil, 

1999, p. 187) 
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Se puede entender entonces que la noción de pudor esta completamente en condición de 

un pensamiento construido bajo ciertas construcciones alrededor del ser, es decir, que 

cada una de las apreciaciones de lo decente tiene carácter especifico a cada uno de sus 

orígenes, despegando entonces de la idea de que tenga un único modo de ser y de 

aplicarse a las actitudes de las personas.  

La cuestión entonces, es cual es la razón de ser del pudor y que función cumple el 

vestido alrededor de aquello. Con el acercamiento hacia el pudor, surgen otros elementos 

que parecen estar íntimamente relacionados con el mismo, como la vergüenza y la 

seducción. Montaigne cuestiona: 

¿Porqué se ha velado hasta por debajo de los talones esas bellezas que cada una 
desea mostrar y cada uno desea ver?¿Porqué cubren de tantos impedimentos, 
unos sobre otros, las partes en que residen principalmente nuestro deseo y el 
suyo? ¿y para qué sirven todos estos bastiones sino para abrir nuestro apetito y 
atraernos a ellas alejándonos? (Casas, 2007, p.19) 

 

3.2 Vestido y adorno en las sociedades aborígenes del Ecuador. 

Se encuentra la necesidad de acotar el abordaje de análisis, hacia una  civilización en 

particular, para que de esta manera, sea posible enfrentarse con las cuestiones que 

conciernen al vestido previo a la instauración de un sistema moderno de intercambio y de 

producción de objetos, es decir lejano de la idea de moda.  

La vastedad que el objeto encarna, radica en su riqueza documental frente a los valores 

que las sociedad les adjudica a lo largo del tiempo, siendo un bien cultural de gran interés 

a la hora de abordar los valores simbólicos e identitarios que son gestores de su 

aparición. Son así testimonio tangible de las acciones del ser humano. 

El objeto precolombino es de ayuda para entender cual es la raíz del surgimiento del 

vestido en su estado primario, donde no era la sociedad de consumo la que daba los 

dictámenes que hoy rigen en la dinámica de producción de objetos. Funciona como 

documento de los sucesos de los hombres previos al sistema de intercambio vigente que 

es intervenido y gestado por el sistema de la moda.  
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Se pretende desnudar los valores que son asignados al vestido, previo a que sea 

manejado por la tiranía impuesta por la moda, para esto se tomará como ejemplo a las 

sociedades prehispánicas que se ubicaron a lo largo de lo que hoy, es territorio de la 

República del Ecuador, por consiguiente se encuentra pertinente tomar como fuente la 

monografía escrita por Eduardo Almeida Reyes en la que, con la iniciativa de tomar 

provecho sobre la riqueza arqueológica existente en el Museo del Banco Central, Reyes 

se pone en la labor de  hacer un pasaje histórico con mira en  la transformación de los 

adornos a lo largo del transcurso del tiempo para comparando la época precolombina,  y 

poner en evidencia como es que se manifiesta en la sociedad ecuatoriana.  

Existe un tipo de memoria social que hace efecto en lo que sucede hoy por hoy en las 

costumbres que tienen orígenes muy precedente a la modernidad, pone como ejemplo  

ciertas costumbres que se han trasladado de alguna manera hasta el día de hoy, como 

por ejemplo el uso del arete, siendo éste ningún invento reciente, sino que encuentra su 

origen en  costumbres de culturas precolombinas que en este caso, datan del año 1500 

a. C. (Almeida, 1999) 

A continuación se tratarán pues, las distintas épocas que preceden a la conquista 

española, abarcando los estadíos que van desde el período Paleoindio hacia el periodo 

Incaico. 

El vestido tiene otras funciones concernientes a significaciones de estatus social, 

religioso y político, su construcción primigenia tenia que ver con la necesidad de 

protección del medio ambiente pero también poder con él, abarcar todas aquellas otras 

funciones de distinción, jerarquización y de orden ritual. 

No es sino a partir del año 4000 a. C. que las sociedades sedentarias y agrícolas logran 

generar ideologías que lograrán mantener cohesionado al grupo. Y por esto que sea 

posible la configuración de un sistema de elaboración de adornos y símbolos que sirvan 

para la representación significados diversos. La necesidad del adorno como tal, es un 

hecho que aparece concordante a la aparición de un contexto ceremonial y social en 
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particular, tanto como un estilo de vida y estructura social continente. El empleo de 

objetos es proporcional a la complejidad que alcanza una estructura social, dado que 

genera una especialización del trabajo, es consecuencia de los excedentes de recursos y 

medios de subsistencia. 

En el período Paleoindio que se ubica 11000 años antes de Cristo, las sociedades que se 

ubican bajo esta cronología corresponden a sociedades cazadoras-recolectoras 

especializadas en las que es  característica su artesanía lítica. Basándose en los datos 

etnográficos recolectados se entiende que el hombre de este período llegó a desarrollar 

la cestería, el uso del hueso y la madera; para ese entonces la sociedad ya tenia dominio 

sobre el fuego.  

Con respecto al vestido en esta época se concluye la no existencia de evidencias directas 

en la arqueología ecuatoriana, los vestigios encontrados solo dan cuenta de cuchillos 

bifaciales, lascas, raspadores y perforadores de los cuales se deduce la posibilidad de 

haber sido utensilios construidos para que el cazador de la época pudiese procesar las 

pieles y usarlas como prendas de cubrición. (Salazar, 1979).  

En zonas tropicales donde el clima era un tanto más amigable, tampoco ha sido posible 

encontrar vestigios arqueológicos que den registro de la existencia del vestido, de todas 

maneras el uso del adorno a través de colgantes y mullos esta presente, así como 

pigmentos como el ocre y el amarillo que dan cuenta de la posibilidad de uso pictórico 

sobre el cuerpo. (Stothert, 1988). En las sociedades cazadoras-recolectoras no existían 

clases sociales y claramente existe ausencia de la propiedad privada. Tampoco existe 

registro arqueológico de expresiones artísticas como pinturas rupestres o petroglifos 

(Almeida, 1999). Esto no implica que no haya existido un pensamiento mágico que haya 

sido expresado en prácticas rituales-religiosas. 

Posterior al período Paleoindio, la historia segmenta en lo que se llama período 

Formativo, que tiene como duración 4000 años y lo comprenden sociedades 



64 
 

agroalfareras, el paso cultural de un periodo a otro se da por la evolución en referencia al 

aparecimiento de la agricultura, la alfarería, la navegación, y la textilería. 

Aparece una estructura social definida como consecuencia del asentamiento de las 

sociedades en aldeas definitivas, logrando hacerse sedentarios gracias a  que la 

agricultura y la pesca aparecen como  medio para obtener el recurso de alimentación fijo. 

Esta estructura social estaba basada en jefaturas que cautelaban la propiedad de la tierra 

y asimismo de dirigir los rituales en honor de ella, ritos que se relacionaban con la 

fertilidad, el agua y los antepasados. (Damp, 1988) 

En este período surgen también las expresiones artísticas a través de el aparecimiento 

de la cerámica y la elaboración de esculturas en piedra. Las representaciones 

antropomorfas dadas en estos materiales dan cuenta del uso de prendas de vestir y 

ornamentos decorativos para el cuerpo. En este período existe mucho mayor testimonio 

de la actividad textil, el vestido y el adorno, no existen reportes de tejido como tal pero si 

de utensilios que podrían haber sido usados para el hilado de algodón y la cordelería. Se 

da a notar entonces, que conocían el algodón, el empleo del telar vertical y el uso de 

tintura natural para adornar el cuerpo. (Almeida, 1988).  

La cultura Machalilla, enmarcada en este mismo periodo histórico, estilaba ya el uso de 

pintura corporal, collares y orejeras, también incorporaron la práctica de la deformación 

intencional de cráneo y la perforación del lóbulo de la oreja para poder lucir aretes. 

La cultura Chorrera hace parte también del grupo de culturas circunscritas en este 

periodo de la historia, la primera muestra señales de sedentarización definitiva y del uso 

de la agricultura, en ella como en la cultura Machalilla, se advierte la deformación de los 

cráneos y diversos tipos de tocados. De la misma forma la existencia de faldillas o 

taparrabos y la estilización de los ornamentos. Se deduce el protagonismo del vestido 

como elemento indiscutible en la vida religiosa y ceremonial, vinculando dicha conjunción 

a la mitología religiosa basada en la construcción de cultos alrededor de la fuente 

principal de alimentos: la tierra. 
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Pasados  los cuatro mil años que conformaron el período Formativo, se experimenta un 

cambio determinado por la evolución referida al conocimiento geográfico, intensificación 

de labores agrícolas y la posibilidad de que haya habido influencia de otras regiones de 

América. A esta mutación cultural es denominada como periodo de Desarrollo Regional, 

se ubica entre 300 a. C. hasta aproximadamente el 800 d. C. En este momento histórico 

se acentúa la dependencia de una actividad económica de producción, basándose en las 

practicas extractivas como la caza, la pesca y la recolección. Esto resulta en el aumento 

poblacional, lo que es razón para que surja sistemas de organización social y política de 

mayor complejidad. Durante el Desarrollo Regional la sociedad ya se encuentra 

estratificada bajo la especialización de funciones en el trabajo y actividades 

gubernamentales, dicho modelo de sociedad es llamado como señoríos teocráticos  en 

los que los gobernantes tienen que ver directamente con el estamento religioso. 

Consecuencia de toda aquella evolución se ve representada en los bienes materiales de 

los cuales existe registro de alfarería de carácter utilitario y ceremonial, también el 

domino del uso de oro, plata y platino con fines religioso, utilitario, suntuario y funerario. 

La alta demanda de ornamento es satisfecha mediante el uso de metales y piedras 

preciosas, elementos recolectados de la naturaleza como las plumas de aves y pieles. La 

necesidad de adorno en este tipo de culturas representa un rasgo característico, debido a 

que implica parte troncal en la construcción de su mitología, muestran la necesidad de 

hacerse de ornamento en función de estratificar, distinguir y depositar en aquellos objetos 

de belleza, implicancias mitológicas que hacen de la construcción religiosa. 

La intervención sobre el cuerpo es característico en estas culturas, al parece existe desde 

ese entonces la necesidad de configurar una imagen sobre el sujeto, expresiones como 

el tatuaje y la deformación de cráneos es evidencia de esto. 

El período siguiente al de Desarrollo Regional, viene aquel denominado como Período de 

Integración, las características de este cambio, tiene que ver con la intensificación de las 

precedentes en el periodo anterior, se comprende entre el año 800 d. C. hasta la llegada 
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de los Incas a los Andes, en este momento se encuentra una acentuada producción de la 

tierra y practica de actividades de intercambio. Aparece también una estructura social 

basada en la dependencia de núcleos con afinidad política llamados cacicazgos que, 

conformaban grande señoríos y confederaciones. En el marco de este sistema social, se 

evidencia una alta vinculación entre el pueblo y la autoridad, debido a que la construcción 

de valores indígenas, tiene como consecuencia practicas de reciprocidad y redistribución, 

esto permitió que por esta vía, se controle territorios, bienes y centros ceremoniales de 

gran magnitud, con eficiencia. 

La tecnología en torno a lo textil también denota evolución como consecuencia de todo lo 

mencionado. El uso del algodón se difunde así como la fibra de camélidos. Documento 

de esto es el hallazgo de gran cantidad de torteros para hilar. (Guinea, 1995) 

Almeida pone en evidencia de que manera la culminación de este período cierra la etapa 

de la historia aborigen en el Ecuador antiguo, aunque la presencia de los Incas en los 

territorios andinos haya sido  acotada y no haya excedido el lapso de 50 años.  

Con esto se pasará a hacer el relevamiento referido a la época incaica, aquella sociedad 

estuvo estructurada por un sistema centralizado en una clase social dominante que 

estaba al mando de la organización política y religiosa. Dicha unidad política se fundo en 

el control de alta diversidad de etnias, pueblos y naciones, en la que toda la estructura de 

administración, militar y religiosa estaba bajo el domino y control del Estado. 

Las técnicas agrícolas, la minería, las fuentes de agua, y los pastizales permitieron que el 

pueblo inca pudiese acceder a la alimentación, existe todo un progreso en torno al 

sistema de intercambio y redistribución que permite dicha evolución; siendo el Inca el 

representante del mundo andino con mayor desarrollo tecnológico, perfeccionaron y 

optimizaron todos los logros precedentes alcanzados por las culturas y pueblos mas 

antiguos.  

En cuanto al desarrollo textil y el uso del vestido, se dice que explotaron intensivamente 

el uso de camélidos, como la llama, la alpaca y la vicuña que además de proveer del 
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pelaje para la producción de hilados, eran gran fuente de cueros y carne, tanto así como 

sus huesos para la fabricación de telares y agujas. La evidencia arqueológica destacan la 

existencia de almacenes de ropa para la utilización en la vida social, tanto como en 

practicas religiosas y políticas. Almeida menciona como es que en este momento 

histórico las sociedades volcán sobre el vestido funciones que van mas allá de la 

necesidad utilitaria de cubrición, sino que se modifica hacia una utilidad religiosa, en la 

que se usa como ofrenda mortuoria, o pago de tributo, también se configura como 

símbolo de identificación étnica y de estatus social. El vestido no esta solo en esta esfera 

utilitaria simbólica y estética, se acompaña con el uso del adorno que generalmente se 

reserva para el uso de las elites del gobierno y la religión. (1994)  

La producción de los adornos y del vestido es consecuencia del desarrollo vinculado con 

la materia, mientras la tecnología avanza, los objetos surgen como consecuencia de ello. 

En el caso de las producción de la época incaica sucede exactamente eso, conforme los 

Incas fueron una civilización capaces de perfeccionar la tecnología precedente y avanzar 

a partir de ella, es notable la evolución en la producción vestimentaria.  

Ravines menciona la existencia de  pueblos especialistas en el sector textil y también la 

evidencia de depósitos de ropa. Las técnicas de tejeduría se consistían en la utilización 

de telares tanto verticales como horizontales. 

Es conocido también la existencia de tratamiento textil en cuanto a tinturado se trata, en 

los que el modo de generarlo era mediante la utilización de productos animales y 

vegetales para la obtención de pigmentos, entre esos esta la cochinilla de origen animal y 

la chilca, el molle, el algarrobo y el nogal entre los que son de origen vegetal. (1978) 

A continuación se explicitan características particulares del vestido en las épocas 

comprendidas entre los periodos de Integración y la incaica. 

…la prenda común para los hombres fue una camisa larga, sin mangas, con 
aberturas para los brazos y la cabeza. Mientras, las mujeres utilizaron unos 
anacos sostenidos por fajas, una camisa y una chalina en la espalda sujeta por 
sus puntas con los prendedores de plata o de hueso llamados tupos. El 
equivalente de esta prenda, en el caso de los hombres, fue el poncho de forma 
rectangular con la abertura para la cabeza, muy similar al que actualmente 
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continua en uso en las culturas andinas. Parece que el poncho no solo fue un 
complemento de abrigo para las zonas frías de la Sierra, pues también aparece 
representado en figuras antropomorfas de la Costa. (Almeida, 1999, p. 26) 
 

Se puede inferir cuanto de relación existe entre la evolución de la tecnología y el 

desarrollo de la expresión artística en las sociedades, queda en evidencia que mientras 

evolucionan las sociedades primitivas hacia el desarrollo de una estructura social. 

Entendiendo tecnología como el conjunto de conocimientos necesarios para la 

producción de objetos o funcionamiento de los mismos en relación con la acción a 

realizar por el sujeto. 

Luego de haber hecho el pasaje por el desarrollo histórico de la sociedad prehispánica 

ubicada en lo que hoy es el Ecuador, se tiene como evidencia varias de las necesidades 

que suple el adorno y el vestido en éstas sociedades.  

Se puede observar que las funciones cumplidas por el objeto vestimentario no son sólo 

de índole utilitaria en torno al uso físico del mismo, es decir no surge con el único objetivo 

cubrir y proteger al sujeto de su entorno. Sino más bien que son otras funciones las que 

le atañen al vestido o al adorno como primer esbozo de elemento portable en el cuerpo, 

lo que evidencia es la existencia de otras necesidades que el vestido viene a suplir. 

Las pieles de animales con seguridad cumplían la función de proteger a los habitantes de 

zonas como la andina en las que,  sería lógico pensar que debido a la situación climática 

en la que se encontraban las hordas de cazadores, era preponderante la necesidad de 

buscar protección, sin embargo en referencia a lo mencionado anteriormente, Montaigne 

se contrapone a esta idea enfatizando que: “Tengo para mí que son como las plantas, los 

arboles y minerales y todo lo que vive, el hombre se encuentra equipado por la naturaleza 

de suficiente abrigo para defenderse de las injurias del tiempo.”  (Casas, 2007, p. 8-9) 

Este modo de pensar abre cuestionamientos en torno a la verdadera utilidad del vestido, 

ya que si el hombre desde sus orígenes contaba con la protección propia para su medio, 

serían otras las necesidades que lo hicieron construir vestiduras en las cuales refugiarse. 

“¡Qué necesidad tenía el hombre de vestir sus carnes! Una espesa pelambrera de 
las que quedan vestigios en el pecho, brazos y piernas de los hombre velludos, 
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cubría la piel del prehistórico. Ese abrigo natural ha sido reemplazado por abrigos 
postizos, pero no inmediatamente. El hombre ha permanecido desnudo mucho 
tiempo. Hasta que sintió una necesidad imperiosa física o moral, de abrigo o 
belleza” (2007, p. 1) 

 
De esta manera el estudio nos lleva hacia la desfragmentación de las diversas utilidades 

que encarna el vestido, está claro que no cumple solamente con la función de cubrir el 

cuerpo, sea por temas referidos al pudor o por la necesidad de refugio ante las 

inclemencias del tiempo. El vestido surge como tantos otros objetos bajo el designio de 

toda una gama de necesidades de varios tipos, en tanto cada una de ellas es de 

importancia para el diseñador, dado que como propositor de objetos, tiene como misión 

modificar la materia en pos de una mejora de calidad de vida, y para esto es necesario 

que tenga en cuenta el análisis de cada uno de los aspectos funcionales que supone un 

objeto. De aquello dependerá en gran medida, la calidad de diseño y sobre todo el punto 

de vista bajo el cual se configura un punto de partida en la generación proyectual que 

implica la noción y la conciencia de cada uno de esos aspecto, poniendo en relevancia o 

priorizando uno por encima del otro. También para poder entender los alcances 

funcionales que tienen los objetos. 

Son varios los planos en los que el vestido cobra protagonismo, entender las 

posibilidades que encarna el surgimiento del mismo abre la mirada hacia el 

cuestionamiento del mismo. Es de suponerse que gran parte de los valores atribuidos en 

un principio pueden seguir funcionando el día de hoy.  

Quizá no tenga las implicancias rituales que tuvo en algún momento histórico previo 

donde no existía un mecanismo regulador del mismo de índole comercial, pero se 

entiende que si existieron otras maneras de regular, modos relacionados con la jerarquía 

y el rango, con el simbolismo y lo ritual. ¿Es posible que aquellas actitudes frente al 

objeto vestimentario se hayan difuminado por completo en la contemporaneidad? ¿Cuál 

es el lugar que toma el vestido en la sociedad de hoy? ¿Acaso dichas atribuciones en 

torno al cuerpo, al simbolismo, a la jerarquía, al objeto habitacional, al límite entre lo 
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privado y lo público, al pudor, a la seducción; no tienen más validez en el vertiginoso 

mundo de hoy?  

Los modos son otros debido al que sistema de consumo domina al objeto, lo ubica en un 

lugar que obliga a la sociedad a subyugar todas las implicaciones y posibilidades del 

vestido a un sistema de intercambio funcional a la acumulación de capital, en la que se 

proponen valores que se sobrepongan a todas aquellas posibilidades con el objetivo de 

que ese flujo sea vertiginoso y efímero. Esto no quita que el proceso de la configuración 

vestimentaria, encierre todas las características de sus funciones primigenias, 

evolucionan al paso del tiempo y cambian, pero siguen siendo de alta trascendencia y 

sobretodo posibilitadoras de la expresión y configurativas del lugar que se ocupa en el 

mundo. 
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Capítulo 4. Dimensiones Funcionales de la Indumentaria. 
 
 
Habiendo pasado por las distintas conjunciones alrededor del surgimiento del vestido, y 

entendiendo cómo se suscita el funcionamiento del mismo en sociedades donde no  rige 

las estructuras referidas al día de hoy en donde el objeto tiene directa relación con el 

consumo y el armado mediático que lo condiciona en su forma de aparecer en las 

sociedades, es de necesidad estudiarlo traído a la contemporaneidad para así, empezar 

a tratarlo ya desde una perspectiva que ponga en relevancia la importancia del generador 

de aquellos objetos desde una experticia en particular. 

Se estudiará la función como elemento vertebrador de modos de diseño para entender lo 

que hace a  las características fundantes del objeto, éste hace de mediador entre los 

humanos y su contexto, siendo como se menciono antes, el vestido una de aquellas 

construcciones de utilidad. 

 

4.1 Objeto indumentario 

Como primera instancia se tomará al vestido como un objeto, para esto es necesario 

hacer dicha aclaración dado que muchas de las teorías aquí aplicadas, tendrán mucha 

relación con disciplinas como la del diseño industrial y la arquitectura, esto se debe a que 

han sido éstas las que se han encargado de estudiar con profundidad aspectos formales 

y funcionales, cuestión que no ha encarado del todo el diseño de indumentaria, esto 

puede deberse a aquella difuminada idea entre la moda y el vestido, creyendo que una 

cosa es sinónimo de otra, gran confusión que ronda a la disciplina y diferenciación a 

esclarecer en este Proyecto de Graduación. 

Al adentrarse en el estudio entonces del objeto, se refiere al mismo como la materia que 

ha sido intervenida por el ser humano, con el fin de satisfacer una necesidad.  

Fornari hace alusión a los productos artificiales como aquellos objetos materiales que han 

sido creados por la mano del hombre, independientemente de su finalidad. (1989) 
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El objeto nace como aquello que proporciona facilidades al ser humano para realizar 

cosas que por sus propios medios se ve incapacitado de hacer. Se dice de esta manera, 

que el objeto es objeto en tanto adquiera una función, sirva para algo y satisfaga algún 

tipo de necesidad humana.  

Todo objeto tiene una forma, dada por quién designa la configuración del mismo en 

condición de su prospectiva función.  

“El objeto es un constructo que revela las estructuras cognitivas de un grupo y la forma es 

un hecho social de convivencia.” (Sánchez, 2001, p. 7) 

La forma de un objeto vendría siendo la imagen percibida por los canales sensoriales del 

sujeto perceptor, la configuración geométrica del perímetro, sus proporciones, color, 

textura, dimensiones, superficie, materiales; además de ser el soporte de significación 

corpóreo del objeto, determinando tanto la relación del hombre con el objeto como la 

relación de éstos dos con el contexto.  Para Fornari no es solamente aquellos elementos 

los que conforman en su apariencia externa sino que incluye también a la organización 

de los elementos materiales que lo configuran, así como su distribución y la interrelación 

de los mismos. El diseñador al dar forma, está interviniendo en toda la estructuración 

espacial de las partes necesarias tanto externas como internas para que dicho objeto 

cumpla su función. (1989) 

La función se presenta como aquel justificador de la existencia de un objeto, como se 

mencionaba, un objeto se gesta en tanto atienda a una necesidad. El objeto cumple la 

función de satisfacer aquella necesidad. 

 

4.2 Funcionalismo 

Tratando el tema de la relación existente entre la forma y la función, es de pertinencia 

traer a colación la teoría del funcionalismo, que postula enfáticamente que la forma debe 

responder a la finalidad del objeto. “La forma sigue a la función” (Sullivan, 1896, p. 409) 
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El funcionalismo además de ser una teoría regente en áreas de la arquitectura, se irgue 

como un valor que está estrechamente ligado al uso de los objetos y al lugar que ocupa 

la belleza en aquella configuración. Las tendencias funcionalistas hacen de la utilidad una 

idea de mucha importancia en las que son criterios para la consideración de la excelencia 

de un objeto. 

El funcionalismo surge en la arquitectura moderna como concepto en torno a la utilización 

de los medio materiales con fines utilitarios, en la ciudad de Múnich a principios del siglo 

XX cuando sus conceptos se aplican en la Asociación de arquitectos, artistas e 

industriales, Deutsche Werbund. 

La función se posiciona como  elemento fundamental para la belleza, cualquier 

componente ornamental debe justificar su existencia en alguna función tangible o 

práctica.  

Según Edward De Zurko, existe la presencia de funcionalistas modernos que limitan la 

función de un objeto a la satisfacción de las necesidades más inmediatas del hombre, 

restringiendo así el reconocimiento de la utilidad al campo físico y práctico, sin embargo 

en el plano de las necesidades humanas intervienen muchas otras además de las que 

pueden ser sastifechas por las atribuciones utilitarias de un objeto, se pueden incluir a las 

necesidades de índole psíquico. 

Muchas de las veces, ramas del funcionalismo advierte que las necesidades del tipo 

psíquico son inmediatamente satisfechas con el cumplimiento de las funciones físicas, 

diciendo que, con el cumplimiento de una buena ejecución formal en condición de lograr 

la función en su mejor expresión, el objeto termina siendo bello de por sí. Se puede 

ejemplificar esto con las argumentaciones expuestas por Zurko donde se categorizan las 

analogías argumentativas en tres: mecánica, orgánica y moral o ética.  

En la primera de ellas la convicción de la belleza radica en la perfección de la eficiencia 

mecánica encontradas en las creaciones de ingeniería que alcanzan la belleza sin la 

búsqueda de ella en primera instancia o como motor de diseño. Le Corbusier es un 



74 
 

ejemplo de ello, quien defendía la superioridad estética de la ingeniería por encima de 

otros enfoques de tipo eclécticos de la arquitectura y quien ejerció dicha posición 

afirmando que una casa es una máquina para ser habitada, en esta postura funcionalista 

se defiende como primacía a la eficiencia.  

La segunda analogía, la orgánica, se refiere a la convicción de la perfección hallada en la 

naturaleza, siendo ésta la fuente de inspiración, lugar donde todo tiene una razón de ser 

y cumple a cabalidad y en perfecta armonía cada una de sus funciones. Dicha analogía 

tuvo influencia de las teorías evolucionistas de la época. Sullivan podría caber dentro de 

los arquitectos que defenderían esta analogía, ya que según él las formas de las cosas 

en la naturaleza expresan su vida interior, y si su función no cambia entonces la forma 

tampoco lo hace, creía entonces que un edificio debía dejar ver su estructura funcional 

interior y el ornamento debía ser usado bajo alguna fundamentación utilitaria. 

La tercera analogía es la moral, y se refiere a una posición en la cual la arquitectura debe 

reflejar los ideales éticos del hombre, aquí se rechaza las formas ornamentales 

innecesarias ya que las mismas, hacen las veces de disfraz, menoscabando así la 

honestidad del diseño, el adorno parece ser obsceno en el sentido de que termina siendo 

un derroche al no cumplir con ninguna otra función, esto en el terreno de la arquitectura 

es un acto de deshonestidad para con la sociedad, dado que ésta necesita urgentemente 

de una arquitectura buena y barata para solucionar la problemática de vivienda. (1970) 

Adolf Loos, arquitecto vienés conoce a Sullivan  a finales del siglo XIX y se ve altamente 

influenciado por el funcionalismo que iba desarrollando, la discrepancia con la que se 

encuentran radica en el ornamento, para Loos el adorno es considerado un delito, que se 

conforma como fuerza de trabajo desperdiciada que encarece un producto. (1972) 

 

4.2.1 Relación forma función  

Entre la forma y la función existe una estrecha relación, la forma de un objeto esta dada 

en gran medida por la función que debe cumplir, por lo cual dice Vila Ortiz que “la forma 
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aparece así como un instrumento o agente productor de valores funcionales” (Fornari, 

1989, p. 11). Esta relación nace de la imperante necesidad de que la forma sea lo que 

propicie el cumplimiento de la función del objeto, si no tiene la forma adecuada para 

hacerlo será imposible que se logre, o por lo menos será deficiente. 

Esto no quiere decir que la función sea la única que determine la forma de uno u otro 

objeto, siendo otros elementos lo que pueden condicionar en dicho aspecto, temas 

referidos al material y las técnicas de fabricación factibles. 

Vila Ortiz realiza una descomposición de la funcionalidad global de la forma, a 

continuación se expondrá dicha categorización en la que se analiza las distintas 

relaciones que se ejercen entre la forma y la función considerando que: la forma puede 

ser usada como agente físico con el fin de producir o modificar fenómenos de la misma 

clase para lo cual el objeto tendrá valores operativos; de la misma manera la forma puede 

ser usada como un estímulo para generar experiencias sensoriales agradables para lo 

que el objeto tendrá carácter estético y formal como para poder cumplir dicha función; la 

forma asimismo podrá ser usada como signo, teniendo como objetivo la vehiculización de 

información referencial para lo cual tendrá valores informativos, en su uso de signo la 

forma servirá también para evocar sentimientos o emociones, para lo cual el objeto 

tendrá valores expresivos y estéticos. En cada uno de los objetos existirá un papel de la 

forma que será preponderante frente a otro, todo esta ligado a la necesidad que se desea 

satisfacer. (1976) 

Fornari (1989) concibe una distinción al respecto de los objetos individuales y especies 

de objetos. Un objeto en particular puede cambiar su funcionalidad de modo accidental 

durante su vida útil, mientras que una especie de objetos puede hacerse de funciones 

nuevas durante su evolución histórica. Pone como ejemplo el caso de un cuchillo que 

puede ser usado como destornillador, y para la segunda categorización habla por ejemplo 

de la cruz, que tuvo en su origen la funcionalidad de tortura y hoy cumpla función de 

simbolizar. 
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En este sentido se puede se hace referencia a las funciones innatas y funciones 

adquiridas. Esto hace se refiere a la función pre – designada, es decir aquella por la cual 

el objeto fue concebido en primer lugar, que en varios de los casos se somete a 

transformaciones y cambios de  su utilidad, haciendo así de una función nueva.  

La forma en su papel funcional tiene la capacidad de modificar físicamente, 

sensorialmente y semánticamente.  

En la esfera física la forma opera sobre el mundo a través de los distintos fenómenos 

actuantes en ese sentido, por ejemplo el filo de un hacha tiene en su forma la capacidad 

de separar partículas en una materia determinada y ese vendría siendo el factor 

predominante para el cometimiento de su función primordial, cortar. 

En la funcionalidad sensorial, la forma a través del estímulo encuentra su finalidad 

mediante la percepción, es lo relacionado a lo fisiológico y psicológico. Encuentra su 

razón de ser en la capacidad de modificar en el aparato perceptivo de las personas. En 

este caso la estética y el confort tiene mucha relación.  

Y cuando se trata de la función semántica, se vincula con la capacidad de la forma para 

cumplir con la función de portar un significado y convertirse de esta manera en un signo, 

siendo el signo un estímulo asociado a una imagen mental de algún otro estímulo. 

Citando a Ogden y Richards: “cuando percibimos lo que llamamos una silla, estamos 

interpretando un cierto grupo de datos -modificaciones de los órganos de los sentidos- y 

los tratamos como signos de un referente (la cosa significada)”. (Fornari, 1989, p. 117) 

Dentro de este espacio de significación, la función hace las veces de significado, siendo 

la forma el significante para lo cual en una primera instancia la forma adquiere utilidad 

semántica informativa, o dicho de otro modo lo que hace es denotar lo que es el objeto. 

En un segundo nivel de significación, la forma tiene la capacidad de evocar expresiones o 

emociones en un plano connotativo en el que su valor estético tiene mucha relevancia, 

dado que es el vehículo ideal para trasladar dichas expresiones. 
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4.2.1.1 El signo 

En este sentido es oportuno extenderse en torno a la teorías que sustentan el proceso de 

comunicación de manera que se pueda entender a cabalidad el proceso para el cual la 

forma, muchas de las veces termina estando en función. 

Para esto se tomará a Eco quién explica claramente en cuanto al signo como elemento 

dentro del proceso de comunicación que se utiliza con el fin de transmitir información, una 

compleja organización de signos es lo que construye el mensaje. Para que se suceda la 

comunicación es necesario la existencia de un código común entre el emisor y el 

destinatario, para que de esta manera se le sea atribuido al signo, un significado. Esto 

manifiesta que el signo es una entidad que forma parte del proceso de significación, un 

proceso donde esté ausente el código común, no se sucede ningún proceso de 

significación, por lo cual queda reducido a un proceso de estímulo y respuesta. La 

diferencia entre estímulo y signo radica en que el signo se presenta como aquello que se 

pone en lugar de otra cosa, mientras que el estímulo simplemente acciona como 

provocador de una reacción. (1976). 

Piaget se refiere a los procesos sígnicos en tanto son aquellos procesos en los cuales es 

posible hacer un doble camino, de ida y de vuelta, siendo un proceso intelectual en el 

cual se puede pasar del signo a su referente en esas dos vías, Eco al respecto pone un 

ejemplo aclarando que no sería un proceso sígnico y por ende intelectual, si solamente 

se sabe que donde hay humo se quema algo, sino que también el saber que si algo se 

quema produce humo. (1973). 

Según Saussure, el signo es una entidad compuesta por dos caras, el significante y el 

significado. Pierce aclara como un significante puede estar en referencia de varios 

significados, pero el signo siempre va a aparecer en el proceso de significación como un 

elemento que se pone en lugar de alguna otra cosa, bajo el criterio vinculado a alguno de 

sus aspectos o capacidades de manera que no llega a representar la totalidad del objeto 
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sino que es un medio de representación dado desde un determinado punto de vista con 

el fin de ser utilizado en alguna función práctica. (Eco, 1976) 

 

4.3 Funcionalismo antropológico y teoría de las necesidades. 

Retomando a las clasificaciones de función, en el campo de la antropología también 

existe una corriente de pensamiento referida al funcionalismo, y tiene como mayor 

exponente de esto a Bronislaw Malinowski que configura toda su teoría para la 

comprensión de las instituciones de la vida indígena, entendiendo a la cultura y a los 

individuos como partícipes de un sistema en el que cada una de las partes tiene efecto 

sobre las otras, de esta manera logra desarrollar un esquema de relaciones funcionales 

basado en las necesidades. 

“La función, en este aspecto más simple y básico de la conducta humana, puede ser 

definida como la satisfacción de un impulso orgánico por medio del acto apropiado. Como 

es obvio, forma y función están inextricablemente relacionadas” (Malinowski, 1970, p. 90) 

Malinowski se refiere a la cultura como aquello que el hombre produce con el fin de 

facilitar la supervivencia en un medio que le es hostil, se presenta como una respuesta 

adaptativa al medio ambiente, siendo ésta el elemento complementario del hombre, es la 

suma de sus ser biológico y su ser social y cultural.  

Esto implica que cada una de las expresiones culturales, tiene siempre como fin el 

satisfacer alguna necesidad, no aparecen de manera fortuita. 

En dicha teoría, se distinguen tres niveles fundamentales de necesidades; las biológicas 

primarias, las necesidades sociales y las necesidades sociales integradoras que vienen a 

ser satisfechas por la cultura y sus instituciones, entendiendo a la institución como una 

organización que se conecta mediante actividades con un objetivo definido. Son las 

instituciones culturales las que otorgan satisfacción a la diversidad de necesidades. 

(1992).  
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Malinowski categoriza a las necesidades en básicas, instrumentales y simbólicas, este 

esquema tiene carácter jerárquico ya que la satisfacción de las primeras necesidades de 

índole biológicas dan paso a la creación de nuevos imperativos secundarios y terciarios, 

de todos modos esta jerarquización no incluye criterios de importancia, es decir, ninguna 

de ellas es más importante que otra, se categoriza en orden de aparición. 

La satisfacción de las necesidades orgánicas o básicas del hombre y de la raza 
representa una seria mínima de condiciones impuestas en cada cultura. Los 
problemas planteados por las necesidades nutritivas, reproductivas e higiénicas 
del hombre, deben ser resueltos, y los son mediante la construcción de un nuevo 
ambiente, artificial o secundario. 
Este ambiente, que es ni más ni menos la cultura misma, debe ser reproducido, 
conservado y administrado permanentemente. Esto produce lo que puede 
denominarse, en el sentido más general de la expresión un nuevo nivel de vida, 
dependiente del plano cultural de la comunidad, del medio físico y de la eficiencia 
del grupo. Un nivel cultural de vida significa, a su vez, que nuevas necesidades 
aparecen y nuevos imperativos o determinantes son impuestos a las conducta 
humana. (Malinowski, 1970, p. 43) 

 
La cultura se configura como un instrumento y como un sistema, donde cada parte tiene 

como razón de ser, contribuir a la obtención de un fin. 

En esta jerarquización de las necesidades, se presentan a siete de ellas como las 

necesidades psicobiológicas que son: nutrición, reproducción, cuidados corporales, 

seguridad, relajación, movimiento y crecimiento. El sistema sociocultural da respuestas a 

las mismas y a su vez determinan necesidades derivadas que tienen naturaleza cultural 

más que biológicas, éstas se dividen en cuatro imperativos culturales: economía, control 

social, organización política y educación.  

El hombre altera todo lo que lo rodea, crea un medio ambiente secundario, artificial. El 

hombre de la naturaleza, no existe. En dicha intervención los aspectos mas evidentes y 

tangibles conforman lo que se llama cultura material, que no constituye una fuerza en sí 

misma sino que requiere de toda una masa de conocimientos intelectuales, valores 

morales, espirituales y económicos para la fabricación, el manejo y la utilización de los 

artefactos. Entre los objetos y las costumbres existe una relación en la que mutuamente 

se producen y se determinan. (Facio, Mancusi, 1991). En la producción de aquella cultura 
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material, el diseñador emerge como experto en términos de la transformación de la 

materia, es parte esencial de su oficio. 

Habiendo pasado por la clasificación antropológica de las necesidades hecha por 

Malinowski, se encuentra imperioso ahondar en el estudio de las mismas, sobre todo con 

el fin de entender como se sitúa un objeto vestimentario en torno a la necesidades, y en 

qué lugar de la clasificación de ellas se puede emplazar al vestido. Sabiendo que no sólo 

son las necesidades fisiológicas las que claman ser satisfechas por el vestido, sino que 

son otras del tipo psicológico las que hacen a la indumentaria objeto útil para la 

satisfacción de lo que muchas de las veces está más relacionado con el deseo que con 

una verdadera necesidad. 

Para lo dicho, se tomará a Abraham Maslow, psicólogo humanista que en el año de 1943 

propone su Teoría de la Motivación Humana. Ésta teoría ha sido muy utilizada en el 

campo empresarial y en el desarrollo del comportamiento organizacional. 

En este teoría se expone una jerarquización de las necesidades que motivan a las 

personas, Maslow señala la identificación de cinco categorías de necesidades y el criterio 

para ordenarlas va de acuerdo a su relevancia en la supervivencia y la capacidad de 

motivación. Dicha jerarquía está ordenada de la siguiente manera, como primera 

instancia las necesidades del tipo fisiológicas, para pasar a las de seguridad, siguiendo 

con el amor, afecto y pertenencia, posteriormente se encuentran las referidas al estima, 

como el autoestima y la reputación, para finalizar en la cúspide de la pirámide con la 

necesidades de autorrealización. (Quintero, s.f.) 

Donde no hay pan, el hombre lo necesita. Pero ¿qué sucede con los deseos 
cuando hay mucho pan y hemos saciado nuestro estómago? 
Entonces es cuando emergen otras necesidades  (“más elevadas”), que pasan a 
dominar el organismo. Y cuando esas necesidades, a su vez, se ven satisfechas, 
emergen otras nuevas (y todavía “más elevadas”), sucesivamente. Por ello 
decimos que las necesidades humanas están organizada y emergen en una 
jerarquía de desarrollo creciente. (Hoffman, 2009, p.183) 
 

Siguiendo aquel orden de desarrollo jerárquico, se pasará a explicar brevemente cada 

una de las categorías, empezando por la necesidades de orden fisiológico que son 
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aquellas de orden biológico, son las consideradas básicas e integran algunas como la 

necesidad de comer, de respirar, de beber, de dormir, de refugio y de sexo. 

Pasando a las necesidades de seguridad, se entiende por ellas a las que tienen que ver 

con la estabilidad y protección, tanto físicas, de recursos, seguridad familiar, de salud, 

integridad física y de propiedad. 

Como tercera instancia se encuentran las necesidades de amor, afecto y pertenencia, 

que incluyen la relacionadas a la pertenencia social, se orientan hacia la superación de 

sentimientos de soledad y alienación. 

La siguiente clasificación es la relacionada con la estima propia, la necesidad de 

reconocimiento y el logro particular, la seguridad que necesita tener una persona en sí 

mismo y de sentirse valioso en una sociedad. Dentro de esta categoría se dividen otras 

dos, una que a la que llama inferior en la que se incluye el estatus, la fama y la 

reputación, y una segunda nombrada superior que abarca el respeto de sí mismo, la 

libertad, la competencia y la independencia. 

Por ultimo, se encuentra la quinta clasificación en la pirámide de necesidades propuesta 

por Maslow en la que se haya la autorrealización, son las definidas como las más 

elevadas, esta es la necesidad de una persona de cumplir con la potencialidad con la que 

nació verdaderamente. 

En muchas ocasiones –si no siempre- cabe esperar que, si el individuo no lleva a 
cabo aquello para lo que está capacitado, emerja un nuevo descontento. Si 
quieren estar en paz consigo mismos, el músico tiene que hacer música, el artista 
tiene que pintar y el poeta tiene que escribir. Cada ser humano tiene que hacer 
aquello que puede hacer. Ésta es una necesidad que podríamos llamar 
autorrealización […] y que se refiere al deseo de plenitud, es decir, a la tendencia 
a actualizar lo que potencialmente se es. Ésta es una tendencia que podría 
formularse como el dese de ser más de lo que somos y de llegar a convertirnos en 
aquello en lo que podemos convertirnos. (Hoffman, 2009, p.184) 
 

Para continuar con la categorización propuesta por Maslow, se añaden otras tres 

categorías que incluyen las necesidades estéticas, las cognitivas y las de auto-

trascendencia. Las necesidades estéticas son aquellas que son motivadas por la 

necesidad de belleza. Las cognitivas son las necesidades por el saber, asociadas al 
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deseo de conocer e investigar. Y por ultimo las necesidades de auto-trascendencia son 

las que tienen relación con un más allá del yo, como el servicio a otras personas y la 

unión con lo divino. 

Ya que el objeto de estudio de el presente ensayo es la indumentaria, se procederá a 

aplicar los conceptos recorridos con el objetivo de poner a la luz los aspectos más 

fundamentales que constituyen como objeto al vestido. 

Es de gran aporte para la mirada del diseñador el entendimiento frente a las necesidades 

que son las que se atienden o se pretenden satisfacer, a la hora de adentrarse en el 

proceso proyectual que implica el desarrollo de un objeto, en éste caso vestimentario. 

Como se señaló antes, las dimensiones funcionales de los objetos, en alguna de sus 

categorizaciones se puede clasificar en objetivas y subjetivas, poniendo de ésta manera a 

las necesidades en dos ramas distintas, las que se refieren a la practicidad de un objeto 

con respecto a su utilidad práctica – física, y las que se relacionarían con las dimensiones 

psicológicas del uso.  

El objeto indumentario, como elemento partícipe de aquella cultura material que 

menciona Malinowsky, surge tanto como un artefacto necesario para satisfacer las 

necesidades biológicas como psíquicas. En la primera de las categorías se puede decir 

que el vestido cumple con la función de cubrir el cuerpo en pos de protegerlo del medio 

en el que el cuerpo habita, tendiendo en cuenta cada uno de los aspectos que esto 

implica, un buen objeto indumentario que cumpla a cabalidad con su función física, 

tendría que tener en cuenta todos los estadíos corporales y ergonométricos necesarios 

para que su eficiencia sea llevada a cabo. En este caso habría que delimitar el tipo de 

uso para la cual se realizaría tal objeto, no es lo mismo la necesidad física que afronta un 

astronauta, a la que se enfrenta un gimnasta. Cuando se refiere en cambio, a 

indumentaria que tiene como prioridad satisfacer necesidades del tipo físicas, las otras de 

sus funciones se ven puestas en un segundo plano, podría decirse que al ser la forma 

completamente dedicada a cumplir con los objetivos mencionados, es poco el campo de 
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acción que le queda para atender a otros tipos de necesidad como el psicológico o el 

semántico. 

Al parecer en la configuración de un objeto, se va a dar prioridad a alguna de las 

funciones, siendo aquella la protagonista condicionante de su forma. En el caso del 

vestido, cuando tiene como principal objetivo el saciar una necesidad más del tipo 

psicológico, es natural que deje de lado sus atribuciones utilitarias y prácticas, si para 

lograr su cometido estético debe hacerlo. También en el plano de lo sígnico, puede 

mencionarse como el indumento puede actuar semánticamente, haciendo de su forma el 

significado de su función; por ejemplo los uniformes, que además de cumplir con aquellas 

aspiraciones prácticas en las que protege al cuerpo de su contexto, lo cubre de su 

desnudez, tiene como objetivo principal el de comunicar roles y rangos, apelando a su 

capacidad de comunicar como característica fundante. 

Existe aquí dos grandes ramas que hacen a las utilidades de las cosas, esto da evidencia 

de el ser humano en la búsqueda de relacionarse con su entorno y bajo la imposibilidad 

de poder satisfacer sus necesidades, físicas y psicológicas por sus propios medios, 

interviene la materia dándole forma con el fin de satisfacer aquellas necesidades. Sean 

las que fueren. 

En el orden de las necesidades, como se señala en las categorizaciones antes 

expuestas, en tanto las necesidades de características básicas que tiene directa relación 

con los requerimientos fisiológicos son satisfechas, el vestido actúa como fuente de 

refugio y calor. Complacida dicha función el objeto vestimentario se permite ser fuente de 

satisfacción de otras necesidades  que se hacen presente y afloran como imperativo. 

Como se ha podido apreciar a  lo largo de los capítulos precedentes, la indumentaria 

tiene la potencialidad de  cumplir  con la satisfacción de ambos tipos de necesidad, tanto 

la de hacer las veces de artefacto protector frente a las inclemencias de un medio en el 

que el hombre no puede verse despojado de vestiduras, como los imperantes culturales 

que le exigen la configuración de una imagen vestimentaria en particular. 
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Se puede manifestar la ductilidad y la universalidad del vestido, en referencia a los 

cometidos que puede lograr y a su influencia en tantos de los planos de necesidad que 

tiene el hombre, es posible adaptar apreciaciones para cada uno de las categorías 

mencionadas anteriormente, es decir que el vestido se torna en aquel elemento de alta 

cercanía con las implicaciones biológicas del ser humano pero asimismo con las que 

relacionadas a su ser cultural y a su ser social. 

De este modo, es posible observar  el amplio espectro de acción que tiene el diseñador 

en su rol como propositor de objetos, ya que ubicado en aquella universalidad es capaz 

de atender tantas de las necesidades del ser humano ubicadas en tantos diferentes 

planos, además de comprender como aquel objeto se irgue como articulador en la 

determinación de costumbres y modos de ser.  
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Capítulo 5. Rol del diseñador. 

“Hoy el funcionalismo no es tan solo un punto de vista negativo o exclusivo, el enfoque 

tradicional de la arquitectura despojado de otra consideración de ciertos principios 

positivos. Uno de ellos es la de que los arquitectos deben compenetrarse a fondo con la 

idea del carácter novedoso de nuestros problemas contemporáneos a inventar formas 

enteramente nuevas para resolver de la manera más efectiva dichas dificultades”. (Zurko, 

p.17) 

En el presente capítulo se tomará el recorrido hecho anteriormente en torno al vestido y 

sus implicancias para aproximarse a un cuestionamiento del accionar de los diseñadores 

y sus alcances, intentando de esta manera esbozar ciertos criterios que acompañen la 

labor del diseñador, en pos de potenciar sus posibilidades.  

Han sido varios los planos del vestido que se han abordado, como primera instancia el 

funcionamiento de  la moda y su verdadero poder; cuál es su génesis y cómo se ubica en 

el escenario al que la sociedad occidental contemporánea ha llegado al día de hoy. Se ha 

ubicado al objeto indumentario inmerso en aquel contexto donde dicta la moda y sus 

ciclos vertiginosos, donde se arma su industria y se constituye en un objeto de consumo 

por excelencia; se ha entendido el poder que tiene la moda, cómo acciona ante los 

gustos y preferencias de las personas, en el modo en que consumen y como interviene 

en la diversas construcciones del imaginario social mediante los imperativos que la 

misma proclama. Ha sido de interés estudiar el origen del vestido y se ha preguntado 

acerca de su aparición y las verdaderas razones de aquello para develar las implicancias 

más profundas que puede llegar a tener la indumentaria. Se ha puesto de manifiesto 

aquellas posibilidades del vestido en la cual, actúa intensamente en el entramado social y 

la construcción expresiva individual. Responde a necesidades de todo tipo y funciona en 

cada uno de aquellos requerimientos, tanto físicos como psíquicos. Se ha intentado poner 

foco en la importancia categórica que encarna el indumento tanto como objeto 
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consecuente de la cultura ligado a la condición más humana, como también mercancía 

contenido en el sistema de consumo. 

Ya en términos de diseño, es importante ahondar en el trayecto que ha recorrido el oficio 

a lo largo de la historia, para poder entender a cabalidad como se emplaza la práctica en 

el día de hoy, y como actúa el sujeto diseñador en su accionar propositivo y proyectual. 

Se encuentra necesaria la comprensión del cómo se constituye el diseño hoy, y que 

implica eso, cuales son sus características y los vicios a los que se ha visto sometido; 

para así acercarse a un esclarecimiento de la disciplina, necesario en el sentido de que 

siendo el diseño de indumentaria tan estrechamente asociado a la moda, y por ende 

estando supeditada al régimen de la misma, se ha visto sometido a un oscurantismo que 

no permite a los estudiantes, o mismo a los profesionales, entender su verdadero rol en la 

sociedad de hoy, generando así la perpetuación de actitudes nocivas en cuanto a su 

accionar profesional y en toda la construcción conceptual alrededor de la disciplina, 

dotándola de intrascendencia y frivolidad. 

 

5.1 Diseño, definición del término. 

Para empezar, es de pertinencia exponer las distintas definiciones que rodean al diseño, 

dado que el mismo se ha visto transformado en el imaginario social en algo banal e 

intrascendente, donde su papel en la sociedad se ve de alguna manera reducido a lo 

decorativo y su utilidad se ha marginado a hechos de poca trascendencia. 

El análisis del diseño se complica inicialmente por esta misma palabra. “Diseño” 
tiene tantos niveles de significado que constituye una fuente de confusión. Es 
como la palabra “amor”, cuyo sentido cambia radicalmente en función de quién la 
utiliza y en qué contexto. (Heskett, 2005, p. 5) 
 

El termino diseño, inmerso en el lenguaje coloquial ha tomado cierto éxito, no 

precisamente con la rigurosidad requerida por la práctica para ser definida, sino que por 

el contrario toma diversas acepciones convirtiéndose en muchos de los casos en  

metáfora de todo aquello que requiera algún tipo de planeamiento, o incluso tomado 

como sinécdoque donde se escoge como rasgo dominante a la innovación. Norberto 
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Cháves se refiere a esto como parte de la evolución del diseño y etapa actual del mismo 

en donde se sucede una generalización productiva del oficio generando ciertas 

mutaciones en la realidad de la disciplina, siendo la lexicalización, una de ellas. Presenta 

dicha operación lingüística como síntoma de algo más profundo. (s.f.) 

Para evidenciar la gama de posibilidades de significados o referencias que se gestan 

mediante lo difuso del término, se tomará un ejemplo dado por Heskett a fin de ilustrar 

dicha versatilidad, para esto presenta la siguiente frase: El diseño consiste en diseñar un 

diseño para producir diseño. Aunque resulte extraño, la frase parece estar correcta 

gramaticalmente y el término es usado de manera lógica en cada uno de los casos, 

designando respectivamente distintos usos del término; como concepto, verbo, proceso, 

sustantivo. (2005) 

La amplitud de la práctica y de la terminología son causantes de la confusión frente a la 

disciplina, no se ha designado con rigor de qué trata la profesión, muchos son los campos 

que abarca en el imaginario colectivo y muchas de las veces funciona  como sinónimo de 

algún tipo de escala en términos de categoría. Se dice de algo superior cuando tiene 

diseño, se refiere a algún tipo de experticia cuando se nombra la palabra diseño, por 

ejemplo diseño de uñas, englobando en la misma condición a cualquier otra actividad que 

se le quiera dar carácter de superioridad estética. 

Es curioso como es cierta clase de productos a los que se les atribuye la calidad de 

diseñados, cuando en definitiva toda materia que haya pasado por una transformación ha 

necesitado de una prefiguración y por ende ha sido mediada por el acto de diseño, 

prácticamente nada en los entornos en los que vive el hombre está exento de 

intervención. Heskett enfatiza diciendo; “El diseño, despojado hasta su esencia, puede 

definirse como la capacidad humana para dar formas y sin precedentes en la naturaleza 

a nuestro entorno, para servir a nuestras necesidades y dar sentido a nuestras vidas” 

(2005, p. 7). Esto puede indicar cuán intrínsecamente humano es la acción de 

transformación de la materia, quizá esa sea una de las razones por la cual la capacidad 
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de diseñar se halla  tan cercana a tan diversas aplicaciones y logra fundirse en tantas 

actividades del ser humano. Sin embargo ésta puede no ser la única razón para dicho 

fenómeno.  

Si la nombrada lexicalización de la práctica es parte de una etapa de evolución del 

diseño, tal como lo indica Cháves, es entonces necesario transitar un recorrido histórico 

de la disciplina a fines de entender como emerge y como se transcurre a lo largo de su 

proceso de instalación en el mundo. 

 

5.2 Nacimiento del Diseño. 

Ante la necesidad de introducir recursos estéticos en los productos industriales de la 

cultura occidental, emerge el diseño a como una nueva división técnica del trabajo 

estético especializado, es decir que el diseño agrupa el trabajo industrial masivo con el 

trabajo estético, introduciéndose así en la base material de la sociedad. (Acha, 1991) 

Al examinar todo esto bajo criterios amplios, el conveniente agrupar el trabajo en 
tres simples grupos, aunque las distinciones no son en absoluto categóricas ni 
tampoco se describen siempre de esa manera: diseño de producto (cosas), diseño 
de ambientes (lugares) y diseño de comunicación (mensajes). (Potter, 1999, p. 14) 
 

Acha de la misma manera, entrega la categorización de tres tipos de pares de diseño, 

ampliando un poco más la explicación y exponiendo al gráfico y al industrial como primer 

pareja, siendo aquellos diseños que giran en torno a la belleza formal de los objetos 

tipográficos o del tipo industrial masivo. 

En una segunda categoría se encuentran los diseños arquitectónico y urbanístico, los 

cuales se constituyen como una práctica proyectista y directoral, que además de 

prefigurar la obra a concretar, se encarga de dirigir la ejecución de la misma. Diseños que 

tienen como fin el recrear espacios biológica y estéticamente agradables, es necesario 

tener en cuenta que para que dicha finalidad sea cumplida, es necesario que objetos y 

personas lo ocupen, por lo que se pueden considerar más como procesos que como 

simples espacios. Acha describe a estos diseños como metamorfosis ecológicas o 

ecosistémicas.  
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El tercer par de diseños propuestos en la clasificación, son por un lado el diseño 

audiovisual y por otro, el diseño icónico-verbal. Entendiendo al primero de ellos como 

manifestaciones del tipo televisual, como ejemplo a la telenovela y el cine comercial. El 

segundo diseño propuesto lo comprende la literatura de entretenimiento, la fotonovela, 

las tiras cómicas, etc. todas ellas relacionadas con el diseño gráfico. Lo que produce este 

par de diseños, son modelos de imágenes y no de objetos. 

Lo que tienen en común a estos tres pares de tipo de diseño es su calidad de actividad 

proyectista y directoral, tanto como sus fines estéticos, así como también su constitución 

como fenómenos socioculturales que se encuentran estrechamente relacionados a la 

sociedad de consumo. (1991)  

Sintetizando, se tomará la agrupación de tres actividades, la del diseñar objetos, 

ambientes y mensajes.  

En este caso cabría preguntarse, en qué lugar queda el diseño de indumentaria y 

atendiendo a las características expuestas en cada una de las clasificación y teniendo en 

cuenta cuales son los rasgos diferenciadores y cuales son aquellos que tienen en común, 

sería posible introducir a la indumentaria en la primera categoría, dado que en definitiva 

lo que los diseñadores de este tipo proponen, son objetos que además de tener una 

utilidad práctica, tienen como fin el embellecimiento, siendo lógicamente inmersos en la 

lógica de consumo de masas. 

Continuando con el análisis referido al surgimiento del diseño como tal en la sociedad, es 

de interés poner foco al proceso de industrialización como gran hecho precursor del 

oficio, se suscita una necesidad por la masificación del arte tanto como la de introducir 

estética en los objetos industriales. De esta manera se pone en evidencia la estrecha 

relación existente entre la tecnología, el diseño y el arte. Es la revolución industrial y la 

existencia de la masa, la que permite el aparecimiento del diseño, es decir, la 

sistematización del trabajo de concebir nuevas formas para la fabricación masiva de 
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productos, previo a esto se diseñaba únicamente con propósitos tecnológicos, científicos 

o artísticos.  

La necesidad por masificar el arte es evidente en casos como la literatura y el grabado, 

donde la tecnología hace posible su llegada a una masa, apareciendo nuevos métodos 

que permitan la proliferación de la obra artística. Durante el primer tercio del siglo XIX 

dicho fenómeno se hace presente, la literatura se industrializa con la aparición de 

máquinas impresoras, Alejandro Dumas llegó al punto de contratar a más de setenta 

escritores para cubrir la demanda masiva. La litografía y el grabado son otros de los 

casos de la industrialización del arte, permitiendo su rápida ejecución y la 

reproductibilidad del mismo. (Acha, 1991) 

En el caso de la idea de estética introducida a objetos industriales Acha (1991), tanto 

como Pevsner (1977) y Franchastel (1990) coinciden con ubicar el nacimiento de los 

diseños en el año de 1851 con la primera exposición universal del Palacio de Cristal en 

Londres, dicha muestra fue concebida con la intención de exponer el progreso material 

del mundo. Inglaterra atraviesa un momento de alta riqueza, se irgue como emporio del 

mundo y escenario de una burguesía pujante. En las puertas de la modernidad, nunca 

antes se había sentido tal optimismo y empoderamiento de una libertad fundada en la 

tecnología y el comercio, sin embargo dicha muestra colosal y multitudinaria carecía de 

belleza y prontamente los visitantes dieron cuenta de aquello. Las razones para que su 

calidad estética sea tan deplorable, tenia relación con el pasaje del artesanato hacia lo 

industrial, existía torpeza en cuanto el proceso de replicar mediante la máquina los 

objetos que anteriormente habían sido tan magistralmente elaborados por artesanos, la 

máquina se torna desastrosa para el arte. La razón para esto puede ser el vertiginoso 

desarrollo de la industria, las sociedades crecían a pasos agigantados y nuevas plazas 

de consumo debían ser satisfechas, esto no dejaba espacio para un refinamiento de las 

innovaciones del  producto industrial, con el reemplazo del artesano medieval por la 

máquina, la responsabilidad quedaba en manos del fabricante ignorante. (Pevsner, 1977) 
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Es de interés nombrar el aparecimiento de la fotografía como otro hecho importante en la 

conformación del diseño y su influencia en el cambio paradigmático que sufre el arte 

gracias a ella. Con la fotografía suceden varias cosas que la ligan al diseño íntimamente, 

con ella el arte se ve bajo una ruptura de su monopolio, dado que en la reproductibilidad 

tanto de la realidad como del arte mismo, hace entrar en crisis al oficio del artista. Con las 

cualidades mecánicas y masivas tanto de la fotografía como de sus derivados como el 

cine y la televisión, se propicia la aparición de los diseños audiovisuales y de la 

publicidad, es concreto ejemplo de la convergencia entre la tecnología y las artes tanto 

como en el embellecimiento de los productos para la masividad de su consumo. (Acha, 

1991) 

Es claro entonces como se abre lugar para el nacimiento de un experto que logre 

conjugar las necesidades prácticas de los productos industriales con los requerimientos 

estéticos, el profesional de diseño es completamente funcional a un sistema de 

producción seriada para el consumo masivo dominada por el régimen de la constante 

innovación. Dicho gen no solo surge como elemento funcional al sistema de consumo 

sino que su origen yace en su propio modo de sucederse y evolucionar. 

Cháves (s.f.) se refiere como primera instancia de la evolución del diseño como el 

manifiesto inaugural, explica entonces el nacimiento del diseño moderno situado en el 

contexto de negación, donde emerge en consecuencia del repudio a todo signo de lo 

antiguo, lucha por la cancelación de toda continuidad, la interrupción de la enseñanza de 

Historia en la Bauhaus es claro ejemplo de ello. Se mitifica entonces la ruptura como 

signo unívoco del progreso. 

La inaceptabilidad del tipo y el estilo convencional se instala así en el origen de 
todo acto creativo, conminándolo, por consiguiente, a la alteración o transgresión 
permanente: la innovación, asediada por su propio mandato, no cristaliza en 
estilo. O sólo lo logra parcial y efímeramente. La creatividad es desvinculada de la 
calidad poética o estética para asignársela a la originalidad, como atributo 
específico y excluyente. (Cháves, s.f., p.22) 
 

Heskett (2005) menciona que muchas veces el diseño se explica como una subdivisión 

de las narrativas de historia del arte, pero que más propiamente evoluciona en un 
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proceso de superposición de tendencias, es decir que se añaden a lo largo del tiempo a 

lo que ya existe generando una dinámica de interacción en la que cada innovación 

modifica al significado y la función de lo que subsiste en aquel proceso. En aquella 

búsqueda incesante por lo nuevo, son nuevos modos los que accionan para 

complementar a los antiguos. 

Una segunda etapa mencionada por Cháves, es la llamada secularización, en dicha 

etapa lo que sucede en una absorción social del diseño, donde muta su calidad de 

revolución cultural hacia la pura modernización formal de la cotidianeidad de lo útil. 

Fenómeno sucedido a mediados del siglo veinte, se oficializa el discurso de la 

modernidad y sus metáforas, se introduce la nueva era del styling, donde lo que prima es 

lo bello en tanto sea vendible, la estética pasa a estar bajo condición del mercado. 

La estética y la imaginería de la industria se socializa; pero resignificada. La ética 
de la reducción a lo elemental deviene mera moda: lo que para las vanguardias 
era una “verdad”, para el diseño integrado al mercado es un simple gesto de 
modernidad. (Cháves, s.f., p.20) 
 

 

5.3 La práctica, hoy. 

Existe diferencias sustanciales entre el acto de diseñar en tiempos pasados y en la 

actualidad, con la instauración de un sistema industrial que acoge  y exalta la labor del 

profesional, finalmente se instalan los requerimientos intelectuales y se sistematiza el 

oficio, previo a esto no existe conciencia en torno al entendimiento de su calidad de 

división del trabajo en términos estéticos e industriales. 

El diseñador para poder ejercer su oficio necesita de  conocimientos especializados y los 

mismos se clasifican en dos ramales de operaciones denominados hermenéuticas y 

heurísticas. Dichas operaciones, al día de hoy son finalmente tomadas en conciencia y 

puestas en prácticas con el propio razonamiento de cada una de ellas. Con respecto a 

aquellas operaciones hermenéuticas, se mencionan las relacionadas con las prioridades 

de valor de uso y de cambio del producto pero así también las relacionadas con su 

factibilidad de producción industrial, teniendo en cuenta los intereses del dueño del 
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capital que se ha invertido en dicha fabricación, como también la utilidad práctica; para lo 

cual es necesario que el diseñador interprete en términos de configuración los intereses 

mencionados. En segundo lugar, habla de las operaciones heurísticas, siendo éstas las 

que tienen relación directa con el valor estético en condición del valor de uso y al valor de 

cambio del objeto a configurar, adecuándose también a la función práctica y económica. 

Acha hace referencia a una carencia de sentido en el funcionalismo en la medida en que 

solucionar las funciones prácticas de un objeto mediante las mencionadas operaciones 

hermenéuticas, llevan inexorablemente a la solución de las configurativas estéticas, las 

del tipo heurístico, conformándose como el valor persuasivo de los mismos (1991). 

El diseño, como no podría ser de otra manera, se explica también bajo las distintas 

mutaciones a las que se ve sometido a lo largo de su evolución histórica, manifestándose 

de tantas maneras distintas en su estrecha relación con la evolución de la tecnología y 

por ende de la producción industrial y el sistema económico en el que se ve inscrito. 

En torno a la evolución del diseño, Cháves (s.f) pretende hacer una reconsideración de la 

práctica con el fin de evidenciar su papel protagónico en la producción de consumo y 

cómo se consolida en su rol reproductor de la imaginería de la necesidad. Se refiere a la 

noción de diseño que se instala en la sociedad e inclusive en los ámbitos profesionales, 

como precursora de dos distorsiones, por un lado la de restringir al objeto y por otro la de 

sobredimensionar la práctica como tal. 

Cháves describe a la ultima de las etapas del diseño, la actual, como la de su 

generalización productiva, e inscribe dentro de ella a tres mutaciones principales 

devenido de ello. 

Como primera mutación, se refiere a la expansión empírica de la práctica y del modelo 

industrial a todas las esferas de la vida social, prácticamente todo objeto es consecuencia 

de una labor de diseño, sin diseño no es posible la producción. En esta masificación del 

diseño se extingue la idea de una elite consumidora del mismo, con cierto acervo cultural 

e intelectual para poder acceder a él.  
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La segunda mutación expuesta  por Cháves se refiere a la imposibilidad de una 

construcción axiológica del diseño en el día de hoy, él considera materialmente imposible 

llegar a una pretensión del tipo universal que sea capaz de dirigir las acciones de diseño. 

Esta conciencia ya despierta con la crisis de la propuesta de la modernidad: con la 
posmodernidad caduca la presunta universalidad de la propuesta racionalista; 
ésta queda restringida a cierto campo temático e, incluso, degradada al carácter 
de mero estilo o lenguaje formal. (Cháves, s.f., p.21) 
 

La tercera de las mutaciones es una que se ha abordado anteriormente y tiene relación 

con lo que llama la lexicalización del diseño, donde el término toma tal fama que es 

aplicado a cualquier activada de prefiguración o planeamiento, dicha ampliación de la 

práctica se refiere directamente al carácter innovador del término, siendo síntoma 

evidente de la valorización de dicho rasgo, terminando como es lógico en la conversión 

de dicho valor en mercancía. 

Se ha puesto pues, en relevancia a la innovación como elemento dominante de la 

práctica de diseño vigente, es claro como dicho componente del oficio sea ahora casi el 

dominante del mismo, actuando muchas de las veces como agente restrictivo en el 

sentido de la ejecución y la conceptualización del mismo. Fomenta arduamente la 

incesable producción de objetos, que muchas de las veces no son introducidos al 

mercado con otros valores que deberían estar puestos en relevancia antes de  la cualidad 

de ser nuevos. El diseño implica no solamente irrumpir con la novedad y obnubilar con 

aquella condición, sino proponer desde la experticia formal, intelectual y estética objetos, 

mensajes o espacios que logren verdaderamente tener un impacto en la vida social, 

propiciar una mejora real en el accionar no solamente de las personas, sino de la 

industria como tal y su modo de producir. 

La innovación como hecho singular y apartado de una mirada holística de la práctica no 

lleva más que alimentar la ideología del progreso desde un punto de vista nocivo y lejano 

de las verdaderas necesidades que aquejan a la humanidad hoy siendo nada más que  

herramienta del aparato del capital. 
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La innovación se acopla muy bien a la cultura del consumo, cultura que tiene como 

premisa el descarte, el comprar, usar y tirar para volver a comprar. 

“El consumo es una práctica librada de afectividad. Su arquetipo es la moda, 

especialmente en su aspecto tanático: el valor de lo nuevo está indisolublemente 

asociado con el placer de condenar a la muerte lo actual” (Cháves, s.f., p.23) 

 

5.4 Diseño Social. 

“Hay profesiones más peligrosas que el diseño industrial, pero sólo algunas pocas.” 

(Papanek, 1985, p. 103) 

El diseño al ser una practica que conduce hacia la elaboración de espacios, mensajes u 

objetos, con la intención de satisfacer algún tipo de necesidad o mejorar alguna actividad 

humana en su interacción con el entorno, debe tener en cuenta a todo el entramado de 

necesidades del ser humano, siendo éste un ente inmerso en una sociedad con todas 

sus complejidades, el diseñador está en la posibilidad de satisfacer necesidades de 

índole social, en la que se tenga en cuenta no solamente la cuestión estilística en miras 

de adornar la vida cotidiana, sino de configurar proyectos que atiendan a los sectores 

más necesitados o de mayor vulnerabilidad.  

La disciplina se instala como un oficio en el que intervienen diversos campos del 

conocimiento tanto económicos como culturales y sociales, morfológicos y tecnológicos, 

como así también estéticos y ambientales, poner en conjugación los diversos campos de 

conocimiento que competen al diseñador no es nada fácil e involucra un grado de 

complejidad. El comprender dicha complejidad, es la que hace al diseñador empoderarse 

de su oficio y de sus alcances, es poco probable que un diseñador que tenga conciencia 

de todo lo que implica su labor, no se haga de una postura frente a ella, a menos que 

esté en su voluntad ser un mero reproductor de estética y negar de su condición de 

diseñador. 
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El momento en que se pretende ser facilitador de configuraciones en torno a las 

necesidades sociales, se está tratando de un encuentro con el lado más humano de la 

profesión, que en definitiva es eso lo que es, y es así como se construye, como un oficio 

para la mejora de la humanidad. 

En esta labor se requiere ser estratégico, dado que un buen diseño con miras sociales 

tiene que tener en cuenta el factor inclusivo de su propuesta, donde se tome en cuenta 

las necesidades de los más vulnerables procurando ejecutar acciones que lo incluyan en 

la dinámica social cotidiana, integrando y tomando como valor a la diversidad. 

En este sentido, Victor Papanek se instala como precursor de este tipo de pensamiento 

de diseño, enfatiza en la necesidad imperante de conciencia de los diseñadores de 

hacerse responsables en torno a las implicancias del diseño en el mundo, teniendo en 

cuenta todas las repercusiones que tiene la producción de mercancías que no tienen en 

cuenta el uso responsable de los recursos naturales, ni la desigualdad social ni las 

amenazas medioambientales.  

El llamado de Papanek se contrapone al diseño para el mercado, donde la única función 

del diseñador es la de configurar en función de los beneficios del dueño de la empresa y 

así continuar impulsando el consumo. 

Frente al panorama casi utópico y desalentador que brinda el sistema capitalista en el 

que se ve inmersa la práctica y la aparente estrechez que aqueja al diseñador como 

simple individuo frente a todo el armado desarrollista que manda en el mundo, existen 

miradas un tanto más alentadoras en las que se expone la posibilidad de otros modos de 

accionar. 

Morelli (2007) señala que la misma situación en la que se halla el mundo de hoy, es la 

que demanda nuevas soluciones frente a las cosas, soluciones que tengan en cuenta 

otro tipo de factores con mayor valor social y cultural. Propone reabrir el debate y rescatar 

las posturas de Papanek basándose en dos instancias: un nuevo contexto industrial y por 
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ende nuevas condiciones de la misma y segundo, usar la lógica industrial para la solución 

de problemas sociales.  

En la búsqueda de accionar un diseño con objetivos sociales, todavía no ha sido posible 

una teorización del todo instalada para la ejecución del mismo, a diferencia de la teoría 

del diseño para el mercado que cuenta con desarrollo de métodos y gestión. En la 

mayoría de las investigaciones se trata de objetos que respondan a necesidades 

sociales, y se deja de lado que el diseñador además de configurar objetos, tiene la 

capacidad de configurar ideales, modelos, manifiestos, ideología, mensaje. 

Ubicar a la indumentaria en todo este entramado es de alta complejidad, no sólo por la 

bajísima atención que los teóricos han puesto en esta práctica, sino porque ha sido 

rebajada a lo más inocuo de todas las investigaciones y elucubraciones en torno al 

diseño, siendo tomada a priori como pura expresión ornamental y nada más que eso. En 

ese sentido y tomando todos los conceptos anteriores, queda puesto en evidencia cuánto 

de humano existe en el vestir, y cuanto de aquello esta mediado por las pequeños 

objetivos de los diseñadores por innovar, por estilizar y por vender. La influencia que un 

diseñador de indumentaria es del mismo nivel o incluso, si es bien entendida, de mayor 

alcance que muchos otros diseños, no por esto se quiere menospreciar a ningún otro, 

sino poner foco en el poder que encarna todo el conocimiento intelectual y técnico que un 

experto de indumentaria tiene, constituyendo un actor cultural de alto impacto, no solo en 

sus proposiciones estéticas, sino mismo en las influencias que puede tener por medio de  

un objeto de tal cotidianidad, su visión social debe estar presente, y ser ejercida con toda 

autoridad, no solamente atendiendo a los más vulnerables, sino interviniendo en el 

imaginario del consumidor medio, modificando sus cuestionamientos y poniendo en lugar 

evidente cuestiones que son urgentes de atender por la sociedad de hoy. 
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Conclusiones 

Luego de haber transcurrido todo el proceso de la elaboración del presente Proyecto de 

Graduación, se ha llegado a corroborar varias hipótesis con las que se inauguró todo el 

trabajo que aquí queda expuesto. Se culmina este ensayo con algunas certezas y con 

muchísimas más interrogantes y curiosidades frente a los temas tratados, es claro como 

el conocimiento abre el hambre e incentiva a continuar la labor del saber. 

Son varios los puntos que se tocará en este estadío del Proyecto, y para aquello se 

abordarán primeramente, los temas en un orden cronológico en el modo que se han ido 

desarrollando a lo largo del ensayo para luego agregar conclusiones derivadas. 

En el primero de los capítulos se analizó lo que verdaderamente encarna la moda, sus 

alcances, su constitución, su dinámica y por ello, su poder. En un sistema como en el que 

se transcurre la vida hoy, es de gran importancia para el diseñador hacer conciencia de 

los grandes poderes que lo circundan y que la mayoría de las veces lo condiciona. La 

moda al ser este gran mecanismo de sujeción, hace las veces de fenómeno dinamizador 

del consumo, interviniendo en los gustos de las personas, moldeando sus preferencias e 

incitándolos a un consumo cíclico y vertiginoso. El poder que tiene dicho mecanismo no 

se limita solamente a sus implicaciones económicas, sino que al influir en los modos de 

consumo, influye también en los universos más íntimos de los individuos, accionando 

como limitante en el propio conocimiento y en el empoderamiento de las personas. Hace 

énfasis constante en la falta, en un lugar al que se tiene que llegar, a un imperante modo 

de ser, construye modelos inalcanzables a los que las personas deben obedecer en 

tiempo récord, para cuando se esté relativamente cerca de lograrlo, ya exista un nuevo 

modo más cool, más actual, menos viejo, menos pasado de moda. Esta dinámica juega 

con la constante frustración, con el no poder ser y la posibilidad de ser en tanto se pueda 

consumir. Tener para ser.  

Ha sido de importancia develar el alma de lo que verdaderamente es la moda, para poder 

también ponerla en diferencia con respecto a lo que es la indumentaria, la indumentaria al 
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ser de un uso tan cotidiano, se consolida como el objeto de moda por excelencia, de una 

renovación más veloz, y por ello es que se la nombra como moda. Es de suma 

importancia que el diseñador de indumentaria sepa a cabalidad la diferencia entre estas 

dos cosas, el diseñador de indumentaria no diseña moda, diseña ropa; esto no minimiza 

al diseñador al carácter objetual, sino por todo lo contrario abre el espectro de su acción, 

haciéndolo de teoría de diseño y concientizándolo en su verdadera labor. 

Para continuar con el esclarecimiento de la disciplina, fue necesario abordar una 

investigación ante el sistema productivo de la indumentaria. En esta etapa se puede 

concluir lo nefasto del sistema, la mencionada confusión frente a la disciplina hace 

también que en la etapa de prefiguración de indumento, no se tenga en cuenta el modo 

de construir las prendas, es decir, a qué sistema de producción se verá sometida, por lo 

cual el diseñador termina desligándose de cualquier responsabilidad que aparezca 

posterior a sus propuesta, dominado por los requerimientos de la moda atendiéndolo de 

modo estilístico en la mayoría de sus casos. 

Es el momento más real del oficio, donde se ve al humano reducido a lo mínimo, no sólo 

por las condiciones de trabajo que generalmente son dadas en la industria textil, sino por 

el bajísimo entendimiento de un impacto medioambiental venenoso y colosal, se produce 

de más, en cantidades abismales, para responder a ciclos de obsolescencia absurdos, 

regidos por valores que nada tienen de verdad ni de factibilidad en la mayoría de los 

seres humanos. La ceguera frente a lo que sucede no puede perpetuarse más, no se 

puede ser agente funcional a un sistema que esclaviza personas, que destroza suelos, 

que contamina el agua, que fomenta la destrucción del planeta, que destruye el entorno 

que habita. Un diseñador, emerge como un agente de cambio, de mejora de calidad de 

vida, en ese caso, el gremio ha fracasado y al parecer no toma conciencia de aquello ni 

pretende hacerlo. Entretenido por lo que ofrece el espectáculo en sus cualidades 

estéticas y morales, se despoja de las verdaderas implicancias de sus propuestas en 

términos objetuales. 
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El vestido además de ser un objeto inscripto en un sistema de consumo, estuvo presente 

en la vida del hombre desde tiempos ancestrales, en el presente ensayo se adentra en la 

investigación de este tipo con miras de despojar al vestido de su condición de mercancía, 

para poder entenderlo como expresión netamente humana, y por eso tener implicancias 

en otros sentidos. El vestido no sólo aparece para proteger los cuerpos, sino que 

funciona también como habitáculo simbólico del ser humano, como posibilidad ritual y 

como objeto sígnico inmerso en un sistema de significación . En este sentido son muchos 

otros elementos los que entran en juego, y desde una mirada primigenia del objeto 

vestimentario, es posible vislumbrar como son elementos que siguen presentes a la hora 

de hacerse de una imagen indumentaria en la vida de hoy. Son varios los 

cuestionamientos de aquello, cuál habrá sido la verdadera razón para que el hombre 

decida vestirse. Intervienen varias posibilidades, como la de la protección, la del pudor, la 

de su lugar en los rituales. Todas estos planos del vestido son perfectamente 

emplazables al contexto de hoy, donde al parecer son los mismos usos los que se le dan 

al vestido, el pudor y el cuerpo son elementos de suma importancia en la relación con el 

indumento, los rituales siguen existiendo y necesitando de cierta ropa para ser 

celebrados, como también cumple su función de protección frente al medio ambiente. 

Todo esto pone en evidencia como a lo largo de la historia, mediante la tecnología los 

modos de atender a dichos requerimientos van mutando, pero muchas de los usos del 

vestido siguen siendo en esencia, los mismos. Por ello se toma la relevancia que tiene el 

vestido en su función más íntima de lo humano, como se constituye en objeto 

posibilitador y medio expresivo de instancias trascendentales del ser. 

En referencia a las diversas utilidades que se le da al vestido, fue imperioso hacer un 

recorrido por las distintas funciones que el vestido como objeto, es capaz de cumplir, para 

ello se incursionó en el análisis del funcionalismo para de a poco ir entrando ya en temas 

más referidos al diseño como tal. Se pudo encontrar las distintas necesidades que 

aquejan al hombre, y como los objetos vienen a satisfacerlas, como el hombre se hace de 
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la transformación de la materia, con el fin de saciar las demandas tanto del tipo físicas 

como psíquicas. En dicho estudio fue posible encontrarse con una clasificación de las 

necesidades; el vestido es un objeto que satisface muchas de las necesidades, 

empezando por la más básica que es la de protección fisiológica, pero a medida que se 

ve satisfecha dicha demanda, van apareciendo otras, derivadas del haber suplido las 

antecesoras. El vestido se constituye no solamente como un objeto utilitario práctico, sino 

también como signo, he aquí parte de la constitución de su poder, dado que mediante 

aquellas posibilidades de comunicación, la indumentaria es usada para satisfacer incluso 

las necesidades de autorrealización, en términos en los que la ropa, incluso pareciendo 

inocua, frívola e intrascendente logra encarnar modelos de aspiración y la construcción 

del imaginario social. Funciona como actor tranquilizador en las tensiones sociales, es un 

objeto que actúa intensamente en las relaciones de los individuos, también como objeto 

de identificación al mismo tiempo que funciona como factor de individuación. Esta 

dualidad es de sumo interés para el diseñador, ya que al fin de cuentas está configurando 

imágenes de comunicación y porqué no, manifiestos ideológicos mediante acciones 

vestimentarias. Son estadíos que no hay que dejar de lado, son importantes, relevantes, 

y es así como funciona el vestido en la sociedad. 

Todo lo expuesto ha sido de utilidad a la hora  de englobar las miradas sobre el diseño de 

indumentaria y las posibilidades que encarna el vestido y oficio del profesional de la 

indumentaria y el textil. El diseño moderno ha sido durante la mayoría de su historia, 

diseño para el mercado, servicial a generar objetos los suficientemente atractivos como 

para que logren incitar en los consumidores el deseo de comprar. 

Existen corrientes de pensamiento contrarias a ésta, en las que se pone al diseño como 

real actor integrante del cambio social, es necesario hacer uso de la ideología mediante 

el objeto, pero no solamente mediante la materia, sino mediante la idea. El futuro se 

dibuja inmaterial y virtual, la probabilidad de que el escenario del futuro tenga más que 

ver con lo que no se puede tocar, es altísima y latente. El diseñador de hoy debe 
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plantearse la oportunidad de hacerse más allá del objeto, es imperante la necesidad de 

pensadores del nuevo diseño, que teoricen frente a  los nueva axiología que requiere la 

disciplina hoy, atrás ha quedado el diseño sin una comprensión humana de la práctica, en 

donde se deja de lado el sujeto para poner por encima el objeto y el mercado. 

La indumentaria no es ninguna banalidad, ni carece de sentido trascendental, por el 

contrario, es consecuencia de procesos profundos de la humanidad, de necesidades que 

dan cuenta de universos extensos del ser humano, es posibilitador de maneras de ser y 

de presentarse al mundo, es soporte semántico y habitáculo mediador entre lo público y 

lo privado. La comprensión de tremenda vastedad es la que hace falta por el oficio, para 

el empoderamiento de los alcances maravillosos que puede tener la práctica si se trabaja 

en que su desarrollo no sea más un fomentador de las consecuencias perniciosas que ha 

tenido tantas veces. Es oportunidad de actuar mediante aquel objeto de la cotidianeidad y 

es momento de también de superar al objeto y hacerse cargo de toda la experticia de la 

que gozan los diseñadores, para proponer desde un lugar donde convergen tantas 

disciplinas para traducir, proponer, cambiar y pensar. 
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