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Introducción 

La moda tiene un rol protagónico en la vida cotidiana de las personas ya que son las 

tendencias que se transforman en moda las que definen lo nuevo. Dado que la moda 

vende belleza interminable y actualidad, se genera una búsqueda de la juventud 

eterna como aquello que mantiene a un individuo vigente y actual. Fruto de esto es 

el desvanecimiento de las barreras de edad que en los últimos años dieron por 

consiguiente la creación de un nuevo nicho de mercado, encontrado por los 

especialistas en Marketing, conocido como adultescentes. Este PG busca analizar el 

surgimiento del perfil de los adultescentes, para así plantear el diseño textil dirigido a 

los mismos de manera factible.   

El objetivo principal de este PG es analizar la relación de las tendencias y los 

adultescentes dada por la democratización de las primeras en una sociedad 

contemporánea que busca la eterna juventud. Este análisis sustentará el diseño de 

estampas dirigidas a un mercado actual. La problemática principal recae en la falta 

de conocimiento sobre este nicho de mercado y la constante asociación negativa 

con el Síndrome de Peter Pan. Es por esto que el usuario en cuestión resulta, para 

muchos en la sociedad, un individuo que simplemente se rehúsa a crecer por lo que 

no es tomado como un target directamente. 

Para poder llevar a cabo este análisis los objetivos secundarios buscarán 

primeramente definir las tendencias que identifican los valores en la sociedad. 

Posteriormente buscará definir y analizar la democratización de tendencias y la 

introducción de la juventud eterna como un ideal de la sociedad para entender esta 

última como consecuencia de lo primero.  

Se intentará, al mismo tiempo, analizar la re significación de lo cool para comprobar 

el efecto de la revolución tecnológica, que a su vez derribo las barreras de edad en 

la sociedad. De esta manera se dará lugar al análisis propio del adultescente; las 
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influencias y causantes de los mismos en una revolución juvenil que se dio con el 

pasar de los años entre una actitud anti moda. El último objetivo será comprender e 

identificar al adultescente como usuarios en Buenos Aires. Analizar su actitud y 

hábitos de consumo como reflejo de su estilo de vida para finalmente diseñar un 

producto que responda a sus necesidades. 

El presente proyecto de graduación se ubica bajo la categoría de creación y 

expresión debido a la búsqueda de reflexiones académicas, profesionales y 

creativas. Se caracteriza por estar complementado con contenido teórico que 

conllevan y se plasman en una producción final. 

Paralelamente este PG se encuentra dentro de la línea temática de diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes. Caracterizada por un enfoque que 

vincula los intereses y expectativas de la sociedad en la creación de nuevos objetos. 

Presume realizar un análisis de las necesidades, comportamientos y demandas de 

un nuevo grupo social, adultescentes. Así se podrá determinar un patrón en la 

adquisición de objetos que permita identificarlos como target comercial en Buenos 

Aires.  

Considerando la complejidad del recorte de tema y la línea temática, es necesario 

relacionar este PG con la materia Diseño de Indumentaria IV dentro del segundo año 

del plan de estudios de la carrera Diseño de Textil e Indumentaria. Dado que ésta 

plantea el estudio de la moda urbana analizando características específicas de 

sectores de la población como usuario. Se analiza su comportamiento para lograr 

una bajada de tendencias en diseño de indumentaria y textil factibles dentro de un 

ámbito comercial.  

La importancia de éste escrito recae en la necesidad de análisis del nuevo nicho de 

mercado, adultescentes, para  poder identificarlos como un usuario viable. Con un 

desvanecimiento de las barreras de edad estas personas conllevan ciertas 

características que generan en ellos una afinidad con los objetos dirigidos hacia 
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individuos menores. Cabe decir que este PG busca comprobar que dicho 

comportamiento no se da por un rechazo a la vejez, sino por una búsqueda del niño 

interior que fue evolucionando desde el siglo 20. Sus adquisiciones materiales se 

convierten en un mensaje que transmite un estilo de vida joven a través de un  

retroceso voluntario.  

Los antecedentes institucionales vinculados a este PG se dividen en aquellos que 

analizan el comportamiento del consumidor y aquellos que analizan la generación Y. 

Por otro lado, los que buscan una identidad a través del textil y finalmente los que 

establecen una reflexión sobre las tendencias y la sociedad.  

Gomez, M. plantea en su Proyecto de Graduación Relaciones Públicas, identidad y 

experiencias, una mirada hacia la experiencia de compra que se vincula 

directamente con las características de los consumidores. Cabrera, S. en un artículo 

de la facultad llamado La idealización del cliente en negocios de restauración la 

importancia del cliente en el negocio de los restaurantes, la fidelización del cliente y 

el valor para el mismo. Estos dos trabajos analizan el comportamiento del 

consumidor y el valor que buscan para así poder satisfacer sus necesidades al igual 

que este escrito.  

Por otro lado, Saenz, R. estudia la generación Y en su escrito Los jóvenes 

publicitarios de la generación Y. Explica las problemáticas de esta generación en el 

ámbito tradicional de una agencia de publicidad. Paralelamente Bongarrá, C., una 

docente de la facultad pública en los escritos, Docentes de la 'generación Y' un 

artículo que análisis de la generación Y. Reflexiona sobre aquellos que crecieron 

rodeados de tecnología, el consumo y la publicidad, pero detalla el cambio 

generacional que provoca ciertas características en los individuos. Son las 

características de esta generación las que se combinan se perciben en los 

adultescentes. 
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Adicionalmente, la docente Patricia Doria se refiere a tendencias en sus dos 

artículos; Evolución y cambio: hacia un concepto integrador del área moda y 

consideraciones sobre moda, estilo y tendencia. En estos ella habla de identidad 

individual y colectiva como también sobre los cambio sociales que afectan la moda. 

Plantea diferentes maneras de abordar el diseño tomando en cuenta las tendencias, 

los estilos y los sucesos globales. Así como este escrito ella hace hincapié en los 

cambios sociales que afectan la moda y que el diseñador debe considerar. 

Finalmente, Kullak, V. habla en su escrito Textiles con Identidad de la intervención 

en los materiales a través del reciclaje como proceso de darle identidad al textil. 

Mohaded, A. trata de incorporar el glitch, término que se refiere a un error en la 

computación, como una nueva propuesta para la creación textiles en su proyecto La 

Belleza en la Imperfección. Mroczek, S. critica, en su proyecto Moda y Crisis de 

Identidad, a la industria de la moda que le intenta dar identidad al textil para llegar a 

tribus urbanas sin comprender el significado. Finalmente Bielli, S. describe como la 

disciplina del Diseño Textil puede expresar su identidad. Brinda conceptos técnicos y 

formula un proceso de trabajo para realizar esto. En los cuatro casos se percibe una 

búsqueda de identidad a través del diseño textil para brindar una propuesta con 

contenido como es el caso de este escrito. 

No existen antecedentes institucionales que traten el tema de adultescencia de 

manera directa por lo cual el estado del arte del escrito ahonda en artículos de 

revistas. Algunos de ellos son Glamour y Vanguardia tituladas; "Cada vez hay más 

adultescentes", "Síndrome de Peter Pan se extiende a nivel mundial" (2011) y 

"Adultescentes; como superar el síndrome de Peter Pan" (2012). En estas solo se 

resaltan las características propias de estas personas. Se percibe constantemente 

un tono negativo que genera una asociación con un síndrome psicopatológico.  

Así también en el 2012 se estrenaron dos películas ligadas a este PG; Ted dirigida 

por Seth MacFarlane, en Estados Unidos, y 20,000 besos del director Sebastian del 
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Caro, en Argentina. Ambas con argumentos protagonizados por treintañeros con un 

estilo de vida de adolescente. En estas se percibe un pantallazo a lo que se refiere 

con estas personas.  

La base teórica de este comportamiento, recae en las investigaciones del Dr. Dan 

Kiley en The Peter Pan Syndrome y de Christopher Noxon Rejuvenile: Kickball, 

Cartoons, Cupcakes, and the Reinvention of the American Grown-up. Este último 

presenta por primera vez el término kidult o adultescente y plantea el perfil de este 

individuo desde un punto de vista positivo, convirtiéndose en la base fundamental de 

este PG. 

En la actualidad con el nacimiento del street style la moda es dictada libremente y la 

juventud es la que más influye, producto de una popularización de la misma a través 

de los años. Lurie (1994) plantea que la indumentaria es una forma de comunicación 

y reflejo de la personalidad. Por lo tanto si la moda está dictada por jóvenes ésta 

responderá con esa misma actitud.  

La comunicación de la indumentaria se ve en la información cognitiva que se 

encuentra en la vestimenta: el género, la edad, clase social, deseo sexual y 

procedencia. Los adultescentes reflejan la búsqueda de juventud no solo  con 

cuerpos esbeltos, producto de dedicación física, sino que lo transmiten a través de 

su comportamiento..   

La estructura de este PG parte de cinco capítulos en los cuales se analiza en 

profundidad el tema en cuestión. El primer capítulo contextualizará el PG 

teóricamente al interiorizar las tendencias y su democratización en el tiempo. 

Aplicando  las teorías de Marketing de Kotler (2007),  el escrito dividirá el proceso de 

diseño en dos partes: la primera siendo la identificación de tendencias como 

identificación de valor y la segunda siendo el diseño en sí como el generador de 

valor. De dará un panorama definiendo el ciclo de la moda y sus tres estadios según 

Martin Gil (2009).   
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Se introducirá al coolhunter, de Marta Dominguez (2009), como aquel individuo que 

traduce las tendencias callejeras para implementarlas en nuevos diseños. Mostrando  

un ciclo interminable que produce una re significación de las prendas y de las 

personas que las visten. Posteriormente identificará los pasos del diseño textil 

acorde con Udale (2014) y Clarke (2011) para introducir en el proceso con el cual se 

genera un pasaje entre la sociedad y el diseño textil. 

El capítulo concluirá con los estudios de Guilles Lipovetsky (1990) que profundiza los 

cambios de la moda aristocrática, centenaria y abierta. En estos cambios se percibe 

un desvanecimiento de las barreras entre clases sociales donde se inicia una 

búsqueda de novedad incesante. Permitiendo una primera mirada hacia la 

democratización de tendencias entre los aristocráticos y los burgueses.  

El segundo capítulo se basará en los estudios de Guilles Lipovetsky (2007), para 

definir una sociedad de hiperconsumo. Ésta obtiene una igualación de oportunidades 

en cuanto a la adquisición de tendencias que a la vez alimenta la búsqueda de  

diferenciación. Se planteará así el vació narcisista, que en una obsesión por la 

diferencia se encuentra con la juventud eterna durante los años sesenta. Aquí se 

analizará la década y la tiranía de la juventud a través de Maltby Richard (1991) y la 

recopilación de Paula Crocci y Alejandra Vitale (2000). A través de ellos se introduce 

la devaluación de la moda que dictamina el grado de novedad de la misma y que a 

su vez simboliza juventud y actualidad.  

Estas características se convierten en el ideal de todo ser y lo cool pasa a ser el 

objeto de deseo de todo aquel que quiere encajar en la sociedad. Finalmente se 

analiza la re significación de lo cool con la revolución informática, a través de 

Margarita Riviere (1998) y Yuli Ziv (2013). En esta instancia se introduce la 

alteración que ocasionó la virtualidad en el comportamiento de la sociedad para 

establecer el poder que obtienen los jóvenes en el siglo XX. Tomando todo esto en 
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cuenta se plantea la re significación de la actualidad y la manera en la que se 

convirtió en un símbolo de la juventud.  

El tercer capítulo comprende al adolescente según la base teórica de Jeffrey Arnett 

(2006) basada en los escritos originales del Doctor Stanley Hall (1904), quien 

introdujo por primera vez a principios del siglo XX este periodo vital. Se sitúa 

entonces al adolescente en un contexto tecnológico que según Roxana 

Morduchowicz (2012) dictamina una nueva identidad para los mismos. Con este 

comportamiento juvenil en cuenta se analiza el contexto histórico de los diferentes 

estilos de moda a partir de la cronología estilística de Josh Sims (2014) encontrando 

una juventud antimoda, poderosa y revolucionaria.  

Una revolución juvenil plantea una moda por oposición en la cual se busca encarar 

los parámetros establecidos de la moda en sí. Se plantea, entonces, a Peter Pan 

como la cara de la revolución contra el tiempo ya que fue este en 1904 el primero 

que busco la juventud eterna. Consecuentemente se introduce el Síndrome de Peter 

Pan del Dr. Kiley (1983) como contexto pero, por el propósito de este PG, éste es 

solamente una introducción a las teorías re juveniles. Rejuvenile, de Noxon presenta 

una diferencia entre adultez y vejez por lo que plantea al kidult o adultescente, como 

un adulto en busca del niño interior. Por lo tanto este capítulo permite establecer que 

el adultescente no debe confundirse con inmadurez, al contrario, se deben percibir 

como individuos en busca de características especificas en los producto.  

El cuarto capítulo analizará el desvanecimiento de las diferentes barreras de edad 

que se denotan en el estilo del adultescente. Planteados desde casos de la realidad 

más cercana, a través de observación en redes sociales, se pondrá en práctica todo 

lo teorizado previamente. El capítulo se basará en los estudios de Annette Lynch y 

Mitchell D. Strauss (2007) sobre los cambios de la moda y los motivadores de los 

mismos que se vincularan con todos los autores de los capítulos previos para 

analizar casos reales.  
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Se abordaran tres perspectivas que dictaminan tres factores importantes en el estilo 

del adultescente: la pérdida del pudor que se analizará a profundidad en la editora 

de moda de Vogue Japon, Anna Dello Russo. La actitud de rebelión adolescente que 

se analizará con la marca Moschino, así como el inicio de las temáticas infantiles en 

las pasarelas por parte de la marca. Finalmente el toyification relacionado con el 

fanatismo como estilo de vida que se observará en el Comicon Buenos Aires 2015 y 

que a su vez permitirá identificar al usuario prospecto en una realidad cercana.   

Se concluirá el PG con una propuesta de diseño dirigida a los adultescentes y que 

sea pertinente con sus necesidades. Se introducirá, por consiguiente, la segunda 

parte del proceso de diseño como la generación de valor. Se identificara al usuario 

en un coolhunting en la ciudad de Buenos Aires donde se buscará adultescentes 

entre los barrios Recoleta, Puerto Madero y Palermo. Paralelamente se les pedirá 

sus datos para llenar una encuesta online que permitirá un análisis de su 

comportamiento así como una validación sobre las tipologías que utilizan.  

Tras analizar esta recopilación de información y tomando los parámetros de diseño 

que implementa Wucius Wong (1994) en Fundamentos de Diseño se iniciara con la 

estrategia de diseño. Se plantearan los elementos conceptuales y visuales, de los 

que habla el autor, fusionando los gustos y afinidades de los adultescentes 

encontrados con la moda, para generar un producto innovador. En este se 

plantearan  conceptos y diseños que respondan a las tendencias qué se vinculen 

con el usuario en cuestión.   

La fluctuación histórica de poder, reflejado en la moda e indumentaria, a través de 

los años demuestra como los adolescentes fueron ganando poder revolucionario. 

Entonces con la idolatría del look juvenil se planteó la eterna juventud como un 

anhelo del narcisismo hedonista. Así es que emerge el Adultescente, como un 

revolucionario tecnológico en busca de juventud entre sus vidas ajetreadas. 
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Capítulo 1 La Generación y Democratización de la novedad 

El marketing se ha convertido en el centro de las estrategias de venta en todas las 

industrias. El propósito de esta disciplina es identificar un segmento para generar 

una propuesta de valor, refiriéndose al producto y todo lo que concierne al mismo, 

para plantear un plan de entrega y comunicación.  

El valor es la relación entre el beneficio y el costo monetario, ya sean beneficios 

funcionales y/o emocionales con costos monetarios y/o no monetarios - tiempo y 

energía.  (Kotler 2007) 

A partir de esta noción se puede establecer que los componentes del marketing son 

la identificación de valor y la generación del mismo. El primero siendo el disparador 

del segundo, si no se produce un objeto con un propósito y valor para el usuario éste 

no tiene sentido.  

En una realidad donde la  motivación de compra de un objeto está dada por el valor 

social que se ve en el mismo, es inevitable que el marketing tome tanta importancia 

en el diseño de indumentaria. Por ende, es posible categorizar el proceso de diseño 

en estas dos partes tomando la identificación de tendencias como identificación de 

valor social y el diseño de indumentaria como su generación.  Esto, para entender el 

vestido como producto hecho para satisfacer a una sociedad cambiante en la cual se 

identifica la juventud como valor intangible. Juventud siendo la representación de 

actualidad, modernidad y pertenencia en una sociedad regida por la moda.   

1.1 Identificación de Valor  
 
Es necesario percibir al diseño como una creación no solo estética sino también 

funcional que a su vez refleja o guía el gusto de su época. Por esto Wong (1994) 

establece los cuatro elementos del diseño que separados son abstractos pero juntos 

determinan el contenido de éste, comprendiendo que el todo de un objeto es la 

suma de todas sus partes. Los mismos son: elementos conceptuales, elementos 
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visuales, elementos de relación y elementos prácticos. Los primeros se refieren a los 

no visuales, los segundos a los visuales, los penúltimos a los elementos en relación 

a la ubicación y dirección mientras que los últimos recaen en el contenido y alcance 

del diseño es decir el diseño en si. (Wong, 1994)  

Si es que el diseño se basa en estos cuatro elementos es posible ubicar a  las 

tendencias como influyente de los elementos visuales que dan por consiguiente 

elementos prácticos.  

Comprendiendo que los elementos visuales se refieren a la forma, medida, color y 

textura del diseño. Los coolhunters analizan estos cuatro elementos en las calles, 

pasarelas y contextos globales para pronosticar, cada temporada, pantallazos 

conceptuales que posteriormente se definen como tendencias. Este trabajo engloba 

los colores, las formas y las texturas que se demandarán en todos los objetos 

industriales de las siguientes temporadas, incluyendo la indumentaria. Los 

diseñadores implementan dichos pronósticos en sus creaciones proponiendo nuevas 

formas que por ende demuestran los cambios en la sociedad.  

Al diseñar la indumentaria a partir de las tendencias ésta refleja la época, historia y 

todos los factores evolutivos en una sociedad versátil. Por lo tanto, se comprende 

que las prendas diseñadas se convierten en una representación de dicha sociedad. 

Las prendas como tales tienen la función objetiva de cubrir y proteger el cuerpo 

mientras comunican la esencia de una persona a través de su estilo, cuando el 

individuo se apropia de la tendencia en su contexto. Por lo tanto, en una sociedad 

contemporánea son las tendencias las que le dan el valor al diseño. Por lo tanto su 

adquisición se convierte en un símbolo de actualidad al representar, transmitir y 

comunicar lo que está aceptado y lo que no.  

Las tendencias para Sproles son "un comportamiento adoptado temporalmente por 

una parte sustancial de un grupo social que lo percibe como socialmente apropiado 

para la época y la situación" (1985, p. 54). Por lo tanto éstas adoptan un ciclo de 
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vida muy corto causado por una evolución de los deseos de una sociedad 

fuertemente cambiante por una neo manía.  

A finales del siglo 20 entre la década de los ochenta y noventa se percibe una 

ruptura del estilismo grupal ya que se comienza a representar ideologías y estilos de 

vida propios de cada individuo. Es posible que en la búsqueda de esta 

individualidad, comienzan las tribus urbanas distinguidas entre sí por sus hábitos de 

consumo.  

Esta sed por lo nuevo genera inmediatamente un rechazo por lo antiguo creando en 

las personas una sensación de inclusión y exclusión; pasado de moda y actualidad. 

Como consecuencia el estilismo grupal resulta pasado de moda mientras la 

individualidad se convierte en lo actual y novedoso. Por lo tanto, se establece que lo 

efímero de las tendencias se debe a un anhelo del futuro que resulta en una 

revolución contra el presente y la realidad. 

1.1.1 Clasificación de tendencias  
 
De acuerdo con la categorización de Gil (2009) las tendencias se separan en micro y 

macro tendencias, en función al impacto que tienen en la sociedad. La primera hace 

referencia a manifestaciones puntuales de consumo que pueden o no durar en el 

tiempo. La segunda, al contrario, son las motivaciones globales y colectivas que 

inspiran a las primeras y se mantienen en el tiempo.  

En esta división las remeras para adultos con estampas infantiles que surgieron 

durante el 2012 son una micro tendencia. Al ser el resultado de un movimiento 

ideológico mayor. Mientras que búsqueda de la juventud, con un contexto histórico, 

da lugar a alegorías infantiles en productos para adultos. Por lo tanto, aquí subyace 

la macro tendencia que da lugar a la micro. Se percibe una diferenciación que recae 

primordialmente en la magnitud del fenómeno. La macro tendencia resulta ser, 



16 
 

entonces, un cambio cultural y social mientras que la primera es el reflejo del cambio 

en algo más puntual. 

Es necesario establecer que la moda y las tendencias no son lo mismo. Las 

tendencias constan de tres estadio y la moda es solamente uno de ellos. El primer 

estadio es la tendencia latente donde el fenómeno de actualidad tiene un nivel de 

adopción de novedad bajo. Comienza desde cero o partiendo de otro fenómeno 

previo para ser percibido como diferente, es adoptado por un grupo especifico de 

personas arriesgadas que posteriormente marcan la diferencia influenciando en su 

contexto social.  

El segundo nivel es la tendencia emergente, donde el fenómeno se convierte en 

tendencia propiamente dicha. Ésta es adoptada por una cantidad considerable de 

consumidores capaz de generar una sensación de popularidad dado a las 

influencias que conlleva su estilo de vida.  

Finalmente se encuentra la tendencia consolidada la cual se ha convertido en moda, 

porque la mayoría del grupo así lo considera. Un fenómeno es moda solo si es 

aceptado por el grupo y de esta manera se convierte en un requerimiento para la 

aceptación en el mismo. En este estadio la tendencia se encuentra en su tipping 

point es decir su visibilidad máxima. (Gil 2009)  

Se destaca que la tendencia consolidada al ser aceptada por toda la sociedad deja 

de ser novedad. Por lo tanto, irónicamente, la moda es una tendencia que está 

pasando de moda.  

Existe la posibilidad de percibir una tendencia que tenga mucho potencial pero que 

la sociedad no la acepte debido al contexto de la misma y se convierta en un 

fenómeno pasajero.   

Esto tiene que ver con el timing del producto, es decir con el momento y el lugar 

donde aparece la tendencia para garantizar su aceptación. Ana Wintour, editora en 

jefe de Vogue USA, sostiene en el documental September Issue que "la moda se 
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trata del timing. Si se adelanta, nadie la entiende. Si se atrasa, todos la han 

olvidado".(R.J Cutler, 2009) A consecuencia de esta relación es necesario analizar a 

la sociedad cotidiana para así definir si el mercado está listo o no para un producto 

nuevo. Con esta labor aparece el cool hunter.  

1.1.2 Coolhunter   
 
Malcom Gladwell fue el primero en presentar el coolhunting, caza de lo cool, como 

disciplina reconocida al publicar un artículo en The New Yorker en 1997. Gladwell 

establece que "la clave del coohunting es buscar a gente cool primero y encontrar 

cosas cool después." (1997, p. 25) esto debido a que lo cool va cambiando mientras 

que aquellos con buen criterio son siempre los mismos. Cool, una jerga inglesa que 

se traduce como fresco. Se refiere con el fin de este escrito al representante de todo 

aquello que tiene cierta vibra de fresco, actual e innovador.   

El proceso del coolhunter comienza en la calle, en esta instancia se sale no 

solamente en busca de cosas concretas, por el contrario, trata de percibir ideas, 

objetos y sensaciones que engloben situaciones determinadas en la sociedad. La 

calle, por ende, inspira a la pasarela y la pasarela presenta las tendencias oficiales a 

los medios quienes las transmiten a la masa. En esta instancia la tendencia vuelve a 

la calle y se convierte en moda, reflejando un ciclo interminable de novedades.  

 El coolhunter por consiguiente se convierte en el investigador de mercado de la 

moda, busca las necesidades cambiantes en una sociedad real para poder 

implementarlas en un objeto.  

Debido a que la moda es demasiado efímera el coolhunter debe observar, entender 

y dejar ir la novedad todo al mismo tiempo. Éste se convierte en el traductor de lo 

nuevo pero el momento en el que plantea y presenta la novedad la misma deja de 

ser una primicia en sí. Entonces, se debe salir a buscar otra modificación innovadora 

que sufrirá el mismo patrón.  (Dominguez, 2009)  



18 
 

Esto se da por un rechazo a lo antiguo y una afinidad a lo nuevo en una sociedad 

que busca constantemente diferenciarse a través de la innovación. Se percibe una y 

otra vez una revolución en contra de lo establecido. 

El coolhunter debe identificar y analizar este comportamiento para posteriormente 

indagar de donde viene y porque. Es necesario identificar si el fenómeno tiene 

posibilidades de aceptación en el mainstream. En esta instancia se diferencia y 

establece la micro y macro tendencia para poder establecer los componentes de las 

mismas y para que así los diseñadores de diferentes áreas las traduzcan en objetos.  

Es por este motivo que el coolhunter no solo se basa en lo observado sino también 

en el análisis de esta observación. Entiende que toda acción es una repercusión de 

algo más grande que la acción como tal, es decir una macro tendencia. Debe 

preguntarse: quién está detrás de las tendencias, cuáles son sus posibilidades de 

acceso al mainstreem -la masa- y si aparece en un lugar diferente.  

Es mediante el proceso de observación, identificación, categorización y análisis que 

el coolhunter obtiene las herramientas necesarias para darle valor a una prenda de 

diseño. Este bajará los patrones de conducta percibidos en la calle en elementos 

visuales; imágenes concretas, conceptos, colores, texturas y formas traduciéndolos 

en tendencias que a su vez representan lo que sucede en el exterior. Es de esta 

manera que el coolhunter transformará la realidad cotidiana en un lenguaje de 

conceptos que simbolicen esa actualidad y posteriormente el diseñador los traducirá 

en objetos.  

Estos objetos están pensados y diseñados en función de un determinado grupo 

social con características definidas, puesto que dirigirse a todos al mismo tiempo es 

demasiado complejo. De esta manera el coolhunting, ya sea realizado por una 

externo o por el mismo diseñador, le da las pautas para un proceso de diseño 

fructífero. Debido a que el diseño de un objeto está conformado por los cuatro 

elementos planteados por Wong, los elementos visuales del mismo son los primeros 
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en tener contacto con el usuario deseado. Como resultado en una sociedad que 

busca valor a primera vista las estampas en un producto son un componente 

importante dentro del diseño. Éstas son, paralelamente, un elemento del diseño y 

están conformadas por los mismos, por lo cual su generación conlleva una 

planeación ardua y pueden llegar a ser el mayor factor de compra que buscan 

ciertos individuos en la indumentaria. 

2.2 Generación de Valor: Propiedades del Diseño Textil 
 
El diseñador percibe las señales de la sociedad a través del coolhunting y da una 

respuesta a través del diseño de un objeto. En la actualidad, a diferencia de la 

antigüedad, el producto no solamente vale por su funcionalidad sino por el valor 

estético, emocional y psicológico que brinda. Es por esto que la combinación entre el 

arte y la producción industrial que introdujo la Bauhaus en el siglo 20 fue tan exitosa.  

Según Clarke "el diseño es un proceso evolutivo que consiste en la generación de 

ideas que conducen a la creación de un producto" (2011, p.168) El pasaje de las 

ideas al diseño de un objeto es lo que le brinda el contenido, es decir el valor que 

percibe el usuario. Como resultado los elementos conceptuales que plantea Wong 

están relacionados con las ideas previas al diseño. 

En una era caracterizada por la búsqueda de individualidad y la realización de 

deseos personales, la adquisición de elementos conceptuales plasmados en 

elementos visuales son un requerimiento para muchos individuos.  

El diseño de lo visual se convirtió en la herramienta de diferenciación en un mundo 

globalizado donde todos tienen acceso a la misma información que permite generar 

objetos novedosos. Por lo tanto, la primera impresión es decir lo visual se convirtió, 

en los últimas décadas, en uno de los factores más importantes de un producto.  

Con la revolución tecnológica se dio lugar a que el diseño se aplique a todos los 

detalles de todos los objetos en general, incluyendo lo gráfico. Por ende, si antes el 
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diseño solo se aplicaba a la morfología de un objeto y a su propósito en la actualidad 

el diseño se aplica en todos los ámbitos desde la materialidad, la durabilidad, incluso 

en la interacción del material con el medio ambiente. De esta manera, abarcó e 

impactó las texturas de un objeto tanto visuales, es decir las estampas, como las 

táctiles, es decir aquellas percibidas al tacto. Esto, combinado con nuevas 

herramientas de estampación abrió una amplia gama de posibilidades en cuanto a la 

manipulación del textil. Dio lugar al diseño de su apariencia de manera industrial es 

decir las estampación a lo largo de textiles industriales.  

A consecuencia, se generaron empresas textiles que dieron lugar a diseñadores 

dedicados a la realización de estampas y terminaciones para las mismas. Estos 

profesionales están constantemente ligados al diseño de indumentaria y al diseño de 

interiores. Inclusive en la actualidad muchos diseñadores implantaron sus propios 

diseños como parte de sus propuestas en prendas o inmuebles. Cualquiera que sea 

el caso, ya sea un diseñadores especializado en diseño textil solamente o un 

diseñador de textil e indumentaria este labor conlleva un proceso de diseño que 

identifica las necesidades de la sociedad para así traducirlas en tejidos novedosos.  

 

2.2.1 Investigación y Concepto 
  
El proceso de diseño de tejidos originales inicia con un proceso de investigación que 

parte de un concepto o una temática y finaliza en una traducción de ideas mediante 

diferentes técnicas. Por lo tanto, para Udale (2014) se generan primeramente ideas 

personales y abstractas que deben producir estímulos en cuanto a dibujos, texturas, 

forma y color. Se documentan las mismas en cuadernos de bocetos con paneles de 

investigación o mood boards que consisten de una recopilación de fotografías, 

ilustraciones y diferentes materiales. A partir de estas se comienza la bajada hacia 

un diseño que se realiza de manera manual, digital o por una combinación de 

ambas.  
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El concepto es un idea abstracta proveniente de una temática o de una tendencia, 

genera una partida estilística que engloba el contenido que se busca transmitir. Es 

evidente que el diseñador que sigue tendencias transmitirá en el textil un eje 

temático más acotado que aquel que parte de conceptos más generales. El último 

puede llegar a plantear una tendencia, dado por el ciclo de la moda pero el primero 

será igual de efímero que la tendencia en sí. Esto por la búsqueda constante de 

novedad de la sociedad.  

Esta diferenciación afecta todo en el diseño desde las formas, la temática, los 

colores hasta los métodos de estampación. Por ende afecta la investigación detrás 

del diseño.  

El proceso de investigación indaga en cualquier ámbito de la sociedad por ejemplo 

tendencias, historia, arte o geografía. De estas se rescatan conceptos más 

abstractos, lo cual es ideal debido a que existe una mayor diferenciación. Mientras 

mayor sea el contenido conceptual mayor es la novedad en el diseño. Las texturas 

visuales pueden transmitir sensaciones e ideas al igual que la morfología de una 

prenda. Incluso es posible transmitir conceptos tan abstractos como la nostalgia o el 

movimiento.  

A su vez es primordial que toda investigación este respaldada por una historia ya 

que esto guía el proyecto de mejor manera generando una partida estilística 

automáticamente. Posteriormente, el diseñador decide como trabajar el estilo pero 

con un hilo conductor en determinadas constantes que se repiten a lo largo de la 

colección. Una colección está formada por una conjunto de constantes y variables es 

decir por elementos que unen varios objetos tras su repetición y elementos que 

cambian otorgando diferencias entre cada objeto.  

Paralelamente, Clarke (2011) establece que es importante tener en cuenta para qué 

y para quien se diseña. No es lo mismo diseñar textiles para uso de interiores que 

para indumentaria ni tampoco diseñar para un determinado grupo de personas o 
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para otro. Es necesario comprender al usuario, su comportamiento y sus 

necesidades e introducirlo en el panel temático para que el diseñador se guie 

siempre hacia él.  

Si es que no se conoce mucho del consumidor es necesario realizar un análisis 

extenso, como el que propone este escrito, para poder realizar acertadamente una 

investigación de concepto y realización de diseño. En este caso el coolhunting 

analizará factores determinantes dentro de un estereotipo de personas que 

comparten un estilo de vida. 

La investigación que proponen ambos autores es apropiada tanto en el diseño textil 

como en el diseño de indumentaria dado que ofrece una profundidad de ideas que le 

da valor al objeto a diseñar. Como resultado el diseñador debe plasma toda su 

investigación en el sketchbook o mood board refiriéndose a detalles, colores, formas, 

tendencias y concepto o conceptos que decide abordar.  

En la investigación se incluye un relevamiento de cool hunting que determina el 

comportamiento del mercado y añadirá a las tomas de decisiones en cuanto a 

diseño. Determinará que líneas temáticas y conceptos son apropiados. Una vez 

realizada la investigación el diseñador comienza el proceso de diseño propiamente 

dicho, es decir la parte más práctica y artistica.  

2.2.2 Bajada de Idea: Proceso de Diseño Textil   
 
La bajada de idea plantea un concepto que proviene del análisis general realizado 

otorgando una personalización de elementos generales hacia elementos 

particulares. Así se traducen en lo que Wong (1998) determina como analogías 

visuales, estas son imágenes en las que se perciben formas, texturas y colores que 

remiten a ciertos objetos concretos sin ser los mismos.   

Por ejemplo la macro tendencia ecológica dio lugar a una micro tendencia rustica un 

tanto des al alineada donde se percibe un retroceso hacia los parámetros más 
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nativos de las tribus más arcaicas. Se denotan estampas con motivos tribales o 

tejidos con texturas naturales un tanto rusticas. Es posible plantear en este caso 

analogías visuales de elementos de la naturaleza como las raíces de los árboles o la 

textura de la piel de un elefante. Ambas generan colores y sensaciones a la vista 

que posteriormente se traducen en tejidos o estampas. Determinan a su vez una 

gama de colores y formas que generan un hilo conductor a lo largo de una colección, 

es decir constantes la unifican. 

Una vez que se determinan las texturas, los colores y las formas se debe decidir 

cómo tratarlas por lo cual una de las primeras decisiones a tomar es el medio para la 

realización de diseño. Se pueden utilizar programas de computadora como 

Photoshop e Ilustrator o se puede optar por maneras manuales como tinturas, 

lápices de color, lápiz negro, carboncillo entre otros. De igual manera es posible la 

combinación de ambos en una técnica mixta a través de la realización manual y 

digital en un mismo diseño.  La elección de esto debe ir acorde con el concepto y 

temática. Por ejemplo, si se busca representar la pureza de lo natural no es ideal el 

extenso uso de un método digital a menos que se lo use de manera tal que genere 

formas orgánicas como las de la naturaleza en sí.   

Posteriormente se procede la generación de nuevas formas o el re diseño de 

motivos ya establecidos que generarán las texturas visuales en un textil. Existen dos 

tipos de estampas estampas localizadas y las estampas continuas. Las primeras se 

refieren a un modulo localizado en la prenda de manera tal que cumple una función 

y un lugar especifico en el producto. Estas son las más comunes en remería. Las 

segundas están compuestas de la repetición de un modulo a lo largo de un textil.  

El modulo más pequeño de una estampa es el rapport, este es el motivo que se 

repite a lo largo y  a lo ancho de la tela. (Udale, 2014) 

El diseño textil industrial se concentra en el diseño de este tipo de estampa por lo 

tanto se basa en el diseño de formas y colores dentro de un rapport. Cabe recalcar 
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que en este deben coincidir todos los bordes al repetir el patrón lo cual se debe 

considerar al diseñar la totalidad de la estampa. Una vez que se determina las 

figuras principales y el fondo que se introducirá en éste, ya sean ilustraciones 

originales o rediseños se determina la composición del motivo.  

Clarke (2011) determina que al diseñar un rapport es necesario decidir 

primeramente la forma de distribución de los elementos. Por lo tanto, existen 

diferentes maneras de repetir un motivo que a su vez generan diferentes reacciones 

ante los ojos del consumidor. (Véase imagen 1, página 111, anexo de imágenes 

seleccionadas)  

La repetición de bloque se caracteriza por la ubicación de elementos justo al lado de 

otro a una distancia determinada. Resulta la manera más sencilla de repetir formas 

como por ejemplo las latas de Andy Warhol. Es posible reflejar o rotar las figuras 

pero se mantiene una imagen general lineal.  

Las repeticiones intercaladas por el otro lado son más comunes en el diseño texil y 

generan una imagen más suave. Se posicionan elementos uno alado del otro pero 

de manera intercalada es decir un arriba y otro abajo.  

Paralelamente, las repeticiones irregulares son parecidas a las intercaladas pero 

estas tienen menos intervalos regulares. Esto quiere decir que son más aleatorias y 

tienen más diversidad en cuanto a dirección.  

Por último las repeticiones compuestas generan una imagen general más compleja. 

Combinan rotaciones de imágenes con intervalos irregulares generando patrones 

compuestos mucho más interesantes. Por ejemplo las formas son posicionadas 

mirando diagonal y volcadas como también unas más arriba y otras más abajo. Por 

lo general generan textiles sin pie, es decir sin dirección de corte. 

Es necesario tomar en cuenta que las estampas con un resultado lineal pueden 

resultar violentas a primera impresión por lo cual se debe definir la intensión en la 

propuesta. Si se busca homogeneidad y orden se puede establecer una distribución 
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intercalada mientras que si se busca espontaneidad es posible recurrir a la 

repetición irregular. Nuevamente todo va acorde con el concepto, las constantes y la 

línea que se busca mantener. 

Adicionalmente, la elección repetición debe ir acorde con la elección de colores, 

inclusive debe tomarse en cuenta la distribución de los mismos. Las connotaciones 

del color generan diferentes reacciones psicológicas que se deben considerar a la 

hora del diseño. La elección entre colores primarios, secundarios y terciarios así 

como la combinación de los mismos es un factor muy importante . La psicología, si 

bien tiene connotaciones generales, también puede ser un tanto subjetiva 

dependiendo de la cultura del mercado al que se dirige el diseño. Por ende su 

elección varia para cada, mercado, concepto, colección y diseñador.  

Aún así existen siete contrastes de color que plantea Clarke (2011) sobre la 

combinación de colores dentro del circulo cromático, independientemente de sus 

connotaciones psicológicas particulares.  Estos contrastes generan diferentes 

impactos y se deben usar acorde con la intención de diseño.  

Estos son el contraste de tono es decir el contraste entre colores con la misma 

saturación, por ejemplo el contraste entre el amarillo, rojo y azul es más extremo que 

el contraste entre el azul, amarillo y violeta. El contraste de blanco y negro se refiere 

al contraste de claro y oscuro, cada color tiene doce mínimamente doce matices 

entre el blanco y el negro. Por lo tanto se puede generar contrastes ya sea entre 

colores y el negro puro o diferentes matices del mismo color y el negro. 

El contraste de frío y cálido son los contrastes en temperatura. Se decide en este 

una combinación entre los colores cálidos, amarillo, rojo y naranja, y los colores 

fríos, el azul, el verde y el violeta. En el diseño textil se realizan diferentes 

propuestas de variantes de color para generar diferentes sensaciones de 

temperatura que se acomodan a los diferentes consumidores.  
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El contraste complementario se genera al contraponer dos colores opuestos en el 

circulo cromático. El contraste simultaneo se genera por el ojo del observador al 

buscar inconscientemente el color complementario. En el uso de este tipo de 

combinación se plantea un color en un fondo neutral con la intención de que el ojo lo 

complemente.  

El contraste de saturación es aquel contraste entre pigmentos puros y luminosos con 

colores mezclados ya sean más pasteles u oscuros. Finalmente el contraste de 

extensión se refiere a los contrastes por el tamaño de las formas de cada color. 

Es importante utilizar los colores, los diferentes contrastes y su distribución para la 

generación optima de sensaciones cromáticas.  El uso de contrastes de blanco y 

negro puede generar un diseño mucho más impactante si se combina con un 

contraste de saturación por ejemplo. El contraste de saturación entre pasteles y 

saturados por ejemplo puede generar una sensación más calmada. Así también los 

contrastes de temperatura pueden generar más simpatía si se utiliza correctamente, 

por ejemplo un estampado totalmente frío atrae menos que uno que combina 

diferentes temperaturas. 

La toma de decisiones en cuanto a distribución, contraste y color parten de la 

intención y concepto del diseñador. Cabe resaltar que en el momento de distribución 

en el diseño la escala de las figuras es importante tanto dentro del rapport en función 

de cada figura y dentro de la tela en general.  

La escala se refiere al tamaño de cada figura, se debe considerar que no es lo 

mismo tener un elemento detallado en una gran escala donde se valoren dichos 

detalles, a tenerlo en menor escala donde no se perciban los mismos. Así también el 

tamaño genera impactos visuales y en combinación con el color puede guiar, de 

cierta manera, el impacto del consumidor hacia las sensaciones que habitan en el 

concepto general.  
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Una vez que se determina el rapport se procede con la elección de los métodos de 

estampación. Udale (2008) plantea que la estampación sobre textiles se puede 

realizar a través de serigrafía, tampones, rodillos, transferencial, manual o digital. 

Cada una se utiliza de acuerdo al presupuesto, el tiempo disponible, a la intención 

de diseño y los materiales a estampar. Tanto los textiles de fibras artificiales y los 

textiles de fibras naturales absorben las tintas de diferentes formas.  

Es posible dividir la estampación manual en divide en dos opciones. La primera, 

totalmente manual en la cual se pinta con tintes especiales sobe el tejido. Genera 

apariencia artesanal y requiere bastante tiempo en su realización.  

La segunda, el estampado por serigrafía que parte de un dibujo o motivo, tinta, una 

rengleta y una pantalla, pieza con forma de bastidor cubierto de textil. Se inicia  

realizando una matriz de una sección del motivo para posteriormente tras pasarla a 

la pantalla con químicos, de manera tal que se bloquee la pintura dentro del dibujo. 

Se posiciona la pantalla sobre el tejido y con presión en la rengleta se traspasa la 

tinta. Finalmente, se fija con calor para asegurar su duración. Requiere una gran 

cantidad de tiempo puesto que se realiza una matriz por cada color dentro de la 

estampa.  

La revolución industrial dio lugar a la serigrafía rotativa que consiste en una 

combinación de cilindros de malla metálica que a su vez contienen un rengleta en su 

interior. Ésta empuja la tinta a través de la malla y penetra en el tejido evitando su 

realización manual. Actualmente se puede grabar el motivo por laser o por un efecto 

fotografico. 

Actualmente la estampación digital de chorro de tinta, que revolucionó el diseño 

textil, deriva de este método. Proyecta gotas de tinta de diferentes colores en un 

orden determinado por una computadora sobre la superficie de la tela. Utiliza una 

versión más moderna y tecnológica que la serigrafía rotativa pero ofrece una 

infinidad de colores funcionando como una impresora textil industrial. Si bien este 



28 
 

método amplía las posibilidades de estampación se utiliza mayormente por 

empresas textiles grandes ya que requiere maquinaria costosa y especializada. 

Por otra parte, un método más alcanzable es la estampación por transferencia. Este 

se realiza a partir de la impresión de una estampa con colorantes termo fusionables, 

es decir sensibles al calor, en un papel de transferencia. El papel impreso se 

posiciona boca abajo sobre el textil y con una plancha caliente de gran proporción 

aplica calor y presión. La tinta se transfiere al textil y penetra en las fibras dejando un 

aspecto sedoso, la técnica se conoce como sublimación. El método es afín con 

solamente con tejidos sintéticos aunque actualmente es posible aplicarlos en textiles 

naturales tras la aplicación de ciertos químicos.  

Finalmente otro método termo fusionable es el transfer éste se usa mayormente 

para estampas localizadas ya que consta de piezas determinadas de un solo 

rapport. Se imprime en material de transfer y se transfiere al textil con un plancha 

caliente al igual que la sublimación. El resultado final es una figura limitada en un 

tamaño con el motivo que se desee y una textura gomosa. (Udale, 2008)  

La elección de la técnica de estampación es igual de importante que el diseño de la 

estampa en general dado que genera diferentes resultados. La serigrafía otorga un 

resultado mucho más limitado en cuanto a tiempo, diseño y presupuesto pero 

genera una estampa más artesanal y es afín a fibras naturales. Por el otro, lado una 

estampa termofusionable, si bien tiene más opciones de color y formas, genera un 

efecto digital evidente. Así también se limita a los tejidos con alto contenido de fibras 

sintéticas. Al mismo tiempo es necesario tomar en cuenta la cantidad de producción 

a realizar debido a que eso también es un factor importante en el diseño y en la 

estampación en si. 

La distribución de elementos dentro del rapport genera efectos visuales que le dan al 

diseño los elementos conceptuales y visuales. Al traspasarlos al textil a partir de los 



29 
 

métodos de estampación se convierte en un producto con elementos que le dan 

funcionalidad y practicidad.   

La toma de decisiones en la bajada de concepto debe ir acorde con la intención 

conceptual del diseñador pero también con el mercado. El lenguaje visual que 

presenta la indumentaria transforma al vestido en la forma optima de diseño de 

indumentaria. Se convierte en aquello que contextualiza al cuerpo y que a su vez 

protege al mismo de su entorno. Para Saltzman éste revela los "datos clave de la 

identidad, gustos, rol en la sociedad, los grupos de pertinencia, el grado de 

aceptación o rechazo, la sensibilidad y personalidad del individuo." (2004, p.43)  

El diseñador diseña en función a un usuario y si la indumentaria refleja la identidad y 

los gustos de una persona también lo hará la estampa que subyace en esa prenda. 

Por lo tanto, para lograr diseñar estampas dirigidas al mercado de adultescentes es 

necesario tomar el rol de cool hunter para comprender la psiquis del mismo. De esta 

manera, se comprenderá el comportamiento del cliente en su totalidad. Se podrá 

elegir un concepto acorde con sus necesidades puntuales para así generar el valor 

que busca a partir del diseño textil. 

Se determinó que detrás de cada cambio puntual existe una macro tendencia que lo 

sustenta, a lo que se refiere con un movimiento social e ideológico que da lugar a los 

comportamientos puntuales de moda. Debido a que a lo largo de la historia todos los 

cambios estilísticos fueron afectados por los cambios en la sociedad,  es evidente 

que detrás de los adultescentes existe un marco social histórico que dio como 

resultado la creación de este estereotipo. Este grupo social es producto del 

desvanecimiento de varias barreras sociales establecidas. Se concluye que los 

cambios que dan lugar a este comportamiento se percibieron a lo largo de la historia, 

a través de la democratización de la moda.  



30 
 

 

2.1 La re significación de la moda en el tiempo  
 
Con la revolución industrial se rompieron las barreras de la tradición y se comenzó 

una neo manía, una sed por todo lo nuevo. Las nuevas posibilidades de producción 

que trajo la revolución permitió que la rentabilidad de la clase media creciera y así la 

burguesía se estableció como una clase social fuerte y estable.  

Este cambio socio-económico trajo la posibilidad de conseguir lujo para los nuevos 

ricos y así sus deseos crecieron ya que podian tener lo que quisiesen. La facilidad 

de satisfacer el deseo dio por consiguiente una búsqueda constante de lo nuevo. 

Así, se establece una sociedad cuyo consumo se rige por las tendencias, por la 

búsqueda de la novedad que re significa lo pasado de moda constantemente. Esto 

se deduce debido a que Colín Campbell (1987) plantea que un individuo consigue 

dar forma a la sociedad y a su persona siguiendo sus deseos.  

 
Cabe decir que la metamorfosis constante que representa la moda hoy, no se 

percibió hasta finales de la Edad Media. Aún así a pesar de que el reino de la moda 

se instauró a finales de este periodo no debe percibirse como una manera de huir de 

las desgracias de la época. Al contrario, es la continuidad de las normas y las 

actitudes mentales que caracterizan la vida señorial y que reflejan el anhelo y placer 

constante de mostrarse superior a comparación con el otro.  

Aquí existe para Lipovetsky, 1990 una frivolidad en la moral de la aristocracia regida 

por las normas de la cultura caballeresca y cortesana, la aparición al goce terrenal y 

a los placeres del mundo. Los cuales en su momento fueron las guerras, las fiestas, 

la caza y los festines.  

La búsqueda del placer aumentó, de forma paralela, al desarrollo de las grandes 

cortes y la civilización pero a su vez respondió al nuevo sentido de duración 

humana. Los humanistas explican que a partir del siglo 14 se intensifico el sentido 
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de la vida terrestre como algo fugaz y pasajero por lo que la pena por envejecer, la 

nostalgia de la juventud y la conciencia del fin cobraron una nueva importancia. 

Como es de esperarse estos cambios en la continuidad de la búsqueda de placeres 

del ser humano resultan en una clasificación de la moda de tres etapas; la etapa 

aristocrática, la centenaria y la moda abierta.  

La primera, la etapa aristocrática, se refiere a la moda donde el vestido respetó la 

jerarquía de las condiciones hereditarias sociales. Cada clase social llevaba el traje 

que le era propio. La tradición impedía la confusión y evitaba la usurpación de los 

privilegios indumentarios. (Lipovetsky, 1990)  

Al hablar de privilegios indumentarios las prendas se toman como un instrumento 

social para distinguir la calidad de las personas como también para medir el poder. 

Todo esto a través de una ideología de exhibición donde cada quien demostraba a 

través de la indumentaria su lugar jerárquico en la sociedad.  

Se plantea la búsqueda de exhibir lo que se es a través de lo que se ve. Con esto se 

percibe un primer indicio de la Alta Costura, que no adopta ese nombre hasta 

tiempos modernos, como el traje característico hecho a medida de la realeza. 

Constituido de tejidos lujosos, confección manual y detalles ostentosos que son 

propios de una necesidad de expresar un poder adquisitivo alto. La indumentaria en 

esta instancia es puramente usada como diferenciación jerárquica a partir de una 

separación  por la agrupación de las diferentes clases sociales.  

No obstante durante los siglos 13 y 14 por la descomposición del poder monárquico, 

los progresos de civilización y el desarrollo del comercio, surgieron inmensas 

fortunas burguesas. Se dio lugar a un nuevo rico, quien con un ritmo de vida 

fastuoso podía vestir como los nobles.  

Simultáneamente, surge la autobiografía, el retrato y autorretrato realista que dan 

una nueva importancia a la singularidad del hombre. Estos cambios producen la 

pérdida del conspicuous consumption, o consumo llamativo, de la moda aristocrática 



32 
 

que toma como objetivo la ostentación de la clase social a la que se pertenece y la 

vuelca ante la relación de cada cual con los demás. La moda se convierte en el 

instrumento de seducción, poder de misterio y de secreto, esta seducción se 

desprende de lo tradicional y se enfoca en la individualización.  

La sociedad moderna se establece a partir de estas fluctuaciones, durante el auge 

de la revolución industrial. Se instituye como la ruptura con las jerarquías de sangre, 

la soberanía sagrada, las tradiciones universales y las remplaza con la evolución de 

la ciencia y técnica. (Lipovetsky, 1990)  

Influenciados por esto, desde mediados del siglo 19 hasta la década de los sesenta 

del siglo 20, la moda refleja el fin de un ciclo y el comienzo de una organización 

efímera. Así nace la segunda etapa de Lipovestky: la moda centenaria, 

caracterizada por la ruptura con la jerarquización en la indumentaria. Se reconoce en 

esta instancia el surgimiento del Prêt-à-porter , reflejo de la confección industrial, que 

coexiste con la Alta Costura, creación de lujo y a medida. Se denota a principios del 

siglo 20 y se establece en 1949 caracterizado por la producción masiva con 

terminaciones industriales.  

Se genera una combinación de la la industria y la moda llevando la novedad, el estilo 

y la estética a la calle. El Prêt-à-porter, en esta instancia, copia discretamente las 

tendencias que la Alta Costura establece produciendo las mismas a menores costos 

y en mayores cantidades. Esto da por consiguiente una democratización de la moda 

y aunque se continua una distinción de clases se direcciona hacia otro ámbito.  

Para Riviere (1998) la democratización del traje es entonces la integración social 

real y simbólica. La historia del vestido es por ende la síntesis de la historia del siglo 

y de la evolución de la sociedad, es decir, el triunfo de la mentalidad burguesa que 

señala que lo que importa es la apariencia. A partir de esto el foco de la distinción de 

clases se dirige hacia el aparentar y demostrar tener, de los burgueses, en lugar del 

exhibir ser, de la aristocracia.  
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La moda se convierte en la mediadora entre el deseo, la imagen y la realidad. Por 

consiguiente, existe un nuevo escalón de admiración en cuanto a la jerarquización 

de la indumentaria ya que el burgués adopta, a partir del Pret a Porter, las 

tendencias que admira de la Alta Costura. Como resultado la moda se difunde a 

objetos cotidianos más allá de la indumentaria hacia cinematografía, pensamientos, 

emociones y comportamientos. Por lo tanto, el burgués vive una vida que 

tradicionalmente no le corresponde, rompiendo así las normas sociales.  

Esta nueva actitud de integración social da lugar a la innovación por un anhelo de 

diferencia y autonomía. Debido a que la democratización de disponibilidad permite 

que todo aquel con poder adquisitivo tenga acceso a lo que desee sin importar el 

linaje. Como consecuencia, las clases sociales altas buscan innovar constantemente 

para sobresalir.  

A consecuencia de esto, la individualización de la apariencia se convierte en una 

tendencia predominante donde no ser como los demás -es decir ser único- se 

convierte en una pasión y aspiración del mundo cortesano. Así la búsqueda de 

placer se enfoca en la individualización de la estética donde la moda es  

     una práctica de placeres, es placer de complacer, de sorprender, de 
 deslumbrar. Placer producido por el estimulo del cambio, de la metamorfosis de 
 las formas, propia y de los demás. La moda no es únicamente signo de 
 distinción  social, es también placer de la vista y de la diferencia. (Lipovetsky, 
 1990 p. 68)  
 
Con esta nueva ideología se manifiesta una sociedad que intenta mostrar sus 

pertenencias al imitar, o re significar a partir del Prêt-à-Porter, aquellas novedades 

de una clases social más alta. La indumentaria toma así un rol paradójico como 

referente diferencial e integrador a la vez en lugar de una categorización de origen 

jerárquico.  

La búsqueda de imitación que sitúa a la indumentaria al alcance de todos, genera 

una reestructuración del sistema de moda ya que constantemente, según Simmel, 

"las modas de clase alta se diferencian de las de la clase inferior y son abandonadas 
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en el momento en el que esta última empieza a acceder a ellas" (1988, p.11) 

Generando por primera vez el ciclo interminable de la novedad dado por el pasaje de 

tendencias entre el Prêt-à-Porter y la Alta Costura. 

Existe en esto una obsesión por la búsqueda constante de la diferenciación entre 

clases. Los burgueses buscan la igualación y la aristocracia la diferenciación. Es en 

función a este pasaje que se comienzan a abandonar los objetos, lugares y las 

practicas denominadas como pasadas de moda o devaluados para dirigirse siempre 

hacia lo nuevo y actual.  

La moda centenaria difunde, entre todas las clases sociales, el gusto por las 

novedades y convierte a las frivolidades en una aspiración de masas. Comienza a 

transgredir las clases sociales hacia una distinción personal, intensificando una 

búsqueda de individualidad y dando lugar a la tercera etapa; la moda abierta. Esta 

se siente en los años veinte con el grito de la libertad que representó la década en 

sí. El relajamiento, el humor y la expresión libre se convierten en una tendencia, sin 

embargo, esto se estableció en los años sesenta en base a lo que Lipovetsky (1990) 

denomina como un proceso de personalización. 

Este proceso se refiere a que la moda ya no se rige por la moda centenaria de la 

sociedad moderna sino que rompe con la socialización disciplinar de la moda 

burguesa. Busca una sociedad flexible que se basa en la estimulación de 

necesidades, sexo, el culto a lo natural y la aceptación de factores humanos.  

El proceso se convierte en una nueva generación social y un nuevo detonante de 

comportamientos. Se busca la maximización de elecciones personales que son 

impulsadas por el deseo individual.   

Debido a las transformaciones organizativas, sociales y culturales de los años 

cincuenta y sesenta que sacuden a la sociedad, la moda abierta genera un nuevo 

estadio de moda moderna. Es necesario comprender que no se rompe el vinculo con 

el pasado, pero se plantea una producción burocrática con tres factores: una 
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estética, una industrial y una democrática e individual. El lujo y la moda se separan 

ya que el lujo ya no representa el privilegio de la moda. (Lipovetsky 1990)   

El Prêt-à-Porter toma un espíritu más audaz, joven y novedoso estimulado por la 

nueva cultura hedonista que gira en torno a las ganas de vivir de un individuo. Es 

decir que la búsqueda de placer se convierte en el propósito de vida, donde el ser 

orienta la existencia hacia el encuentro con uno mismo. Los signos efímeros de la 

moda alaban el cambio, el placer y la novedad.  

Por consiguiente, los valores en torno a los placeres de la vida toman protagonismo 

mientras el estilo de vida y la revolución del consumo se desarrollan y responden a 

los deseos, creando valores individualistas. Es así que este proceso toma una 

perspectiva un tanto salvaje donde es regida por la voluntad de autonomía. Aparece 

el neofeminismo, las tecnologías, los psicólogos, el deseo de expresión y la 

expansión del Yo. Por la desaparición de reglas uniformes se da lugar a la libertad 

de la personalidad intima, el placer y las peticiones singulares. Se busca salir de la 

sociedad disciplinar según Lipovestky para "vivir libremente sin represiones, escoger 

íntegramente el modo de existencia de cada uno; de aquí el hecho social y cultural 

más significativo de nuestro tiempo, la aspiración y el derecho mas legitimo a los 

ojos de nuestros contemporáneos" (1990, pg.8). 

El cambio de la vida social que se genera bajo el proceso de personalización se 

despega del proceso disciplinario, por el que se rige la moda aristocrática y 

centenaria, resultando en una denominación de una sociedad postmoderna. Ésta 

representa un cambio de rumbo histórico de los objetivos de la sociedad donde 

gobierna la indiferencia.  

La cultura postmoderna es una organización uniforme en la que todo vale con tal de 

afirmar la identidad de cada persona, valorando la importancia de ser uno mismo. 

Por lo tanto todos los niveles sociales pueden cohabitar en libertad. Existe una 



36 
 

contradicción en la cultura postmoderna ya que es materializada y psicológica, 

exhibicionista y discreta como también joven y vieja.  

La búsqueda de satisfacción del deseo, de las aspiraciones y de la imagen que un 

individuo busca tener y representar se refleja en un consumismo absoluto. Si el 

individuo se aleja de las tendencia se excluye solo de una sociedad consumista 

adicta a la novedad. De esta manera es que una democratización de tendencias en 

el pasaje de la Alta Costura al Pret a Porter permitió el primer desvanecimiento de 

barreras en cuanto a la clase social.  

El deseo de la popularidad por la adquisición de lo nuevo ha llegado a tal punto que 

las disciplinas establecidas son reemplazada por una personalización hedonista. 

Esto permite una ampliación de elecciones que dan lugar a la expresión máxima del 

Yo sin importar el nivel social. Entonces se otorga un ciclo interminable de novedad 

en una sociedad que busca satisfacción personal donde lo nuevo es sinónimo de 

juventud, una sociedad de hiperconsumo.  
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Capítulo 2 La juventud en una sociedad contemporánea 

Con la revolución francesa, que trajo como resultado el surgimiento de la burguesía, 

las barreras sociales empiezan a desdibujarse. Se activa a partir de esto la 

aspiración de ciertas clases sociales por alcanzar el nivel reservado a los niveles 

superiores. Surge así la imitación de los signos característicos y distintivos de cada 

uno, entre ellos la vestimenta. Por lo tanto la moda se convierte en una expresión, 

entre muchas otras, donde se manifiesta cierta lucha de clases que busca, 

paradójicamente, una igualación rodeada de un espíritu de diferenciación. Así 

también Pierre Bourdieu (1988) plantea el desclasamiento y enclasamiento que se 

oculta en el mecanismo de la moda, lógica que genera que los grupos sociales se 

dirijan hacia  objetivos en común. Aquellos están dictados por el grupo que ocupa la 

primera posición, es decir aquellos con más influencia. Contrariamente, en el 

momento en el que las clases inferiores logran divulgar y multiplicar aquellos signos 

distintivos, éstos se convierten en algo común y se consideran pasados de moda por 

lo que los signos cambian, generando el ciclo interminable de la moda.  

Este abandono de objetos, lugares, ideales y prácticas en busca de objetos nuevos, 

dado por una obsesión de la anticipación y de ser el primero en obtener, le da otro 

valor a los mismos y es posible comenzar a hablar de devaluación. Por consiguiente, 

también se genera una diferencia entre el desgaste real, refiriéndose a la durabilidad 

de la materialización y técnica, contrapuesto a un desgaste dado por el 

envejecimiento de la moda.  

Esto último remite al ciclo de la moda previamente establecido en el capítulo uno 

donde se puede percibir un ciclo interminable de novedad. Se refiere a que la moda 

cuando está de moda en realidad está a punto en su último estadio. La novedad está 

dictada por y para una sociedad afectada por acontecimientos históricos que han re 
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significado la moda a partir de la evolución de las necesidades individuales del ser 

humano.  

2.1 La sociedad de hiperconsumo; búsqueda de la actualidad 
 
La sociedad del consumo se oye por primera vez en los años veinte y se populariza 

en los sesenta manteniéndose hasta la actualidad. Resulta una obviedad pero a 

principios de la década de los noventa se percibió una pérdida de apetito del 

consumidor, un desinterés en las marcas y más atención en los precios. Dando la 

impresión del desvanecimiento de dicho consumismo de la sociedad.  Este apetito 

se restauró con la revolución de la tecnología a mediados de esa misma década y el 

consumismo se disparó. Se reemplazó el capitalismo de consumo, que se apoyaba 

en el cambio de actitud y valores del bienestar material, el dinero y la seguridad 

física. La prioridad se torna en la calidad de vida, expresión personal, espiritualidad y 

estilo de vida. 

Como consecuencia, se plantean estrategias de personalización y diferenciación. Se 

acentúa al máximo el frenesís que busca siempre más y siempre nuevo. Para 

Lipovetsky (2007) la sociedad de hiperconsumo no es una salida por debajo de la 

sociedad de consumo moderna sino que se convierte en una salida por arriba; por el 

extremo y la exageración.  No se vive el fin de la modernidad sino la exageración de 

la misma. Una edad hiper: hipercapitalismo, hiperpotencia, hiperindividualismo, 

hipermercado, hipertexto y por consiguiente  hiperconsumo.  

Aunque es posible percibir un tono negativo sobre la postmodernidad en realidad se 

trata de comprenderla como una paradoja donde dos lógicas coexisten: una que 

favorece la autonomía y una que incrementa la dependencia. Esto dio como 

resultado una extensión, para todas las clases sociales, de la afición por la nobleza, 

la promoción de lo vano y frívolo, el culto al desarrollo personal y el bienestar. Es 

decir se dio lugar a la ideología del individualismo hedonista. 
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A través de este criterio se mantiene la búsqueda de placeres de la modernidad pero 

se centra en uno mismo; en lo que consume y en el sentimiento que genera aquel 

consumo. El hiperconsumo se vuelve en la primordial característica de una sociedad 

direccionada por el derecho de realización del individuo que refleja una libertad 

inédita. Aquí nace una obsesión por lo nuevo, que si bien siempre existió fue, hasta 

este momento, una herramienta de igualación y clasificación de los grupos a partir 

de una demostración. En esta instancia la obtención de la novedad es el reflejo de lo 

que uno es por ende de su actualidad y juventud.  

Si bien el individuo mantiene una comparación constante con el otro ahora no busca 

demostrar ser más o ser igual, como en la moda centenaria y moderna, sino que lo 

usa, obsesivamente, para evitar ser menos. Esta obsesión se direcciona hacia un 

consumo de masas y se activa por el miedo al desprecio y al rechazo de los demás. 

Así existe una lucha donde el individuo busca participar en el juego de la moda, de la 

juventud y el consumo que genera cierta aceptación social. 

Para Lipovetsky (2007) esta participación intenta intensificar la vivencia y la vibración 

emocional dado por una cultura más sensible al concepto de fugacidad de vida. A 

partir de esto la subjetividad del neo consumidor no busca relacionarse con un 

objeto tangible sino que busca una relación consigo mismo a través del consumo en 

sí.  

Aquí existe una dualidad irónica donde el consumo refleja la esencia de uno pero a 

su vez está influenciado por una voz exterior que le dice lo que debe consumir. Esta 

comunica constantemente el descubrimiento de nuevos valores dentro de los 

objetos, mismos que cambian cada seis meses. Respondiendo de esta manera a 

una curiosidad infinita por lo nuevo. El deseo, el placer y la comunicación se 

convierten en los valores de una sociedad consumista. Se refleja así una sociedad 

que aísla a las personas por una diferenciación entre lo que cada uno consume, 
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dejando solamente la búsqueda del propio interés, el éxtasis de la liberación 

personal y la obsesión por el cuerpo y el sexo.  

Riviere (1998) establece que de cierta manera la sociedad de hiperconsumo se 

encuentra pagando por vivir o por sentirse vivos. Se creería que con la 

democratización del traje aparecería la libertad, la igualdad y hasta la fraternidad 

dada por una reproducción seriada de modelos estéticos. El marketing del producto 

moda se elaboró y se disparó a partir de esta suposición, que establece que la 

posibilidad de elecciones de vestimenta son una expresión y garantía de libertad.  

La igualdad de oportunidades de indumentaria han creado la ilusión que busca el 

marketing creando una seducción constante a partir del mass media o medios de 

comunicación masiva. Es por esto que Riviere establece que "gracias a la moda hoy 

se han acabado los hombres y las mujeres de una pieza y todos tenemos mil caras" 

(1998, p. 27)  

Esto se debe a que cuando la identidad se puede comprar en el supermercado hay 

mucho estimulo para cambiar de identidad constantemente. En realidad lo que está 

de moda, ya sea indumentaria o cualquier bien material, es noticia y adquiere, por 

responder a los criterios de novedad, el derecho a ser divulgado por los medios de 

comunicación más influyentes. Convirtiéndose de esta forma en lo nuevo cool lo 

fresco y novedoso. 

El movimiento de medios de comunicación masiva genera la noticia en motivación 

obligatoria de compra por un rechazo a ser rechazado. Cíclicamente, tan pronto esta 

novedad ha sido registrada, el acontecimiento se olvida y es expulsado por algo aún 

más espectacular, volviendo a la idea de pasado de moda que se veía durante el 

combate entre la Alta Costura y el Prêt-à-porter.  

Aquí recae lo efímero de la moda; en el cambio de información cada vez más 

deprisa que trae un desapego involuntario y que da lugar a la indiferencia pura. Esta 

indiferencia no se identifica con la ausencia de motivación, por el otro lado se 
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identifica por la escasez de motivación entre la anemia emocional. Generada por la 

comunicación sin objetivo, una expresión sin contenido fundamental. Es esta 

indiferencia por los contenidos lo que define precisamente el concepto de 

narcisismo.  

2.1.1 El vacío del narcisista 
 
A cada generación le gusta encontrar identidad en una gran figura legendaria que 

refleje los problemas del momento. A los ojos de una gran mayoría de 

investigadores el símbolo identitario de la era moderna es Narciso, por sus 

afinidades hedonistas. A su vez si la postmodernidad es una exageración de ésta 

última entonces es posible hablar de una figura identitaria hipernarcisista. Un perfil 

inédito del individuo que elabora sus relaciones; consigo mismo y su cuerpo, con los 

demás, el mundo y el tiempo.  

Para Lipovestky (1989) esto sucede cuando el capitalismo autoritario da lugar al 

capitalismo hedonista y permisivo. La competencia deja de ser económica y 

sentimental y se extiende a un individualismo puro que es indiferente hacia los 

valores sociales y morales. El narcisista contemporáneo se enfoca en los valores 

que cambian cada cierto periodo de tiempo y que lo hacen sentir más pleno, este es 

el cruce de una lógica individualista hedonista en un universo de objetos y signos 

entre una lógica psicológica.  

A finales del siglo 20 la moda reflejaba la vida humana. Esta conmueve y afecta al 

ser humano igual o más que los valores e ideales sociales ya que reflejaba los 

ideales individuales. El individualismo proclama el Yo como la razón de ser de una 

persona hasta tal punto que se exagera el narcisismo en una sociedad de 

comodidades. Por ende el neo narcisista es obsesionado consigo mismo y trabaja 

asiduamente por la liberación del Yo.  
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En la búsqueda de la autonomía renuncia al amor con la intención de amarse a si 

mismo de manera tal que no necesiten a nadie más. Se genera un aislamiento social 

que impone un control flexible y auto gestionado donde el ser socializa mientras se 

aísla de la sociedad. Los individuos se encuentran en un sistema donde invierten en 

el Yo mientras glorifican la expansión del ego puro, pero la incertidumbre e 

interrogación, de lo que son y quieren ser, crece.   

El narcisista busca un proceso de identificación mientras anhela una normalización 

del cuerpo, donde éste encaje y respete los parámetros dictados por las tendencias 

que refleja el mass media. Entonces no existe una explosión libre de las emociones 

sino un encierro sobre sí mismo, dicho encierro no le permite liberarse sino que lo 

controla para poder encajar.  

Los excesos de emociones, según Lipovetsky (1986), se controlan para evitar exhibir 

sentimentalismos y los individuos aspiran a un desapego emocional y repelen la 

vulnerabilidad que conlleva el sentimentalismo en sí, generando una indiferencia 

general. El hombre indiferente no se aferra a nada, no tiene certezas absolutas, 

nada le sorprende y sus opiniones son susceptibles a modificaciones rápidas. Esta 

indiferencia y desapego le da una ausencia de ídolo o tabú y los reemplaza con una 

imagen gloriosa de sí mismos.  

Cabe recalcar que la auto absorción no es lo único que caracteriza al narcisista. 

Como seres humanos la necesidad de relacionarse con otro genera una búsqueda 

de reagrupación con seres parecidos. Nace entonces, el narcisismo colectivo con la 

idea de unificar a las personas por similitudes en los objetivos existenciales, pero a 

su vez no existe un lazo o dependencia fuerte entre ellos.  

Existe solamente una concordancia en gustos en estos grupos por ende es 

solamente el consumo lo que incluye o excluye a una persona de un circulo social. 

No existen objetos deseables por si mismos ni atracción por las cosas en sí, sino 

que existen premios de prestigio y reconocimiento en todas las cosas que se 
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consumen. Esto se relaciona al ciclo de la moda y según lo que representen en la 

misma genera una integración social o no. Lipovetsky sugiere que el individuo 

piensa lo siguiente "yo demuestro, al menos parcialmente, que existo, como 

individuo único, por lo que compro, por los objetos que pueblan mi universo personal 

y familiar, por los signos que combino a mi manera." (2007, p.39) 

El valor de las cosas por ende no son proporcionadas por el individuo hacia el objeto 

sino viceversa, determinando si éste va acorde con los parámetros determinados por 

las tendencias de moda para validar la existencia. Las últimas se convierten en el 

disparador del consumo y aunque existe una personalización de dichos objetos esto 

es con el propósito de ser incluido dentro de una sociedad desleal a lo pasado de 

moda.  

 Por lo tanto la moda colabora en el sentimiento de soledad que yace en el 

aislamiento del individuo como protección. Uno se siente solo con uno mismo e 

incluso entre la multitud. Indudablemente se genera un vacío en el interior del 

individuo que es producto de lo que Lasch (1979) denomina como The flight from 

feeling o la huida ante el sentimiento, que se produce por el miedo a la decepción y 

a las pasiones descontroladas.  

Busca evitar la tensión emotiva a partir de la alienación del sentimiento en sí y 

paradójicamente el aferro al desapego. Esto es un mecanismo de defensa hacia los 

impulsos que amenazan el equilibrio interior, aquellos que plantean la inclusión o 

exclusión del ser, mismos que están controlados por el cambio constante de la moda 

y su inestabilidad percibida.  

El trastorno del narcisista, no como trastorno propiamente sino como trastorno de 

carácter, vive bajo la ilusión de la esperanza que yace en lo que vende el mass 

media. Es incentivado a dirigirse hacia la novedad para sentirse actual en un mundo 

de posibilidades. Entre una infinidad de productos posibles se genera un vacío 
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infinito donde nada es suficiente porque cuanto más se consume más se quiere 

consumir. El ser se encuentra siempre insatisfecho.  

Esto sucede porque para Crocci y Vitale "lo pasado de moda puede nacer solamente 

donde en cierto modo lo actual es cuestionado" (2000, p.41) Mientras más 

posibilidades cambiantes existan más inseguro se siente el ser humano sobre sus 

decisiones de compra por ende se genera una libertad de la mano con la soledad y 

el vacio. La dificultad de sentimiento hace que se huya de la confrontación y 

aceptación de éstos dos a través de las experiencias, valor e intangibilidad que 

yacen subjetivamente en las cosas.  

El valor de la moda en estos términos refleja una dualidad donde lo nuevo necesita 

de lo viejo para ser categorizado como nuevo, por lo tanto no existe lo actual sin lo 

pasado de moda ya que lo antiguo genera vacios que impulsan lo nuevo. Por 

consiguiente, lo efímero de la moda surge por la necesidad de llenar vacíos 

constantes y toda la energía de los sueños de una sociedad recae en su dictado de 

actualidad.  

Por esta razón es posible determinar que las tendencias son generadoras de valor, 

como se lo hizo en el capítulo uno, ya que es ese valor intangible de actualidad dado 

por un hipernarcisismo hedonista, producto de un proceso de personalización, lo que 

les permite llenar estos vacios constantes. Cabe decir que este dictamen no es 

indiferente de lo antiguo sino que así como el post modernismo es un extremo del 

modernismo, lo nuevo es una búsqueda extrema re significada de lo antiguo. Se 

puede concluir entonces que para una sociedad consiente de la fugacidad de la vida 

que busca lo nuevo a partir de lo viejo y para luchar contra la adversidad temporal; 

no existe nada más ideal que la juventud eterna.  
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2.2 La juventud eterna  
 
La nostalgia de la juventud y la inminencia del fin vino de la mano con la moda 

centenaria y se intensifica en el neo-narcisista, generado involuntariamente por el 

desinterés de las generaciones futuras. Existe una necesidad permanente de ser 

valorado y admirado por la belleza, el encanto y la celebridad que resultan 

antónimos de la vejez y convierten a la misma en algo intolerable. Cuando el futuro 

se presenta incierto es amenazador y el individuo se centra en el presente sin 

ningún otro enfoque. Lipovestky plantea que éste busca "proteger, arreglar y reciclar 

una juventud infinita" (1986, pg. 51) Emerge entre este miedo el horror hacia la edad 

y la muerte donde se busca ganar tiempo y ganar contra el tiempo a la vez. La única 

manera de mantenerse siendo uno mismo es siendo joven, esbelto y dinámico.   

La moda que reflejó los cambios de los miedos y anhelos de la sociedad entre la 

moda aristocrática, centenaria y abierta refleja, en esta última, la búsqueda de 

actualidad a través de la imagen de la juventud. Por lo tanto, se percibe su auge 

cómo instrumento de ruptura social en los setenta, mismos que se denominaron la 

era del pop.  

Gili (1997) explica como la explosión del pop de los años sesenta, el último periodo 

estéticamente creativo del siglo, y la introducción masiva de la confección acabaron 

con el sistema elitista de imposición de modelos estéticos que existía. Al mismo 

tiempo, con la era del pop se abre otro tipo de perspectivas, como la revolución 

juvenil con su importante mercado.  

Combinando la austeridad que impuso la segunda guerra mundial y la influencia del 

estilo americano aparece el estilo Teddy Boy (Véase imagen 2, pág. 111, anexo 

imágenes seleccionadas), un look juvenil entre los estudiantes de arte. Se popularizó 

en Gran Bretaña durante los cincuenta y después se expandió hacia Estados Unidos 

en los sesenta a través del espectáculo de la música pop. Siendo una de las 



46 
 

primeras tribus urbanas post guerra. Considerados como la invención de los 

adolescentes y el nacimiento de terroristas adolescentes según una revista inglesa. 

Se identificaban por su deliberada búsqueda de un look sastrero que re significaba el 

estilo Eduardiano de los abuelos. Nace el nombre Ted como el seudónimo de 

Edward en inglés. (Sims, 2014)  

Con la intensa alusión juvenil se intensifico la búsqueda de ruptura de barreras de 

clasificación. El estilo Babette de Daniel Cacharel, en 1960, plantea la camisa de 

hombre para la mujer, que ofrece la trascendencia entre géneros. Se amplía las 

posibilidades de indumentaria y se rompen las barreras limitantes de género creando 

por primera vez la imagen hermafrodita.  

Por otro lado, la creación de la mini falda de Mary Quant, en 1963, se convierte en 

una revolución femenina que cuestiona los valores y morales colectivos de los que 

habla Lipovetsky (1990) en la ruptura entre la moda centenaria y abierta. Al principio 

esta prenda fue símbolo de la inocencia y de la generación que buscaba calentar la 

guerra fría. Con el tiempo se convirtió en una revolución en cuanto a los valores 

familiares y la restricción sexual.  

Finalmente, fue Courreges quien implantó el modernismo futurista en su colección 

de 1965 que re significo el Prêt-à-porter. Deja de lado una moda que alababa a la 

mujer en tacones altos, vestidos ceñidos y fajas, dando lugar a un estilo corto y 

estructurado con libertad de movimiento. Plantea por primera vez las botas blancas 

de tacón plano hasta las rodillas, dinamismo de geometrías y referencias colegialas. 

Otorgándole a la moda valores juveniles donde la evolución de la mujer libre de la 

década de los veinte resulta en una adolescente como prototipo ideal de moda. 

(Lipovetsky 1990)  

Richards establece que "q principios de los años sesenta, los estilos juveniles (y al 

poco tiempo los decididamente infantiles) parecen expresar el estilo de la sociedad 

opulenta, la alegría del consumismo e incluso una cierta inocencia." (1991, p. 160) 



47 
 

Por consiguiente estos estilos, que reflejan la huida a la vejez de manera pintoresca, 

tomaron gran notoriedad. Los negociantes se vieron obligados a crear estilos 

juveniles con la idea de producción en serie para gente joven que se inspira en 

adolescentes. Dichos looks fueron bien recibidos por la multitud y los comentarios de 

los medios de comunicación fueron excelentes, el interés especial provino de la 

revista de moda más importante en Estados Unidos; Vogue. En 1966 Diana 

Vreeland la editora de moda de Vogue introdujo a la modelo británica Twiggy, Leslie 

Hornsby, como la portada. Con dieciséis años y 41 kilos (Véase imagen 3, página. 

112, anexo imágenes seleccionadas), un corte andrógeno y un aspecto infantil 

Twiggy se convirtió en la cara del año reflejando una moda colegiala. (Richard, 

1991)  

Si se toma en cuenta que antes de los años sesenta la adolescencia fue casi una 

enfermedad se puede percibir el impacto que causaron diseñadores como 

Courreges, Mary Quant y Cacharel con una esplendida contradicción. La moda 

determinó que la anciandad y la vejez, como también el sufrimiento no controlado 

que trae consigo estas dos primeras, eran garantía de exclusión.  

Se comprende cómo se intensifico el rechazo al sentimentalismo del que habla 

Lipovetsky (1986), que a su vez resulto en el fin de la era del sentimiento, del happy 

ending, del melodrama y del sufrimiento romántico. La concentración entonces se 

vuelca en la belleza, la sexualidad y lo juvenil. La búsqueda de la belleza deja de ser 

un placer y un sueño de los deseos, convirtiéndose en una tiranía de la eterna 

juventud.  

Riviere (1989) establece, paralelamente, que se vive tres veces más y mejor de lo 

que se vivía hace 100 años, lo cual sería extraordinario si no fuera por la obsesión 

de juventud que se ha desarrollado a tal punto que volver el tiempo, permanecer 

joven y no envejecer es un reto constante.  
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Con el pasar de los años y la revolución de la cirugía plástica la neurosis del siglo 

resulta en la búsqueda de la perfección del cuerpo. Éste se convierte en el único 

objeto de pertenencia y el proceso de personalización se enfoca en el mismo. 

Reclama la juventud y la lucha contra el tiempo, busca una identidad que se 

conserve sin interrupción ni desgaste.  

El narcisista sin ídolo ni tabú encuentra un nuevo héroe en aquel que se mantiene 

eternamente joven. El joven y el viejo, por ende, compiten en una misma persona. 

La moda dicta que las tendencias juveniles se reflejan en todo ámbito hasta el siglo 

21. La sociedad ínsita a pensar como jóvenes, sentir como jóvenes, actuar como 

jóvenes e inclusive hablar como jóvenes. Esta juventud se convierte en sinónimo de 

la actualidad y a su vez está ligada con el consumo de la novedad constante dictada 

por la moda.  

Se habla, por lo tanto, de lo actual, joven y novedoso como lo cool donde la 

actualidad se encuentra en la comodidad del consumismo. Entonces la era del 

hiperconsumo se define como una búsqueda insaciable de lo cool para evitar la 

soledad donde la actualidad es sinónimo de juventud eterna.  

2.3 La re significación de la realidad; cool tecnology  
 
Mientras la edad moderna estaba obsesionada por la producción y la revolución la 

edad post moderna lo está por la información y la expresión. Las sociedades 

conocen una revolución del interior, un movimiento de la conciencia, un entusiasmo 

por el conocimiento y la realización personal. Esto se denota en la popularidad de 

los organismos psi, las técnicas de expresión y comunicación, la meditación y 

gimnasia oriental.  

La moda abierta que se plantea en los años sesenta generan una sensibilidad 

terapéutica y refrescante para la sociedad con el espíritu más audaz del Prêt-à-

porter. La indumentaria, que durante siglos reflejo los sueños y fantasías dentro del 
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poder y lujo, ya no significaba nada en este punto. La Alta Costura deja de ser el 

dictador de tendencias y la indumentaria refleja individualismo puro. El hombre cool 

para Lipovestky "no es ni el decadente pesimista de Nietzche ni el trabajado 

oprimido de Marx, se parece más al telespectador probando por curiosidad uno tras 

otro los programas de la noche, al consumidor llevando su carrito." (1986, p. 42)   

Si bien el consumismo se vio perdido por una falta de motivación de compra a 

finales de la guerra fría, a principios de los noventa, se disparó con una globalización 

de información a mediados de esta década con la revolución tecnológica; la creación 

del celular, la notebook y el internet. Entonces el poder de la Alta Costura lo absorbió 

un mundo de códigos que globalizó la información y desplomo las barreras de 

distancia y poder ofreciendo posibilidades infinitas.  

Se produjo una ruptura de patrones y la creación de nuevos códigos de participación 

en el juego del consumismo hedonista. Es posible que la tecnología cambio el rol del 

proveedor y la capacidad de acceso de las marcas hacia el consumidor por lo tanto 

cambio el comportamiento del consumidor. El impacto fue de tal manera que el siglo 

21 fue denominado el siglo digital.  

Para Ziv (2013) se creó una inteligencia artificial, la computadora, basada en los 

patrones intelectuales del cerebro. A su vez se creó un espacio online inspirado en 

los parámetros de la realidad humana. De esta manera se añadió una nueva 

dimensión a la existencia de la sociedad que se integro con la vida diaria del mundo. 

Como resultado, se cambio la manera en la que ésta se comunica, educa, compra, 

trata las enfermedades e inclusive como piensa. Aunque la computadora se creó y 

reconoció en 1955 fue la notebook, computadora portátil, que globalizo este mundo 

digital. (Ziv, 2013) 

A partir de su creación, se implantó en la sociedad una noción del mili segundo y el 

comportamiento del consumidor se torno impaciente.  Las tendencias son aún más 

efímeras ya que la tecnología acelera el ciclo de la moda y sus tres estadios son 
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fugaces. La virtualidad se convierte, de esta forma, en el nuevo dictamen y 

representación de la actualidad, la promesa de decimas de segundos crean una 

revolución de lo rápido como se ve en el fast food y en el fast fashion, ambos 

producidos de manera masiva. Es posible que este último da como resultado la 

popularización del Casual Wear llevada a una máxima expresión, respondiendo a la 

demanda de  producción masiva y a las tendencias efímeras.  

El fast fashion se asemeja a la bajada de tendencia que se denotó de la Alta Costura 

al Prêt-à-porter durante la era moderna pero de una manera más exagerada, más 

acelerada y más instantánea. En esta la indumentaria es tomada como desechable y 

es afectada por la rapidez de cambio de las tendencias. Marcas como Zara, Gap y  

H&M son caracterizadas por la renovación mensual e incluso semanal de sus 

productos, reflejo de un reemplazo constante de novedad.   

Según Riviere (1998) la era de la informática nace con la promesa de transformar a 

la sociedad de consumidores privilegiados en dioses que crean mundos nuevos en 

decimas de segundos. Se genera un mundo de dos realidades el virtual y el real 

donde lo virtual absorbe la moda y se convierte en la moda misma que se rige por el 

esplendor renovado. La tecnología afecta e impacta tanto que lo real se convierte en 

la marginación y lo virtual en la vida verdadera.  

El internet globaliza el mass media y se genera una democratizando de información 

que a su vez acelera la demanda de moda al acelerar el ciclo de ésta, puesto que lo 

nuevo ya no es nuevo mucho tiempo. Consecuentemente es esta revolución la que 

explota al consumismo que se hacía perdido entre los movimientos anti-moda. Lo 

nuevo y actual está relacionado con la tecnología; con lo rápido e instantáneo. 

Entonces Riviere establece que "lo virtual es lo nuevo, lo real es lo antiguo. Lo virtual 

es poder, lo real es marginal. Lo virtual es noticia, lo real es prehistoria." (1998, p.13)  

Se produce una desorientación y caos como resultado de la ruptura de barreras y 

reglas de una realidad natural. El mass media entra en un frenesís ya que el 
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consumidor hedonista encuentra placer en la recepción de información sin importarle 

su veracidad. Existe por lo tanto, una democratización de información donde todos 

son capaces de servir como fuente de la misma. La rapidez del intercambio de 

información en la moda y en la vida comienzan a dar indicios de un cambio en el 

dominio de poder. Es tal el cambio que se establece que de alguna manera el país 

más poderoso sería aquel que mejor sobrellevase la revolución de la información.  

La virtualidad es la nueva pasarela global por la que circula la moda es decir es lo 

obligatorio y lo imprescindible. Así fue que el celular, que se lanzó en la década de 

los noventa, se convirtió en una de las tendencias más predominantes del siglo 21. 

Aunque esta fue creada mayormente para el control de los adolescentes, eso dicen 

sus creadores, se convirtió en la conexión global de las personas. Fue el sinónimo 

de comunicación around the clock, refiriéndose a lo que funciona 24 horas seguidas. 

Evolucionó hasta llegar al smartphone se convirtieron en el portal de la 

comunicación entre grupos sociales, la documentación de la vida e inclusive, 

ocasionalmente, una herramienta creativa de la juventud. La personalización del 

mismo lo convirtió de un simple artefacto a un accesorio y como la moda esta en 

todo lado, vistió a los celulares de Prada, Dolce & Gabbana y Versace. (Sims, 2014)  

El celular se convierte así en un artefacto virtual que expresa comunicación, 

globalización y actualidad por lo que trasciende edades, clases sociales y cualquier 

clasificación. Es el poder dentro de un objeto de supervivencia ya que  representa, 

contiene y expresa mucho, todo al mismo  tiempo. Con esta permanente 

conectividad nacen las redes sociales que resultan ser una comunidad virtual de 

personas que comparten, intercambian y crean contenido en internet. Estas 

democratizan el poder, la moda, la información y hasta las conexiones sociales. 

Youtube, Facebook, Instagram, Twitter y la revolución de bloggers toman el mundo 

virtual y lo convierten en una expresión de la real.  
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El narcisismo colectivo se vuelca en estas redes sociales, donde las relaciones 

interpersonales, dadas por conjunción de gustos, se encuentran en plataformas 

virtuales. Produciendo pequeñas comunidades cibernéticas, que se unen por gustos 

y estilos de vida. Debido a que la tecnología es lo opuesto a la confidencialidad 

estos son grupos sociales relativamente pequeños en función a lo que significa una 

globalización total.  

Se puede presumir que en éstos se desarrollan marcadores de tendencias debido a 

que aquellos en su grupo social los siguen. Si la tecnología transciende distancias, 

conectando a todos los grupos a nivel mundial, prontamente esas tendencia dictadas 

por ciertos individuos son trasmitidas globalmente como una novedad actual; como 

lo nuevo cool. Entonces estos influencian, sino establecen, los parámetros de moda 

y se crea una tendencia de querer ser tendencia. Una nueva manera de influenciar 

la moda nace a partir de esto.  

Se genera un movimiento de likes y followers en las redes sociales. Dictaminan la 

popularidad de las personas y por ende las establecen como cool o trendsetters, que 

inevitable son inseparables ya que el marcador de tendencia es cool y lo cool es 

marcador de tendencia. Mientras más popular sea un individuo más adopta el rol de 

lider por lo que puede seleccionar nuevos estilos, opiniones y/o estilos de vida y 

convertirlos en moda, puesto que sus seguidores las adoptaran a imagen y 

semejanza. 

La belleza, el encanto y la celebridad se sigue idolatrando pero no se los relaciona 

con una edad en particular sino con características de gusto y personalidad. Por lo 

tanto la juventud recae en la  esencia del individuo, dado por una revolución del 

interior. A partir de los sesentas se ampliaron las posibilidades y la tecnología 

termino de plasmar, según Riviere, que "la moda esta en todo, por todo, dentro de 

todo, fuera de todo; es global y local, masculina, femenina y hermafrodita, joven y 

vieja, nueva y antigua, colectiva e individual." (1998, p.33) 
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La ruptura de la aristocracia, la aparición de la democratización del traje de la moda 

centenaria y la moda abierta presentan un neo narcisista en una era de consumo. 

Este fluctúa entre la paradoja del vacío y el sentimentalismo, entre la búsqueda de 

expresión y represión. Entonces es posible, que si bien Lipovetsky (2007) plantea 

una proceso de personalización que resulta en una identidad negativa y vacía, el 

prototipo de moda adolescente que se planteó en los años sesenta no fue 

necesariamente la condena de la sociedad en una tiranía de juventud. Al contrario 

fue el inicio de la idolatría de la adolescencia.  

La tecnología rompió barreras de todo tipo con la democratización de información, 

otorgando poder. Por lo tanto, la juventud se democratizó como causa y efecto de la 

virtualidad. Entonces es posible concluir que  en una fluctuación histórica de poder, 

reflejado en la moda e indumentaria, a través de los años, los sesenta le dio poder a 

los adolescentes y la virtualidad les dio una voz global donde el adultescente es un 

revolucionario tecnológico contra el tiempo. 
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Capítulo 3 Adultescentes; la revolución de la tecno-adolescencia 

 
El concepto de la adolescencia se ha vuelto tan común y conocida que es difícil 

creer que en algún momento no existió el termino propiamente dicho. La sociedad 

tradicional establecía, hasta el siglo 20, que el niño entra a la adultez sin ningún tipo 

de periodo de transición intermedio. Si bien se reconocía y entendía los cambios en 

una persona, después de los trece años de edad, no fue hasta 1904 que el psicólogo 

Stanley Hall publico "Adolescence".  

En este escrito, de dos volúmenes, Hall cubre diferentes áreas que conllevan 

cambios durante la adolescencia como el crecimiento de los miembros sexuales, la 

sexualidad, el desarrollo cognitivo y el desarrollo psicopatológico, entre otros. Como 

consecuencia de estos cambios el autor plantea que la adolescencia es un periodo 

en el que todos los sentidos se elevan y en el que éste resulta vulnerable. Por lo 

tanto, es aún más susceptible a la influencia de los medios de comunicación, las 

relaciones interpersonales y el desarrollo biológico durante la pubertad.  

Esta vulnerabilidad da lugar a que el crimen sea más factible entre jóvenes de doce 

a catorce años estableciendo así un age-crime o edad del crimen. A pesar de eso 

para Hall "un periodo de semi criminalidad es normal para todos los muchachos 

saludables aquellos que conllevan malos entornos continuarán el habito, pero otros 

lo sobrellevaran mientras crecen y maduran." (1904, p.50)  

La susceptibilidad que se desata en el joven genera una dependencia colectiva en el 

que éste se identifica a través de sus compañeros, el entorno influyente se refiere a 

la familia, amistades o cualquier relación interpersonal. Entonces, el adolescente 

recae en su entorno en una busca frenética de su identidad.  
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3.1 Identidad Virtual 
 
      La identidad es, al mismo tiempo, una forma de expresión de la cultura en que 
  vivimos y un elemento fundamental en su reproducción. Porque la identidad es la 
  cultura internalizada en nosotros mismos, que se apropia bajo la forma de    
  conceptos, ideas e imágenes compartidas. Estas imágenes determinan una 
  manera  de ser y de hacer particular, que se transmite de generación en   
  generación. (Morduchowicz,2012 pg. 18) 
 
Las transformaciones tecnológicas, con  los cambios sociales y culturales que las 

acompañaron, sin duda han afectado directamente la manera en la que los 

adolescentes construyen su identidad. Esto debido a que en cada texto, imagen o 

video que suben a su blog o a su página web en la red social, se genera un 

cuestionamiento sobre quiénes son ellos en realidad. A partir de estas dudas se da 

lugar a la multi identidad de la que se hablo en el capítulo dos de este escrito. Es 

posible ensayar perfiles diferentes a los que asumen en la vida real. Para los 

jóvenes los medios de comunicación y el Internet resultan las herramientas con las 

que le dan sentido a su identidad.  

El mundo cibernético es uno de los pocos espacios que, para su propia percepción, 

les pertenece solo a ellos y contiene un código que habla de ellos hacia ellos. Les 

permite entender la manera en la que funciona la sociedad en la que viven para así 

apropiarse de quiénes son y determinar cómo se los define socialmente.  

Para Marduchowicz los jóvenes, cuyas identidades están expresadas en el texto 

escrito, la imagen electrónica y la cultura digital, viven una experiencia cultural 

propia. Por lo tanto, a través de los medios y la tecnología, los adolescentes 

establecen sus identidades individuales y colectivas. Desarrollan una manera de 

hablar de sí mismos en relación con los otros.  Esto se refleja en nuevas maneras de 

percibir, sentir, escuchar, leer y ver la vida.  

En Argentina se ha comprobado que el 95% de los adolescentes tienen acceso a 

internet. Como consecuencia, cabe decir que la tecnología generó una nueva cultura 

juvenil. En esta se afectan los modos en la que ellos estudian, divierten, comunican, 
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expresan, sostienen amistades o establecen estrategias de seducción. Las 

relaciones sociales que antes se desarrollaban en los clubes, plazas, locales de 

comida rápida y/o lugares de encuentro nocturno, se transforman en blogs o redes 

sociales. A partir de esto los adolescentes adoptan una autonomía diferente que 

pasa por la conectividad. El internet les da la oportunidad de probarse a la luz de los 

otros, para así negociar su identidad y crear un sentido de pertenencia. 

(Morduchowicz,2012)  

Las tecnologías están tan ligadas a la identidad juvenil que la personalidad del 

individuo se determina a partir de la frecuentación, el consumo y el acceso a éste. 

Entonces, las identidades de los jóvenes se definen no solo en los libros que leen 

sino, fundamentalmente en los programas de televisión que miran, en el sitio web 

por el que navegan, en la música que escuchan, en el blog que crean, en la película 

que eligen y en el perfil que construyen en la red social. Para ellos, no es posible 

pensar la identidad sin alguna forma de conectividad social, e internet les da una. Se 

crea un proceso de construcción de la identidad tanto online como offline.  

Los adolescentes se independizan de los mayores a través de la creación de un 

mundo virtual. No sólo esperan ser leídos, sino que aspiran y desean recibir 

comentarios y ser apreciados a través de likes y followers. Esta comprobación de 

apreciación y aceptación son clave para probar la identidad del joven. Se genera una 

liberación de posibilidades infinitas en las que todos pueden ser todo y pueden 

cambiarlo todo. Debido a que la tecnología afectó globalmente a todas las edades 

este fenómeno se fue aplicando a todos a medida que la misma se torno parte 

cotidiana de la sociedad.  

Paralelamente existe para Veneziani un "imperio de los jóvenes venia preparándose 

desde 1890, desde el fin del siglo" (2010, p. 169) y que llegó a modificar la moda  a 

travez del siglo 20. Se generó una rebelión anti moda que combinado la tecnología 

modificó el comportamiento de la sociedad.     
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3.2  Rebelión de los adolescentes  
 
El deseo hedonista de la popularidad ha llegado a tal punto que en una sociedad de 

hiperconsumismo la juventud se convirtió en la moda más importante. No previno 

que con el transcurso de los años los jóvenes re significarían la moda y tomarían el 

poder. Así fue que en las décadas que prosiguieron al escrito del Dr. Hall, los 

adolescentes tomaron presencia  tras la expresión revolucionaria de los soldados 

jóvenes que cuestionaban la lógica detrás de la primera guerra mundial. Su 

presencia se intensificó aún más con el cambio de actitud hacia la sexualidad y la 

raza que se desarrolló durante los años veinte. Fue durante esta época, cuando la 

libertad, que re significó la década, fue el primer paso a la liberación de la imagen y 

semejanza de los jóvenes hacia sus padres. 

En la década de los cuarentas, durante y al finalizar la segunda guerra mundial, los 

hermanos menores de los soldados desarrollaron una voz propia a través de su 

estilo. Así nació el estilo Zazou  (Véase imagen 4, página. 112, anexo imágenes 

seleccionadas), de Paris o los Teddy Boys de Inglaterra.  

El Zazou se convirtió en la moda de resistencia ya que durante una época en la que 

el gobierno fasista suprimía todo tipo de arte vanguardista estos llevaron el alma del 

jazz a la indumentaria.  

Los hombres adoptaron una cabellera húmeda, bigote, sacos de cuadrille hasta las 

rodillas, pantalones hasta los tobillos, zapatos brillosos con suelas anchas y medias 

coloridas. Las mujeres, por otro lado, con un maquillaje extenso, zapatos 

importantes, medias estampadas, faldas plisadas y hombreras se burlaban de una 

moda tradicional formal. Se convirtieron en el dadaísmo al extremo, en el que la 

indumentaria exageraba las formas humanas. (Sims, 2014) 

A estos les siguió el Rock and Roll de los años cincuenta mientras la música de Elvis 

Presley. Se levantaba contra las generaciones conservadoras estableciendo que 
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este tipo de música y de estilo de vida era el sinónimo de una juventud 

revolucionaria. (Véase imagen 5, página. 113, anexo de imágenes seleccionadas) 

Para muchos el Rock and Roll fue más que música. Ayudó a definir la idea de la 

adolescencia como un periodo propio de la vida. La introdujo con sus propios 

derechos, panorama, estilo y gustos.  

Esto se dio en una realidad social que  reconocía la adolescencia pero buscaba 

suprimirla, negándose a un periodo de transición entre niñez y adultez. La 

indumentaria, los modismos y hasta el cabello contenían una actitud que los padres 

y la autoridad desaprobaban. Se puede establecer que fue el Rock and Roll el que 

creó la conexión directa entre el adolescente, la moda y la música. Fue así uno de 

los estilos más influyentes de la moda. 

A partir de este momento los jóvenes buscaron una identidad juvenil que si bien no 

definía quienes eran definía en qué estado de la vida se encontraban. Sims (2014) 

explica que fue tal la afinidad por el placer de la vida juvenil que los estudiantes 

universitarios alemanes solicitaron que se les disminuyese la carga horaria de sus 

estudios para poder dedicarse más a divertirse y gozar la vida. Se dejó así a la 

adultez en segundo plano y la atención giro hacia la vida juvenil.   

Se implantó el auge de las estrellas del cine mudo, de los músicos y del 

entretenimiento en general. Frank Sinatra, Elvis Presley, The Beatles entre muchos 

otros parecían ser la premisa del momento. Inevitablemente el estilo juvenil comenzó 

a contagiar a los adultos y se estableció que la música dejo de ser cosa de jóvenes. 

El Rock and Roll, que en un momento fue criticado por los mayores, se apodero de 

toda la sociedad. Dando como resultado la revolución juvenil pop de los años 

sesenta. A finales de esta década, consagrada por la revolución pop y la imagen 

adolescente que simbolizo Twiggy ,que se explicó en el capítulo uno, surgió una 

comunidad que se oponía al mundo corporativo consumista.  
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A causa de esto se vieron los primeros indicios de los hippies en Haight-Ashbury, de 

donde deriva el nombre, quienes buscaban propagar su estilo vida liberal a través 

del blues, folk y la psicodelia. Entre estampados y colores audaces, parches en la 

indumentaria, jeans anchos, cabelleras largas y collares artesanales este estilo fue 

un rechazo a la tradición consumista con una mentalidad alternativa. Entre el 

Buddhismo y la meditación fueron los inicios de la revolución del psi de la que habla 

Lipovetsky (2007).  

Este estilo se mantuvo hacia los años setenta, su apogeo fue durante la guerra de 

Vietnam donde se convirtieron en el emblema de una revolución pacífica contra el 

gobierno estado unidense. Cuestionando las razones de la guerra y oponiéndose a 

la violencia, muerte y dolor que se veía en la televisión, esta fue la primera guerra 

televisada. El nudity trend o tendencia de la desnudes se convirtió en una 

herramienta de los hippies con la que se imponían a la indecencia del gobierno. Si 

bien fue más una fad espontanea dejó secuelas al presentar la idea de la perdida de 

pudor.   

A mediados de la década de los ochenta en Gran Bretaña el Punk (Véase imagen 6, 

página. 114, anexo de imágenes seleccionadas),  busca la ruptura de lo colectivo y 

de la masa como el combate contra la moda en sí, aunque coexiste con otros estilos 

que la respetan. El DIY (do it yourself) o hágalo usted mismo emerge con este estilo 

y yuxtapone diferentes prendas y looks. Se busca a partir de esto dejar de lado lo 

que uno es, intentando representar una ideología que se aloje más allá de la moda; 

hacia un estilo de vida. (Sims, 2014) 

Vivienne Westwood lleva el Punk a la pasarela reflejando el inicio de la inspiración a 

partir del movimiento callejero para la moda. Se perciben maneras de vestir que no 

están dictadas por las pasarelas ni el mass media y que resultan inspiración pura. 

Proviene de la sociedad para la misma, con el pasar de los años esto se dominó 

como street style.  
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La expresión de representación ideológica se convierte en lo cool y la novedad recae 

en el individualismo del pensamiento. Como consecuencia nace la indumentaria de 

protesta, durante los años ochenta, expresando opiniones a través de mensajes en 

las prendas. Aparecen los gráficos en indumentaria que reflejan las preocupaciones 

de la sociedad con mensajes como educación no misiles o use condón entre otros.  

Durante la década de los noventas, con el final de la guerra fría y la rebelión de los 

adolescentes hacia la moda, se siente la pérdida del consumismo y se denota una 

búsqueda de estilo propio dentro de la sociedad. El estilo Grunge brota a principios 

de esta época entre el desgarre de los jeans, el oversize, las remeras con gráficos y 

las zapatillas converse o los Dr. Martens. (Véase imagen 7, página. 114, anexo de 

imágenes seleccionadas), 

Fue una moda total y absolutamente anti moda donde se buscó la funcionalidad de 

la indumentaria y no el consumo de producto a la moda de diseñador. Se manifiesta 

aquí el reciclado de indumentaria y lo vintage, que se popularizó en el siglo XXI.  

Pronto la moda absorbe esta información y junto con el mass media lo convierte en 

novedad. Kurt Cobain, vocalista de Nirvana, representa el estilo desalineado 

manteniendo la trilogía entre música, moda y sociedad.  

Se notó una bajada importante en el consumismo pero el estilo se popularizó 

prontamente y la comodidad como el des aliñamiento se establecieron como el 

nuevo cool. En 1993 Marc Jacobs tomó este estilo y lo llevo a pasarela con tejidos 

lujosos y con precios altos en una nueva propuesta de Prêt-à-porter. Fue otorgado el 

premio al Diseñador de Año Norte americano. (Sims 2014)  

Tanto Marc Jacobs como Vivienne Westwood, así como muchos otros diseñadores 

posteriores a ellos, se inspiran en los jóvenes revolucionarios de la moda abierta. 

Combinan el lujo de la moda aristocrática en el Prêt-à-porter de la moda centenaria. 

De esta manera se crea una combinación de lo antiguo y lo nuevo entre las reglas 

antiguas con nuevas perspectivas.  
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Comprendiendo la ruptura que logra la revolución juvenil a través del siglo XX es 

posible determinar que en realidad el primer indicio de eterna juventud fue antes del 

pop. Si se indaga lo suficiente se determina que Peter Pan fue el primer adolescente 

que rompió con las normas tradicionales establecidas.  

3.3 La anti-moda de Peter Pan   
 
En una revolución de la vida juvenil los adolescentes tomaron el poder para dictar 

las nuevas reglas del juego hedonista. Se oponen a todo aquello que este 

demasiado implantado como tradición, categorizándolo como pasado de moda. La 

moda por oposición es la actitud autónoma e independiente que se libera de las 

tendencias dominantes.  

Es evidente que a lo largo de la historia ha tomado diferentes formas a través de dos 

fenómenos: el dandismo y la antimoda. Godart plantea que "el dandismo, en su 

búsqueda de la belleza, rechaza la inestabilidad propia de la moda. La antimoda, por 

su parte, toma posición resueltamente en contra de la moda dominante." (2010, 

p.27)  La antimoda se opone a la moda dominante, la moda siendo aquello adoptado 

por la sociedad.  

Es posible establecer que durante principios del siglo 20, en una sociedad que se 

regía por el pasaje directo entre niñez y adultez, la creación de Peter Pan fue una 

emancipación teatral antimoda. Así fue que un cuento infantil se opuso al pasaje a la 

adultez, el autor  de la historia ficticia consideraba que nada interesante ocurre 

después de los doce años de edad.  

3.3.1 Peter Pan de J.M Berrie   
 
James Mathew Barrie nació en 1860 en Escocia en una familia de artesanos de la 

época victoriana hijo de Margaret y Alexander Barrie. Tuvo un hermano mayor 

llamado David conocido como el niño de cabellera dorada que todos amaban y el 

favorito de su madre. En el invierno de 1867 un compañero de patinaje sobre hielo 
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golpeo a David en la nuca y lo mató instantáneamente. La madre de Barrie nunca 

pudo recuperarse sobre lo acontecido, consolándose con la idea de que hijo seria un 

niño para siempre. Ésta se tornó en una mujer inestable con un rechazo hacia las 

personas incluyendo su hijo menor.  

Peter Pan nació como un cuento en versión oral, el autor lo reescribe varias veces 

hasta plasmarlo en una obra de teatro en 1904. Cuenta la historia de un mundo 

mágico, el país del nunca jamás, ubicado en una isla. Dicha isla está inspirada en 

los jardines de Kensington y es habitada por niños que nunca crecen. Se encuentran 

indios, hadas y piratas entre éstos Peter Pan el líder de los Niños Perdidos, un grupo 

de niños sin familia.  

Peter Pan, un joven rubio y de ojos verdes, de entre trece y quince años de edad, 

escapa volando de su casa cuando escucha a sus padres hablar de su futuro adulto. 

Con un espíritu de ave, descrito por el autor, vuela por los Jardines de Kensington 

donde conoce un hada, Campanita. Ésta lo lleva al País del nunca del nunca jamás, 

donde se desatan aventuras entre indios, piratas y niños. Se aloja allí también 

Garfio, el líder de los piratas y el único adulto de este mundo.  

Peter Pan visita el mundo real constantemente y una noche escucha a Wendy, una 

niña de doce años de edad que narrar una historia infantil a sus hermanos menores. 

Un día decide llevar a estos tres al país del nunca jamás donde Peter con una  

terquedad, vanidad, egoísmo e inocencia, propias de niño, le muestra a Wendy su 

mundo. Ella, con una actitud muy adulta, se emociona por lo que ve pero pronto 

prefiere volver a casa. Peter la lleva de vuelta y le promete volver algún día pero 

cuando lo hace no recuerda las aventuras que tuvieron. Así como un niño, el 

personaje principal de la historia, olvida fácilmente al encontrar nuevas hazañas. 

(Albo, 2014) 

De cierta manera la historia real del autor se refleja en la historia y aunque su 

biografía es muy oscura y a momentos misteriosa, su implementación en la creación 
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de Peter Pan resultó en uno de los mitos culturales más pregnantes del siglo 20. 

Barrie se reveló contra el futuro y la tradición al plasmar un amante de la niñez y un 

defensor de la misma. El éxito de la historia con el pasar de los años demostró el 

enamoramiento de la sociedad con una historia sobre la eterna juventud.   

Godart plantea que "uno de los principales dominantes de la antimoda es que, al 

definirse exclusivamente como rechazó a la moda, es absorbida de facto por esta." 

(2010, p.65) Por lo tanto, es evidente que lo que surgió en 1904 fue una antimoda 

que llegó  a su apogeo en la década de los sesenta. La idea de la eterna juventud es 

por consiguiente una derivación del nunca jamás que plantea Berrie donde la vejez, 

la ancinidad y todos los significantes de la adultez son abolidas. 

Los adolescentes lograron un dominio sobre la moda a través de los años apartir de 

las anti modas estilísticas. Si la tecnología en la actualidad define su identidad 

también domina y define la identidad de todo aquel que la usa. Por lo tanto, la 

revolución tecnológica permite una actualidad constante donde el adulto empieza a 

rescatar al niño interior a partir de los programas, paginas y redes sociales que 

habitua. Esto se da por una búsqueda de la prolongación de la juventud no 

necesariamente por el rechazo a la vejez. El adulto adopta un comportamiento anti 

moda al igual que el adolescente enfrentándose al tiempo, a los dictámenes de los 

ciclos vitales y al comportamiento que diferencia un adolescente de un adulto. 

Fusionando ambos se encuentra la creación del perfil del Adultescente.  

3.4 Adultescente  
 
Acorde con el Dr. Kiley "cuando dejamos que Peter Pan toque nuestros corazones, 

nuestras almas son alimentadas por la fuente de la juventud." (1983, pg.36) Por 

ende, Peter Pan no es sólo un cuento infantil sino que simboliza el rejuvenecimiento 

del interior de todos los individuos que lo leen, escuchan u hoyen. Este mismo efecto 

es el que cumplió el Rock and Roll, implantando el rejuvenecimiento a partir de un 
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estilo de vida que continuó evolucionando con el pasar de cada generación a través 

de los años. 

Se establece por lo tanto que los sesenta fue una década en la que, si bien la 

imagen juvenil fue idolatrada, no implantó algo totalmente nuevo. Al contrario, fue 

una evolución continua de la sociedad con un grito de libertad juvenil más potente 

que los años veinte, pero con el mismo contenido. De esta misma manera los 

adultos de hoy son afectados por la revolución tecnológica. La libertad juvenil que 

llevan dentro es una continuidad de la búsqueda de la eterna juventud pero ubicada 

en el interior del individuo. Tanto que si se estableció que el adolescente busca 

identidad en la virtualidad y la virtualidad está en la vida de todos como símbolo de 

actualidad, entonces el adulto busca en ésta juventud eterna pero en términos de 

rejuvenecimiento.   

Consecuentemente, en una sociedad denominada como narcisista hedonista el Dr. 

Kiley (1983) plantea por primera vez la relación entre el individuo y la esencia de 

Peter Pan. El adulto, para el autor, busca una prolongación de la juventud y pone en 

peligro su salud mental, a través de lo que denomina como Síndrome de Peter Pan. 

Se rescatar la personalidad idónea de Peter como aquel joven de alegría y animo 

infatigable pero que a su vez termina siendo, para Kiley, un niño "atrapado en el 

abismo entre el hombre en que él no quería convertirse y el niño que ya no podía 

seguir siendo."(1983, p.36)  

A consecuencia de esto, las personas con este síndrome buscan un estilo de vida 

piratesco, dado que el pirata no tiene hogar ni patria pero ansía tener un lugar al que 

puedan llamar suyo. Conllevan un alter ego de vagabundo que los obliga a buscar 

paz espiritual, entonces el autor plantea al neo-narcisista de Lipovetsky como un 

pirata moderno lanzado a un mar de soledad. En esta instancia existen seis 

síntomas: la irresponsabilidad, la ansiedad, la soledad, el conflicto de rol sexual y el 

narcisismo.  
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La irresponsabilidad que existe en el adulto con síndrome de Peter Pan es el 

resultado de las actitudes permisivas que se han infiltrado en los medios de 

comunicación, filosofías educativas y literatura. Esto como consecuencia de una 

juventud revolucionaria que se siente independiente. Por esto, los jóvenes se crían 

con la idea de que las reglas no se aplican a ellos, por lo tanto no toman 

responsabilidad de lo que hacen, de la misma manera que lo haría un niño.  

La ansiedad es producto de la tensión en el hogar. En una era en la que un gran 

porcentaje de jóvenes son criados por un solo padre o los mismos resultan distantes 

y conflictivos bajo el mismo techo. Como consecuencia se genera en el joven una 

inestabilidad emocional que se refleja en su adultez.  

El sentimiento de soledad esta dado por un vació llenado constantemente por 

objetos de moda que les ofrece una inclusión en un grupo determinado, a fin a la 

teoría de vacío de Lipovetsky. Por consiguiente, se esfuerzan tanto para evitar el 

rechazo que ni siquiera disfrutan de lo que tienen. Se genera un ciclo interminable 

de vacío ya que se busca llenar con objetos que pronto pierden el valor. (Kiley, 

1983) 

El conflicto sexual se genera por la ruptura en las barreras de género ya que el 

hombre y la mujer pierden la noción de necesidad entre ellos. Continua el concepto 

del neo-narcisista de Lipovetsky donde el amor a uno mismo logra que uno no 

necesite a nadie más. El escape al sentimentalismo genera una lucha constante 

donde el desapego emocional es la única opción segura, aunque eso lleve 

nuevamente al sentimiento de soledad.  

Finalmente el narcisismo encierra al joven dentro de sus propias fantasías y prohíbe 

su crecimiento personal. Produce una barrera que evita relaciones significativas con 

otras personas. Se vuelve una vez más al escape de sentimentalismo a través de la 

falta de compromiso con otro que no sea uno. (Kiley, 1983) 
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En una combinación de estos síntomas aquellos que sufren del Sindrome de Peter 

Pan empiezan como niños que huyen de la realidad y fingen vivir en un estado de 

eterna felicidad juvenil felicidad. Este estado los condena a un vacío y a un 

aislamiento de la realidad que no les permite llevar las etapas de vida de manera 

saludable.  

El Dr. Kiley, impone un primer diagnostico de los adultos en busca de juventud 

eterna. Presentando una anomalía negativa, que si bien llevada al extremo podría 

ser una condición crítica, es una realidad de una sociedad contemporánea. Es 

posible que más de una persona se identifique con estos parámetros, tomados como 

síntomas, ya que en realidad son consecuencias de la sociedad que analiza 

Lipovetsky. En estas teorías, analizadas en el capítulo dos, los cambios de la 

sociedad desvanecieron barreras de todo tipo entre ellas el género y la edad. Por lo 

tanto, el entusiasmo con el que el adulto busca el rejuvenecimiento si bien puede 

cumplir con los parámetros del síndrome de Peter Pan, tambien sigue un ideal 

juvenil implantado a lo largo del siglo 20.  

Recordando que no hay viejo ni joven porque lo viejo y lo joven vienen de la mano, 

entonces en lo efímero de la moda hay "épocas en que predomina lo masculino y, en 

otras, lo femenino; así como hay tiempos de juventud y tiempos de anciandad. Estos 

extremos orientadores del ritmo vital de una época decantan en diferentes 

composiciones y diseños" (Veneziani, 2007 pg. 94) Por ende no es posible 

desahuciar al adulto en busca de juventud y definirlo como un síndrome, sino que en 

una era de revolución del interior es posible tomarlo como una búsqueda del niño 

interno.   

Con esta noción, Noxon (2006) se impone a la precepción negativa de Kiley hacia 

los adultos con actitudes de adolescentes y plantea que el entusiasmo de los adultos 

por los hábitos juveniles refleja de manera semiótica los cambios sociales. No 
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establece al adulto con síndrome de Peter Pan como lo hace Kiley (1983) sino que 

plantea una nueva clasificación y lo denomina rejuvenil, kidult o adultescente.  

Noxon se refiere a estos como "personas que cultivan los gustos e ideales 

tradicionalmente asociados con aquellos seres menores a los mismos."  (2006 pg. 8) 

Los clasifica como individuos de un nivel adquisitivo alto, con tiempo libre, en aéreas 

creativas o en contacto con high tecnology, tecnología de punta.  

Una de las barreras que se desvaneció, junto con la barrera de género, fue la 

barrera que dictamina el inicio de la adultez. Entonces una gran mayoría siente que 

no está sincronizado con las normas de edad que plantean los sociólogos. Así se 

despegan de las nociones que separan al viejo del joven, al maduro del inmaduro y 

al novato del profesional. Por ende para algunos, como el Dr. Kiley, ésto resulta una 

confusión en la psiquis de la persona y conlleva a un perfil de un individuo 

irresponsable. El adultescente es el resultado de una escases de sanciones que les 

permite coleccionar comics Japoneses, ver caricaturas o desarrollar un hábito entre 

los video juegos, sin ningún prejuicio negativo. 

Esto tampoco es un fenómeno de la generación X, aunque los rangos de los 

adultescentes resulten entre los treinta y cuarenta. La regresión consiente de la que 

habla Noxon (2006) se da en adultos que buscan volver el tiempo a través de sus 

hábitos de consumo. Por ende, los rejuveniles se encuentran en cualquier continente 

son jóvenes y viejos, mujeres y hombres. La atracción de los adultescentes hacia las 

cosas infantiles está motivada por un deseo de permanecer joven en el interior 

voluntariamente.  

Son afectados por los medios de comunicación que se dirigen hacia los jóvenes con 

campañas que desprenden el mensaje subliminal que incentiva a consumir para no 

ser olvidado. No obstante ellos no se inclinan hacia las cosas infantiles por ese 

motivo sino porque  para Noxon "lo que le atrae a un niño es universal, después de 
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todo debería atraer a todos para siempre." (2006, p. 35) Que se refiere a la inevitable 

afinidad que todos perciben frente a un objeto infantil que despierta el niño interior.  

Los diferentes grados de atracción hacia los aspectos infantiles llevan a que el autor 

establezca diferentes grados de adultescentes dependiendo de sus actitudes. Esto 

no se refiere nunca a la madurez de un individuo, tomando en cuenta que el 

fanatismo es una actitud de adolescente solamente identifica su grado de afinidad.  

Existe el estereotipo empresarial del ejecutivo que maneja el automovil costoso y 

lleva una vida profesional ajetreada. Mientras tanto conserva en casa una colección 

vintage de tarjetas de béisbol desde su infancia. Demostrando un cierto aferro a 

aquel sentimiento que le emitía la idolatría del deporte a temprana edad. 

Se encuentran también los adictos al trabajo que gastan mucho dinero en objetos 

coleccionables de películas de ficción, video juegos, muñecas e inclusive actividades 

juveniles. En este caso el fanatismo demuestra una mayor afinidad y es un factor 

aún más perceptible que el caso de las tarjetas de béisbol. Por este motivo se define 

que en este caso el grado de espíritu adultescente es mayor.  

Claro está que existen los adultescentes extremistas, rechazan el compromiso y 

caen como paracaídas en la vida. Cambian de trabajo constantemente sin la 

capacidad de mantener una vida estable. Este llegaría a ser un grado de 

adultescente más a fin con el síndrome de Peter Pan al que se refiere el Dr. Kiley.  

La etapa vital también afecta en las actitudes propias de un adultescente. Es un 

hecho notable que alrededor de los veinticinco años de edad ciertas personas se 

reconectan con actividades que realizaban durante la escuela, mismas que dejaron 

por la falta de tiempo entre la universidad y el trabajo. Entonces, al terminar los 

estudios existe un retroceso voluntario dado por una disponibilidad de tiempo. Esto 

les permite reconectarse con su niño interior, rescatando actividades que los libera 

del estrés de la vida cotidiana. (Noxon, 2006) 
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Existe, a su vez, un grupo de personas que a los treinta años, casados y con hijos 

requieren ciertos factores en la indumentaria que les brinde comodidad en su vida. 

Aquí por ejemplo se puede notar la popularidad de la ropa deportiva en especial el 

calzado. La adquisición de zapatillas deportivas toma lugar y las converse se 

convierte en una de las más populares hoy en día. Se puede deducir que las 

personas que fueron jóvenes durante los noventa son más probables de volver a 

usar estas zapatillas en su adultez. Esto se da por una búsqueda de familiaridad que 

les otorga comodidad mientras los reconecta con el pasado.  

Según Noxon (2006) las barreras de sanción fueron difuminadas permitiendo este 

tipo de regresión consiente. Por lo tanto esta regresión permitida se aplica a todos 

los hábitos de consumo de una persona. Como efecto de esto se nota la popularidad 

que cobraron los géneros literarios ficticios como Harry Poter o los Juegos del 

Hambre ofreció a las personas una nueva lectura ligera ya sean niños de diez años 

o adultos de cuarenta.  

Este mismo autor establece "a los treinta y cinco mis hijos me permitieron 

reencontrarme con las caricaturas, los helados y los videojuegos [...] Mis intereses 

no deberían concentrarse en la hipoteca y el cuidado del jardín?" (2006, p.15) 

Siguiendo las normas de edad sobre la iniciación de familia el autor plantea por 

experiencia propia la manera en la que las barreras de edad se difuminaron, no por 

un rechazo a la adultez sino por la vida misma y la menor rigidez sobre el 

comportamiento de un individuo. Se refiere a que en una era que presenta una 

ideología de multi identidad, no es necesario ser una cosa o la otra de manera 

exacta. Como resultado el adultescente puede tomar el rol que desee.  

Si para Riviere la virtualidad es más importante que la realidad entonces es posible 

que el adultescente al adoptar personalidades más juveniles esta rescatando su niño 

interior. Esto no necesariamente se refiere a la creación de un alter ego o algo 

ficticio ya que rescatar el pasado es rescatar algo real.  
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El adultescente no vuelve a la noción aristocrática ni moderna de representar lo que 

se es o lo que se tiene pero está ubicado en cierta clase social. Noxon (2006) 

establece que cuando la alimentación de los hijos es un problema, como se ve en 

una clase social baja, las prioridades son otras. Por lo tanto, el adultescente se 

encuentra en una clases social media o alta ya que el rescate del niño interior es una 

comodidad que no todos pueden tener.  Dicho esto, existen adultos que se 

incursiona en la cultura aniñada para escapar de su realidad, no de manera negativa 

sino como un mecanismo de defensa y conservación de la paz interior.  

Estudios dictaminan que después de los ataques terroristas a las torres gemelas 

durante el 2001 en Estados Unidos, seguido por enfermedades virales, la caída de la 

bolsa y las guerras, se desato una ansiedad en las personas que las llevó a 

consumir productos infantiles. Así fue que Cyma Zarghami, la directora de 

Nickelodeon, notó que la audiencia que sintonizaba a Bob Esponja subió después de 

este atentado y en las investigaciones de mercado sobresalía que un 25% de estos 

eran mayores de dieciocho años. Se consideró que después de eventos como el 11 

de septiembre del 2001 o las guerra el individuo se atrae hacia alguien que sea 

ridículamente optimista. (Noxon, 2007)     

El escape de la realidad a través del humor es un recurso muy utilizado, 

especialmente por sociedades que viven una guerra o acontecimiento que 

desprenden cierto sentimiento de impotencia. Por ejemplo, durante la década de los 

noventa la creación de la novela corta "El Principito", de Antoine de Saint Axupery en 

1943, puede ser considerado para muchos un escape de la segunda guerra mundial.  

Con esta misma función es posible establecer que Charles Chaplin fue el personaje 

que mantuvo la esperanza viva en la sociedad de los cuarenta. Ambos con un 

positivismo que rescató el niño interior de las personas y alimentó, así como lo hizo 

Peter Pan, el alma con juventud despreocupada.  
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Durante años los niños fueron vistos percibidos como débiles y la adultez se percibía 

como el momento de la vida más largo, donde acontecía todo lo importante y serio. 

Peter Pan resulta ser el primer referente de los adultescentes al ser el primero en 

volar hacia un mundo de posibilidades infantiles infinitas. Por ende Noxon establece 

que  

     Sería un error confundir madurez con adultez. La madurez que es celebrada 
 con  rituales tradicionales -medidos por la menstruación, la adquisición de literas o 
 la  habilidad de despellejar a un mamífero de tamaño significante- no es la 
 misma que se creó hace un siglo en la época Victoriana ni la que se implementa 
 al adulto hoy en día. ( Noxon, 2006 p. 130)  
 
Por consiguiente la madurez es un término pasado de moda y la adultez es lo nuevo. 

Los niños y lo infantil se convierten en una fuente de inspiración en la calle, en las 

pasarelas y en la vida que ayudan al ser humano a encontrarse con la esencia de su 

niño interior. Esto es producto de una democratización de tendencias seguida por 

una rebelión juvenil antimoda que combinado con la revolución tecnológica se 

implanto en la sociedad. El adultescente es el primero en reflejar esta nueva 

inspiración en la indumentaria e inevitablemente contagia a todo aquel a su 

alrededor. Se genera una tendencia que incentiva a la búsqueda del Yo a través del 

rescate del niño interior. 

  



72 
 

Capítulo 4 Desvanecimiento de las barreras de edad; el niño interior y el estilo 
adultescente. 

La democratización de tendencias que se percibe a través del siglo 20 

complementadas con la revolución tecnológica virtual del siglo 21 han logrado 

difuminar barreras de todo tipo. Dando lugar a un escases de sanciones de las que 

habla Noxon. Se amplía el rango de permisividad en cuanto a los hábitos de 

consumo, ideologías y actitudes de un individuo. Permitiendo que el adultescente se 

desinhiba en un rescate del niño interior entre la revolución del psi que plantea 

Lipovetsky.  

En este nuevo rango de posibilidades se desata una pérdida del pudor donde la 

exhibición del cuerpo no es más un permitido solamente para los jóvenes. El look 

excéntrico colorido no es sólo un factor de la pubertad. La actitud protestante contra 

las normas establecidas no es más solamente una demostración por parte de los 

adolescentes rebeldes y  el fanatismo hacia los temas aniñados no se dirige solo a 

los menores.  

Por el contrario, en una era de rapidez global y de democratización de poder 

informativo el rescate del niño interior es una herramienta que permite una 

creatividad fuera de lo común. Los parámetros que clasifican las ideologías según el 

rango de edad se desvanecieron, por ende el vestir pierde aquella clasificación que 

determina colores y tipologías especificas según el periodo de vida de un individuo. 

 Se introduce, consecuentemente, una serie de tendencias que reflejan una juventud 

eterna interior. Si se estableció en el capítulo uno que la comunicación de lo que es 

y lo que busca ser un individuo se da a partir de la indumentaria, el rescate del niño 

interior se plasma en los factores que componen el estilo del adultescente.  
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4.1 La perdida de pudor y la democratización de la erógeno.  
 
Una de las barreras que desvaneció la democratización de tendencias es la perdida 

de pudor. La sexualidad y las zonas erógenas dejan de estar dictadas para un 

público en especifico. La cantidad de piel que se exhibe y la manera en la que se lo 

hace se determina a gusto y placer del individuo que lo viste. Si bien sigue siendo un 

tema de conflicto para los conservadores existe una libertad inigualable en 

comparación con los siglos pasados. En realidad se denota que hasta hace poco la 

juventud y la virginidad se consideraban bellas puesto que representaban la 

inexperiencia sexual. Entonces la cubertura del cuerpo llego a simbolizar pureza y 

virtud en su máxima expresión y hoy en día dejo de hacerlo.   

El corsé en la época victoriana inhibía el movimiento de la mujer y  era para Crocci y 

Vitale "una manifestación física de la sumisión obligada y dependencia de las 

mujeres con respecto de los hombres" (2000, p. 168) Paradójicamente fue también 

la afirmación de belleza y una negación de la sexualidad, ya que funcionaba como 

una declaración simbólica de la carencia de un embarazo y prohibía quedar 

embarazada.  

El corsé en la mujer, por consiguiente, ofrecía respeto y belleza mientras negaba 

deseo. Redujo las relaciones sexuales en la sociedad por lo que los hombres de la 

clase media buscaron entre las prostitutas de la clase obrera la salida del deseo. 

Resultando en una degradación de la sexualidad y todo lo relacionado. (Crocci y 

Vitale, 2000)  

Si bien los parámetros eróticos fueron abordados levemente a través de los años se 

denota con mayor pregnancia en la sociedad post moderna. Al ser una sociedad 

hedonista regida por el Yo  se crea un conflicto entre el pudor que se genera al 

cubrir el cuerpo, respetando los parámetros culturales que estable el Super Yo, y el 

deseo sexual que busca llamar la atención hacia las zonas erógenas.  
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Debido a que el cuerpo está cubierto por el vestido la tensión sexual se plasma en la 

indumentaria, por lo tanto ésta cumple la doble función de cubrir el cuerpo para 

mantener el pudor mientras atrae la atención sexual. Steele (1985) establece que en 

los escritos de Freud, aunque este no hace hincapié en el vestido y su pertinencia 

sexual, se plantea que existe una relación subconsciente entre el pelo de la piel 

animal que se usa en la indumentaria y los vellos púbicos. Así como entre la corbata 

y los genitales de los hombres.  

Comunican por lo tanto identidad de género, ya que al desviar la sexualidad o 

cualquier otro factor de un individuo en la indumentaria refleja la relación entre la 

imagen y la esencia de una persona.  

La relación de la indumentaria con el cuerpo, es decir la misma como reflejo de algo 

propio del que lo porta, le da más individualismo y dice más de una  persona que el 

cuerpo en sí. Es necesario entender que la manera en la que la mujer y el hombre 

ven la sexualidad es diferente, aunque ambos giran en torno al cuerpo de la mujer. 

Para Lunch y Strauss "El hombre ve a otros como su objeto de deseo sexual 

mientras que la mujer se ve a sí misma como el objeto sexual" ( 2007, p.17)  

Por lo tanto, el individuo constantemente busca ser seducido y seducir. Ya sea por el 

cuerpo o la indumentaria, la imagen sexual resulta el propósito principal de las 

personas. Si bien antes se buscaba atraer desde una actitud mucho más 

conservadora esto fue evolucionando a medida que los parámetros de limitantes se 

desvanecieron. Al introducir la mini falda se implantó una nueva noción que de 

alguna manera permitía seducir a cualquier edad, dado que todas las mujeres la 

usaron sin importar la edad.  

Según Bartkey (1990) el proceso que materializa al cuerpo sucede durante la 

adolescencia cuando la niña se separa de su cuerpo. Comienza a verlo como un 

objeto de deseo y contemplación del hombre. Es entonces que la joven busca estar 

preparada para aquella contemplación, comienza así a planear sus actitudes y su 
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personalidad porque de alguna manera su éxito esta medido por la mirada, 

aprobación y evaluación del otro.  

El narcisismo femenino es el resultado de una satisfacción reprimida donde el ser 

uno mismo no resulta suficiente. Esto las dirige hacia la cultura de belleza 

consumista donde los medios de comunicación masiva promocionan las 

herramientas necesarias para ser observadas por los hombres de la mejor manera 

posible.  

El narcisismo femenino complementado con la curiosidad que generó la cubertura 

del cuerpo es lo que dio hincapié a la explosión del pop entre la liberación del cuerpo 

femenino. Entonces la minifalda de la década de los sesenta fue la toma de poder y 

la liberación de la sexualidad no solo femenina sino también masculina, porque 

ambos buscan ser y obtener objetos de deseo sexual. Así fue que esta prenda 

simbolizó todo lo contrario a lo que en algún momento represento el corsé.  

Se dio lugar a la liberación de la tensión sexual mientras se generaban conflictos 

culturales y éticos. El traje de moda se convierte en traje de seducción al resaltar los 

atractivos del cuerpo. Se revelan y oculta los reclamos del sexo, avivando los 

encantos eróticos. Por este motivo la indumentaria comienza a ser una herramienta 

para atraer y seducir que inevitablemente resultarían en un cuestionamiento sobre el 

pudor. 

La revolución de los métodos orientales  produjo, en su momento, una 

popularización del Kamasutra hinduista. Se incorporó, acompañado de otros 

factores, una nueva percepción hacia la sexualidad y el erotismo. Entonces la 

discreción, que resultaba un representante de dignidad, deja de ser un factor 

importante en  la indumentaria. El consumo y el espectáculo se convierten en la 

imagen y semejanza del placer sexual donde todo gira en torno a una liberación de 

los deseos.    
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Esta liberación fue democrática, aplicándose a todos y todas. Lurie plantea que 

"cualquiera que fuese niño en la década de los 60s en Inglaterra, por ejemplo, 

probablemente vio a su abuela en minifalda" (1994 pg.66) Es evidente que el 

narcisismo femenino que da lugar a una pérdida del pudor se intensifica a partir de 

los sesenta y se expande con las redes sociales hacia el siglo 21. Así se genera una 

ruptura entre lo que puede mostrar o no una persona sin importar la edad. Por lo 

tanto el estilo del adultescente pierde el pudor y desinhibe su sexualidad a partir del 

vestido. Tal es el caso de personajes celebres como Anna Dello Russo. 

4.1.1 Anna Dello Russo  
 
Anna Dello Russo nació en Bari, capital de la región de Apulia en el sur de Italia. En 

una familia ajena a cualquier tipo de experiencia sobre la moda hija de un psiquiatra 

y una nutricionista. Después de estudiar historia del arte decide mudarse a Milán.  

Fue editora de moda de Vogue Italia por doce años y de L'Uomo Vogue, la versión 

masculina, por algunos años consecutivos. Actualmente es la directora creativa de 

Vogue Japón, bloguera y es una de las estrellas que ocupa la primera fila en los 

desfiles de moda más importantes de la industria. Su estilo excéntrico tomó 

notoriedad por sus contantes apariciones en el blog de street style del fotógrafo 

Scott Schumann, The Startorialist.  

Con un poco más de cincuenta años de edad Dello Russo es una editora picara en 

una industria monopolizada por mujeres temerarias y serias. Con una personalidad 

atrevida, llamativa, chillona y divertida se separa del estereotipo que impuso Anna 

Wintour, editora de Vogue USA, entre otras. Mejor conocida como la fashion maniac, 

gracias a un periodista que la denominó como tal por su excentricidad al vestir y al 

hablar, logró crear un perfil popular a través de la exposición de su estilo en las 

redes sociales.  
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El periodista Polly Veron (2010) la denomina como "el producto de nuestra era" (The 

Guardian, Diciembre 2010) Ya que su estilo conlleva una mezcla excéntrica de 

individualismo que expresa un espíritu liberal, convirtiéndose en un icono para todas 

las edad.  Mientras su nombre es evocado con adoración Dello Russo se ha 

convertido en una trendsetter para muchos y en una referencia para muchas 

agencias de Relaciones Publicas.  

Su estilo se caracteriza por la recreación de looks de las pasarelas internacionales. 

Sin miedo a lucir hombros exagerados con apliques de plumas y pieles o brocatos 

de color oro entre colores extravagantes, Dello Russo logra capturar una esencia 

única. La moda es algo que nunca la aburre para ella es diversión, y como ella 

misma lo ha establecido en varias entrevistas, la moda es su visión de la vida, lo 

más lindo, mientras que la realidad es lo duro. Inclusive cuanta que:  

       Pase toda mi vida en la moda, no tengo hijos. En realidad tengo un perro. Perdí 
 a mi esposo porque él me dijo; 'hay mucha ropa en tu casa ¿no hay espacio 
 para mí?' yo le respondí 'no, no hay espacio para ti'. Entonces me dijo 
 'donde esta mi espacio en el closet?' le respondí 'no hay espacio en el 
 closet!' entonces me grito 'estás loca' y se fue. No había espacio para él. Mi 
 perro no me pide espacio en el closet incluso odia la ropa. (Dello Russo, 2010)  
 
A través de esta noción de la realidad y de la moda se puede denotar que para ella 

la extravagancia que le permite la indumentaria y las tendencias la ayudan a crear 

una realidad propia.  No porque no quiera aceptar la misma sino que resulta una 

manera de disfrutar más la vida. Por lo cual es posible deducir que se percibe una 

esencia adultescente que la hace recurrir a la moda, al blog y a su estilo excéntrico 

para transmitir un alma ecléctico y un desapego con la realidad en sí. 

Esto se vincula con el flight from feeling que caracteriza al hiperconsumismo de 

Lipovetsky y que se da como un mecanismo de defensa hacia lo que amenaza el 

equilibrio interior. Para ella algo sucede, cuando eres visible y sientes dentro aire 

fresco   
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De esta manera se percibe su búsqueda de aquel aire fresco como una ruptura de la 

tradición y una conservación de la paz interior. Entre su recreación de pasarelas en 

la vida real comienza a vestir ciertas tipologías denominadas como fuera de su 

rango de edad. La minifalda, los calados y la extensa cantidad de piel al descubierto 

son los primeros factores que se denotan en su estilo que ciertamente rompe 

esquemas implantados por la sociedad. (Véase imagen 8, página. 115, anexo de 

imágenes seleccionadas) 

Se puede percibir que la edad es evidente en su piel ligeramente desgastada pero 

no se refleja en su estilo, lo cual para muchos críticos resulta una actitud 

desubicada. Este pensamiento es anticuado, tomando en cuenta que la sexualidad 

fue liberada a partir de los sesenta. En una era de permisividad absoluta donde las 

barreras de todo tipo se han desvanecido el mensaje prohibido instalado en la mente 

de la sociedad genera un retroceso.   

El adultescente se rebela contra esto así como lo hace Dello Russo en un siglo 

donde la actualización, en cuanto a la tecnología, representa juventud en sí. Ella no 

busca la aceptación de la mente conservadora mayor sino el like y el follow de la 

gente actualizada en un mundo virtual. Esto porque, como ella misma lo describe, la 

hace respirar aire fresco y la mantiene joven y fresca por dentro.   

Lurie plantea que "No hay razón para que una mujer de sesenta años que lleva un 

vestido de jovencita nos ponga enfermos o nos aterre cuando, por separado el 

vestido y la mujer nos dejarían indiferentes" (1994, p. 74) Por lo cual no es que esto 

se pueda clasificar como algo malo específicamente puesto que la revolución juvenil 

del siglo 20 llevo hacia una valoración de la identidad y el estilo. Es por esto que 

Dello Russo toma notoriedad con su estilo y en realidad ella en minifalda es 

resultado de una expresión de su juventud interior no la lucha entre el pudor y la 

sexualidad. Más allá de que la minifalda simbolizó la liberación sexual en su 
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momento, ahora resulta en una liberación de la juventud en cuanto a la sensualidad 

como parte de la identidad propia de cada ser humano.  

 

4.2 La rebelión adolescente como marcadora de tendencia  
 
Hall (1904), psicólogo que se planteo en el capítulo tres, determina una relación 

entre la criminología y la adolescencia. El mismo establece que "en todas las tierras 

civilizadas, las estadísticas criminales demuestran que existe un incremento en el 

crimen entre los doce y catorce años, no solo en un tipo de crimen, sino en varios." 

(1904, pg.188)  Esto justifica psicológicamente una actitud criminal en la 

adolescencia. Se busca expresar opinión, carácter y personalidad a través de una 

actitud delincuente. Esta actitud para el autor es saludable siempre y cuando se 

controle y se supere. 

Existen por consiguiente dos conceptos que se aplican a la rebeldía criminal en la 

adolescencia: la adolescencia limitada y una persistencia eterna. En la primera la 

delincuencia es una actitud temporaria mientras que en la segunda es un 

comportamiento afectado por traumas familiares que perdura hacia la adultez.  

Entre esta adolescencia limitada se percibió la revolución de los jóvenes a través de 

los años, quienes tomaron el control de la moda de manera indirecta. La actitud 

antimoda que se estableció en el capítulo tres se puede percibir como 

comportamiento delincuente que inició durante el siglo 20 y persistió hacia el siglo 

21. Por ende la virtualidad, que produjo una ruptura de las barreras que limitaban el 

poder, les otorgo una voz global entre la tecnología de cada portal virtual en las 

redes sociales. Brindando la posibilidad de expresar sus opiniones a nivel mundial, 

alimentando la acititud rebelde al otorgar más alcance en cuanto a la influencia que 

puede tener un individuo.  

Es inevitable notar que las características planteadas por Hall sobre el periodo de 

adolescencia son muy similares a las teorías establecidas por Lipovetsky con 
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respecto al neo narcisista. Entonces en una búsqueda hedonista el ser humano post 

moderno adopta características adolescentes al intentar alimentar su yo interior en 

busca de individualidad. 

 Si el periodo de adolescencia de una persona resulta un periodo de rebelión 

delincuente, de cuestionamiento y de inseguridad, el neo narcisista adultescente 

adopta una actitud de adolescencia limitada. Esto, si se controla, no es algo malo 

sino al el contrario según Hall es un factor saludable que ayuda al individuo a 

encontrar su voz propia y le da seguridad sobre sus opiniones.  

En la actualidad la virtualidad a unificado a todos en una plataforma detrás de una 

pantalla donde todos tienen la posibilidad de difundir su voz de rebelión. Durante la 

revolución de la notebook en la década de los noventa se inició una ola de blogs en 

todas las áreas sociales desde política hasta la cocina. A finales del siglo 20 con una 

nueva afinidad hacia el estilo personal y como resultado de una revolución del street 

style se dio inició a los blogs de moda.  

Estos iniciaron propiamente a principios del siglo 21, durante el 2000, con la 

evolución de la tecnología fotográfica planteada en cámaras portátiles económicas y  

celulares. Con el internet como una herramienta de publicación instantánea, Scott 

Schumann fue uno de los primeros en lanzar un blog que ofrecía capturas de 

personas con estilo en la calle, The Sartorialist. Se creó de esta manera una 

tendencia que popularizó los blogs de street style. (Sims, 2014)  

A la vez, se generó una abundancia de blogs de moda en general donde personas 

de toda edad y de cualquier país, con acceso a una computadora, podían crear una 

plataforma virtual propia. En ésta comparten imágenes de su estilo personal y sus 

opiniones en cuanto a la moda. Esto permite que hoy por hoy con la popularidad de 

Twitter, Facebook, Youtube e Instagram se inicie una revolución tecnológica donde 

se crean grupos que comparten los mismos ideales hacia la moda o hacia cualquier 
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otro tema mundial. Éstos se generan a través de likes y follows que otorgan 

celebridad a cualquier persona en cualquier parte del mundo.  

Dada la diversidad mundial de estilos se rompen las barreras sobre lo que es y lo 

que no es moda así como lo que es y no es estilo. Debido a que todos tienen una 

opinión sobre la misma se democratiza el dictamen de las tendencias a tal punto que 

un blogger puede llegar a establecer una tendencia simplemente por generar un 

movimiento estilístico entre las personas que lo siguen.  

Esto está dado por una valoración de la autenticidad de expresión que se inició con 

los punks en la década de los ochenta. Al ser los primeros jóvenes en buscar una 

voz propia a través del estilo personal implantaron moda por oposición, visto en el 

capítulo tres. Tras este movimiento social nace una de las marcas más 

representativas de este tipo de moda, Moschino. Revolucionando la moda al llevar la 

esencia protestante de los jóvenes de la época a la pasarela. Se creó de esta 

manera una identidad de marca con una estética de un joven revolucionario sin filtro 

alguno.  

4.2.1 Moschino by Franco Moschino 
 
Franco Moschino nació en 1950 en Lombardía, Italia. A una temprana edad llamo la 

atención de Gianni Versace quien lo contrato como ilustrador de sus creaciones. En 

1983 creó Moschino Couture y poco después le seguiría la segunda línea Moschino 

Cheap & Chic. Un rebelde individualista, como lo denominan muchos de la industria, 

cuestionó las normas hipócritas y contradictorias de la moda.  

Se opuso a la paradoja que existía entre la creatividad, libertad e ideas innovadoras 

contrapuestos y el consumismo manipulador y efímero mundo de la industria. 

Estableció de esta forma una marca en busca de algo más que buen gusto. Para el 

éste era simplemente un concepto tramposo de la moda, con el cual se buscaba 

uniformar a la gente con parámetros inexistentes de lo aceptable en el estilo. Como 
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el mismo decía sobre si mismo; "yo no soy un diseñador de moda. No vendo ropa, 

vendo ideas." (Perez, 2014) 

Con una estética de campañas publicitarias protestantes anti moda el diseñador 

logro posicionar su marca como una expresión de ideales revolucionarios en contra 

de los parámetros tradicionales. (Véase imagen 9, página. 115, anexo de imágenes 

seleccionadas), Riviere plantea que "en un mundo que necesita gente que elija la 

moda es el instrumento, creado por la cultura, que ayuda a escoger en el catálogo 

de posibilidades lo que probablemente se va a convertir en lugar común." (1998, 

pg.73) Moschino se opone como un adolescente empedernido a la moda como algo 

serio y social. Plantea a partir de esta noción ideologías estilísticas que burlan a la 

sociedad de hiperconsumo a través de una re significación de la realidad de la 

misma.  

Sus colecciones se convierten en una manera divertida de rescatar el niño interior a 

través de la picardía, así como lo hace Dello Russo. En una industria que busca 

siempre la perfección, Moschino se burló con descaró de marcas como Chanel 

mientras Karl Lagerfeld, director creativo de esta última, buscaba una idea inmortal 

de lujo. Así fue que copio muchos diseños como la famosa chaqueta de tweed y los 

re significó con elementos humorísticos.  

La moda absorbe todo lo que está a su alcance aunque sea una anti moda, así 

como lo hizo con el grunge y el punk. Por lo tanto, las ideologías protestantes de 

burla de Moschino pronto se volvieron una tendencia en las pasarelas. La moda 

cuando llega en el momento ideal, como se mencionó en el capítulo uno, se 

convierte en parte de la vida de todos.  

En una era en busca de identidad y voz propia, Moschino tomó una actitud 

delincuente propia de un adolescente plasmado en una rebelión contra la seriedad 

de la moda. Como consecuencia la adquisición de sus prendas son una manera 
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humorística de combatir la realidad. Se estableció una fiebre revolucionaria en la 

indumentaria a partir de su influencia.  

El consumidor no adquiere objetos solo por su funcionalidad sino por su significación 

retórica; por lo que simboliza y por los valores emotivos que expresa. Por ende, las 

personas que adquieren una prenda de Moschino compran la ideología anti moda 

detras de cada prenda. Sus ideologías Dadaistas contemporáneas son la fiebre 

inmortal de la marca. 

Franco Moschino murió durante 1994 tras una lucha contra el sida pero su herencia 

se mantuvo con una identidad de marca fuerte a nivel mundial. En el 2013 la marca 

revolucionó las pasarelas con Jeremy Scott como director creativo. Sus colecciones 

burlaban el consumismo del fast food de Mc Donalds e introdujeron una revolución 

de inspiraciones aniñadas como Bob Esponja, Barbie y Los Simpsons en 

indumentaria Pret a Porter. Nuevamente la indumentaria dio un giro y su punto de 

inspiración fue la infancia. Fue así que se creó un nuevo movimiento que aceptaba 

una fase aniñada en la indumentaria para todas las edades. 

4.3 Toyification; la aceptación del consumo animado. 
  
Noxon (2006) establece que existe en este siglo una revolución en cuanto a lo 

animado y a la recreación personal ligada con esto. Plantea entonces una era de 

toyification que, si bien no tiene una traducción exacta al español, se refiere a  los 

objetos de adultos que dejaron de reflejar características utilitarias y adoptaron 

características de juego.  

Este término nace a consecuencia de la notoriedad de los objetos de limpieza y 

utensilios de cocina que remiten a figuras animadas. Coberturas de celulares con 

efectos infantiles y accesorios de automóviles con efectos especiales como las 

películas de ficción, como los más comunes. Si bien limpiar la casa, contestar 
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llamadas de negocios e ir al trabajo son actividades de adultos esta nueva manía por 

parte de las empresas busca replantearlos de manera humorística.  

El autor a su vez comenta el caso real de Gary y Ana, una pareja adulta de estados 

unidos que inició un fanatismo por Disney durante una navidad. Gary, un abogado 

reconocido en Ohio y docente de la universidad, le regala a su esposa un set de 

video de Disney como regalo divertido de las fiestas. Desde ese momento Ana 

adopta una afinidad inigualable por Ariel del cuento "La Sirenita".  

Tras escuchar este caso el autor investiga sobre situaciones parecidas y encuentra 

Arielholics Anonimous, una fundación con 130 miembros adictos a este personaje. 

Consecuentemente, la pareja toma un fanatismo por los personajes de Disney en 

general y comienzan a viajar a los parques de Disney primero en el mismo país 

hasta que eventualmente visitaron Tokyo Disney y Disneyland Paris. En la 

actualidad ambos pasan mínimamente un fin de semana en alguno de estos parques 

ya que les permite liberar la mente según lo que ellos mismos relataron. Gary 

describe que esto se lleva acabo inclusive si significa que debe tomar un avión en la 

madrugada para estar en la corte a las 8:00 a.m el lunes en la mañana (Noxon, 

2006)  

Se concluye que actualmente la juventud no es algo demográfico sino un estado 

mental. Por lo tanto, la actitud de esta pareja no es más que un estado mental joven 

que no rechaza las responsabilidades serias de una vida de adulto. Al contrario, 

busca la manera optima de satisfacer su vida profesional y su estado mental.  

Esta afinidad por lo animado se ve en todos los aspectos de la vida cotidiana. Desde 

los simples juegos recreacionales en todos los celulares hasta la venta y recreación 

los objetos que se utilizan en películas como Star Wars. A la vez la globalización de 

ideales en blogs, en páginas web y en diferentes redes sociales permitió la 

agrupaciones más allá de los likes y follows de un individuo. Así fue que se 



85 
 

generaron grupos sociales virtuales que compartían hábitos de consumo tales como 

la afinidad a la ciencia ficción.  

Al compartir su afinidad por este género literario se produce una democratización de 

gustos y actitudes donde lo fantaseoso no es solo para los más chicos. Crocci y 

Vitale (2000) plantean que cuando se vio bajar del tren al primer hombre con el 

cuello de camisa sin identificarlo como cura, a pesar del cuello blanco que sobresalía 

del saco negro, se comprendió que todo era para todos. Por consiguiente, la 

burguesía entendió en su momento que aquellas tipologías que eran permitidas para 

el clérigo también podían ser aplicadas para ellos y fue el inicio de la 

democratización hacia la era moderna de la que habla Lipovetsky.  

Así funciona el sistema de la moda, en la adquisición de ideales plasmados en 

indumentaria que representan algo novedoso y cambiante. Como lo establece 

Shareen Mitchel, dueña de una tienda de ropa vintage, en una entrevista de Youtube  

"En un mar de vestidos negros una mujer llega con vestido rosa, cada mujer y cada 

hombre la notan y dicen 'wow rosa' inmediatamente las mujeres piensan 'yo quiero 

un vestido rosa' En ese momento algo en la moda cambio para siempre." 

(Soulpancake, 2013) 

La ciencia ficción y lo aniñado en colecciones como las de Jeremy Scott para 

Moschino se convierten en aquel vestido rosa. La sociedad percibe que está 

permitido vestir con elementos que se idolatraban cuando se era niño. Ya sea que 

uno adopte estas nociones o no, el simple hecho de que estén permitidas y 

aceptadas generan que, llegado el momento, el individuo no se sienta culpable si las 

sigue. El adultescente se encuentra identificado con un mundo de ficción que le 

permite rescatar su alma joven a través de elementos que despojo al crecer o que le 

parecían perdidos en el tiempo.   

La revolución de la juventud eterna que representó Peter Pan se retoma con mayor 

fuerza a través del desvanecimiento de la barrera que dictamina el inicio de la 
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adultez de la que habla Noxon. Por consecuencia los temas infantiles toman mayor 

notoriedad en una era donde la multi identidad le permite a las personas tomar 

diferentes roles.  

Como resultado los adultescentes pueden ser maduros sin perder el niño interior y 

sin ser juzgados. Se da entonces una aceptación del fanatismo de los Comics y la 

Ciencia Ficción ya que se amplía aún más los hábitos de consumos permitidos para 

diferentes grupos sociales donde todo es para todos. 

  

4.3.1 Comicon 
 
El comicon resulta un evento importante para los adultescentes aficionados a estos 

mundos ficcionales. Este es una convención de historietas que inicio en San Diego 

denominada como el nerd fest o festival nerd. Es un evento de cuatro días donde se 

presentan stands libros, juegos, arte y películas de los comics y la cultura pop. En 

este se encuentra el aclamado cosplay o costume play en el que las personas se 

visten como sus personajes favoritos. En Buenos Aires se comenzó a organizar 

dicho evento el 2012 y este año se llevo a cabo en Abril.  

Con el propósito de análisis para este escrito, se asistió al evento y se percibieron 

todo tipo de personas unidas por una idolatría a personajes ficticios. Si bien no todos 

estaban disfrazados se sintió un aire de afición hacia estos mundos irreales. Los 

stands de objetos coleccionables, los juegos que aludían a películas y la abundancia 

de disfraces altamente elaborados irradiaban fanatismo absoluto. 

Se refleja con esto, las mismas características vistas en el caso de Gary y Ana. 

Noxon (2006) planteó que si bien el adultescente se emociona por las cosas 

aniñadas lo hace con una satisfacción calmada. No siente ni se desequilibra, por 

ende, con la euforia del niño sino que contiene la emoción de un aficionado.  

Al doblar una de las esquinas del comicon se percibe a un grupo de ilustradores que 

recrean instantáneamente personajes de sus obras para los fans. (véase imagen 10, 
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página 116, anexo de imágenes seleccionadas), Entre una multitud de fans reflejan 

su pasión por el trabajo de manera calmada, aunque de vez en cuando se 

entusiasman con ciertos temas.  

Se los ve dibujando a todo momento y respondiendo preguntas de los fans o de 

otros con el mismo oficio. La mayoría son hombres, con un estilo relajado visten 

remeras con estampas localizadas, jeans y barba. Expresan un estilo propio del 

adultescente mientras están rodeados de personajes de ficción. Al verlos en 

contacto con sus fanáticos demuestran una realización única y una frescura, tal 

como la que expreso Dello Russo. Los fans valoran e inclusive idolatran su habilidad 

de romper las reglas al desvanecer los limites entro lo que es real y lo que no en 

historias fantásticas.  

Entre objetos de colección, indumentaria y video juegos el comicon es un mundo de 

escape donde todo es posible y todo está permitido. (Véase imagen 11, página. 116, 

anexo de imágenes seleccionadas) Existen personas que critican este modo de vida, 

ya que  para ciertos individuos llevar ropa de niño es un tabú pero irónicamente, 

para Lurie, "es un tabú que solo opera en el mundo más cotidiano, cuando se está 

jugando con niños y especialmente en vacaciones, las normas se relajan" (1994, 

p.45)  

Por lo tanto el adultescente busca, ya sea directa o indirectamente, desprenderse de 

ese tabú al defender un nuevo estilo de vida, modificando las barreras de 

permisividad. No busca ir totalmente en contra de lo establecido porque entiende 

que hay reglas a seguir por lo que se desprende totalmente del Sindrome de Peter 

Pan que rechaza a cualquier tipo de responsabilidad. Al contrario los fanáticos de 

estos mundos ficcionales demuestran, a través de sus gustos particulares, un 

escape temporal de la vida real ajetreada y no un rechazo a la adultez.  

La pérdida del pudor no está dado por un conflicto de rol sexual o una búsqueda de 

liberación sexual, sino por una democratización de los parámetros erógenos donde 
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la sensualidad es para que uno se sienta bien. La actitud de protesta que se denota 

en los adultescentes comienzan a marcar tendencia por esto mismo, ya que se 

busca individualidad sin límites. El adultescente resulta entonces un revolucionario 

contra el tiempo y se convierte en un líder de opinión a través de una globalización 

tecnológica.  

 

4.4 Adultecentes en Buenos Aires  
 
Tras asistir a este evento se identificó una amplia cantidad de adultescentes en 

Buenos Aires que, bajo los parámetros propios de este escrito, se categorizan como 

personas cool. Esto se refiere a que se vieron en ellas características que les 

permite marcar diferencias estilísticas, definiéndose como trendsetters, marcadores 

de tendencia. Se percibe que la creación de este tipo de eventos incentiva un nuevo 

mercado de consumo popular. En éste se persuade la expresión del fanatismo, 

brindando una liberación del niño interior.  

Como resultado se genera un balance emocional que se da por la aceptación de los 

gustos, excéntricos para aquellos que no los comparten pero ideales para aquellos 

que sienten la misma afición. A esto es a lo que Lipovetsky se refiere como 

hedonismo colectivo donde el ser se agrupa al compartir gustos entre una cantidad 

ideonea de personas. De esta manera una nueva barrera se destruye al ampliar la 

permisividad en un espacio donde se puede expresar la idealización de los 

personajes de ficción, ya sea que se tenga 10 o 50 años de edad.  

Se estableció contacto con 20 de estas personas vía mail para la realización de una 

encuesta online. Las preguntas de la misma se plantearon con el propósito de 

identificar y analizar su percepción sobre la indumentaria. Cabe resaltar que todas 

las personas con las que se hizo contacto reaccionó de manera simpática a la 

palabra adultescente y se identificó con la misma.  
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Tras enviar la encuesta y recibir las respuestas se determinaron diferentes patrones. 

La mitad afirmó tener un trabajo estable mientras que la otra mitad se categorizó 

como estudiante. Por lo tanto, en ningún caso se percibió una irresponsabilidad o 

una actitud que rechace la adultez en ningún sentido.  (Véase imagen 1, página. 1, 

Cuerpo C), 

Paralelamente se denota una afinidad colectiva hacia los video juegos y la ciencia 

ficción que refleja una inclinación hacia los mundos fantásticos dentro de los 

parámetros de adultez. Esto, como estableció Noxon permite rescatar el niño interior 

para mantener una estabilidad emocional. Estableciendo que la misma es un 

mecanismo de defensa contra el estrés.  

Dos adultos encuestados acompañaban a sus hijos el día del evento, los menores 

afirmaron que sus padres estaban más emocionados de asistir que ellos. Al recibir 

sus respuestas se percibió afinidad hacia la ciencia ficción y los video juegos. Esto 

concuerda con las teorías de Noxon, quien se citó en el capítulo tres estableciendo 

que en muchos casos los adultescentes, en el intento de conectarse con sus hijos, 

recuperan ciertas actitudes y hábitos que dejaron en la adolescencia.  

Es posible afirmar que este tipo de fanatismo compartido es bueno para la familia ya 

que según Lipovetsky  "al comprar esta o aquella marca, el adolescente hace una 

elección que lo diferencia de los padres." (1986, p.46) Contrariamente en el caso de 

estos adultos los niños se identifican con el padre y no buscan desesperadamente 

expresar algo totalmente diferente. Por lo cual resulta positivo para el vinculo 

familiar. 

Una mayoría de los encuestados afirman que pasan más de cuatro horas diarias 

navegando por internet. Confirmando la importante participación de la virtualidad en 

la cotidianidad de las personas hoy en día. Los canales de video juegos online, 

Facebook y Youtube fueron respuestas comunes entre una gran mayoría. Se 
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percibe en esto una unificación puesto que entre un rango de edades de 20 y 50 

años se comparte un espacio virtual.  

Tras las respuesta de la encuesta se continuó la búsqueda de este usuario para 

terminar de entender su perfil.  Se adoptó nuevamente el rol de coolhunter, esta vez 

recorriendo las calles de la ciudad de Buenos Aires, con la intención de identificar al 

adulto rejuvenecido. Esto para poder plantear al mismo como un usuario factible en 

dicha ciudad.  

Noxon ubica al adultescente en una clase social media y alta por lo cual se recorre 

determinados barrios de la ciudad estos son: Recoleta, Belgrano, Puerto Madero y 

Palermo.  

El coolhunting  se realizó durante los fines de semana o feriados, dado que una de 

las características de los adultescentes es el tiempo libre que dedica a actividades 

hedonistas. A diferencia del comicon no se prosiguió con ningún método adicional a 

la observación por lo que se analizó la estética y el comportamiento de los individuos 

para poder descifrar su psiquis.  

En Recoleta, Puerto Madero y Palermo existe una gran transición de personas entre 

veinticinco y cincuenta años que visten looks casuales propios de los adolescentes. 

Entre los hombres sobresalen las zapatillas converse combinadas con remeras de 

algodón y jeanería. Las mujeres se presentan más audaces llevando las estampas 

en pantalones o en calzas. Es posible que este comportamiento este más ligado a la 

moda a que las mujeres consumen más tendencias que los hombres.  

Se distingue, por otro lado, una gran cantidad de personas entre dieciocho y 

cuarenta años con colores saturados, es decir colores de tonos fuertes y brillantes, 

contrapuestos con bases negras. A su vez se perciben connotaciones infantiles es 

decir estampas que aluden a caricaturas. (Véase imagen 12, página. 117, anexo de 

imágenes seleccionadas) 
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En Palermo Soho se identifican looks más arriesgados. Este barrio es muy 

transitado por sus locales de moda y restaurantes de onda por lo que es de 

esperarse esta exuberancia. Se ve una mezcla de generaciones, de estilos y gustos 

en un sin fin de posibilidades, especialmente en las mujeres. En la mayoría de los 

casos se nota nuevamente que existe un consumo de tendencia más que una 

estética adultescente puesto que se mantiene un estilo más ligado a la moda. Lo que 

sí sobresale es la similitud entre madres e hijas, que aunque porten diferentes 

colores y marcas reflejan las misma tendencias de moda.  

Se percibe en esto un búsqueda de juventud a través de la actualidad que 

representan las tendencias, pero conllevan un grado de retroceso voluntario 

demasiado bajo para el propósito de este PG. Esto se determina tras recordar que 

Noxon plantea la existencia de diferentes niveles de adultescencia. Se distinguen, 

por ende, por un buen vestir más que por una rebelión contra el tiempo. 

Los hombres por el otro lado reflejan un estilo muy sport-chic con marcas 

determinadas como Adidas y Nike. El estilo gira en torno a zapatillas deportivas con 

jeans y remeras estampadas que varían entre dibujos y letras.  

Finalmente Belgrano, una zona residencial, refleja una gran cantidad de padres e 

hijos vestidos con estilos similares. En Kansas, un restaurante prestigioso de la 

zona, se ven familias enteras donde el padre y los hijos adolescentes visten jeans, 

camisa polo, conocida por la mezcla de sport y formal, y zapatos casuales. La 

mayoría de las mujeres reflejan un aire más conservador, respetando ciertos detalles 

de tendencias.  

Se denota una cantidad significativa de padres jóvenes acompañados de niños de 

entre dos y cuatro años. Estos portan remeras estampadas, jeans y converse o 

zapatos más deportivos, clasificando como nuevos padres. No dejan el estilo 

relajado por haber comenzado una familia y mantienen una actitud relajada ante la 

vida. Paralelamente, el encontrarse en este restaurante es un indicador de 
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pertenencia a una clase social media-alta verificando un poder adquisitivo ideal dado 

por un trabajo y responsabilidades de adulto.  

El comportamiento de los adultescentes encontrados en Buenos Aires tanto en el 

Comicon como en la calle de la ciudad refleja una búsqueda del niño interior a partir 

de detalles. A diferencia de otros países como Londres o Nueva York no se percibe 

demasiada osadía en cuanto a mucho color y formas exageradas aunque estos 

surgen poco a poco en algunos adultescentes. Si se denotan muchos locales con 

objetos animados tales como protectores de celulares, utensilios de cocina e 

indumentaria. En estas últimas predominan las estampas que sutilmente hacen 

referencia a temáticas ficcionales. Reconectando a los adultos de una u otra forma 

con su espíritu adolescente. Por este motivo resulta pertinente la realización de una 

colección capsula de estampas de este tipo.  

Estas serán inspiradas por la ciencia ficción y podrán ser implementadas tanto en 

tejido de punto como en tejido plano.  Debido a que los hombres representan con 

mayor pregnancia un aura adultescente se lo toma como el target de esta propuesta.  
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Capítulo 5 Colección de estampas Game On 

 
El diseñador debe crear algo que represente una relación directa entre el contexto y 

la persona que la portará. Esto para generar un valor intangible en el producto al 

satisfacer una necesidad, mientras se transmite el estilo de vida y esencia de un 

individuo.  

En el primer capítulo de este escrito se planteó, con el fin del mismo, que se dividiría 

el proceso de diseño en dos partes; la identificación de valor y su generación. Tras 

un análisis exhaustivo de la creación del perfil del adultescente se establece que 

este es un individuo existente en un contexto real. Proveniente de la 

democratización de la moda y la revolución juvenil se convierten en la revolución 

moderna del niño interior a través del toyification. Al percibir el movimiento extenso 

de la ciencia ficción en la indumentaria tanto dentro como fuera del Comicon se 

identifica un grupo extenso con el mismo nivel de adultescencia. Se identificó que el 

valor en una prenda para estas personas recae en la alusión a la fantasioso. 

Se recurre, por este motivo, a la relación entre el adultescente y su afinidad por el 

toyification, del que se hablo en el capítulo cuatro, para la creación de este proyecto. 

Puesto que el adultescente se identifica más con el contenido simbólico de la 

indumentaria que por la morfología de una prenda en sí. Se decide plantear una 

colección de estampas que reflejan una vida idealista, relajada y un tanto aniñada 

sin caer en lo infantil.  

5.1 Investigación y Concepto 
 
El cuerpo C de este escrito consta de un cuaderno de bocetos, mejor conocido como 

sketchbook, en este se plantea todo el proceso de diseño textil según los parámetros 

de Udale. Se considera a los primeros cuatro capítulos de este PG como la primera 

instancia del proceso de investigación ya que estableció una partida estilística y 
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contextualizó al consumidor. De esta nace el relevamiento de usuario que analiza su 

comportamiento de manera visual.  

 

5.1.1 Adultescente: Relevamiento de Usuario 
 
En el capítulo uno  se planteó que el diseño se centra en la generación de valor que 

genera cierta motivación de compra. El usuario de un producto conlleva un estilo 

establecido que lo diferencian del resto pero que a su vez lo agrupan en un 

estereotipo social. Según Spina (2006) el diseñador debe dominar desde los 

alimentos hasta las marcas que consume su target para así entender la psiquis del 

mismo. Se determina a partir de este análisis conceptos abstractos que derivan en 

toma de decisiones a la hora de diseñar un producto. Se debe considerar al usuario 

como persona individual compleja, con ideales individuales pero que a su vez 

responden a una sociedad. 

Se entiende que los hábitos de consumo y el estilo de vida de una persona son el 

reflejo de su esencia. Por lo tanto, estos factores influenciaran al mismo a la hora de 

la adquisición de bienes.  

Noxon plantea diferentes niveles de adultescencia que se describieron en el capítulo 

tres de este escrito. Éste, si bien no determina parámetros específicos, recalca 

ciertas nociones perceptibles que diferencian los grados de retroceso voluntario en 

un individuo. Teniendo esto en cuenta es posible encontrar ciertos patrones para 

definir y comprender a los adultescentes aficionados al toyification en la ciudad de 

Buenos Aires.  

La siguiente propuesta de diseño se dirige un grupo de individuos con un grado alto 

de retroceso voluntario. Caracterizado por un fanatismo que afecta su estilo de vida 

se analiza y plasma en imágenes el comportamiento percibido. Se inicia el análisis 

de los hábitos de consumo y actitudes puntuales para así poder percibir la valoración 

del usuario en cuanto a la adquisición de bienes. Esto permite  llevar a cabo un 
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proceso de diseño eficaz con una guía puntual de la psiquis del destinatario del 

producto. Así mismo esto se convierte en el primer indicio de la toma de partida 

estilística del diseño. Se genera, a partir toda la investigación realizada, dos mood 

boards de usuario.  

El primero establece, de manera gráfica, la actitud y estilismo del adultescente, un 

individuo con una actitud relajada, divertido, soñador, anti moda, a fin a la 

comodidad y apasionado por sus ideologías. Se arriesga en la indumentaria siempre 

y cuando le resulta gracioso o vaya acorde con sus gustos particulares. (Véase 

página 2, cuerpo C)  

El collage fotográfico de individuos reflejan de la mejor manera estas características. 

Se denotan en las mismas expresiones corporales y faciales poco estructuradas. Si 

bien no son imágenes explícitamente tomadas en Buenos Aires se buscó las más 

representativas para que la conjunción de todas ellas genere un pantallazo del perfil. 

Se denotan expresiones corporales y faciales poco estructuradas, das por una 

conexión con el niño interior. Las actitudes divertidas incluso un tanto infantiles 

demuestran la seguridad en sí mismos sin miedo a pasar momentos incómodos. La 

pasión por los video juegos es un factor importante que guía lo que el individuo 

busca en su tiempo libre. Refleja implícitamente el tipo de indumentaria que éste 

busca para la realización de dicha actividad.  

Según los resultados del análisis y de la encuesta realizada el adultescente adopta 

un desinterés por las tendencias de moda pero una inclinación hacia la comodidad y 

el fanatismo. Por este motivo, los guardarropas de estas personas se centran en 

prendas de tejido de punto como remeras con estampas localizadas, joggings, jeans, 

camperas y buzos estampados. El calzado se mantiene simple, cómodo y divertido, 

marcas como Addidas, Nike, Vans y New Balance son el tipo de productos que esté 

compraría. En la actualidad estas marcas se destacan por la realización de 

productos altamente coloridos con estampas originales o que aluden a ciertos 
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parámetros ficticios. Ya sean coloridos, lisos o estampados la indumentaria resulta 

cómoda e informal, describiendo la actitud en general de este tipo de adultescente.  

Este análisis transmite la actitud del usuario hacia la vida cotidiana. Es necesario 

comprender la misma para poder manifestarla en el diseño y generar una conexión 

con el cliente.  A si mismo se determinan las necesidades cotidianas del usuario 

para direccionar el diseño. 

El segundo mood board refleja los hábitos de consumo, comprende y plasma el 

estilo de objetos que llama la atención de estas personas. Al analizar su rechazo al 

pudor, su rebelión hacia la moda y su afinidad por el toyification se genera un patrón 

de consumo. Éste gira en torno a todo aquello que rompe barreras en cuanto a la 

edad. Teniendo en cuenta que los adultescentes a los que se dirige esta colección 

son personas afines a la ciencia ficción, en su mayoría hombres. La pérdida de 

pudor en cuanto a la liberación sexual no es un factor considerable mientras que el 

toyification y la rebelión si lo son.  

Por lo tanto se percibe un patrón de consumo entorno a libros de ficción como Lord 

of the Rings y video juegos como League of Legends o World of War Craft. Así 

también se puede esperar una colección de comics e indumentaria u objetos que 

aluden a personajes, conceptos o lugares relacionados con este fanatismo. Los 

utensilios de cocina es decir platos, tazas o los forros de laptops y celulares incluso 

inmuebles que hacen referencia a personajes fantásticos como Batman y Superman 

llaman su atención. (Véase página. 3, cuerpo C) 

La preferencia de estampas que aluden a la ciencia ficción refleja que para ellos lo 

más importante es el mensaje impreso en las prendas, es decir en la texturas 

visuales. Se denota una constante búsqueda de toyification entre objetos, lugares y 

actividades que refleja un mundo ficticio. Esto es sustentado por los resultados de la 

encuesta tras una respuesta positiva hacia las series y películas del mismo género. 



97 
 

Por este motivo se decide que la inspiración conceptual de esta colección se 

desprenderá de la serie popular Game of Thrones, Los Juegos del Trono.  

La globalización tecnológica que planteó Riviere permite que todos tengan una multi 

identidad. Paralelamente, según Lurie no hay razón para que una mujer de 60 años 

no pueda vestir minifalda debido a que en el caso contrario no importaría que un 

niño se vistiese como adulto. Por ende, en una era de permisividad absoluta, si un 

niño puede vestir como su super héroe favorito no hay motivo para que un adulto no 

pueda vestir una prenda con el diseño de su serie ficcional favorita. 

 

5.1.2 Game of Thrones: Investigación concepto 
 
Se sintonizaron las cinco temporadas del show para comprender la trama, los 

personajes y la esencia de aquella historia que generó un movimiento de fans a nivel 

mundial. Para poder traducir la serie en diseño textil fue preciso indagar sobre ella 

dado que el usuario al que se dirige este trabajo es fanático y conoce todos los 

detalles.   

Game of Thrones se basa en la serie de libros A Song of Ice and Fire o  Canción de 

Hielo y Fuego escritos por George R.R. Martin. Hasta la fecha la historia consta de 

cinco libros y se espera el sexto para el primer cuatrimestre del 2016. Se consideró 

adecuado leer estos, a su vez, para lograr una conceptualización idónea del diseño 

a realizar aunque finalmente se decidió basarse en la serie, específicamente en la 

última temporada, para tener mayor alcance en el mercado.  

La trama general de la serie toma lugar en una época medieval fantástica y se 

centra en la pelea por el control de Westeros, continente occidental ficticio. La mayor 

parte de los sucesos toman lugar aquí. El control de este continente es representado 

por el Trono de Hierro, una silla generada por una cantidad de espadas de oro 

forjadas en la forma de un soporte. No existe un episodio donde no se nombre a la 

misma ya que la guerra en si se da por el deseo de ocuparla.    



98 
 

El primer rey de Westeros, AegonTargaryen, conquista estas tierras cerca de 300 

años antes de los eventos de la serie. Este conquistador de raza Valyria llega y 

establece su imperio dominando los siete reinos que existían, previa su llegada. 

Gobernados por un rey de la casa más fuerte del lugar son conquistados por éste  y 

pierden el derecho a gobernar como reyes, jurando lealtad a la dinastía Targaryen. 

Sin embargo, el conquistador subdivide su continente en siete regiones que de cierta 

manera mantienen las fronteras anteriores y permite a las familias más fuertes 

gobernar dichas regiones respetando siempre el poder del único rey. 

Si bien la familia principal gobierna la región, los parientes lejanos también 

adquieren poderes ya sea en un plan militar, territorial o religioso. Esto le brinda una 

gran importancia al apellido de cada familia. Cada una de estas es denominada 

como house o casa, estas son representadas por un emblema grafico, ciertos 

colores y un mantra.  

Los Baratheon dominan las tierras de la tormenta. Catorce años antes de los 

eventos de la serie Robert Baratheon lidera una revolución al lado de Eddard Stark y 

Jon Arryn, triunfando sobre la Dinastía Targaryen. Aegon, mejor conocido como el 

rey loco, es derrocado y exiliando  al otro lado del mar, un continente conocido como 

Essos. Robert Baratheon toma el poder. El escudo de los Baratheon lleva un venado 

de oro elevado con una corona en un campo dorado con el lema ours is the fury o 

nuestra es la furia. Estuvieron siempre ligados a la realeza hasta que Robert 

Baratheon derroco a Targeryan y tomo el poder de los siete reinos. Se casó con 

Cersei Lannister y tras su muerte el hijo de ambos tomó el trono real por el que 

todos luchan. 

Los Lannister, la familia más poderosa económicamente, administra las tierras del 

Oeste. Su escudo es un león dorado en un campo rojo y su lema es hear me roar o 

oye nuestro  rugir. Caracterizados por sus cabelleras rubias, tez blanca, una fuerte 

imagen y un gran ego son la familia real actual de Westeros.  
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Los Stark administran el norte, la región más vasta y escasamente poblada. Su 

escudo lleva un lobo huargo cenizo en un campo de plata y su lema el invierno se 

acerca se refiere a ellos mismos como la fuerza del norte y el invierno. Son la casa 

más popular y favorita de los fanáticos posiblemente porque representan un 

estereotipo de héroes constantemente. El rey Joffrey Baratheon Lannister corta la 

cabeza del padre por lo que los hijos son los primeros en declararle guerra a la 

corono.  

El personaje más popular es John Snow hijo ilegitimo de Stark, quien se une a la 

guardia nocturna, un sequito de hombres que defienden la muralla que separa a 

Westeros de las criaturas desconocidas del norte. Son conocidos como crows o 

cuervos ya que visten de negro con capas enormes de plumas.  

Prosiguiendo con las familias se encuentran los Tyrell que manejan el alto jardín, las 

tierras más fértiles con la mayor cosecha de todos los reinos. Su escudo lleva una 

rosa de oro en un campo verde bajo el lema growing strong o crecer fuerte.  Al final 

de la cuarta temporada una de las herederas, Margaery Tyrell, se casa con el rey 

Tommen Baratheon Lannister, quien toma el poder tras la muerte de Joffrey, por lo 

que se convierte en reina de los siete reinos. Si bien este no lo sabe la abuela de la 

misma planea un complot desde hace años contra la corona real.  

Apartados se encuentran los Targeryan, los nobles más antiguos de la serie que no 

dominan ninguna tierra debido al rey derrocado. A pesar de esto la última heredera, 

Daenerys Targeryan mejor conocida como la madre de dragones busca recuperar el 

trono. El legado se caracteriza por un dragón de tres cabezas arrojando llamas. Su 

lema fire and blood o  fuego y sangre refleja la fortaleza de la casa y la personalidad 

de la reina legitima así como también sus poderes con los dragones que resucitó. 

Tras el desarrollo de las cuatro temporadas estas son las casa más predominantes. 

Paralelamente se encuentran los Arryn que administran el valle con un escudo que 

lleva un halcón y una luna creciente color plata en un campo celeste. Viven bajo el 
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lema high as honor o alto como el honor. Los Tully, administran las Riverlands es 

decir las regiones rodeadas de agua. Su escudo es un pez plateado saltando entre 

olas de color rojo y azul. Su lema es family, duty and honor o familia, deber y honor. 

Martell reinan el sur, en Dorne, son los únicos a los que se les permite llevar el titulo 

de príncipes. Su escudo lleva un sol de gunes atravesado por una lanza de oro en 

un campo naranja. Viven bajo el lema nunca doblebago, nunca roto.   

cuando muere repentinamente los gobernantes de las diferentes regiones 

comienzan a pelear abiertamente por apoderarse del trono de hierro.  

Debido a que los Baratheon-Lannisters se encuentran ocupando el trono las casas 

que se oponen a la familia real son la casa Baratheon, Tygerian y Stark son las 

principales en guerra. Mientras que los Tyrell aseguraron su integración a la familia 

tras el matrimonio de Margeory Tyrell con Tommen Baratheon-Lannister; 

Paralelamente existe otro conflicto que comienza milenios antes de la cronología de 

los libros y la serie. Esta es la guerra entre el bien y el mal que recae en el inminente 

conflicto entre los humanos y los otros. Los últimos son criaturas sobrenaturales del 

lejano norte por las cuales se construyo una gran muralla, años atrás, que separa el 

norte y los siete reinos. Al comienzo del libro y la serie se cree que estas fueron 

extintas pero a medida que la historia se lleva a cabo estos vuelven a aparecer y se 

los conoce como los white walkers o caminantes blancos.  

Criaturas con estructura de ser humano pero con piel arrugada, ojos cyan y un 

efecto de textura de nieve por todo el cuerpo buscan destruir a la humanidad. 

Mientras las guerras entre las casas se lleva a cabo en el sur, en el norte la guardia 

nocturna lucha contra ellos. 

Existe una complejidad en todos los detalles de esta historia que se omitieron en 

esta descripción debido a que cada personaje, casa y región lleva una profundidad 

única. La variedad de conflictos y detalles caracteriza la historia en general pero este 
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proyecto se centra solamente en determinadas familias según su participación e 

importancia hacia el final de la serie como aquellos últimos que se mantienen de pie.  

 

5.2 Game On: Generación Textil 
 
El cuerpo C de este escrito, es decir el sketchbook de esta colección, se divide en 

tres secciones. La primera se describió al principio de este capítulo, plantea al 

usuario y se denomina al adultescente como la juventud de hoy. En esta se describió 

al usuario; su actitud, su estilo y sus hábitos.  

La segunda sección se refiere a una contextualización y una toma de partida 

estilística a partir de la mirada personalizada del autor de este escrito. (Véase 

página. 5, Cuerpo C) La misma presenta primeramente una imagen del mapa de 

Westeros ubicando a cada casa se recopila imágenes de la serie para generar una 

composición en un panel conceptual entre efectos digitales. El poder dentro de uno 

mismo se convierte en el concepto general de este proyecto debido a que 

constantemente la serie presenta héroes y conflictos al azar. Dicha espontaneidad 

refleja el poder que yace en uno mismo.  

Se representa esto a través del trono real rodeado de las casas que inspiran este 

PG con un efecto que multiplica los tonos negros que intenta generar contrastes de 

saturación y claro oscuro para lograr un impacto visual. El cuervo que vuela sobre la 

silla representa el poder innato de un individuo, dentro de la serie este animal le 

revela el futuro a uno de los hermanos Stark por lo cual es representante de 

protección, valor y sabiduría.  

La sobrecargada de imágenes por su parte simboliza la abundancia de detalle, 

drama y contexto dentro de esta historia. Finalmente la corona es el representante 

literal del conflicto de la serie y cubierta con rojo y dorado representa la sangre por el 

oro, es decir el sufrimiento por el poder. Se plantea por consiguiente un estilismo 

general oscuro con el uso de tinta negra contrapuesto con colores saturados.  
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Según los parámetros de Wong se plantea el negro como una constante desde el 

inicio que otorga poder a través de su impacto imponente y misterio.  

La tercera sección del sketchbook se subdivide en cuatro partes, una por cada casa 

elegida estas son: Lannister, Tyrell, Targaryen y Stark, mismas que son las que se 

mantienen al final de las cuatro temporadas. No se considera a los Baratheon debido 

a la ilegitimidad de los hijos de Cersei Lannister, quienes en realidad son hijos del 

hermano, por lo que pierden imponencia y no se los considera para la realización del 

diseño textil. 

La impronta y estilo de diseño de autor de este escrito se caracteriza por generar 

estampas a partir de la combinación de imágenes a través de un uso extenso de 

Photoshop. Esta técnica resulta pertinente dado a la combinación de antigüedad, 

actualidad y futurismo tanto en la serie como en el adultescente.  

Se inicia generando fondos a partir de imágenes seleccionadas tradicionales que 

remiten al perfil de cada casa seleccionada, es decir analogías visuales. Se 

yuxtapone estas probando diferentes opciones, filtros y efectos para generar una 

imagen novedosa. Se compone imágenes comunes hasta conseguir una imagen 

que cumpla con el concepto y sea idónea a los ojos del diseñador.  

Una vez realizada se procede a convertirla en una imagen más sencilla y abstracta, 

nuevamente con herramientas de Photoshop. Tras probar diferentes filtros se opta 

por un estilo de esténcil. El propósito de esta elección aleatoria compuesta por 

acciones de prueba y error recae en la búsqueda de cosas nuevas en los lugares 

menos pensados. Es decir en casos de Serendipía que se refiere al encuentro de 

una cosa cuando se está buscando otra distinta.  (Véase pág. 11,23, 35 y 57, 

Cuerpo C) 

Una vez realizada la imagen en formato esténcil se limpia los espacios muertos es 

decir aquellos que llaman la atención generando ruido. Posteriormente se pasa la 

imagen a Illustrator para vectorizarla, por un lado para poder editar los colores 
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dentro de formas concretas y por otro para continuar encontrando nuevas opciones 

con intención pero al azar.  Una vez vectorizado el fondo se aplican los colores 

emblemáticos de cada casa en diferentes proporciones dependiendo de la misma. 

Finalmente se genera el rapport con repeticiones en bloque pero cambiando de 

dirección. Esta técnica como lo describe Clarke genera una imagen homogénea 

tradicional y se la utiliza para generar homogeneidad para que no se genere una 

competencia entre figura y fondo al incorporar el emblema.   

Debido a que los adultescentes fanáticos de la serie buscarán las representaciones 

graficas implantadas el emblema es tratado a partir del rediseño en detalles. Se le 

da ciertos toques que la personifican aunque no generen una figura nueva. 

Nuevamente con una técnica digital pero con la wacom, tableta con lápiz digital, se 

recrean los símbolos emblemáticos de cada casa con un toque más manual-digital.  

El rapport final que combina ambos, fondo y emblema, se predispone según la casa 

para la que se diseña variando las diferentes técnicas de repetición y los contrastes.  

 

5.2.1 Lannister 
 
Los Lannister,  representados por el león connotan una personalidad fuerte que 

refleja la furia del mismo animal. Las analogías visuales de esta casa remiten a 

leones, texturas espirales que aludan al pelaje del animal, el brillo del oro que 

representa su poder y texturas lineales. El fondo por ende transmite una serie de 

manchones con ligeros espirales distorsionados generados por el contraste de las 

imágenes superpuestas entre el brillo del rojo y el amarillo con el negro. A su vez 

estos se asemejan a la llamas del emblema y aluden a las ondas de las llamas. Se 

implementa el rojo y el amarillo característico con delineados negros delgados que 

generan un contraste tenue.   

El emblema se mantiene tal cual la imagen original pero se opta por una versión 

negativa, es decir negra, de la base con destellos dorados en el pelaje. Esto para 
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genera contraste de blanco y negro con el fondo. A su vez se busca un contraste de 

extensión con una escala relativamente grande del símbolo con el fondo que 

representa el gran ego de esta familia.  Se opta por una repetición intercalada que si 

bien varia en tamaño y dirección mantiene un eje lineal que representa la posición 

de poder estable de la familia que aunque es amenazada por otros sigue ocupando 

el trono real. (Véase página. 14, Cuerpo C)  

5.2.2 Tyrell 
 
Los Tyrell se representan por una rosa de oro, la esencia que se percibe de ellos es 

igual a la de la flor, bella pero peligrosa por las espinas. Las analogías visuales 

determinadas giran en torno a las espinas, las texturas naturales escamosas que 

conllevan complejidad con elementos básicos y las venas de hojas en forma de  

laberintos. El fondo por consiguiente desprende una combinación de ondas con 

venas de ramas entre triángulos ocultos compuestos por las espinas de las rosas. 

Se implementan los colores representantes con una predominancia del verde sobre 

el amarillo que simboliza por un lado su región y por el otro su búsqueda de poder 

paulatinamente.  

El emblema se rediseña al generar un circulo negro con hojas doradas solamente. 

Esto indica nuevamente su búsqueda de poder y riqueza en un circulo negro que 

reemplaza el verde territorial. El rapport respeta una repetición compuesta que 

combina las figuras de manera aleatoria y combinándose generando nuevos 

motivos. Al combinarlo con el fondo los emblemas se camuflan pero resaltan al 

mismo tiempo de manera homogénea. Esta diversidad refleja la diversidad de la 

casa en cuanto a los cambios constantes de lealtad y a los descubrimientos de 

intensiones ocultas. Se genera un contraste complementario entre colores análogos 

que caracteriza a la casa y la hace ver más suave, pero ellos son como representan 

sus colores, fríos y cálidos  a la vez. (Véase página. 26, Cuerpo C)  
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5.2.3 Targeryan 
 
Los Targeryan son representados por un dragón de tres cabeza escupiendo fuego 

que alude a la afinidad de los mismos con los dragones y a su personalidad 

imponente, noble y valiente. Daenerys, la heredera del rey, recibe huevos de dragón 

como regalo de bodas y logra hacerlos nacer. Es reconocida como la madre de 

dragones por lo cual las analogías visuales se basan en ese animal mitológico. 

Escamas porosas, fuego y ojos endemoniados de dragón son las imágenes rectoras 

de esta estampa. Generan por consiguiente un fondo con espirales en forma de 

llamas generadas por elementos asemejados a las escamas de dragón. Se busca un 

contraste bajo de tono donde el bordo se camufla con el negro de tal manera que 

genera una sensación de misterio.  

El emblema se mantiene tal cual el original pero al igual que los Lannister se genera 

una versión en negativo pero en este caso se utilizan destellos blancos que iluminan 

la estampa en sí. Consta de una repetición intercalada irregular debido a que si bien 

tiene un orden parecido al de los Lannister se incorpora más rotaciones y variedad 

de dirección. Esto refleja el rumbo de Daenerys quien en una realidad caótica busca 

lo que le corresponde por nacimiento. Como consecuencia se genera un aire de 

misterio con destellos de luz. (Véase página. 38, Cuerpo C)  

5.2.4 Stark 
 
Los Stark son representados por el lobo, reflejan calma, lealtad, valor y bondad al 

igual que el animal. Debido a la gran impronta de John Snow y a la necesidad de 

diferentes tonalidades que no se encontró en imágenes de la región de los Stark se 

decide tomarlo como eje central. Las analogías combinan a los cuervos de la 

guardia nocturna y al lobo con la nieve característica de la casa. El fondo toma forma 

de plumas yuxtapuestas con grumos que se asemejan a la nieve. Se incorpora el 

plateado característico con un tono manteca en lugar de blanco para bajar en 
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contraste tonal entre colores. Se busca una homogeneidad en el color y en el 

contraste del mismo con el delineado negro por lo cual se incide a obtener más 

zonas de color que acaparan la imagen.  

La figura general del emblema se mantiene tal cual pero se lo lleva a una versión en 

negativo donde se incorpora una gran cantidad de blanco. Este contraste busca 

reflejar la nobleza de la casa como también la esperanza que representan al adoptar 

estereotipos de héroes constantemente. En la realización del rapport se opta por una 

repetición irregular casi compuesta debido a su gran cantidad de direcciones. Al 

mantener el tamaño de cada figura se busca representar la constante lealtad y 

honestidad de esta casa sin intenciones ocultas. (Véase página. 50, Cuerpo C) 

En cada uno de los casos se plantea un emblema con el lema de cada casa con la 

intención de ser utilizada como estampa localizada en ramería. Así también 

siguiendo los pasos que plantea Clarke se propone una variante de color dentro de 

la gama cromática de cada casa. Debido a la fuerte relación de cada color con la 

misma, el diseño es limitado aunque es posible plantear colores extremos que 

podrían ser o no aceptados por el mercado de adultescentes. (Véase pag.15, 27, 39, 

51   

Cabe recalcar que la imagen rectora generada previamente también podría ser 

utilizada como una estampa localizada, es decir una estampa que subyace en toda 

la prenda o en una sección. El rapport se utiliza solamente cuando se busca repetir 

un patrón a lo largo de la tela, si es que el diseñador desea usar la imagen principal 

también es posible.  

Como paso final se determina que la estampación por sublimación es apropiada 

para este trabajo. Éstas diseñadas para un mercado de fast fashion lo que significa 

producción masiva en grandes cantidades. Debido a que la estampación ideal, 

aquella por chorro de tinta, requiere maquinaria e inversión a gran escala la 

sublimación es el método que más se asemeja en cuanto a producto terminado.    



107 
 

Se realiza una búsqueda textil para diferentes usos en indumentaria: terceras y 

segundas pieles, lo que se refiere a abrigos, sacos, camisas y remería, todas con un 

alto contenido de fibras sintéticas. Debido a que el algodón es el material que 

predomina la remería se decide omitirla y dejarla para como opción para las 

estampas localizadas planteadas. De realizan pruebas en las diferentes bases y al 

analizar los resultados se elige la mejor base para la estampación de rapport y la 

repetición.  

Como último paso se realiza la ficha técnica que determina los códigos exactos de 

los colores tanto del rapport original como de las variantes. Se establece e indica el 

tamaño de una figura ya que el resto crecerán en proporción de la misma. Se las 

añade en un apartado del sketchbook en caso de que se necesite entregar esto a la 

textilera que realizará la producción.  

Se determina que las estampas de Lannister, Tyrell y Stark son ideales para 

camisas. Por el otro lado la estampa de Targaryen, si bien también podría 

incorporarse a camisas, es ideal para terceras pieles. Su baja saturación genera 

elegancia y la estampa al no ser muy llamativa en contrastes tonales es ideal para 

un abrigo o saco.  

De esta manera este escrito analizó al adultescente y su procedencia para proponer 

una propuesta textil dirigido a un nuevo usuario sin caer solamente en la remera 

estampada tradicional. En la actualidad la madurez no se mide por los gustos de las 

personas, por lo tanto, se intentó llevar la ficción a un rubro mucho más serio en 

textiles para sastrería. Esto por su parte refleja el contraste de multi identidades 

donde un hombre puede utilizar un saco o una camisa formal que alude a una serie 

de ciencia ficción mientras asiste a un cliente en la corte.  

De esta manera se democratiza el uso de estampa en las prendas en una propuesta 

de diseño textil inspirada en la ciencia ficción para el nuevo perfil de adulto de hoy.  
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Conclusión 

En una era de rebelión juvenil contra los dictámenes establecidos por la sociedad 

moderna, la individualidad resulta el grito de libertad hacia finales del siglo 20. Así se 

convierte en el propósito del neo narcisista mientras este se adentra en parámetros 

del psi. Como consecuencia se da una popularización del estilo de vida adolescente 

que introduce a la sociedad a una búsqueda de la juventud eterna. Esta representa 

la actualidad y frescura, que si bien antes se regía por la moda y las tendencias 

paradójicamente era influenciada por las actitudes antimoda de la calle.  

Con la revolución tecnológica de los años noventa se les otorga una voz global 

cibernética a estos jóvenes empedernidos que consecuentemente genera un 

desvanecimiento de las barreras de edad, etnia y clase social. Como resultado la 

sociedad es joven y vieja al mismo tiempo, se genera una desaparición de las 

sanciones hacia lo que puede o no vestir un individuo. En un portal virtual todos 

pueden influenciar a todos y la juventud eterna resulta una característica que se 

encuentra en el rejuvenecimiento de un individuo.  

A pesar de la creciente notoriedad de este perfil la relación entre las tendencias y los 

adultescentes es un tema que no se ha desarrollado. Dado que este nicho se 

encuentra en surgimiento y los estudios recaen solamente en el análisis del 

Síndrome de Peter Pan, que si bien está relacionado no se aplica en su totalidad. 

Por ende no existe un análisis específico dirigido hacia la indumentaria, que permita 

que los diseñadores los tomen como un usuario en un contexto real. La juventud 

eterna es un referente que se apropio de este siglo, comenzó en el siglo 20 y se 

intensifico hacia el siglo 21. Con la era del pop, la revolución digital, el boom del 

photoshop y la cirugía plástica. Se dio inicio al desvanecimiento de las barreras de 

edad.  
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Esto amplia los parámetros de permisividad donde los jóvenes pueden consumir 

objetos dirigidos hacia mayores. Paralelamente, los mayores pueden tener 

afinidades hacia objetos e ideales dirigidos hacia menores sin culpa alguna. 

Entonces al conectarse con el psi se genera un rescate del niño interior plasmado en 

estas afinidades permitidas.  

En el primer capítulo de este escrito se dividió el proceso de diseño en dos partes: la 

identificación de valor y la generación del mismo. Se dio lugar a una investigación 

que contextualiza históricamente la evolución de la sociedad hacia la creación del 

perfil del Adultescente. A partir de esto se logró encontrar e identificar a aquel 

individuo, generado por la democratización de tendencias en el tiempo, en la ciudad 

de Buenos Aires para que sea posible establecerlo como usuario. Permitiendo, 

adicionalmente, identificar el valor que buscan en los objetos que adquieren para así 

diseñar un producto que cumpla sus necesidades. 

Saltzman establece que el vestido "es la forma que surge entre el cuerpo y el 

contexto, ya que el vestido es un elemento relativo [...] viste, cubre, descubre y 

modifica el cuerpo en función de un contexto especifico" (2004, p.13) La relación 

entre el adultescente y su contexto es lo que se analizó en el capítulo tres donde se 

reflexionó sobre los estilos de indumentaria del siglo 20, cronológicamente. Se 

percibió la manera en la que se popularizó el estilo de vida juvenil a través de la 

rebelión de la juventud. Al vincularlo con el boom de la tecnología se dio lugar a un 

democratización absoluta de este estilo de vida. Esta democratización permitió que 

ciertas barreras se desvanecieran por completo.  

En el capítulo cuatro se identificó cuatro situaciones donde se percibía la perdida de 

pudor, la rebelión y el toyification. Al reflexionar sobre los escritos del Dr. Hall se 

determinó que estas tres características son propias de un adolescente. Por lo tanto 

si el estilo de vida juvenil se popularizaba a lo largo de los años y explotó con la 

tecnología, el adultescente es el resultado de la adaptación de ciertos individuos a 
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este contexto a través de la indumentaria. Por lo tanto, comenzó a utilizar prendas 

que reflejasen sus gustos, desde lo infantil hasta lo abstracto sin que esto afectase 

su madurez. Por este motivo es descartable que todos los adultescentes sufren del 

Sindrome de Peter Pan, como se ah establecido hasta este momento en diferentes 

artículos periodísticos.   

A consecuencia de toda esta investigación se llego al evento del Comicon, donde se 

percibió el perfil del adultescente conglomerado en un solo lugar. Domínguez 

establece que "una tendencia nace con la necesidad de generar un lenguaje 

hermético solo accesible al grupo que lo usa" (2009, p. 17). Se plantea que lo que 

comenzó como una tendencia confidencial entre los adultescentes aficionados por el 

comic fue tomando poder gracias a la tecnología que desvaneció las barreras de 

edad. Como consecuencia se popularizó el retroceso voluntario de un individuo 

generando diferentes niveles de adultescencia. Se genera por lo tanto una nueva 

sociedad de adultescencia que es atraído por la ciencia ficción.  

En respuesta se genera una propuesta de diseño textil que intenta reflejar esta 

combinación de mundos donde la fantasía se involucra en el mundo real, éste 

siendo la realidad cotidiana formal de un adulto. Se plantea una colección de 

estampas inspiradas en Game of Thrones que reflejan la esencia de las casas más 

importantes de la serie de manera abstracta. Al sublimarlas en tejidos planos se 

busca que sean utilizadas en prendas de sastrería como sacos, camisas, abrigos y 

pantalones, para así ofrecerles prendas formales con un mensaje que solo un fan 

percibiría en su totalidad.  

En una sociedad que evolucionó hacia la aceptación de la diferenciación entre cada 

individuo se fueron ampliando los permitidos. Los adutlescentes constituyen una 

nueva esencia de adultez identificada por el compromiso a mantenerse energético y 

divertido bajo las responsabilidades propias de un adulto. Entonces encuentran el 

rescate del niño interior como una manera de combatir el estrés de un mundo 
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globalizado competitivo. Reflejando de esta manera un efecto muy parecido a lo que 

representa el deporte para algunas personas. 

Paradójicamente, así como se estableció a lo largo de este escrito, el adultescente 

es producto de un desvanecimiento de barreras dado por una democratización de 

tendencias y una re significación de lo cool por parte de la tecnología. Por lo tanto, 

es irónico que el mismo intente escapar esta realidad ajetreada que le dio lugar a su 

existencia en primer lugar. Aún así el diseñador de indumentaria debe diferenciarse 

y tiene la posibilidad de usar esto a su favor para dirigirse a este target. Se le 

permite ayudarlo a escapar y recuperar al niño interior a través de la indumentaria, 

arte o cualquier objeto industriales. Este cliente está listo para volar al país del nunca 

jamás aunque tenga que volver el lunes en la mañana al trabajo.  
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Imagen 1: Tipos de Estampación. Fuente: Clarke, S. (2011). Diseño Textil. 
Barcelona: Ed. Laurence King Publishing 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 2: Estilismo Teddy Boys. Fuente: Sims, J. (2014) 100 Ideas That Changed 
Street Style. Londres: Ed. Laurence King. 



114 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Imagen4 : Estilismo Zazou. Fuente: Sims, J. (2014) 100 Ideas That Changed Street 
Style. Londres: Ed. Laurence King. 

Imagen 3: Vogue Twiggy 1660s. Fuente: Borrelli, L. (2014) The Face of the Sixties. 
[Página oficial Vogue] Recuperado en: 
http://www.vogue.com/slideshow/1528379/twiggy-sixties-icon-in-vogue/ 
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Imagen 5: Estilismo Rock n' Roll. Fuente: Sims, J. (2014) 100 Ideas That Changed 
Street Style. Londres: Ed. Laurence King. 
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Imagen 6: Estilismo Punks. Fuente: Sims, J. (2014) 100 Ideas That Changed Street 
Style. Londres: Ed. Laurence King. 

Imagen 7: Kurt Cobain en Grunge. Fuente: Sims, J. (2014) 100 Ideas That Changed 
Street Style. Londres: Ed. Laurence King. 
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Imagen  8: Anna dello Russo. Fuente: Barsamian, E. (2015) Peekaboo on Anna 
Dello Russo [Página oficial Vogue] Recuperado en: 
http://www.vogue.com/8285433/anna-dello-russo-itbag2015-fendi-micro-peekaboo-
celebrity-style/ 
 

Figura 9: Campañas Moschino 1980s. Fuente: Perez, B. (2014) Stop the Fashion 
System, La historia de Moschino. S/N Editorial Disponible en: 
http://elsecretocanario.com/canales/fondo/stop-fashion-system-la-historia-de-moschino 
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Imagen 10: Comicon 2015 Costa Saguero. Fuente: Adquisición propio tras asistir 
al evento.  
 

Imagen 11: Comicon 2015 Costa Saguero Cosplay. Fuente: Adquisición propio tras 
asistir al evento.  
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Imagen 12: Adultescentes en Buenos Aires. Fuente: Adquisición propio tras 
recorrer las calles. 
 

Imagen 13: Adultescentes en Buenos Aires. Fuente: Adquisición propio tras 
recorrer las calles. 
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