
Introducción.

El consumidor es una masa cambiante de acuerdo a sus gustos, 

necesidades é incluso caprichos, a lo largo de la historia. A 

través  de  ella,  se  han  reflejado  grandes  cambios  sociales, 

culturales, políticos e incluso demográficos, que fueron generando 

mutaciones a grandes escalas en su forma y estilo de vida. Algunos 

teóricos, afirman que la moda es un reflejo de la sociedad y su 

estado  emocional,  que  si  bien  es  bastante  acertado,  se  deben 

considerar más aspectos a la hora de analizar los justificativos 

de sus variaciones en el transcurso del tiempo. 

Son dichas mutaciones, las que impusieron una evolución desde 

el modisto de antaño al actual diseñador como se lo conoce hoy en 

día, sobretodo a lo largo del siglo XX. Bajo un análisis socio-

cultural e histórico actual, se puede asumir que los potenciales 

cambios demandados por el mundo consumidor, se vislumbran en un 

horizonte considerablemente cercano. Atento a esto y como futura 

diseñadora  de  indumentaria,  la  autora  del  presente  proyecto 

propone  un  análisis  de  la  historia  y  las  circunstancias  que 

llevaron al diseño de indumentaria a ser la materia concebida con 

el concepto bajo el cual se la conoce hoy en día. De igual manera, 

basándose en las conclusiones de este primer análisis, proyectará 

a futuro cuales serían los potenciales cambios que podría imponer 

la sociedad. Debido a ellos, resultaría imperante una evolución en 

la aplicación de la materia.
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El  objetivo  principal  de  este  proyecto,  es  crear  una 

hipótesis  teórica  sustentable  de  las  futuras  variaciones  y 

aplicaciones  del  diseño  de  indumentaria  y  el  diseñador.  Para 

lograr dicho objetivo, es necesario determinar los cambios socio-

culturales que llevaron a la materia a ser como se la conoce hoy 

en día. Basándonos en dichos cambios, se conseguirá identificar 

cuáles son los cambios que presenta la sociedad actual. A partir 

de ello, se lograría proyectar, a un plazo de aproximadamente 20 

años  las  potenciales  variaciones  y  aplicaciones  del  diseño  de 

indumentaria y el diseñador.

Para  poder  ampliar  el  rango  de  búsqueda  de  un  tema  tan 

particular, la autora del presente Proyecto de Graduación realizó 

consultas disciplinares con varios profesores de la Universidad. 

Dentro  de  los  cuales  consultó  en  primera  instancia  a  Claudia 

Barbera, profesora especializada en tendencias, Vanina D’Antoni 

profesora de diseño de indumentaria, Alfredo Marino profesor de 

reflexión  artística  posmoderna,  y  por  ultimo  con  la  profesora 

Analia Faccia especializada en sociología de moda y profesora de 

Seminario de integración II. En última instancia, fue supervisado 

por el profesor Eduarto Larradant, antropólogo.

Como  principal  medida,  todos  los  profesores  recomendaron 

material de lectura particular del tema elegido para dar una buena 

sustentación al ensayo y recomendaron que él mismo debiera ser 

sobre  las  potenciales  aplicaciones  futuras  del  diseño  de 

indumentaria en particular; y no del diseño en general, ya que de 
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igual manera el ensayo serviría de aporte para varios ámbitos del 

diseño.

De  esta  manera,  el  presente  trabajo  encuadraría  en  la 

categoría de ensayo, incluyendo una investigación de la situación 

pasada y actual junto un análisis de dicha investigación, para en 

base a éstas, proyectar un futuro posible a través de diferentes 

hipótesis  sustentables.  El  presente  ensayo  invita  a  los 

diseñadores a reflexionar sobre la evolución y el devenir de sus 

carreras, ya que plantea como esencial la inclusión de mayores 

conocimientos para sus aplicaciones futuras. Asimismo y basándonos 

en  el  contenido  de  fondo,  el  proyecto  se  ubica  en  la  línea 

temática de Historia y Tendencias.

 

En  lo  que  respecta  a  la  relevancia  académica  del  tema 

investigado,  los  aportes  del  proyecto  son  principalmente 

destinados a la carrera de diseño de indumentaria. Sin embargo, 

los  aportes  analíticos  y  las  hipótesis  planteadas  son  de 

incumbencia para todas las ramas del diseño y de la comunicación, 

ya  que  pueden  ser  utilizadas  como  herramientas  aplicables  al 

Marketing, Publicidad, Relaciones Publicas, etc.  

El tema a analizar surge principalmente como consecuencia de 

la lectura del libro, Lo que vendrá, de la autora Faith Popcorn, 

en el que se investiga a la sociedad a partir de los años setentas 

hasta  la  actualidad  y  pronostica  los  futuros  comportamientos 

humanos  y  de  la  industria  en  general.  Bajo  una  mirada  más 

específica  en  lo  que  a  moda  respecta  y  sus  circunstancias 

actuales, la autora Susana Saulquin afirma que: “Ni los creadores 

3



de  alta  costura,  ni  los  estilistas  del  pret-a-porter,  y  mucho 

menos los industriales, pueden ya imponer sus pautas.” (2010, Pág. 

20-21) Esta socióloga argentina plantea un fin de la moda, como 

hoy  la  conocemos.  Como  consecuencia  de  ello  presenta  una 

reorganización social, la cual implica una nueva aplicación del 

diseño como la hipótesis planteada en este proyecto.

En primera instancia para empaparnos de historia y determinar 

los cambios a los cuales nos referimos, trazamos una línea en el 

tiempo, relevando y analizando los acontecimientos históricos que 

fueron concluyentes en la evolución de la materia a lo que nos 

compete hoy en día. A través de la historia, sus cambios sociales 

y políticos, fueron dando lugar a muchas incógnitas referidas al 

orden contemporáneo, y cada una de ellas resurgió en una nueva 

corriente de la moda. Es decir, que los cambios de la moda son 

muchas veces más que un capricho y reflejan una necesidad latente 

de la sociedad en determinado momento.

A partir de allí, y para comprender el diseño con el cual 

convivimos,  revisamos  lo  presentado  por  el  autor  Eduardo 

Joselevich;  quien  sostiene  que  “Un  denominador  común  es  la 

obsolencia de categorías como diseño industrial y diseño grafico. 

Ello, por que la tecnología líder ya no es la industrial sino la 

informática”,  (2005,  contratapa).  De  esta  forma  obtendremos  un 

análisis  del  diseño  posmoderno,  pudiendo  determinar  el  momento 

situacional del diseño en la actualidad. Investigando entonces, 

los cambios más importantes, podremos determinar cuales fueron las 

causas y efectos de cada uno, encontrando similitudes entre si. 
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Una vez entendido cuales serán las posibles reacciones sociales y 

de la industria, podemos revisar la situación actual y suponer 

cuales serian las eventuales necesidades de la sociedad futura, y 

como respondería la industria a ellas.

El futuro se aproxima y lo hace muy deprisa. No se puede 

decir con seguridad si la moda vislumbra su perecimiento, pero 

podemos confirmar que se dirige a una reestructuración mundial en 

lo que a su sistema respecta. Quizás en los años venideros no se 

identifique la palabra moda con la palabra indumentaria, aunque 

hoy estas dos estén ampliamente ligadas.

La indumentaria crece junto a la tecnología, y gracias a ella 

evoluciona. Es la tecnología la punta de lanza por la cual se esta 

dando  esta  revolución  desde  el  interior  de  cada  individuo.  La 

sociedad esta mutando en sus usos, costumbres y valores, y es ésta 

quien determinara los nuevos códigos de vestimenta.
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Capítulo 1: Análisis Histórico. El modisto de ayer y el diseñador 
de hoy. 

Para  poder  comprender  la  disciplina  del  diseñador  de 

indumentaria  y  su  evolución  hasta  la  amplia  gama  de  posibles 

funciones dadas en la actualidad, es necesario conocer su función 

matriz. El modisto, además de vestir, de alguna manera comenzó a 

imponer moda a través de celebres personajes o iconos referentes 

de determinadas épocas y diferentes campos. De ese modo, comienzan 

a  surgir  los  modistos  como  personalidades  en  sí  mismas, 

reconocidas  por  su  labor,  dejando  de  ser  vistos  como  meros 

ejecutores para ser enaltecidos como grandes mentes creadoras. Es 

así, que dicha disciplina se consideró un arte en algunos aspectos 

también con rigor técnico, dando lugar así a nuevas escuelas de 

diseño en el mundo, que a través de sus discípulos y estudiantes 

la  enriquecieron  hasta  la  compleja  y  amplia  profesión  en  que 

consiste hoy en día. 

Todos estos acontecimientos serán explicados en este capitulo 

para fundamentar el contexto actual de la moda y la sociedad. 

Asimismo y para poder visualizar esta cronología se adjunta en el 

cuerpo C del presente proyecto de graduación una línea cronológica 

y grafica de la historia moda detallando sus cambios y siluetas, 

desde sus comienzos hasta el año 2000.
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1.1 La moda en sus comienzos.

Ahora  bien,  ¿cuándo  nace  la  moda?  Muchos  teóricos  como 

Bronwyn Cosgrave (2000, Pág. 7) afirman su existencia desde el 

antiguo  Egipto,  aproximadamente  unos  cuatro  mil  años  antes  de 

Cristo. Utilizan el término moda como la colocación de ropas en el 

cuerpo,  ya  sean  pieles  de  animales  o  tejidos  primitivos.  Las 

utilizaban para denotar su estado social-económico, su grupo de 

pertenencia, ó bien para cubrirse o protegerse de la intemperie. 

Cualquiera  sea  el  motivo  por  el  cual  seleccionaban  vestirse  o 

cubrirse,  quienes  apoyan  dicho  significado,  lo  toman  como  una 

forma  de  expresar  la  personalidad.  En  cierta  manera  ellos 

sostienen que la moda existe prácticamente desde que los seres 

humanos comenzaron a colocarse tejidos, telas o pieles sobre el 

cuerpo. 

Algunos otros, y la gran mayoría como Sue Jenkyn Jones ó la 

socióloga  argentina  Susana  Saulquin,  señalan  que  la  moda, 

propiamente utilizada con el significado moderno de la palabra, 

nace en el renacimiento. Es allí cuando “el individuo comenzó a 

tener mayor conciencia de sí mismo, la ropa y en particular las 

prendas de moda, adquirieron mayor importancia en el renacimiento” 

(Bronwyn Cosgrave, 2000, Pág. 123). Esto resulta lógico, ya que 

con el auge de una nueva valoración del hombre y su vida terrenal, 

comienza  la  ostentación  de  la  nueva  clase  competidora  de  la 

aristocracia, la burguesía. 
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La aristocracia, fue quien durante muchas décadas anteriores 

había reinado en todos los ámbitos, especialmente en la moda. En 

este nuevo contexto, el sistema feudal, se ve eclipsado por un 

nuevo  sistema,  la  economía  monetaria.  La  burguesía,  en  pleno 

crecimiento podía simular a través de la indumentaria un  status 

social  de  nobleza, que  solo  la  sangre  o  el  matrimonio  podían 

adjudicarle.  Asimismo,  con  la  gran  cantidad  de  inventos  y 

descubrimientos dados en el siglo XV; como la imprenta de Johann 

Gutenberg  en  1452,  que  favoreció  la  llegada  de  textos  sobre 

etiqueta é indumentaria en el lenguaje propio de la burguesía (no 

solo en latín); facilitaron la expansión de este nuevo rector de 

las  vestimentas,  la  moda.  Del  mismo  modo  el  descubrimiento  de 

América, por Cristóbal Colón en 1492, proveyó a toda Europa de 

elementos escasos en el continente como el oro y la plata. Es 

decir, en esta época no solo fue la revalorización del hombre la 

que influyo a favor de la moda, las comunicaciones y el transporte 

al ser mas rápidos y efectivos, tuvieron un efecto unificador de 

la vestimenta y de sus estándares establecidos por la sociedad, 

que ya superaban las leyes vestimentarias de duelo. 

Sin embargo, estas atribuciones a la palabra moda, distan 

mucho de cómo se la interpreta hoy en día, y faltarían muchos 

avances tecnológicos, sobretodo los presentados en la revolución 

industrial, para concebir verdaderamente el potencial de la moda y 

su masividad. Pero queda planteado un auge de la indumentaria en 

el período renacentista, que fue excediéndose de ostentación a lo 

largo de las corrientes siguientes, como el barroco y mayormente 

el rococó. Para estos períodos, si bien la burguesía comenzaba a 
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marcar su territorio en la sociedad, como un factor pudiente é 

influyente en la misma, los parámetros de la moda los marcaban 

personajes sumamente poderosos de la nobleza. Ellos dictaminaban a 

través  del  ejemplo  los  parámetros  vestimentarios,  y  toda  la 

sociedad por debajo de su nivel los imitaban de acuerdo a sus 

recursos económicos. Algunos de ellos como Luis XIV y su amante 

Madame de  Pompadour  fueron  los  referentes  de  la  moda  que 

impusieron su estilo durante la primera mitad del siglo XVIII. No 

obstante, un tiempo después, hace su aparición la adolescente que 

prefería ser denominada como  la reina de la moda  a su identidad 

real de la nobleza, la reina de Francia. La joven María Antonieta 

fue, dentro de los referentes de moda previos a la revolución 

industrial, el personaje más admirado estéticamente por todas las 

clases subyacentes. Su rasgo más importante fue la extravagancia 

excesiva,  ostentación  que  da  el  perfil  particular  de  la  época 

rococó,  presente  tanto  en  sus  vestidos,  tocados,  cuidados 

personales como en sus eventos sociales. De este modo, Francia se 

coronaba nuevamente como país líder de la moda femenina en todo el 

mundo.

Pese a eso, sus ostentaciones no durarían más que su reinado, 

ya que el exceso y la frivolidad vislumbraban su fin. El nuevo 

pensamiento  revolucionario  de  los  librepensadores  defendía  la 

razón por sobre la autoridad. El filosofo Voltaire y su idea de 

aplastar los abusos, junto con el Contrato social presentado por 

Jean-Jacques Rousseau que declaraba “El hombre nace libre y es 

encadenado en todas partes” fueron culminantes para el reinado del 

exceso. (Rousseau, J.J., 1999, Pág. 4)
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Un precursor del estilo de indumentaria que iba a reflejar 

este tema, un estilo influido por la anglomanía, fue el que 

adopto María Antonieta. Para escapar de los rigores de la 

corte, la joven reina empezó a vestir con un sencillo vestido 

de  algodón  y  un  gran  sombrero  de  paja  (...)  No  es 

sorprendente  que  la  reina  adoptara  también  una  camisa  de 

muselina blanca, un estilo que por el año 1775  se empezó a 

conocer como la chemise à la reine. 

(Tamami Suoh para The Kyoto Costume Institute, 2002, Pág. 30)

Luego de ser madre, María Antonieta moderó drásticamente el 

tiempo y costo que invertía en su imagen. Sus prendas eran más 

descontracturadas y no cuidaba excesivamente de su imagen ya que 

dedicaba todo su tiempo al cuidado de sus hijos los cuales eran su 

nueva prioridad. Acorde a su nueva imagen, la reina se declaraba 

fiel defensora de los pensamientos liberales de Rousseau, pero su 

intento desesperado de apaciguar el odio del tercer estado (el 

pueblo, los plebeyos) hacia la pomposa aristocracia, que durante 

tanto tiempo excedió los limites, nunca resultó. 

Trágicamente  para  la  reina  y  su  familia,  la  revolución 

culmino con la decapitación en la guillotina de Luis XVI, luego la 

suya, y por último el encierro de sus hijos en las torres del 

palacio abandonados a su suerte, donde todos murieron de hambre o 

enfermedades  adquiridas  por  las  precarias  condiciones  de  los 

calabozos. 

No obstante, el cambio en la indumentaria de la revolución 

francesa fue drástico, y si bien no fue de larga duración, fue 
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clave en la comunicación de rebelión de la época. Así lo explica 

el director del instituto de indumentaria de Kioto, Tamami Suoh:

En 1789 la revolución francesa produjo un profundo cambio de 

la estética en la moda, y el material favorito cambio de la 

seda  al  sencillo  algodón.  (...)  La  revolución  adoptó  una 

manera de vestir como objeto de propaganda ideológica de la 

nueva era,  y los  revolucionarios manifestaron  su espíritu 

rebelde apropiándose de la indumentaria de las clases bajas. 

(2002, Pág.30)

A partir de allí, la moda se hizo mucho más informal, siendo 

el  color  blanco  su  estandarte  más  característico.  Quienes 

siguieran  ostentando  sus  imponentes  vestidos  al  mejor  estilo 

rococó,  ya  sea  de  seda,  terciopelo  o  brocato,  y  no  vistiesen 

prendas  más  sencillas  de  algodón,  eran  considerados 

antirrevolucionarios.  Asimismo  se  abandonaron  las  opresivas 

prendas interiores femeninas como el corsé y el guarda infante. 

Este estilo neoclásico, homenajeaba las formas geométricas de la 

antigua  Gracia  o  Roma.  Totalmente  a  la  inversa,  ahora  se 

seleccionaban  materiales  por  su  simplicidad  en  oposición  a  la 

vanidad  de  la  era  predecesora.  Éste  método  de  manifestación  a 

través de las vestimentas, es un  cliché que se repitió infinita 

cantidad de veces hasta la actualidad, haciendo de la moda un arma 

política de las clases sociales inferiores ó dominadas. Luego de 

la revolución, un espíritu de modernidad guió el siglo XIX. Como 

principal cambio se logró abolir a la nobleza a favor de la nueva 
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dominante burguesía. Se respiraba un aire de igualdad y libertad 

en el pueblo, donde todos eran idénticos ante la ley. 

Para muchos historiadores, comienza a conocerse a la moda 

como cultura en esta época, y no en el renacimiento ni en los 

inicios de la humanidad. Esto resulta entendible bajo la lógica 

que plantea Roland Barthes (2003), quien afirma que la moda se 

inicia en la imaginación del diseñador en primera instancia; y fue 

precisamente a principios del siglo XVIII que se los comienza a 

reconocer a los  couturiers por su nombre y como figuras en sí 

mismas. Sin embargo todavía no eran de mayor relevancia ni podían 

imponerse  como  figuras  dentro  de  la  sociedad.  También  se 

desarrollaron las primeras revistas de moda y se publicaron los 

primeros  libros  sobre  indumentaria  y  protocolo,  haciendo  más 

accesible la información sobre la moda para el pueblo de menores 

recursos.

Luego de una pequeña época de austeridad en donde Francia fue 

dirigida por una electa y representativa asamblea nacional, llega 

a la capital de la moda el primer imperio Napoleónico. Junto a su 

mujer  Josefina,  “El  estilo  de  prendas  que  los  emperadores  de 

Francia  eligieron  para  llevar  en  su  coronación  era  altamente 

significativo, por que reflejaba el simple hecho de que Francia 

estaba gobernada de nuevo por una institución”. (Bronwyn Cosgrave, 

2000,  Pág.  191)  Si  bien  al  matrimonio  Bonaparte  no  podía 

llamárselo una monarquía, poco tenían para envidiarles a los reyes 

que los antecedieron. El estilo de vida que mantenían era tan 

impresionante y excesivo como los mantenidos por la aristocracia 
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dominante prerrevolucionaria. Reivindicaron los trajes de la corte 

y pusieron fin a la moda igualitaria de la revolución. Se dio de 

esta manera por que la economía francesa se encontraba en crisis. 

Uno de los pilares de la industria textil la seda de Lyon, ya no 

era utilizada por los couturiers, por que había sido reemplazada 

por el algodón que se importaba desde Inglaterra. Para reavivar a 

la industria, Napoleón promulgó un decreto imperial que obligaba a 

los hombres y mujeres a utilizar seda en las ceremonias formales, 

les  prohibía  usar  muselinas  inglesas  é  impuso  aranceles  a  las 

importaciones provenientes de Inglaterra. 

Así fue como Napoleón comenzó a utilizar a la moda como una 

herramienta  política.  No  obstante,  Inglaterra  avanzaba  a  pasos 

agigantados  en  el  campo  de  la  industria,  el  arte  y 

consecuentemente, de la moda. Inglaterra, a diferencia del imperio 

napoleónico, defendía a la plebe o a las clases inferiores, ya que 

fue gracias a su mano de obra barata que pudo llevarse a dicho 

país a ser el líder en la revolución industrial.

1.2 La Revolución Industrial

La  revolución  industrial,  introdujo  cambios  en  muchos 

aspectos de la sociedad en su devenir histórico, ya sean socio-

económicos, tecnológicos ó culturales, por lo que determinó así 

una notable influencia en la industria textil. Una de sus mayores 

innovaciones tecnológicas fue facilitadora y causante del traspaso 

de la manufactura artesanal a la producción en serie de dicha 

industria. Las nuevas fábricas se convierten en el motor básico y 

transformador, tanto de las estructuras económicas como sociales; 
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al mismo tiempo que generan grandes beneficios y capitales que dan 

a la burguesía una posición dominante en el sistema y le permiten 

su  autofinanciación,  ampliándose  así  no  solo  sus  mercados 

económicos sino también su capacidad de consumo.

En  diferentes  oportunidades  este  crecimiento  se  vio 

parcialmente eclipsado y posteriormente transformado por sucesivas 

guerras,  que  requirieron  el  consecuente  ahorro  de  muchos 

materiales  y  de  capitales  de  inversión  que  anteriormente  se 

asignaban  a la industria textil no militar. Ello operó un cambio 

drástico  pero  necesario  en  la  moda,  al  priorizarse 

consecuentemente  la  necesaria  durabilidad  de  las  prendas  y  su 

funcionalidad acorde a las imposiciones de determinados momentos.

A  mediados  del  siglo  XIX,  bajo  el  marco  del  auge  de  la 

revolución  industrial,  surgieron  una  gran  cantidad  de  avances 

tecnológicos que facilitaron la confección y comercialización de 

la  moda.  Entre  ellos,  la  bombilla  eléctrica  de  Thomas  Edison 

(1879), el telégrafo (1835) y el teléfono (1876) facilitaron las 

comunicaciones y el trabajo. Así también, mejoraron drásticamente 

los transportes, se pavimentaron las calles y avenidas, y hace su 

aparición fundamental el carruaje a propulsión mecánica (1885). 

Mayor aún, fue la implementación de ferrocarriles como medio de 

transporte  publico.  Se  colocaron  vías  en  Estados  Unidos  y  en 

Europa, y los barcos a vapor facilitaron el traslado de materiales 

y  productos  entre  países  e  incluso  entre  continentes,  lo  cual 

activo de gran manera el comercio internacional.
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Figura 1: Publicidad de una de las primeras maquinas de coser a 

pedal  marca  Singer.  Fuente:  Jenkyn  Jones,  S.  (2005).  Fashion 

Design. Londres: Blume.

Uno de los mayores avances que impulsó a la industria de la 

moda, o de confección como se la llamaba por aquel entonces, hacia 

la producción en masa, fue la aparición de la máquina de coser en 

1829. Esta nueva máquina facilitó el armado de prendas estándares 

como los trajes militares, las cuales fueron su principal tarea. 

Luego en 1859 la máquina de coser fue perfeccionada y patentada 

por Isaac Singer que le agregó el sistema a pedal, a la cual se la 

denominó como la democratizadora de la moda. 

              

Seguido  de  ésta,  hacen  su  aparición  dos  artefactos  más, 

quizás  no  tan  relevantes,  pero  que  facilitaron  enormemente  la 
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labor de las costureras, haciéndola más rápida y precisa. Una fue 

la  botonera,  máquina  colocadora  de  botones,  y  la  otra  fue  la 

ojaladora, la cual corta y cose el ojal. Asimismo se agrega en 

1859, gracias a la introducción de la energía a vapor, una máquina 

que se adaptaba al concepto del planchado de las prendas. Por otro 

lado y en lo que a textiles respecta, se mecaniza el sistema de 

estampación, y se mejora la maquinaria de hilatura y tejeduría. No 

menos importante, en 1856 se inventa la anilina, el cual fue el 

primer  tinte  sintético  conocido  en  la  historia.  Ésta  pequeña 

innovación dio un vuelco a las paletas de colores aplicadas en la 

indumentaria. Los colores que producía, como el rojo, el malva y 

una amplia gama de azules, eran tan novedosos para la pudiente 

burguesía que no tardaron en implementarlos.

A raíz de estos nuevos productos requeridos masivamente por 

todas  las  distintas  clases  sociales,  comienzan  a  fundarse  las 

grandes casas o almacenes de moda. Antes, la gente con amplio 

poder adquisitivo, debía recorrer en carruajes pequeñas tiendas 

especializadas  para  conseguir  lo  necesario  para  adquirir 

vestimentas o bien, para decorar sus prendas y sus hogares. Estos 

nuevos bazares, de gran tamaño, como la Maison Du Bon Marche, la 

cual fue la primera en abrir en Paris ofrecían en el mismo negocio 

prácticamente todos los elementos de moda y del hogar, lo cual 

resultaba  muy  práctico,  sobretodo  para  la  gente  que  estaba 

imposibilitada a movilizarse a través de amplias distancias.

Se  comenzaron  a  establecer  las  grandes  fábricas  en  las 

ciudades más importantes como Londres y Francia, dando lugar a 

nuevos  trabajadores  sin  ninguna  especialización  u  oficios 
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determinados dentro de ellas.

La  revolución  industrial  en  Gran  Bretaña  y  Europa  había 

fomentado  la  velocidad  y  eficacia  en  el  trabajo, 

especialmente en  producción de  tejidos y  cerámicas. Ambas 

industrias  emplearon  numeroso  personal  femenino.  Los 

directores de las fabricas observaron enseguida que si se le 

enseñaba a un trabajador a hacer solo una ó dos partes de la 

pieza, esta se podía fabricar muy rápidamente para pasarla a 

las siguientes etapas en la cadena de producción. 

(Sue Jenkyn Jones, 2005, Pág. 56)

Este tipo de secuencia era conocido como trabajo a destajo ó 

trabajo de sección,  y es el sistema utilizado en la confección 

actual de muchas industrias. Así, en aquel entonces, estaba en 

pleno  crecimiento  la  tasa  laboral  requerida  por  las  grandes 

fábricas.  Con  la  invención  de  la  nueva  maquinaria,  como  la 

democratizadora  de  la  moda,  era  corriente  ver  a  las  mujeres 

dirigirse a su trabajo. En sí misma, la máquina de coser poco hizo 

por la mujer (por lo menos de aquella época en particular) ya que 

los  ingresos  por  la  labor  de  costurera  eran  muy  bajos 

convirtiéndolas en esclavas de sus máquinas. No obstante, y en 

consecuencia de la aparición de las enormes tiendas de moda, las 

mujeres  se  destacaron  como  grandes  vendedoras.  Sus  amables  y 

dóciles movimientos sumados a gestos educados y pertinentes las 

popularizaron para tal tarea. 
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1.2 Los primeros grandes modistos.

A finales del siglo XIX, aparece el primer modisto que decide 

firmar sus propias creaciones, dándose a si mismo la categoría de 

celebridad. Como lo explica Charlotte Seeling “La palabra modisto 

se creo especialmente para calificar a Worth, que había conseguido 

unir la técnica inglesa del corte con el derroche de elegancia 

propio de los franceses. Anteriormente solo existían las modistas, 

modestas costureras” (1999, Pág. 16) 

Paradójicamente, fue un inglés el padre fundador de la alta 

costura francesa, Charles Frederick Worth, el precursor de las 

colecciones como las conocemos en la actualidad. Su decisión fue 

bastante simple pero innovadora, vestir a 12 damas de sociedad y 

presentar  sus  creaciones  a  otras  tantas  y  así  promocionar  su 

trabajo.  Si  bien  sus  prendas  no  eran  demasiado  innovadoras  ni 

ostentosas,  el  secreto  estuvo  en  su  forma  de  publicitarse.  Su 

mujer, madame Worth, fue bastante audaz al descifrar a quien debía 

vestir su marido para que el resto de mujeres de Europa quisieran 

imitarla. Nada menos que la emperatriz Eugenia de Francia, esposa 

de Napoleón III. La visitaba con varios dibujos, creaciones de 

Worth, y luego la emperatriz encargaba los de su agrado. 

De igual forma, queda mencionar la más eficaz estrategia de 

venta creada por Worth. Sus colecciones se renovaban cada año y 

sus  cortes  siempre  cambiaban  haciendo  ver  a  los  anteriores 

anticuados o pasados de moda. Esta herramienta, es el principal 

sustento del sistema de la moda actual. Claro es el ejemplo de 
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cuando en 1864, Worth declaró obsoleta a la crinolina que hasta 

ese momento era el símbolo de elegancia de la moda del segundo 

Imperio. El polisón fue su gran sucesor, que luego fue llevado a 

tamaños ridículos como toda ostentación en la historia. Es por 

ello y mucho mas que Worth es considerado legendario, estableció 

las  primeras  pautas  y  tiempos  de  la  moda,  que  ya  no  eran 

aleatorios  ni  caprichos  del  proletariado.  Esta  cuasi  obligada 

renovación vestimentaria, fue la que sustento al sistema de la 

moda en un círculo cerrado hasta el día de hoy.

Este  repaso  histórico  de  los  comienzos  de  la  moda,  deja 

plasmado un devenir en la sociedad. Esta misma era originada por 

los distintos acontecimientos históricos que se fueron sucediendo 

en el mundo.  Es decir, a través de una evolución tecnológica y 

cultural en la sociedad, la industria de la moda o textil fue 

respondiendo de manera constante a las nuevas necesidades de los 

consumidores. La nueva clase social dominante, la burguesía, fue 

tomando el mando de muchos aspectos sociales como la moda, gracias 

a la industrialización del siglo XIX. 

Asimismo,  se  crea  una  nueva  clase  social,  la  clase 

trabajadora o el proletariado como lo denominaría Marx (1961, Pág. 

52), y a su vez, una nueva clase de vestimenta, la indumentaria de 

producción masiva ó industrial de bajos recursos pero cómoda y 

resistible para el trabajo, como el  jean de Levi´s Strauss en 

1872. 
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No obstante, el progreso más significativo se presenta en el 

siglo siguiente al de la revolución industrial, dando pie a los 

nuevos creadores de moda, los diseñadores de indumentaria.
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Capítulo 2: El mundo exigió cambios.

“La tecnología ha sido la palabra clave en este siglo y el 

aporte  de  innovaciones  ha  sido  continuo  (...)  Todas  ellas  han 

incrementado  la  velocidad  del  transporte  y  las  comunicaciones, 

convirtiendo  el  conocimiento  en  un  fenómeno  global.”  (Bronwyn 

Cosgrave, 2005, Pág. 215) Paradójicamente, y a pesar de ser una 

época llena de tragedias humanas y conflictos bélicos, el siglo XX 

ha evolucionado a la sociedad a una velocidad sin precedentes en 

la historia. Fueron las innovaciones tecnológicas y el progreso 

del pensamiento las que arrasaron con la sociedad tradicional, que 

comenzaba  a  desdibujarse  hacia  ya  un  siglo  con  la  revolución 

industrial.

De este modo, y gracias a la globalización producida por los 

avances tecnológicos, comienza el siglo que más se acercó a la 

igualdad entre los sexos, y la igualdad racial. EE.UU. se corona 

líder del nuevo mundo capitalista, promueve la era del consumo y 

el derroche, llegando a su punto de mayor apogeo en la década de 

los ochenta en todo el mundo. Los tiempos donde los diseñadores 

eran  reconocidos  meramente  como  artistas,  como  el  gran  ingles 

Charles F. Worth habían quedado atrás. 

Nace el siglo de los diseñadores. Pero, ¿en qué se diferencia 

un modisto de un diseñador? Principalmente el modisto respondía a 

una época, la cual demandaba un vestido único de belleza acorde a 

determinados cánones de las diferentes décadas, dejando de lado 

las  clases  sociales  inferiores  las  cuales  no  podían  adquirir 
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dichas obras de arte. Quitando eventos muy puntuales como Worth 

junto a su destierro de la crinolina, los modistos simplemente 

respondían a la clientela manejando telas y cortes, y solo eran 

considerados ejecutadores de belleza. Ahora bien, en el siglo XX 

nacen los diseñadores los cuales debían converger la ejecución 

artística  con  la  demanda  comercial  y  la  funcionalidad, 

imponiéndose  en  los  negocios  como  grandes  profesionales  del 

marketing y el comercio; y por sobre todas las cosas como grandes 

estrellas  celebres  en  si  mismas  incluso  por  encima  de  sus 

creaciones.

2.1 Los líderes de la industria de la moda

A  lo  largo  del  siglo  pasado,  pueden  encontrarse  cantidad 

infinita  de  modistos  y  diseñadores  que  se  destacaron  por  sus 

grandes creaciones innovadoras, sus habilidades en la materia, y 

su  habilidad  para  los  negocios.  Pero  hubo  tres  que  realmente 

marcaron un antes y un después en el mundo textil y de la moda del 

siglo XX. Estos tres tienen la particularidad de haber respondido 

o influenciado en la sociedad y en la moda, de tal manera que la 

formaron en el sistema de la moda actual. En este capitulo se 

presenta  de  manera  cronológica  un  análisis  de  sus  vidas  y  su 

aporte al régimen actual.
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2.1.1 Coco Chanel

Dentro de los diseñadores considerados los más grandes del 

siglo en cuestión, se encuentra la mujer que revoluciono la forma 

de entender la imagen femenina. Gabrielle “Coco” Chanel, quien 

según  Charlotte  Seeling  (1999)  no  fue  la  mejor  modista  de  su 

época, ya que Madeleine Vionnet y Balenciaga eran quienes mejor 

manejaban las telas y el corte sobre el cuerpo femenino:

Sin embargo, no hay duda de que fue la más genial diseñadora 

de  todos  los  tiempos,  el  general  bajito  y  nervudo  que 

demostró a un batallón de decoradores del cuerpo los triunfos 

que pueden lograrse con un estilo inspirado en la realidad. 

(Charlotte Seeling, 1999, Pág. 99)

Quizás Mademoiselle  Chanel no  poseía las  habilidades para 

entender una tela que poseían sus colegas contemporáneos, pero si 

podía explicar a través de sus vestidos historias que el publico 

necesitaba vivir. Nacida en 1883, tenía tan solo 12 años cuando 

pierde a su madre, y su padre no tarda mucho más en abandonarla, 

debiendo quedar bajo tutela de un orfanato donde gracias a las 

monjas  aprende  su  vocación  principal,  la  costura.  La  falta  de 

cariño  que  vivió  durante  sus  días  en  dicho  hospicio,  fueron 

determinantes creadores de carácter para Gabrielle. Sus ansias de 

superarse y ascender socialmente eran su rasgo principal, soñó con 

librarse de sus cadenas y destacarse como cantante de cabaret. Su 

apodo Coco, fue creado por dos oficiales que la vieron interpretar 

la canciones infantiles  Qui Qu’ a vu Coco  y Ko-Ko-Ri-Ko, en el 
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café  La  Rotonde,  el  cual  era  poco  de  su  agrado,  pero  jamás 

lograría librarse de él. 

Tenía 25 años cuando conoció a su primer amante, Étienne 

Balsan, quien la lleva consigo a su finca en Royallieu, donde 

simplemente vivía para criar sus caballos y mimar con fiestas y 

picnics, a sus amigos pertenecientes a la aristocracia. Fue allí 

donde Gabrielle nota la opulencia exagerada de la belle époque por 

parte de las mujeres para conquistar al género masculino. El corsé 

y el polisón, que formaban la silueta de “S” y los ostentosos 

sombreros anchos y altos que llegaban a dimensiones ridículas, no 

le daban a la mujer la libertad que requería para expresarse con 

sus movimientos naturales, y mucho menos le permitía maniobrar ni 

trabajar de igual manera que sus muy lejanos pares, los hombres. 

Si bien no fue la labor de Coco librar a la mujer del corsé, 

ya que de ello se había encargado su archí enemigo de las tijeras 

Paúl  Poiret;  Chanel  buscaba  liberarla  del  corsé  mental  que  la 

había  atrapado  a  una  vida  de  sumisión.  Un  estilo  de  pereza 

espiritual que sublevaba a las mujeres a las voluntades de los 

hombres. Asimismo, ella asume que no necesitaba de los hombres 

para  subsistir.  Tanto  en  la  vida  profesional  como  en  su  vida 

amorosa  reina  la  autonomía  por  sobre  la  monotonía.  (Guillaume 

Erner, 2005, Pág. 30) Incluso abandona a su primer marido, quien 

le suministró el dinero para crear su primer tienda de sombreros, 

por  que  él  simplemente  la  aburría,  desplazándolo  por  quien  la 

propia diseñadora declararía fue su único amor, Arthur Boy Capel. 

24



No  obstante,  Gabrielle  sabía  que  no  podía  prescindir  de 

ellos, ya que en ellos había encontrado su sello característico. 

Sus prendas se basaban en el vestuario masculino. Se apropió de 

los parámetros básicos de la indumentaria masculina de la época, 

los  cuales  eran  la  calidad,  la  comodidad,  y  proporciones  que 

insinuaban un cuerpo atractivo sin exagerarlo ni exhibirlo. Su 

estilo sencillo y austero, se diferenciaba notablemente de la moda 

de la época. Su sombrero pequeño y de paja, la falda tubo, los 

zapatos  bajos  bicolores  y  un  estilo  casi  andrógeno  eran  su 

impronta personal. Poco a poco, las mujeres fueron cediendo sus 

enormes  sombreros  para  adecuarse  a  los  parámetros  funcionales 

presentados por Chanel. 

En  1926,  crea  el  uniforme  nocturno  por  excelencia  de  la 

mujer. El furró negro es considerado un best seller que se emuló y 

reinterpretó infinita cantidad de veces hasta la actualidad. La 

edición norteamericana de la revista Vogue, lo catalogó luego de 

su  aparición,  como  el  Ford  de  la  moda, y lejos  estaba  de 

equivocarse, ya que nunca pasó de moda y logro implantarse en el 

guardarropas femenino como un básico fundamental para cualquier 

ocasión.

Ya constituida como toda una celebridad en la década del 

treinta, Coco era una diseñadora con el sentido moderno de la 

palabra, ya que vendía un estilo de vida a sus clientas y no solo 

una prenda para lucir. Fue Mademoiselle Chanel quien advirtió la 

amplia gama de posibilidades que le facilitaba su fama. De este 

modo, fue la primera en imponer un perfume en el mundo de la moda. 

A pesar de que sus predecesores ya habían intentado sobresalir en 
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este  nuevo  rubro  de  la  perfumería,  fue  ella  quien  logra  lo 

impensable con su clásico y sencillo perfume llamado N°5, dado que 

éste  continúa  encabezando  las  ventas  mundiales  incluso  en  la 

actualidad.

Sin embargo, y teniendo ya una basta cartera de enemigos, 

surge un diseñador con perfil sumiso, muy contrario a Mademoiselle 

Chanel  en  absolutamente  todo  sentido.  Fue  Christian  Dior  el 

verdadero vendedor de magia y aura a través a sus vestidos. Puso 

fin a una era de austeridad y sencillez, fomentada por las guerras 

y tan defendida por la practica y pragmática Gabrielle. 

Revolucionaria,  conservadora,  moralista  coqueta,  persona 

instintiva pero con método, un ser que sentía como mujer pero 

vivió como un hombre. En definitiva, Coco Chanel encarnó a la 

perfección la paradoja de la condición femenina propia del 

siglo XX, hasta en el detalle del cigarrillo, del que no se 

separaba  nunca:  la  dependencia  como  símbolo  de  la 

independencia. 

(Charlotte Seeling, 1999, pág. 112)

2.1.2 Christian Dior.

Todos los grandes diseñadores del siglo XX, o por lo menos la 

gran mayoría, poseen en común un pasado que los ha marcado. Muchos 

conocedores de la materia entienden que el estilo de un diseñador 

es el exorcismo de sus temores de la infancia.  Al igual que los 

comienzos de Gabrielle Chanel, y que muchos otros grandes, Dior a 
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pesar de provenir de una familia de alto poder adquisitivo, tubo 

una vida llena altibajos, desamores, y represiones.

Nació en 1905, y su padre era un fabricante muy pudiente de 

Normandía. Pero su mayor admiración era su madre, de quien suponen 

que utilizo como musa inspiradora en cada una de sus creaciones. 

Desde muy pequeño se interesó por la moda y el arte, pero su padre 

marcado por la tradición le impuso su negativa a su devoción de 

seguir  una  corriente  artística.  No  obstante,  fue  él  quien  le 

financió  una  galería  para  que  solamente  en  sus  tiempos  libres 

pudiera dedicarse a su pasión por el arte moderno. Luego de la 

caída de la bolsa, su familia pierde todo su dinero quedando en la 

ruina, y Christian se ve forzado a sustentarse por sí mismo. Luego 

de militar para la segunda guerra mundial y de varios trabajos sin 

relevancia, Dior finalmente comienza a trabajar como diseñador en 

la casa de Lucien Lelong. Luego de algunos años y de destacarse 

arduamente por su labor y manejo de la imagen, el tímido diseñador 

llamó la atención de un increíblemente adinerado fabricante de 

telas, Marcel Boussac. 

Anteriormente a la década del ´30, para los empresarios y 

financieros  de  la  industria,  la  moda  y  las  tendencias 

representaban a lo sumo un pasatiempo para sus mujeres, o bien una 

ostentación de cual era el poder adquisitivo de cada familia. A 

partir de esta época los financieros descubren lo lucrativo de las 

tendencias  y  el  margen  de  ganancias  que  podía  representar 

asociarse a un diseñador. Boussac y Dior, se cruzaron a los sumo 
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dos o tres veces a lo largo de sus vidas, pero esto fue suficiente 

para que se asociaran.

Así fue como se creo la marca Dior, y fue él quien presentó 

el tan famoso término de moda el “New Look”. Pero, ¿qué poseía de 

nuevo  ataviar  a  las  mujeres  a  cinturas  avispa  y  faldones  de 

dimensiones exuberantes?, ¿Qué tenía de nuevo vestir a las mujeres 

con trajes que podían llegar a pesar hasta 30 kilos y exhibirlas 

como símbolos de la posición económica de sus maridos? Por lo 

visto las mujeres extrañaban la época de la preguerra y ansiaban 

salir  de  la  sencillez  exigida  por  la  basta  economía  que  los 

conflictos bélicos ocasionaron. 

El  New Look era una contrarrevolución que devolvía a las 

mujeres directamente a  la belle epoqué. Nacía del deseo de 

Dior de resucitar la “tradición de gran lujo” en la moda 

francesa. Y precisamente ahí radicaba el secreto de su gran 

éxito.  El  propio  Dior  lo  explicaba  de  forma  algo  burda: 

Europa ya ha sufrido demasiado a consecuencia de las bombas, 

ahora quiere fuegos artificiales”

(Charlotte Seeling, 1999, pag. 253)

Con  ésta,  mal  llamada  nueva  imagen,  Dior  transportaba  a 

Francia a una época donde se respiraba alegría; y provocaba sentir 

nostalgia por un pasado seguro, donde la ostentación y el placer 

eran aceptados e incluso exigidos socialmente. Pero esa no fue su 

única  genialidad.  Fue  el  primer  diseñador  que  implemento  como 

herramienta  de  marketing cambiar  radicalmente  sus  diseños 
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estrictamente cada 6 meses, ya sea por los largos modulares o las 

siluetas, haciendo que la temporada anterior resultara obsoleta y 

pasada de moda. De esta forma se aseguraba constantemente nuevas 

ventas e implementaba el sistema de la moda actual que se nutre 

justamente  de  eso,  el  cambio  continuo.  En  la  imagen  que  se 

presenta a continuación, se puede apreciar los cambios de silueta 

que realizaba Dior para sus colecciones cada 6 meses.

Figura 2: Distintas siluetas de la marca Christian Dior a través 

de las temporadas. Fuente: Seeling C. (2000). Moda, El siglo de 

los diseñadores 1900-1999. Madrid: Könemann.

Si había algo que  Messier  Dior sabía, era que su función 

principal  era  vender  aura.  Como  lo  explica  Charlotte  Seeling, 

“‘vendemos ideas’ declaró, y con ello se refiera al hecho de que 

una creación no podía ser copiada libremente por una sola suma de 

dinero;  en  otras  palabras,  inventó  los  royalties”  (Charlotte 

Seeling, 1999, pag. 264) Ya establecido en Francia como una gran 

figura y luego de un viaje a América, el diseñador observa lo 

lucrativo que podía resultar el mercado americano y la ventaja de 
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vender sus productos internacionalmente. Asimismo, y al igual que 

Chanel, advirtió rápidamente el alcance y el poder que poseía su 

nombre,  su  marca.  Fue  el  quien  verdaderamente  revoluciono  el 

inmenso rédito que puede obtenerse de algo tan poderoso como lo es 

una marca consagrada. Su primera maniobra fue junto al fabricante 

de medias Prestige, quien le ofreció 10.000 dólares americanos a 

cambio de utilizar su nombre para la venta de sus productos. A 

pesar de que la suma era bastante sustanciosa, sobre todo para los 

años de la pos-guerra, el modisto rechazó su oferta y le pidió a 

cambio un porcentaje sobre las ganancias de las mismas. En la 

actualidad más de doscientas licencias llevan la marca Christian 

Dior.

De  esta  manera,  se  creaba  por  primera  vez  el  sistema  de 

licencias.  Esta  invención,  es  el  sueño  de  todo  empresario  ó 

financista y que solo la moda puede llevar a cabo. Le da valor a 

la marca por sobre el producto, favoreciéndolo con el aura de su 

supuesto creador, dejando sin importancia el que sublevado por el 

quien. 

Sin embargo, el modisto no pudo con su genio. El inmenso 

esfuerzo que le ocasionaba llevar adelante una marca con cambios 

tan radicales cada temporada y, a su vez, perfilar cada temporada 

de acuerdo a las distintas sedes internacionales como Londres, 

Paris y Nueva York, habían deteriorado drásticamente su salud. Con 

tan solo 52 años de edad, uno de los modistos mas grandes del 

siglo XX, muere de un paro cardiaco, y abandona su carrera en el 

punto máximo de su éxito. Previendo el estado de salud de su socio 
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Dior, Baussac no perdió tiempo y rápidamente ascendió a jefe a un 

hábil  y  joven  aprendiz  para  ser  el  sucesor  que  debería  ahora 

llevar  el  peso  del  imperio  Dior.  Nada  menos  que  Yves  Saint 

Laurent.

2.1.3 Yves Saint Laurent.

“Coco Chanel y Christian Dior eran gigantes, pero Yves Saint 

Laurent es un genio”, lo afirmo la editora en jefe de la revista 

US – Vogue, Diana Vreeland, en 1992 cuando se festejaron los 30 

años de su maison en la Ópera de la Bastilla parisina. (Charlotte 

Seeling, 1999, Pág. 365) Una de las afirmaciones más certeras del 

siglo pasado. Coco Chanel y Christian Dior realmente implantaron 

las bases del sistema de moda moderno pero fue Yves Saint Laurent 

quien quebró todas las reglas establecidas y llevo la moda más 

allá de lo conocido hasta la época.

Con tan solo 18 años, Yves Saint Laurent ingresa a trabajar 

en la firma Christian Dior y luego de tan solo tres meses de su 

fallecimiento,  con  21  años  de  edad  queda  al  mando  de  la 

prestigiosa Mansión Dior y enseña al mundo su primera colección. 

Todo el peso de su legado recaía en él, y el público aguardaba 

expectante ver el resultado de ello. El joven diseñador adoptó los 

cánones de calidad, corte y confección implementados por  Messier 

Dior  pero  alivianando  la  silueta  dándole  forma  trapezoidal 

haciéndola mas juvenil. De esta forma, salvó a la casa Dior de un 

previsible quiebre económico y en cierta forma rescató la economía 

francesa. En gran parte y de allí devino su repentino éxito, logró 
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perdurar  el  sueño  que  predicaba  Dior  para  la  mujer  de  la 

posguerra.

No obstante, la relación no iba a durar por mucho tiempo más. 

De este modo lo explica Charlotte Seeling:

La  prensa  parisina  declaro  exultante:  “La  gran  tradición 

sigue adelante”. Pero al poco tiempo surgieron diferencias 

considerables  entre  la  concepción  de  Dior  y  la  de  su 

heredero. Dior tenía en mente una mujer adulta muy femenina, 

cuyo  encanto  residía  en  su  elegancia  atemporal.  Deseaba 

mantener la tradición y el lujo de épocas pasadas en la alta 

costura y su mayor sueño era ‘liberar a las mujeres de la 

naturaleza’”

(2000, Pág. 354) 

Yves  Saint  Laurent  respetaba  este  pensamiento  pero  su 

pretensión era todo lo contrario. El imaginaba a la mujer mucho 

más trasgresora, de carácter impetuoso y sobre todo sensual. El 

diseñaba para la mujer situada exactamente en los revolucionarios 

años  sesenta.  Despojo  a  la  alta  costura  de  sus  parámetros 

tradicionales, e instauró un método nuevo de imposición de moda, 

la calle. Sus diseños plasmaban la situación rebelde que colmaba a 

la  juventud  en  esa  década.  Es  por  ello  que  Boussac,  decidió 

reemplazarlo por alguien más tradicional, Marc Bohan, un diseñador 

menos osado.

De igual forma, Yves Saint Laurent logró montar su propio 

imperio, incluso mayor que el imperio de su antecesor, gracias a 
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su compañero de toda la vida, Pierre Bergé. Por desgracia, fue 

solicitado para prestar servicio militar en la guerra de 1960, y 

luego  de  más  de  un  año  de  prestación  colapso  psíquica  y 

físicamente.  A  ello,  le  continuaron  tratamientos  agresivamente 

invasivos y primitivos como las terapias de choque y pastillas 

tranquilizantes.  Fue  también  gracias  a  Pierre  Bergé  que  logró 

recuperarse y en 1962, junto a un inversor americano presentó su 

primera  colección  de  alta  costura  bajo  su  propio  nombre.  El 

resultado fue abrumador, tanto así que el tímido diseñador debió 

esconderse  en  un  placard  luego  del  desfile.  El  público  estaba 

extasiado, lloraba de la emoción y ello impactó al diseñador. La 

autora Seeling, lo expresa de mejor manera:

Nadie ha provocado tantas lágrimas durante su carrera como el 

sucesor de Christian Dior, Yves Saint Laurent (*1936), tan 

dotado como controvertido. Su primera colección fue motivo de 

“la mayor orgia de sentidos en la historia de la moda”, tal 

como lo reseño el New York Herald Tribune.

(1999, Pág. 355) 

Además  de  muchas  habilidades,  de  Messier  Dior  heredó  la 

presión de crear cada 6 meses colecciones con imágenes totalmente 

nuevas, lo cual lo manejaba muy bien. Pero él necesitó ir más 

allá, y vislumbrando un perecimiento cercano de la alta costura 

debido a que no concordaba con las necesidades de la sociedad de 

la época, lanza en 1966 su colección de Prêt-à-porter con prendas 

mucho mas asequibles en comparación a las obras de arte de la alta 

costura. De ese modo, ahora no solo debía diseñar dos colecciones 
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anuales que se transgredan consecuentemente, sino que ahora debía 

hacer cuatro. Según sus propios dichos, solo continuó con la línea 

de  alta  costura,  ya  que  se  sentía  responsable  y  consideraba 

moralmente  reprochable  librar  de  sus  empleos  a  los  150 

trabajadores que mantenía para la confección de la misma.

Fueron muchos los aportes que el diseñador dio a la moda 

actual. La combinación  osada de colores y texturas que hasta el 

momento no sucedía. Los trajes de pantalón femenino súbitamente 

sensuales y de corte perfecto. Los desfiles de inspiración étnica. 

El uso pop y op art en la alta costura. La exposición del cuerpo 

desnudo. El disfrute de los sentidos en su máxima expresión.

Con apenas 50 años de vida ya era considerado un Dios, y fue 

el primer diseñador con vida en recibir una retrospectiva de su 

carrera entre 1983 y 1984 en el  Metropolitan Museum of Art de 

Nueva York. 

Falleció en el 2008, con 71 años. A diferencia de Coco Chanel 

y de su predecesor Dior, no solo encontró el amor, sino que su fin 

no  fue  repentino.  Su  afán  de  transgredir  los  parámetros 

establecidos, y su alta sensibilidad para la belleza hicieron que 

jamás pasaran de moda su estilo y sus creaciones. 

Estos tres diseñadores innovaron en el mundo de la moda de la 

época  en  que  vivieron.  Pero  fueron  más  allá  de  la  innovación 

creativa en cada diseño. Ellos alteraron la forma de entender al 

cliente ó consumidor. Ellos comprendieron el poder que un creador 

de algo tan fuerte, como es la moda, podía obtener del aura de su 

propio nombre o firma por encima de la belleza ó funcionalidad del 
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objeto de su creación. Dieron las pautas del sistema de la moda 

moderno y gracias a ello, crearon imperios que hasta el día de hoy 

subsisten como los más grandes.

Pero  entonces,  ¿como  es  el  consumidor  actual?  ¿Hasta  que 

punto puede sacarse rédito de algo tan efímero como un nombre? En 

la  actualidad  el  consumidor  esta  presentando  tendencias,  que 

indican un inevitable cambio. Dichas tendencias en la sociedad 

serán explicadas mas adelante, ya que primero debemos comprender 

al consumidor del siglo XX, ya que de él devino el consumidor de 

la sociedad circundante.
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Capítulo 3: La sociedad actual.
    
3.1: Situación y estado actual de la sociedad.

Si se puede hacer alguna afirmación dentro de las certezas 

conocidas en el tiempo que nos corre es que somos una sociedad de 

consumo. Nuestro culto por antonomasia es el consumo desenfrenado. 

Si bien cabe destacar que la sociedad ha presentado una reducción 

del consumo en comparación al siglo pasado, a pesar de ser un 

tiempo muy reciente, seguimos presentando una inclinación por la 

compra  excesiva.  Muchas  veces,  el  consumidor  (no  el  cliente) 

compra sin ningún tipo de necesidad más que la propia satisfacción 

de gastar y de poseer aún más. Para expresar una clave fundamental 

y descartar cualquier duda respecto a la situación del consumidor 

en la actualidad podemos ver un ejemplo claro de deducir. 

En la edad media con la falta de autoestima y valoración del 

hombre en sí mismo, éste recurría al culto o a la religión en 

busca de respuestas a sus vacíos y dudas internas. La vida por 

aquel  entonces  era  realmente  deplorable  en  todo  sentido.  Las 

enfermedades, las plagas y la falta de higiene estaban presentes 

en la vida de toda la sociedad, sin importar el rango, el titulo 

de nobleza o poder adquisitivo que se tuviera, siendo claramente 

de mayor envergadura para los plebeyos por debajo de la escala 

social. Es así como, cualquier habitante que se acercaba a esas 

enormes catedrales de puntas góticas que señalaban al cielo y la 

vida eterna, é ingresaba a ese pulcro y cálido lugar lleno de luz 

(gracias  a  los  vitrales),  con  música  celestial  y  expresaba  su 
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devoción a su Dios, deseaba quedarse ó ser parte de algo tan 

bello. Claramente, la iglesia era un lugar de preferencia para 

pasar las horas a diferencia de los precarios hogares. Esto era 

una herramienta fundamental de la institución católica para crear 

adeptos. 

En  la  actualidad,  la  historia  no  es  muy  distinta.  La 

diferencia  se  encuentra  que  en  vez  de  adorar  a  un  Dios,  la 

sociedad adora el consumo mediante la compra. Las iglesias en la 

actualidad son los centros comerciales, esos edificios majestuosos 

luminosos  que  son  de  máximo  confort para  que  la  persona  que 

ingresó no desee irse. Al igual que la iglesia en aquel entonces, 

esa es la herramienta existente de las marcas para crear nuevos 

adeptos. Éste es el claro ejemplo de nuestro culto moderno, el 

consumo, que será ampliado y profundizado en este capitulo junto a 

otros parámetros significantes de la sociedad actual. 

3.1.1 El consumidor del siglo XX

El individuo posee muchas concepciones irracionales dentro de 

sus ideas, una de ellas es el amor por el lujo. Este capricho, es 

causado por el deseo de consumir productos de manera ostentosa. 

Los años ochenta en los E.E.U.U., son un claro ejemplo de los 

extremos a los cuales una sociedad puede alcanzar. Al hombre le 

causa satisfacción provocar a sus pares exhibiendo su capacidad de 

derroche.  La  rivalidad  entre  seres  humanos  se  pone  en  juego 

mediante a los objetos y refiriendo a la cantidad de dinero que 

cada uno pueda disponer en ellos de manera más inútil. Resulta 

casi un juego infantil, pero esta concepción está presente todavía 
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en muchas sociedades del siglo XXI. A este concepto irracional, la 

moda se presta de manera ideal para el consumo ostentoso y en 

cierta forma, la belleza de cada objeto se mide en relación a su 

precio.  Con  esta  paradójicamente  lógica,  se  puede  explicar  de 

alguna manera la preferencia del consumidor por las marcas. Visto 

de  ese  modo,  el  individuo  resulta  ser  una  criatura  totalmente 

absurda e irracional y en oposición a esta teoría Georg Simmel 

sostiene que “Cuando mas rápido cambia la moda, mas deben bajar 

sus  precios,  mas  incita  a  los  consumidores  y  fuerza  a  los 

productores  a  cambiar  rápidamente  de  moda”  (1998,  citado  en 

Victimas de la moda, Erner G., 2005, Pág. 163) En algún aspecto, 

la teoría de Simmel, refleja la racionalidad del consumidor, en 

que si su consumo aumenta cuando el precio baja, el consumidor 

medita  su  precio  ó  valor  antes  de  adquirirlo.  No  obstante  la 

irracionalidad  del  consumidor  muchas  veces  se  manifiesta 

concretamente sin importar su clase social o poder adquisitivo. 

Aun encontrándose en la pobreza mas atroz el individuo no se priva 

de consumir ostentosamente. 

A este fenómeno lo explica el autor Guillaume Erner, en su 

apartado Vestir nuestro ser. “La moda afecta una cuestión esencial 

para nuestros contemporáneos, tal vez la más esencial de todas: la 

de su identidad. Por eso, interpretar este fenómeno como un signo 

suplementario  del  materialismo  de  Occidente  es  lo  mismo  que 

hacerlo incomprensible” (2005, Pág. 181)

A finales del siglo pasado, surgieron entre el publico mas 

joven muchos estilismos o tribus urbanas como los  raperos, los 
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skaters, los tecno, el punk, etc., que en sus comienzos buscaban 

evitar el sistema comercial y adquirían sus vestimentas a través 

de  casas  de  compra  de  ropa  de  estilo  vintage  ó  ropa  usada. 

Obviamente que luego el sistema de la moda exploto estos nuevos 

estilismos  y  los  llevo  a  la  alta  costura,  como  sucede  con 

absolutamente cualquier  estilo o tendencia que intente romper con 

el circulo cerrado y el despotismo que implica la moda.

Sin embargo,  todas estas  tendencias confirmaban  de alguna 

manera,  que  la  moda  es  ante  todo  una  manera  de  moldear  la 

identidad. El individuo busca a través de la moda autodefinirse. 

No por nada estas tendencias de modas juveniles aparecen en el 

público mas joven. El individuo en los años de la adolescencia 

busca  su  personalidad  vistiéndose,  o  hasta  podría  decirse 

disfrazándose del personaje que mas les gustaría ser, y se forman 

tribus  o  pequeños  grupos  con  los  cuales  cada  individuo  puede 

reflejarse con sus pares. Este medio de identificarse, quizás no 

es tan diplomático como lo seria el militantismo ó tan digno como 

la religión, pero al igual que ambos desempeña la misma función de 

formar  una  identidad  en  cada  persona.  Pero,  ¿Cuál  es  la 

explicación para que los jóvenes necesiten buscar en el exterior 

su identidad? Un sociólogo parisino responde a esta pregunta de la 

siguiente manera:

Antaño,  el  niño  heredaba  por  nacimiento  un  lugar  en  la 

sociedad y a este lugar correspondían una fe, una profesión, 

un vestido. Salvo raras excepciones, esa imposible modificar 

estos  datos  de  origen.  Al  pasar  de  la  tradición  a  la 

modernidad, la sociedad adoptó la autonomía como principio 
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dominante: cada uno es formalmente libre de vivir su vida 

como quiera. De esta manera, tenemos el derecho, pero también 

el deber de elegirnos a nosotros mismos.

(Erner, G., 2005, Pág. 182)

La preocupación por la moda, llega a su máximo exponente 

cuando los individuos de una sociedad buscan definirse. Como quedo 

reflejado en el capitulo primero en la revolución Francesa se dio 

este  fenómeno,  a  través  del  cual  puso  punto  final  al  traje 

imperativo, y los usuarios reflejaban su postura política mediante 

sus  vestimentas.  De  ese  mismo  modo,  la  importancia  que  ha 

adquirido la moda en la actualidad atestigua la voluntad general 

de singularizarse, queriendo escapar de la homogenización y el 

conformismo. Nuestra relación con la moda, refleja el traspaso de 

la era tradicional a la modernidad.

En definitiva el consumidor actual esta pasando por lo que 

podría llamarse una pubertad, ya que al igual que un adolescente 

esta en búsqueda de una identidad propia. Buscamos ser parte de un 

grupo  y  al  mismo  tiempo  diferenciarnos.  Para  llenar  ese  vacío 

interior que posee el individuo, el hombre busca a través de la 

moda reconocerse con sus pares. Este tipo de indefinición personal 

lo utiliza para buscar el consentimiento, para bien o para mal, de 

quienes lo rodean. Pero, como veremos en el capitulo siguiente 

este comportamiento del individuo esta culminando en pos de un 

individuo identificado desde su interior.
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No obstante antes de alcanzar los cambios latentes por los 

cuales esta transitando la sociedad actual, es necesario definir 

el complejo sistema de la moda actual con el cual convivimos.

3.2 La industria de la moda actual  
      
Como quedo planteado en el primer capitulo, en el siglo XIX, 

luego  de  la  revolución  industrial,  la  moda  se  organiza  en  un 

sistema cerrado. Para aquel entonces el sistema era bipolar, solo 

consistía en primera instancia de la alta costura y luego en su 

derivado la fabricación seriada. Ésta última nace junto con la 

creación  de  la  clase  trabajadora,  en  oposición  a  la  dominante 

burguesía. Por ende, se crea una nueva concepción social, la alta 

costura para las clases altas ó de mayor poder económico, y la 

confección seriada para las clases bajas. Un siglo mas tarde para 

mediados del siglo pasado, la sociedad se empieza a regir por 

estilismos  (estilos  de  vida),  como  se  refleja  en  el  capitulo 

segundo junto a los diseñadores cabecillas del sistema de la moda, 

Coco Chanel, Christian Dior e Yves Saint Laurent. De este modo, se 

agrega  al  sistema  el  Prêt-à-porter,  en  base  al  Reddy-to-wear 

norteamericano, como una nueva forma de producir y comercializar 

moda. Hasta entonces las grandes ideas nacían en la alta costura y 

la  confección  seriada  simplemente  imitaba  pequeños  detalles  o 

criterios partidos de ella, para comercializar las prendas de bajo 

costo junto a un criterio unificado por el sistema de la moda. El 

Prêt-à-porter a diferencia de ambos buscaba dar a cada usuario 

prendas  que  reflejaran  el  estilo  de  vida  que  llevaba.  De  esa 

forma, la alta costura comienza a perder su fuerza rectora y deja 
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de servir como margen criterioso para las tendencias. La autora 

Susana Saulquin afirma que:

A partir de la aparición del Prêt-à-porter y el estilismo, la 

alta costura resigna y cede su reinado de imposición de la 

moda, y aunque reserva para sí la función de encarnar el 

máximo lujo y el consumo de ostentación, se debilita como 

emblema de clase al perder su poder distintivo. A los nuevos 

actores sociales ya no les interesaba tanto un vestido único 

y relativamente estable, que demostrara a los demás el lugar 

que cada uno ocupaba en la escala social; les interesaba, mas 

bien que los afirmara en su belleza, juventud y seducción de 

manera acelerada y cambiante.

(2010, Pág. 89)

La alta costura es monitoreada por la Cámara Sindical de la 

Alta Costura Francesa, y ésta exige requisitos indispensables para 

cualquier marca ó diseñador que forme parte de la misma. En la 

actualidad  posee  tan  solo  22  miembros  como  Chanel  por  Karl 

Lagerfeld, Christian Dior por John Galliano (éste recientemente 

despedido  reemplazado  por  Riccardo  Tisci)  Ungaro,  Hubert  de 

Givenchy,  Guy  Laroche,  Paco  Rabanne,  Nina  Ricci,  Yves  Saint 

Laurent, y el mas reciente en ingresar Christian Lacroix. 

Dentro de las exigencias que estos integrantes deben cumplir 

para poder formar parte de este exclusivísimo sequito Frances, se 

debe  presentar  dos  veces  al  año  (primavera  –  verano  y  otoño- 

invierno) una colección con mínimamente 75 modelos originales y 

dentro de las modelos presentadas en pasarela deben participar por 
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lo menos tres mannequins (súper modelo internacional). A su vez, 

cada  etiqueta  debe  poseer  un  taller  interno  ó  propio,  con  un 

mínimo de 20 empleadas costureras que cosan a mano ya que el 

principal  requisito  es  que  todas  las  creaciones  deben  estar 

confeccionadas manualmente. Los costos que plantea la alta costura 

son  exorbitantes,  y  su  rédito  es  notablemente  bajo  en  la 

actualidad.  Para  confeccionar  un  modelo  a  mano  de  esta 

envergadura, se requieren entre ciento cincuenta y mil horas de 

trabajo y su precio de venta generalmente inicia con diez mil 

Euros y puede llegar a los cien mil Ó incluso más. Por lo cual es 

deducible  que  su  compra  solo  sea  accesible  para  personas  con 

altísimo  poder  adquisitivo.  Con  esta  breve  descripción  de  los 

requisitos  que  exige  mantener  y  presentar  una  línea  de  alta 

costura,  es  lógico  deducir  que  su  producción  esta  cayendo  en 

desuso, ya que este tipo de lujos son insostenibles incluso para 

marcas de gran renombre. 

De esta forma, la alta costura queda catalogada prácticamente 

como arte, ya que pierde por completo su funcionalidad-practica, 

su  única  función  es  transmitir  emociones  y  sensaciones  de  su 

creador, y quizás servir de inspiración  ó de laboratorio para los 

rubros que la sublevan.

3.2.1 Grandes Grupos Mundiales.

La moda, caprichosa por excelencia, no iba a resignar a la 

alta costura tan solo por que la sociedad ya no la necesitase. 

Aunque  no  diera  réditos  económicos,  las  marcas  saben  lo  que 

significa y el prestigio que brinda formar parte de La Cámara 
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Sindical de la Alta Costura Francesa e iban a presentar batalla. 

Las  grandes  marcas,  buscando  un  mecanismo  de  defensa  a  los 

excesivos costos que requiere presentar una línea de alta costura, 

se unieron en grandes grupos de moda. 

En la actualidad, prácticamente todas las grandes marcas de 

moda se encuentran asociadas a un gran grupo financiero. Estas 

asociaciones  en  grandes  grupos  industriales,  sirven  para 

multiplicar las actividades comerciales y hacerlas mas rentables. 

Para dar un ejemplo, el rubro de perfumería, aunque sea por un 

sistema de licencia, sostiene el mayor margen de ventas en casi 

todas  las  etiquetas.  De  este  modo,  logran  de  alguna  manera 

sostener  los  costos  de  una  línea  tan  importante  como  la  alta 

costura con demás líneas de menor costo y mayor rentabilidad. A su 

vez, las ventas de perfumería, y todas las líneas o licencias que 

maneje la empresa, se mantienen gracias al prestigio que sostiene 

la marca siendo parte de una elite a la cual el consumidor quiere 

pertenecer.  En  cierta  forma,  todas  las  líneas  colaboran  a 

mantenerse entre sí.

Los  grandes  grupos  están  formados  por,  Bernard  Arnault 

presidente del grupo LVMH (Luis Vuitton – Moët-Hennessy) el cual 

financia  a  Christian  Dior,  Christian  Lacroix,  Kenzo,  Givenchy, 

Donna Karan y Céline entre otros. Como su principal competencia se 

crea el grupo financiero  Gucci Group,  que financia marcas como 

Alexander Mc Queen, Stella McCartney, Gucci, Balenciaga, y su mas 

reciente adquisición luego de una gran disputa con el grupo LVMH, 

Yves Saint Laurent, que hasta entonces era la única marca que era 

capaz de autofinanciarse. En lo que respecta a las demás marcas, 
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todas en cierta forma están relacionadas financieramente en grupos 

más pequeños para respaldarse económicamente. 

Otra de las invenciones, de hecho la más reciente, que estas 

grandes marcas utilizaron como recurso para no perder el glamour 

de la confección y creación de un modelo único, fue el  Prêt-à-

couture, situado entre la alta costura y el Prêt-à-porter. Este 

tipo de modelos respeta en gran parte las confecciones de la alta 

costura,  se  realiza  con  varias  pruebas  de  calce  y  todas  sus 

terminaciones  son  a  mano.  Para  este  rubro  en  particular  se 

realizan pequeñas series repetidas de aproximadamente 5 unidades y 

sus precios son mas asequibles, o mejor dicho no tan desorbitados, 

y pueden adquirirlos consumidores de clase media – alta ó clase 

alta.

Como ultimo eslabón del sistema de la moda actual, nace luego 

del Prêt-à-porter y a fines del siglo pasado alrededor de los 

ochenta,  las  líneas  de  difusión  seriada,  comúnmente  llamada 

casual. En el capitulo segundo, se explica como Yves Saint Laurent 

utilizaba la calle y los medios urbanos de inspiración para sus 

creaciones de alta costura, y luego de ello decide comenzar a 

producir  prendas  de  menor  valor  pero  con  firma  y  aura  de  su 

creación.  Esta  línea  no  debe  confundírsela,  con  la  línea  de 

confección  en  masa,  ya  que  hasta  ese  entonces  las  prendas 

confeccionadas en grandísimos volúmenes no poseían el sello ni la 

imagen de un creador de alta costura. Imitaban a la alta costura 

en muchos aspectos pero carecían del aura de su creador. Con el 

trascurso del tiempo, prácticamente todas las prendas o productos 
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tienen relación con una marca o creador, aunque no sea real y 

quede supeditada al imaginario del consumidor.

El  sistema  de  la  moda  actual,  es  sustentado  gracias  al 

imaginario  social  pos  revolución  industrial.  La  vida  de  los 

productos es cada vez mas corta y los desechos y desperdicios son 

inimaginables. El consumo masivo cierra el circulo de este gran 

sistema de la moda haciéndolo impenetrable y autosustentable. De 

todas formas el sistema esta presentando flaquezas y cada vez le 

resulta mayor trabajo reiniciarse, con tiempos cada vez mas cortos 

y clientes cada vez mas exigentes.

Estas flaquezas se deben al eslabón fundamental de la cadena, 

el consumidor. Es él quien esta presentando cambios fundamentales. 

La  sociedad  se  encuentra  en  la  actualidad  en  una  época  de 

transición.  Aunque  todavía  queden  rezagos  de  la  sociedad 

industrial el consumo excesivo se esta aplacando, pero ¿Por qué 

motivo esta dando un vuelco hacia una sociedad que desaprueba el 

derroche y el consumo permanente, si fue ese su fin durante los 

dos siglos anteriores? 

En el capitulo siguiente veremos los cambios, y signos que 

fue presentando la sociedad de final de siglo, siendo estos cada 

vez mas y mas notables en la sociedad actual.
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Capítulo 4: Cambios Latentes

La sociedad vive convulsionada y a una velocidad que nunca 

deja de acelerarse, exigiendo de la industria y de la moda cambios 

e iniciativa. En la actualidad, y gracias a la tan glorificada 

Internet,  la  industria  presenta  muchos  cambios  recientes  y 

consecuentemente  muchos  latentes  por  resurgir.  A  través  de  un 

análisis  de  lo  presentado  por  la  autora  Faith  Popcorn, 

determinaremos  cuales  son  las  nuevas,  o  más  bien  recientes, 

tendencias socio-culturales del consumidor actual. Dichos cambios, 

son reflejados en la pronta respuesta de la industria de la moda, 

presentando nuevos segmentos de diseño, dejando de lado el sistema 

convencional y originando indumentos de diseño personalizado para 

consumidores con facetas más individualistas.

4.1 Tendencias socio-culturales.

Muchos  son  los  análisis  sociológicos  que  realizan  las 

agencias de  marketing en la actualidad, ya sea para entender y 

alcanzar  a  un  potencial  cliente  nuevo,  ó  bien  mantener  a  los 

clientes ya afianzados. Dichos estudios analizan un cambio radical 

en la sociedad que se da a aproximadamente con el comienzo de la 

posmodernidad. El cambio se vislumbra en su forma de comunicarse, 

de interrelacionarse y de presentarse frente a los otros, que son 

su  espejo.  El  hombre  es  una  individualidad  sujeto  a  sus 

particulares acontecederes que lo circundan, tal cual lo señalara 

José Ortega y Gasset en Meditaciones del Quijote, “Yo soy yo y mi 

circunstancia y si no la salvo a ella no me salvo yo” (1914, Pág. 

47



43-44) Han cambiado las circunstancias del hombre, y del hombre en 

sociedad. Pero no solo se modificaron para muchísimas sociedades o 

culturas, sino que además con los avances tecnológicos la relación 

entre  sí  mismas  es  de  asombrosa  fluidez.  Desde  la  tan  lejana 

invención del barco a vapor, hasta la actualidad con la invención 

de  la  Internet,  presente  en  absolutamente  todo  el  mundo  y  al 

alcance  de  cualquiera,  las  culturas  y  sociedades  se  mezclan  e 

interrelacionan como nunca había sucedido en la historia de las 

civilizaciones. 

Estos  cambios  son  la  raíz  fundamental  para  el  ámbito 

comercial ya que debe modificar su medio de alcanzar al comprador 

para  poder  subsistir.  Faith  Popcorn,  autora  y  dueña  de 

BrainReserve, una gran consultora de marketing estadounidense, la 

cual  ha  realizado  vastos  análisis  sobre  la  sociedad  y  sus 

tendencias propone varias directrices a las cuales la sociedad 

moderna se encamina. Su primer análisis lo realiza iniciándolo 

desde la década de los setenta aproximadamente y proyectándolo 

hacia fines del siglo pasado, pisando el siglo XXI. 

Asimismo sostiene:

Esta sociedad ha hecho del consumo una cultura, y cuando 

cambiemos nuestra modalidad de compra cambiaremos nosotros 

mismos (...) Por primera vez en la historia de la humanidad 

la barbarie es mas segura que la civilización (...) Cada vez 

mas nos protegemos en la privacidad de nuestra fortaleza. La 

intimidad de cada hogar (...) Mientras tanto. Los sistemas de 
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distribución cada vez mas sofisticados equiparan y proveerán 

a dichas fortalezas. La tarea domestica de las compras tal 

como la conocemos se habrá acabado, éstas compras estarán 

destinadas  a  convertirse  en  un  paseo  y  diversión.  La 

“fortaleza” será el centro de producción (...) Por primera 

vez  en  la  historia,  la  naturaleza  ya  no  es  mas  nuestra 

aliada, sino nuestra enemiga. 

(1993, Pág. 24 / 25)

Lo primero a destacar de esta proyección dada por la nombrada 

autora estadounidense, es que realizó esta deducción a principio 

de  los  noventa  y  lejos  estaba  de  equivocarse.  La  actualidad 

demostró  que  esta  tendencia  está  en  proceso  y  sigue  en 

crecimiento. Popcorn lo define como  cocooning, que refiere a un 

impulso intrínseco del humano a retraerse o resguardarse cuando lo 

que nos rodea o el exterior se torna peligroso u hostil. Este 

retraimiento  o  encapsulamiento  como  ella  prefiere  llamarlo,  se 

percibe en muchos aspectos de la vida cotidiana, y se vislumbra 

con mayor claridad en las sociedades del primer mundo y con mayor 

avance tecnológico.

Luego de un auge de la tendencia contraria, a éste tipo de 

encierro, en las dos décadas anteriores a los noventa, en la cual 

la gente salía incluso más de lo necesario, el hombre comienza a 

adoptar su hogar como cápsula de protección. No quiere lidiar con 

los vejámenes y agresiones cotidianas de la sociedad circundante, 

la contaminación, el humo de los vehículos en la calle y los 

ruidos de los autos. A su vez, se preserva de la tan creciente 
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delincuencia,  las  enfermedades  epidémicas,  e  incluso  de  las 

manifestaciones políticas callejeras. Todas estas amenazas solo 

son posibles de evitar, o por lo menos se pretenden evitar, con un 

retraimiento hogareño donde se garantiza, o se procura garantizar, 

tranquilidad, protección, privacidad y control del medio en el 

cual vivimos. De esta manera Popcorn argumenta: 

La mayoría de las tendencias en los diez últimos años hacían 

suponer que el encapsulamiento cambiaria en dirección hacia 

fines  de  la  década  de  los  ochenta.  Hemos  padecido  una 

claustrofobia colectiva y estamos volviendo a considerar al 

mundo exterior como el nuevo centro de la escena, pero hay 

pocas  evidencia  de  que  deseamos  abandonar  nuestros 

bastiones.” 

(1993, Pág.57)

Dentro de las estadísticas que expone en el comienzo de la 

década  de  los  noventa,  una  de  ellas  evidencia  el  aumento 

repentino,  de  adquisición  de  reproductores  de  video,  o  video 

caseteras, electrodoméstico arcaico para la sociedad actual. Esta 

forma de recreación hogareña se sustituye con los reproductores de 

Dvd´s, e incluso con los nuevos Blue-Rays. Dentro de ese análisis, 

también  refería  que  consecuentemente  a  la  compra  de  video 

caseteras,  había  incrementado  de  igual  manera  el  alquiler  de 

videos,  tanto  sean  de  películas  como  de  series  televisivas  o 

documentales. La sociedad actual ha ido mucho más allá aun, y ni 

siquiera  se  toma  el  tedioso  trabajo  de  devolver  los  DVDs  de 

alquiler. Directamente prefiere comprarlos en puestos callejeros o 
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casas de venta piratas. Aunque la ética moral no lo permita, ésta 

acción  esta  socialmente  respaldada,  ya  que  denota  tener  los 

últimos títulos cinematográficos sin estrenar, un ahorro económico 

y,  en  algunos  casos,  la  oposición  a  las  grandes  productoras 

capitalistas.

Las  grandes  empresas,  principalmente  en  las  empresas 

relacionadas  con  la  informática,  como  IBM, Google,  Microsoft, 

entre otras, advirtieron la ventaja de conceder a sus empleados la 

libertad de trabajar desde sus hogares. Tomando como ejemplo a 

IBM, empresa en la cual su manejo principal de información es vía 

Internet o en línea, comenzaron con esta nueva forma de empleo en 

la Argentina, adjudicándolo a que el espacio físico laboral de sus 

empresas,  era  de  tamaño  reducido  para  la  comodidad  y  buen 

desempeño de todos sus empleados a la vez. Por ende, cada empleado 

era adjudicado dos o tres días a la semana a trabajar desde un 

puesto periférico, su hogar. El proyecto tubo amplios beneficios, 

ya que el empleado estaba a gusto y cómodo en su propia fortaleza 

y no requería de gatos de tiempo ni dinero de traslado hacia y 

desde  la  empresa,  y  consecuentemente,  respondía  al  trabajo 

asignado con mejor desempeño.

Asimismo la autora presenta otra tendencia social, que es la 

respuesta consciente al culto del consumo expresado en su máximo 

potencial durante la década de los ochenta. Habla de los pequeños 

estímulos o gratificaciones. En una cultura donde el consumo es el 

marco  rector  de  los  parámetros  sociales,  lo  que  promueve  las 

adquisiciones o compras es el deseo ó el capricho, pero no la 
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necesidad. Este nuevo método de adquisición, en donde el comprador 

se cuestiona si debe comprar y si él mismo se merece dicha compra, 

recrea un análisis de balance entre el objeto / servicio y su 

costo.  Cuando  el  lujo  es  excesivamente  caro  y  alcanzable  para 

algunos  pocos,  el  consumidor  busca  pequeños  detalles  con  los 

cuales consentirse. Elige las mejores marcas en el supermercado, 

compra en las mejores marcas de moda pero solo adquiere un par de 

medias, el mejor celular, o un televisor recientemente salido al 

mercado. Productos de semi-lujo, que satisfacen nuestra necesidad 

o deseo de lujo sin verdaderamente serlo. 

Esta  tendencia  ya  se  vislumbraba  en  los  noventa  como 

respuesta a la década consumista por excelencia, los ochenta, y 

hoy sigue vigente incluso excediendo la realidad. Dentro de las 

marcas  de  gran  lujo  de  la  moda,  existe  un  mercado  negro  ó 

paralelo,  donde  se  comercializan  copias  exactas  de  productos 

accesorios, como carteras, lentes de sol, billeteras, etc. Este 

tipo de negocio subsiste por la necesidad de ostentar o ser parte 

de una marca implantada en la sociedad por el sistema de la moda y 

al  igual  que  la  compra  de  los  DVDs  piratas,  se  encuentra 

totalmente aceptada dentro de nuestro ámbito. Es curioso notar que 

dentro de los productos plagio, no se acepta moralmente su copia 

ni su venta, pero si su compra.

Continuando con otra tendencia presentada por la autora, el 

individualismo es una de las cuales es totalmente verificable en 

la sociedad actual, y que está pronta a llegar a imponerse por 
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sobre la homogeneidad que reino durante la moda del siglo XX. De 

este modo, Faith Popcorn explica:

Con los primeros automóviles Ford salieron de la línea de 

montaje, brillantes, lustrosos, y sobre todo, iguales entre 

sí, el mundo empezó a ver la uniformidad  - la producción en 

serie – como la marca de superioridad de la era moderna. La 

manufactura  parecía  increíblemente  tosca  en  comparación. 

Ahora esta sucediendo todo lo contrario. Los productos en 

serie  se  consideran  generalmente  lo  mas  tosco  y  barato, 

especialmente cuando se los compara con la exclusividad de 

los artículos artesanales.  

(1993, Pág. 77)

El consumidor actual, desea diferenciarse del resto y aunque 

el mercado en nuestros días le ofrece una falsa posibilidad de 

elegir entre muchas opciones, que en realidad son segmentos que lo 

homogenizan  con  sus  pares  con  determinadas  características  en 

común, el consumidor lo exige cada vez mas. Una de las marcas 

argentinas en advertir y lucrar con esta exigencia, fue la marca 

Jean Makers que ofrece, casualmente, el Jean, la prenda fetiche e 

icono del siglo XX, customizado, a través de elementos accesorios, 

como el cliente prefiera o lo solicite.

Luego continúa con la liberación. La modernidad imponía del 

éxito  tradicional  laboral  para  conseguir  supuestamente  la 

felicidad.  Hoy  por  hoy,  el  hombre  ya  no  busca  el  éxito 

tradicional, que requería un desgaste de salud y energía realmente 
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abismal  y  que  sigue  en  crecimiento  manejado  por  una  sociedad 

revolucionada por los velocísimos medios de comunicación. Luego de 

un tiempo de sumisión hacia las grandes empresas, los trabajadores 

descreen de su relevancia para las mismas. A mayor envergadura 

posea la empresa ó fabrica el empleado es considerado meramente un 

numero más dentro de los cálculos de las ganancias anuales. Ésta 

descreimiento de las instituciones se da por que éstas no pudieron 

cumplir con la regla básica de la relación empleador / empleado, 

donde se intercambiaba estabilidad laboral a cambio de la lealtad 

del trabajador. Así lo explica Popcorn:

En la década de los setenta, trabajábamos para vivir, en la 

de los  ochenta, vivíamos  para trabajar.  Ahora simplemente 

queremos vivir mucho y bien. Y la liberación es el único modo 

de lograrlo. (...) Ahora nos preguntamos: “Vale realmente la 

pena sufrir toda esa tensión por una retribución?” “¿Este 

estilo  de  vida  que  he  adoptado  no  esta  acortando  mi 

existencia?”  

(1993, Pág. 87)

Asimismo la liberación tiende a direccionarse hacia el hogar. 

Antes  el  trabajador  necesitaba  estar  donde  se  encontraba  y 

manejaba la información. Gracias a la gran comunicación que existe 

por la Internet, la información es adquirible en todos lados ó por 

lo menos donde se encuentre un ordenador con acceso a las redes en 

línea. De esta manera muchas tendencias dirigen a un retraimiento 

hacia el hogar, nuestro refugio principal.
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La principal razón de la tendencia a la liberación conlleva a 

otra  tendencia  que  es  la  supervivencia.  Cada  vez  mas  estamos 

preocupados por nuestra integridad física y mental, pero sobretodo 

ésta ultima. No solo buscamos vivir más, sino que buscamos vivir 

mejor y con mayor plenitud. Buscamos la salud mental a través de 

la meditación, una herramienta que es alcanzada cada vez más por 

la sociedad occidental. Dentro del caos externo buscamos la paz 

interior. Esta nueva forma de priorizar la salud, por sobre el 

éxito laboral implica una nueva forma de relacionarse en el ámbito 

laboral, e implica nuevas formas de trabajo. 

De este modo, plantea como consecuente la última tendencia, 

la cual llama las 99 vidas. En la actualidad, la mujer o el hombre 

cumplen tantos roles como le son posibles, e incluso fuera de su 

posibilidades  también.  Son  madre,  padre,  empleado,  jefe,  hijo, 

hermano, etc. Ponemos a prueba nuestras capacidades para lograr 

satisfacer a todo nuestro entorno circundante. Desafiamos nuestro 

propio desgaste emocional y energético.

Por ello Faith Popcorn afirma: 

El avance tecnológico nos enfrenta a la realidad de la vida 

mas rápidamente de lo que nosotros podemos asimilarlas. Y la 

tecnología  no  solo  nos  proporciona  la  información 

instantáneamente, en cualquier momento, sino que también nos 

hace accesibles a ella. (...) Los mismos adelantos que nos 

fascinan por que nos ahorran tiempo, cada vez requieren más 

tecnología, más rapidez, y eso lleva tiempo. 

(1993, Pág. 131)
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Toda esta aceleración constante y en decidido crecimiento, 

nos hace perder la noción del tiempo. Y todos estos vejámenes de 

la sociedad consumista, solo se combaten con el regreso al hogar, 

el cuidado de la salud mental y el bienestar físico, las pequeñas 

gratificaciones  y  la  liberación  del  régimen  moderno.  Hoy  las 

personas ya no buscan consumir, quieren comprar. Ya no pretenden 

mas,  desean  menos.  Prefieren  las  acotadas  posibilidades  para 

llevar una vida más fácil ó sencilla. Se plantean nuevos valores 

que radican en disfrutar el presente y de los pequeños placeres de 

la vida. La sociedad esta frenando poco a poco, el circulo vicioso 

del consumo para replantearse su vida misma desde el interior. 

4.2 La moda y la ecología.

¿De donde surge esta toma de consciencia? ¿Por que el hombre 

decide poner un freno al consumo excesivo? Fue el planeta quien 

dijo primero que cualquier ser humano, que el abuso de tantas 

décadas a favor del desarrollo de la sociedad industrial y la 

obsesión por la producción y el consumo, nos estaba afectando.

La  autora  Susana  saulquin  explica  este  fenómeno  de  la 

siguiente manera:

(…)  la  ficción  de  progreso,  convertida  en  vector  de  la 

modernidad  y  entendida  como  escala  imprescindible  para 

alcanzar  la  felicidad  común,  ha  avalado,  en  aras  de  la 

creciente  producción,  la  implacable  destrucción  del 

ecosistema. Por primera vez en la historia, las especies se 
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extinguen por la acción irresponsable del hombre y no por 

cataclismos naturales.

(2010, Pág.228)

Si  bien  la  primer  conferencia  internacional  a  favor  del 

planeta  fue  en  1913,  teniendo  ésta  como  fin  concientizar  el 

cuidado de los paisajes naturales, no fue hasta la década del 

setenta que se tomo con rigor científico el cuidado del planeta. 

Como todo el mundo se sintió unido luego del primer alunizaje del 

Apollo 11, el 21 de julio de 1969, el hombre comienza a tomar 

consciencia sobre su propio habitad. El planeta que tanto había 

sido abusado y parecía de recursos inagotables, estaba mostrando 

su fragilidad.

Fue  para  aquella  década,  cuando  la  ecología  comenzaba  a 

difundirse como ciencia dinámica que estudiaba los ecosistemas y 

sus  interacciones.  Paradójicamente  y  como  en  toda  época  de 

transición, a la vez que se comenzaba a tomar consciencia de los 

abusos contra la ecología, la sociedad no alcanzaba sino hasta la 

década siguiente el punto máximo de consumo irracional.

Asimismo existe un principio de responsabilidad común pero 

diferenciada.  Es  decir,  si  bien  el  cuidado  del  habitad  que 

compartimos es responsabilidad común para todas las industrias y 

habitantes  del  plantea,  no  todos  los  países  contribuyen  de  la 

misma forma. La toma de consciencia se da principalmente en los 

países más desarrollados, reconociendo éstos la responsabilidad 

histórica  que  les  cabe,  y  debiendo  asistir  a  los  países 

subdesarrollados.
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De este modo, la astuta industria evidenciando esta tendencia 

hacia el cuidado ambiental, no tardo en explotarla como una nueva 

herramienta ó táctica comercial, para extender por algún tiempo 

más  la  desaceleración  en  los  consumos  de  indumentaria.  Se 

comenzaron a crear líneas  eco-fashion ó  moda verde, que si bien 

presentan un criterio de cuidado ecológico, distan bastante del 

ideal. De todas formas, son un indicio de las nuevas exigencias 

del consumidor del siglo XXI.

 

Los  primeros  pasos  de  la  indumentaria  ecológica  o  eco-

friendly se dieron junto con las casas ó marcas destinadas a los 

amantes de los deportes al aire libre, ya que fueron ellos, en 

gran parte, los principales defensores de la naturaleza y el medio 

ambiente. De todas formas, este tipo de prendas se encuentran en 

un reciente crecimiento, planteando nuevos procesos de producción 

para la industria en general.

Para el sector industrial, resulta de mayor complejidad que 

para el artesanal, cumplir con los principios ecológicos en 

la totalidad del proceso de producción. Sin embargo, existen 

distintos organismos privados internacionales o nacionales de 

los  países  consumidores  que  garantizan,  con  su  propia 

certificación, el cumplimiento de las normas ecológicas.

(S. Saulquin, 2010, p. 234)

Los procesos de producción masivos son los más complejos de 

revisar  Y  supervisar,  desde  la  materia  prima  utilizada  y  su 
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elaboración  hasta  la  fabricación  de  la  prenda  y  su  posterior 

comercialización. No obstante, nos encontramos en un proceso lento 

pero seguro de corregir estos pendientes. El Instituto de Ecología 

aplicada a la industria textil de Alemania (Eco-Tex) plantea los 

nuevos lineamientos que llevaran al mercado a comprender y poder 

manejar este nuevo proceso de producción. 

En la actualidad, recién se esta comenzando a transitar este 

camino hacia una industria benigna para el planeta. Existe poca 

información  y  el  mercado  confunde  los  conceptos  de  ecología  y 

naturaleza. Las prendas que se comercializan, poseen precios muy 

elevados y no son demasiado atractivas estéticamente. Sin embargo 

y a pesar de las dificultades, muchas empresas ya se encuentran 

decididas  a  cumplir  con  estos  requisitos  imperantes  de  las 

próximas décadas. 

Si bien la tendencia es mundial, son los países de mayor 

desarrollo  los  que  se  presentan  mas  preocupados  por  la 

problemática ambiental ecológica. Países como Alemania, Holanda, 

Bélgica y Suiza para nombrar algunos, pero son Estados Unidos y 

Japón  los  mas  ocupados  con  dicha  cuestión,  en  una  acción 

compartida entre universidades, laboratorios de investigación y 

escuelas de diseño. 

Así sea por motivos comerciales ó por motivos éticos para 

salvaguardar el ecosistema, poco a poco, más y más empresas se 

suman a la causa y cada vez mas consumidores son los que exigen ó 

prefieren marcas que, en cierta forma, los defiendan al defender 

el planeta en el cual convivimos.
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Conscientes de la finitud de los recursos planetarios y de su 

despreocupada  utilización  durante  la  etapa  industrial,  la 

sociedad, tal vez de manera pendular, desestima el derroche y 

la  economía  de  abundancia,  a  favor  de  una  medida  de 

reutilización de sus actos.

(S. Saulquin, 2010, Pág. 240)

Esta  restructuración  de  los  valores  intrínsecos  de  las 

personas y de la sociedad como conjunto de humanos en solidaridad 

mutua, prevé una desarticulación de la sociedad industrial y del 

sistema de la moda.

4.3 Fin del sistema de la moda actual 

 Del  mismo  modo  en  que  los  conceptos  explicados  en  los 

subcapítulos  anteriores,  reflejan  una  mutación  en  los 

comportamientos de los usuarios / consumidores, el sistema de la 

moda actual, va a sufrir de la misma forma un cambio de igual 

magnitud. Es decir, si la sociedad cambia, la moda en respuesta a 

ello, también debe modificarse, quiera o no. Así como lo explica 

la autora del libro mencionado, es un proceso que comenzó en la 

década del 90 y culminaría eventualmente en el año 2020, o podría 

quizás extenderse algunos años más. 

La tecnología es la principal responsable del cambio abrupto 

en  la  sociedad  a  fines  del  siglo  XX.  Lo  nuevos  medios  de 

comunicación  fueron  los  principales  fundamentos  en  las  nuevas 

formas de interactuar entre pares. Susana Saulquin, supone como 
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esencial y determinante su aparición en la historia, creando un 

vuelco  total  en  todos  los  aspectos  cotidianos  conocidos  en  la 

sociedad. 

El nuevo,  exigente y  desconfiado consumidor,  modifica sus 

costumbres, gustos y actividades. Ya no se comunica, ni relaciona 

como lo hacia el siglo pasado. Le tomo tan solo 25 años a la 

reciente  tecnología  informática,  desarticular  un  sistema  tan 

irónicamente estructurado y conservador. Consecuentemente, surge 

una nueva reestructuración del sistema en cuestión, adecuándose a 

la sociedad futura, siendo denominado por la autora como sistema 

general de moda. Asimismo, lo expresa de la siguiente forma: “El 

sistema de la moda, como parte integral de un contexto global de 

transformaciones en todos los ordenes sociales, esta abandonando 

las  pautas  que  lo  sustentaban,  para  reagruparse  bajo  nuevos 

parámetros.” 

(2010, Pág.15)

4.3.1 Circunstancias determinantes. 

A finales del siglo XX se comienza a vislumbrar, según la 

autora,  los  primeros  rasgos  de  esta  reestructuración,  y  se 

presenta mediante el cambio cualitativo entre la relación de las 

partes del sistema de la moda moderno. En él, como ya se analizó 

en el capitulo tercero, todo surgía de la alta costura y derivaba 

en  la  confección  masiva  de  colecciones  de  prendas  seriadas,  y 

ahora resulta a la inversa. Todas las partes del sistema moderno 
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comienzan a revelarse o alejarse de su centro dominante, de esta 

manera y al igual que la sociedad industrial, se supone que el 

sistema moderno de la moda esta alcanzando su fecha de caducidad. 

Por ello mismo, Salquin afirma que:

(...) el mecanismo tradicional de imposición de moda, que 

surgía  de  la  alta  costura  y  se  difundía  a  la  confección 

seriada, comenzó  a reemplazarse  por un  mecanismo inverso. 

Este mecanismo se adapta a los gustos y preferencias de los 

usuarios  /  consumidores,  y  condiciona  a  los  creadores  / 

diseñadores  a  plegarse  a  los  dictados  específicos  de  las 

individualidades. El ejemplo mas claro se encuentra en la 

ropa deportiva, infantil y sport / urbana.

(2010, Pág. 21)

 De este modo, quedan derogados los mandatos autoritarios que 

llevaban al consumo masivo de la moda. Sé reimpondrá el modelo 

único  individual,  en  contra  de  las  series  industrializadas 

masivamente.  Esta  nueva  forma  de  ordenamiento,  abandona  por 

innecesaria la organización piramidal de la alta costura a sus 

devenires industriales, puesto que se toma a la alta costura como 

una mera expresión de arte. La alta costura, durante la vigencia 

de su autoritarismo, era quien dictaba los parámetros a seguir, en 

cuestión de formas, colores, siluetas y texturas entre otros pero 

incluso hoy, ya se afirma su superflua ostentosidad, y su costo es 

excesivamente elevado como para poder mantenerlo. 

62



Es así como, ya no es necesario de un modelo patrón o matriz, 

para crear sus derivados de manera tal de estar en sintonía con 

sus mandatos. La moda y las tendencias cada vez son mas, dejando 

sin fuerza a todas ellas. Ésta imposición, hoy surge desde el 

fondo de la pirámide, desde el cliente o consumidor. Él es quien 

ahora  dicta,  las  necesidades  imperantes  a  las  cuales  los 

diseñadores deben someterse. La autora supone que, gracias a la 

cantidad  de  avances  en  la  tecnología  informática,  cualquier 

integrante de una sociedad podrá tener a su alcance un programa de 

realidad virtual dentro de las computadoras personales hogareñas, 

en el cual el usuario podrá vestirse o bien diseñar sus prendas de 

manera individual. Gracias a él también podrá, diseñar su imagen 

integral, a través de la cual se expondrá al resto de la sociedad 

para comunicar su personalidad e identidad.

Para que todo esto ocurra, primero debe culminar la etapa 

anterior,  es  necesaria  una  regeneración  de  la  forma  cultural 

existente.  El  hombre  necesita  revalorizar  su  ser  por  sobre  el 

parecer, el cual ha regido soberanamente durante todo el sistema 

moderno de la moda. Susana Saulquin para ello plantea: 

En la actualidad, saturados de no poder ser y enfermos de 

solamente parecer, es incuestionable que una visión del mundo 

y de la vida ha llegado a su fin. Con la culminación de la 

estética de la perfección se recorre el ultimo tramo de un 

sueño colectivo de progreso, (...) La complejidad de la vida 

en la sociedad cibernética va a necesitar la simplicidad de 

la muerte individual. La recuperación del ritual personal de 
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la muerte será el complemento y la coronación de una plena 

vida individual. 

(2010, Pág.65)

A lo que refiere es que el hombre actual debe aceptar la 

muerte  como  parte  de  la  vida.  El  no  ser  como  una  dimensión 

diferente del ser. En el siglo XX, el hombre ha alejado el ritual 

del duelo de su vida diaria, ésta en la antigüedad era una forma 

de aceptación del fin de la vida terrenal, un ritual para manejar 

y exteriorizar el dolor. 

En definitiva, lo que plantea es el fin del sistema de la 

moda como lo conocemos en la actualidad reformándose en un sistema 

que  comienza  desde  abajo.  El  fenómeno  moda  ya  no  se  adjudica 

necesariamente  a  la  indumentaria,  y  por  ello  el  diseño  de  la 

indumentaria queda libre de sus mandatos, pudiéndose redireccionar 

hacia el consumidor o cliente. Estos nuevos parámetros bajo los 

cuales  el  potencial  sistema  de  la  indumentaria  futura  podría 

realizarse son dictados por las nuevas necesidades que el cliente 

ó público (no ya consumidor) podrían exigir a los nuevos mercados. 

Ahora  bien,  ¿como  será  este  exigente  nuevo  comprador  ó 

cliente? Muchos sociólogos, explican tendencias colectivas de la 

sociedad  actual  que  podrían  llevar  indefectiblemente  a  deducir 

determinados posibles parámetros que presentara la sociedad de los 

años venideros.
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Capitulo 5. Hipótesis de la sociedad futura.

En caso de que todos los indicios, continúen con el rumbo 

previsto,  e  hipotéticamente  hablando  sobre  las  sociedades 

venideras, el sistema de la moda típico conocido hasta el siglo 

pasado, podría haber sido ya reestructurado y la industria, en su 

caso,  debería  responder  en  base  a  las  nuevas  necesidades  del 

consumidor. El diseñador de moda, ya no sería reconocido como tal, 

sería conocido como diseñador de indumentaria. La moda resultaría 

una efímera tendencia colectiva, con casi ninguna relación a la 

indumentaria. Es así como, el mencionado diseñador, ya no solo 

diseñaría por tendencia, funcionalidad y target, sino que lo haría 

bajo  nuevos  parámetros,  siendo  estos  principalmente  la 

funcionalidad,  la  tecnología  y  el  target.  Exigiendo 

consecuentemente, una evolución del estudio y/ó aplicación de la 

materia. 

Los recursos del mañana, también presentarían complicaciones. 

Existiría  una  ampliación  de  las  materialidades  conocidas  y 

utilizadas, dejando hasta incluso de ser materialidades textiles. 

Los materiales nobles como los conocemos hoy en día, solo estarían 

al  alcance  de  las  sociedades  con  mayor  poder  adquisitivo.  La 

ecología  sería,  en  definitiva,  el  fin  primordial  de  todas  las 

industrias, obligando a que los materiales de mayor consumo sean, 

obviamente reciclados y lavados a seco, dada la escasez de agua. 

La sociedad sería quien regule, bajo su mirada critica, a la 

industria,  forzándola  a  responder  a  las  nuevas  necesidades 
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ecológicas,  tecnológicas  y  funcionales.  Estas  serían  las 

principales necesidades exigidas por el sigiloso consumidor. La 

industria que sepa responder a dichas necesidades, sería quien 

lleve  la  delantera  en  este  nuevo  mundo  de  consumidores 

conscientes.  Ahora  bien,  si  lo  expuesto  anteriormente  se 

concretase,  ¿cuáles  serían  las  necesidades  del  mañana?  Para 

responder a ello, la autora de presente proyecto propone cinco 

necesidades  básicas  y  fundamentales,  derivadas  de  los  análisis 

realizados  a  los  autores  seleccionados.  Necesidades  que  la 

sociedad  requeriría  en  las  próximas  décadas  luego  de  que  el 

sistema de la moda se rearticule. La primer necesidad indica de 

forma radical que la moda como la conocemos en la actualidad ha 

alcanzado su fin.

5.1 Necesidades Básicas.

1°. Funcionalidad, durabilidad y fácil mantenimiento.

El hombre, la mujer, los adolescentes, los niños, cualquiera 

sea el segmento, ya no se interesarían por el ultimo grito de la 

moda. La imagen integral dejaría de estar regida por un parámetro 

externo y buscaría estar regida por un parámetro interno. El ser 

por  sobre  todas  las  cosas  busca  la  funcionalidad.  Una  de  las 

necesidades  básicas  fundamental  para  el  sistema  general  de  la 

indumentaria futura sería su función. La mujer ya no buscaría los 

tacos más altos para verse esbelta, la mujer buscaría los zapatos 

más cómodos, funcional-prácticos para sus movimientos en la vida 

66



cotidiana,  que  respondan  a  una  estética  determinada  por  la 

usuaria. 

Ahora bien, hablamos del termino funcional – practico, por 

que también es cierto que durante la era moderna los vestidos por 

mas incómodos e insalubres que fueran, cumplían con su función de 

comunicar, ya sea el poder adquisitivo de quien lo porte o su 

pensamiento  frente  a  la  vida.  Ahora  hablamos  de  funcionalidad 

práctica.  Que  libere  al  cuerpo  por  sobre  la  indumentaria.  Se 

revaloriza  al  hombre  y  se  desvaloriza  al  objeto  como  símbolo. 

Irónicamente resucitamos lo planteado por una de las principales 

líderes del siglo XX Coco Chanel. La prenda en función del cuerpo 

real en movimiento, y no el cuerpo en función de la prenda. 

2° Ecología de raíz.

Siguiendo las tendencias ecológicas, en pleno crecimiento, 

resulta prácticamente sin riesgo la hipótesis que se presenta a 

continuación. La ecología sería exigida para la realización de 

cualquier producto, sea moda o no moda, sea indumentaria o no. 

Dentro de lo que serían los textiles utilizados para realizar las 

prendas,  sería  menester  que  las  fibras  fueran  recicladas  y 

biodegradables.  Muchas  de  estas  funciones  ya  existen  en  la 

indumentaria actual, pero como ya se expresa en el subcapítulo La 

moda y la ecología  se encuentran en plena etapa de maduración. 

Muchas marcas, sobre todo las más grandes, hábilmente notando el 

auge por el cuidado de la naturaleza y del planeta, ya han creado 

líneas del tipo eco-fashion (moda ecológica). 
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En la sociedad futura, aunque no fuera obligado por la ley, 

sería impuesto por la sociedad como requisito indispensable para 

cualquier  marca  que  quisiera  subsistir  en  el  tiempo.  Este 

requisito bien podría expandirse y aplicarse no solo a las marcas 

de  indumentaria,  sino  también  para  todo  tipo  de  industria 

fabricante de productos a gran escala. Asimismo, la indumentaria 

paulatinamente iría agregando a su haber materiales no naturales. 

A  medida  que  la  tecnología  avance  serían  más  los  materiales 

inteligentes que se apliquen a la indumentaria, dejando poco a 

poco la plena explotación de los recursos naturales, que a pesar 

de  no  ser  las  principales  amenazas  contra  el  ecosistema 

repercutirán en el futuro si se continúa con su abuso.

La  ecología  que  tan  castigada  ha  sido  durante  el  siglo 

pasado,  toma  protagonismo  en  el  siglo  presente.  Si  bien  estos 

requisitos  se  darían  principalmente  en  los  países  mas 

desarrollados, los países del tercer mundo no tardarían en adoptar 

esta premisa.  

3° Tecnología.

La tecnología esta presente en casi todos los ámbitos de la 

vida  actual  y  sería  de  suma  importancia  en  una  sociedad  que 

exigiría que su indumentaria este a merced de sus necesidades. Al 

presente la tecnología textil y, los tejidos inteligentes como al 

sector le gusta llamarlo, existen en prendas de usos específicos 

como la indumentaria deportiva. Un ejemplo claro de este tipo de 

usos,  fue  el  traje  de  baño  usado  por  Michael  Phelps,  nadador 

ganador de ocho medallas de oro en las Olimpiadas de Pekín. Su 
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traje de baño en particular estaba creado con un tejido sumamente 

innovador que imitaba a las diminutas escamas del tiburón como 

mecanismo  para  deslizarse  con  mayor  facilidad  por  el  agua, 

brindándole una increíble velocidad adicional. 

Asimismo la tecnología textil se usa en la indumentaria para 

tres  segmentos  de  funciones  distintas,  todas  destinadas  a 

facilitar  la  vida  del  usuario,  de  este  modo  lo  presenta  Rita 

Paradiso,  directora  de  Investigación  y  Desarrollo  de  Smartex-

Italia, en una entrevista realizada por la revista El Espectador:

Uno se refiere a los campos de la biónica en la que se toma 

como ejemplo la aleta del tiburón; el segundo paso de la 

innovación son productos que están en contacto con el cuerpo 

humano y monitorear alguna zona, lo que permite saber cómo 

está alguien. Y la tercera etapa es cuando el tejido me da 

algo que necesito, bien sea una medicina, un suavizante, me 

tranquiliza o calma mi estrés. 

(Quiroga Sánchez, 2010)

En conclusión la tecnología sería utilizada para facilitar y 

acompañarnos en prácticamente todas nuestras acciones realizadas 

diariamente. En el sentido práctico, e hipotéticamente hablando, 

los  textiles  inteligentes  deberían  acompañar  al  usuario 

facilitando  sus  movimientos,  colaborando  con  su  salud  y 

previniéndolo de amenazas externas que ya superarían a la función-

práctica matriz presentada en el capitulo uno del presente ensayo, 

cubrir al cuerpo de su exposición a la intemperie. 
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Asimismo, el usuario exigiría para su vida diaria que la 

tecnología  este  presente  para  reconfortarlo  en  su  desidia 

cotidiana.  Para  ello,  la  nueva  necesidad  que  hipotéticamente 

requerirá, es la relación de la indumentaria con la tecnología a 

favor de su entretenimiento.

4° Interacción y entretenimiento.

Por  sí  mismo,  el  usuario  ya  se  encuentra  rodeado  de 

tecnología que lo acompaña diariamente. El celular, el Blackberry, 

el I-pod, las palms, las nuevas I-pad, etc. Toda esta tecnología 

prácticamente la lleva consigo a donde se traslade ya que son su 

realidad circundante y su nueva forma de sociabilizarse con los 

otros. Resulta lógico imaginar que el usuario futuro demandará que 

estos gadgets estén aplicados a la indumentaria para facilitar su 

portación y utilización. Sin ir muy lejos, en la actualidad este 

tipo de prendas interactivas ya existen y al igual que todas las 

necesidades mencionadas anteriormente están en pleno crecimiento. 

La autora del Proyecto de Graduación considera que ésta necesidad 

de interacción entre indumentaria y entretenimiento será una de 

las necesidades que se advertirá antes que todas las necesidades 

planteadas. La campera con los controles de i-pod en la manga, la 

cartera  femenina  que  cambia  de  color  cuando  el  celular  suena, 

guantes  con  teléfono  celular  incluido,  ya  que  es  muy  molesto 

exponer  la  mano  a  la  intemperie  para  atender  cuando  las 

temperaturas son muy bajas.

Esto se explica con lo expresado en el capitulo tres, lo 

analizado por la autora Faith Popcorn que resalta la necesidad de 
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aventura del consumidor. Asimismo queda respaldada esta hipótesis 

con el crecimiento sin precedentes de la compra de Gadgets en la 

actualidad, que proporcionan entretenimiento personal al usuario y 

en  cierto  modo  satisfacen  su  necesidad  de  escapar  de  los 

vejámenes,  la  rutina  diaria  y  su  realidad  circundante.  Estas 

necesidades son advertidas por las grandes empresas fabricantes de 

tecnología de entretenimiento personal, prácticamente antes que 

cualquier otra necesidad. Es por ello que la autora del presente 

argumento, considera que por este sector es por donde ingresaría 

la tecnología a la indumentaria, y a su vez, al usuario.

Estas  dos  necesidades  básicas,  la  tecnología  y,  la 

interacción y entretenimiento, ya sea para el cuidado de la salud 

o para el esparcimiento cotidiano personal, serán elaboradas con 

mayor profundidad en el subcapítulo siguiente, luego de terminar 

de definir las cinco hipotéticas necesidades básicas requeridas 

por el futuro consumidor ó usuario.

5° Individualismo.

El individualismo es una necesidad que la sociedad actual 

consume ficticiamente. Por ende, ¿La moda es una mentira que toda 

la sociedad desea creer? Seguimos sus parámetros y nos sentimos 

únicos pero a la vez parte de una elite. La necesidad para las 

generaciones venideras, quizás no las más cercanas, será consumir 

prendas verdaderamente únicas. Esto no extinguirá la producción de 

prendas seriadas, pero quizás no serán tan inmensamente masivas, 

sino series pequeñas que no sean de demasiada repetición.
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 Pero, ¿a que refiere el individualismo más precisamente? 

Gracias  a  lo  planteado  por  Susana  Salquin,  analizado  en  este 

proyecto en el capitulo anterior, el cual explica que el sistema 

de la moda actual ya se encuentra en una rearticulación, que la 

llevará  a  un  consecuente  devenir  a  un  sistema  de  indumentaria 

general.  Si  ello  sucediera,  el  consumidor  ya  no  pretendería 

confirmar su persona a través de la mirada ajena. El consumidor en 

primera  instancia  buscaría  ser  él  internamente,  y  que 

consecuentemente su indumentaria hable por él, y no a la inversa. 

Al no ser mas, las modas sinónimo de indumentaria, el usuario 

obtendría la libertad de expresar su verdadero yo a través de la 

imagen creada por él y de allí su necesidad de individualismo. 

5.2 Las nuevas exigencias tecnológicas.            
        

La  industria  textil,  como  quedo  reflejado  en  el  capitulo 

primero,  fue  una  de  las  grandes  propulsoras  de  la  revolución 

industrial. Los mayores avances en la industria se realizaron casi 
en su totalidad en ese periodo y como lo explica Patricia Marino: 

Durante 50 años la moda quedó acotada a la fluctuación de 

estilos  y  colores  en  contraposición  a  una  situación  de 

estabilidad en la tecnología de producción empleada y en los 

materiales disponibles. La presencia de cada vez más marcas 

así como el acortamiento de los ciclos de vida del producto, 

ante un comprador que exige novedades permanentemente, han 

creado un entorno competitivo sin precedentes.
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Instituto Nacional de tecnología Industrial  (2005). Textiles 

Inteligentes.  Recuperado  el  día  02/04/2011  de 

http://www.inti.gob.ar/sabercomo/sc33/inti4.php

Los textiles inteligentes, comenzaron a producirse con fines 

meramente  científicos  y  por  industrias  poderosas.  La  NASA  fue 

quien  dio  el  primer  indicio  de  una  prenda  con  estas 

características ó como a las revistas de moda le gusta llamarlo, 

tech-à-porter. Dentro de sus primeras invenciones creo el velcro 

para los trajes de los astronautas, y hoy en día es muy utilizado 

por prendas de diversos tipos y funciones.

Se  llama  tejidos  inteligentes,  a  los  textiles  capaces  de 

responder  a  estímulos  externos,  ya  sean  físicos  ó  químicos, 

alterando su naturaleza, ó modificando alguna de sus propiedades 

confiriéndole a la prenda un valor agregado, y para brindar al 

usuario un beneficio adicional. A su vez, pueden ser catalogados 

de muchas formas, y quizás cada instituto de investigación los 

ordene categóricamente a su modo y preferencia. No obstante, y 

previo a la categorización realizada por la autora del proyecto de 

graduación,  es  importante  determinar  una  categorización  por  su 

esencia y luego por su aplicación.

Categorización por su esencia:

A. Textiles  Inteligentes Pasivos:  Estos fueron  la primera 

generación de textiles inteligentes, los cuáles  solamente pueden 
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detectar  las  condiciones  medioambientales  o  estímulos  externos 

pero mantienen sus características.

B. Textiles Inteligentes Activos: Dentro de ellos nace la 

segunda generación. Son los textiles que tienen la capacidad de 

responder  a  los  estímulos  externos.  Estos  textiles  tienen  una 

memoria  de  la  forma,  pueden  ser  camaleónicos,  hidrófugos  y 

permeables al vapor (hidrofílico / no poroso), pueden almacenar 

calor, son termorreguladores, absorben el vapor, etc. 

C.  Textiles  Ultra  Inteligentes:  Estos  son  la  tercera 

generación  de  estos  textiles  y  son  los  descubrimientos  más 

recientes en cuanto a su tecnología. Pueden detectar, responder e 

incluso  adaptarse  a  las  condiciones  y  estímulos  que  impone  el 

entorno. Estos textiles, consisten esencialmente en una unidad, la 

cual al igual que un cerebro humano con capacidad cognitiva, que 

razona y reacciona. 

Con esta clasificación intrínseca de las fibras o de los 

materiales se puede comprender como es que funcionan. Estas fibras 

de  tercera  generación,  las  cuales  disciernen  y  detectan  un 

estimulo  exterior  y  en  base  a  ello  reaccionan,  pueden  ser 

alteradas  de  acuerdo  a  distintos  condicionamientos  externos. 

Alguno de ellos pueden ser, el calor, la luz, la electricidad, la 

presión fisica, o el contacto con determinados líquidos. Por otra 

parte, existen aquellos que son conductores de electricidad, o 

bien  aquellos  que  dentro  de  sus  fibras  poseen  moléculas  con 

sustancias que pueden ser aromatizantes o medicinales entre otras.
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Con  esta  explicación  general  del  comportamiento  de  los 

textiles inteligentes, se puede continuar con su clasificación de 

acuerdo a su uso o aplicación en un producto. 

5.2.1 Textiles con valor agregado.     

Son  aquellos  productos  que  proveen  a  la  prenda  de  un 

beneficio  extra.  Este  tipo  de  beneficio  puede  ser  estético  ó 

funcional  –  practico.  A  continuación  se  explayaran  algunos 

ejemplos de prendas ya confeccionadas en la actualidad con este 

tipo  de  beneficios  adicionales.  Esta  nueva  gama  de  tejidos  de 

ultima  generación  serian  partidarias  para  cubrir  la  quinta 

necesidad básica planteada anteriormente.

Dentro  de  los  textiles  activos,  podemos  encontrar  los 

textiles  crómicos  o  camaleónicos.  Este  último,  como  la  gran 

mayoría de las invenciones en la humanidad, comenzó a utilizarse 

con propósitos bélicos, ya que dichos tejidos podían camuflarse 

con  su  entorno,  facilitando  las  estrategias  militares.  Esta 

función  refiere  a  que  estos  tejidos  pueden  cambiar  su  color 

gracias a algún estimulo externo, que puede ser la luz, el calor, 

la electricidad, la presión o algún tipo de liquido. De este modo, 

podemos  encontrar  también  prendas  que  por  ejemplo,  cambian  de 

color al entrar o salir de un edificio, debido al cambio de luz, ó 

refiriéndonos a prendas accesorias como una cartera que cambia su 

color cuando suena el celular dentro de ella.

Asimismo, y dentro de estas innovaciones, la marca Helite 

G.S. confeccionó una campera, y un chaleco para motociclistas. Su 

principal función es la de abrigar y a través de sus tejidos 
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inteligentes  repelen  el  agua  a  la  vez  que  eliminan  la 

transpiración interna; y su beneficio adicional es que la prenda 

al sentir un impacto despliega un airbag que protege al conductor, 

al igual que el airbag de un automóvil. Uno de los parámetros que 

muchas prendas con este nivel de tecnología, están adquiriendo a 

través de la nanotecnología, son fibras que repelen la suciedad, y 

por ende tardan mucho más que una prenda común en ensuciarse. 

Asimismo y gracias a las nanofibras, se están produciendo tejidos 

con propiedades antibacterial, antivirus, inodoras, retardantes de 

llama, etc., tanto para el campo de la indumentaria profesional de 

riesgo,  como  para  la  indumentaria  particular  que  mantiene 

prolongado contacto con la piel y el cuerpo.

   Otros inventos quizás mas deducibles, son los chalecos de 

vestir blindados ó antibala que dentro de todo lo posible son 

considerablemente  livianos,  pesan  solamente  500  gramos.  Las 

camperas térmicas, creadas para los deportes extremos, realizadas 

con hilos tejidos con propiedades electrotérmicas, es decir que 

pueden  generar  calor  conectándose  a  baterías  diminutas.  En  la 

argentina, Julieta Gayoso fue quizás una de las precursoras en 

comenzar a confeccionar este tipo de prendas inteligentes o de 

valor agregado. Dentro de ellas, creó una campera que al ingresar 

las manos en los bolsillos estos emiten calor.

Este tipo de prendas con valor agregado, ofrecen un servicio 

adicional  para  determinadas  ocasiones.  Los  públicos  a  las  que 

están dirigidas son metódicamente estudiados siendo clientes con 

necesidades  bastante  particulares,  como  se  explica  en  el 

subcapítulo anterior.
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 5.2.2 Textiles medicinales.       

Figura 3: Sistema LifeShirt de Vivometrics. Fuente: Recuperado el 

3/05/2011 de www.mateo.ntc.zcu.cz/doc/articulo0.do

Dentro  de  lo  que  serian  los  textiles  medicinales  podemos 

encontrar varios tipos de utilizaciones. Se encuentran aquellos 

que sirven para monitorear determinada parte del cuerpo como el 

pijama  o  body  creado  para  monitorear  a  un  bebe.  Como  primer 

ejemplo, el sistema LifeShirt de Vivometrics es el primer sistema 

de  supervisión  ambulatorio  continuo  no  invasivo (ver  imagen 

adjunta). A través del cual se pueden supervisar los latidos o 

niveles de un bebe sin el incomodo cableado que entorpece sus 

movimientos. Este tipo de prendas, también se ven en indumentaria 

para  adultos,  que  pueden  utilizarse  para  monitorear  hasta  30 

funciones en continuo mediante un sistema de sensores integrados 

en el textil. Son utilizadas por deportistas de alto rendimiento 

para medir su resistencia o nivel cardiaco, o bien por personas 

con alguna falla o falencia cardiaca. Según sus fabricantes este 
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tipo de prendas resisten hasta 100 lavados sin alteraciones en la 

misma.

Por otra  parte, también  existen textiles  inteligentes con 

agregados medicinales dentro de sus fibras, que van desprendiendo 

en  pequeñas  cantidades  determinadas  sustancias  medicinales  con 

propósitos  diversos.  El  mejor  ejemplo  de  este  tipo  de  tejido 

inteligente, son los pijamas que en el interior de sus fibras 

poseen somníferos ó relajantes que ingresan al organismo a través 

de la epidermis cuando la prenda entra en contacto con el cuerpo. 

La primera incursión en este tipo de prendas con agregados de 

sustancias estéticas o cosmetotextiles, se realizó sobre una tela 

de  jean,  a  la  cual  se  le  adherían  cremas  hidratantes  que  al 

ponérsela el usuario eran absorbidas por la piel. Este precario 

avance distaba mucho de las prendas que ya existen hoy en día ya 

que, no poseían la particularidad de poseer micro capsulas dentro 

de las fibras sino que eran adheridas por fuera de las mismas, y 

lógicamente su durabilidad era escasa, como máximo 10 lavados. 

En  la  actualidad  las  prendas  inteligentes  con  fines 

medicinales llevan la delantera en el mundo de la investigación. 

Existen prendas que al igual que las nombradas anteriormente, que 

mediante  micro  capsulas  dosifican  medicamentos,  utilizando  el 

mismo  mecanismo  pueden  incluso  regular  la  medicación  para  un 

paciente  diabético,  a  través  de  un  análisis  del  sudor  que  el 

portador libera. 
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5.2.3 Textiles interactivos.

Son aquellos textiles que le dan al usuario un beneficio 

extra en el aspecto que podría denominarse lúdico. Este tipo de 

tejidos serian necesarios para cubrir la cuarta necesidad básica 

explicada anteriormente, de interacción y entretenimiento. Así sea 

para  escuchar  música,  jugar,  o  simplemente  comunicarse  con  su 

entorno  social,  este  tipo  de  prendas  adhieren  a  su  morfología 

primaria estos beneficios interactivos. Bajo el criterio de la 

autora del presente Proyecto de Graduación, este tipo de textiles 

interactivos serían los principales en comercializarse, al igual 

que la cuarta necesidad básica planteada en este capitulo. Una de 

los ejemplos de estas aplicaciones son las remeras creadas por 

Think  Geek,  que  creó  una  remera,  con  amplificador  y  control 

incorporado que reproduce música, y otra que capta señal de WI-FI 

e ilustra la cantidad de señal en una estampa lumínica en el 

pecho.

En  la  argentina,  la  nombrada  diseñadora  Julieta  Gayoso, 

fabrico camperas tanto para hombres como para mujeres que en la 

manga, poseen un touchpad que permite conectar el i-Pod, mp3, mp4, 
etc., y utilizarlo desde allí para que de este modo, según su 

fabricante, se pudiera evitar posibles sustracciones o robos.
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Figura 4: Campera  touchpad. Fuente: Recuperado el 3/05/2011 de 

http://www.tuverde.com/2009/04/ropa-funcional-tecnologia-aplicada-

a-la-moda-por-julieta-gayoso/

Hace tan solo dos décadas, parecía que todo estaba inventado 

en el campo de la ingeniera textil, pero el cambio de siglo trajo 

nuevos  descubrimientos  casi  diarios,  situando  a  la  industria 

textil entre las pioneras en desarrollos tecnológicos. De esta 

forma lo explica, Javier Ramon Sanchez Martin, ingeniero técnico 

textil  en  España:  “El  sector  textil,  que  fue  motor  de  la 

revolución industrial, está a punto de provocar otra revolución 

capaz de sacudir los cimientos de la sociedad y de la economía”. 

(2007, Pág. 44)

5.3 Reciclado y reutilización.

Resulta lógico pensar que los textiles inteligentes, serán de 

un costo bastante elevado y no todo el público podría llegar a 

adquirirlos. Si bien están en plena etapa de descubrimiento, su 
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implementación  esta  en  crecimiento,  y  se  espera  que  para  los 

próximos 10 años crezca de manera abismal. No obstante, no se 

calcula que sus precios puedan llegar a reducirse de la misma 

manera. Por ello, la sociedad futura exigirá a su vez buscar un 

método mucho mas económico para vestirse, que no sea la producción 

masiva de costos tan efímeros que se conocen en la actualidad. 

Recientemente,  y  en  concordancia  a  lo  explicado  en  el 

capitulo quinto sobre la moda y la ecología, gran cantidad de 

importantes  empresas,  instituciones  y  particulares  dentro  del 

mundo de la moda; comenzaron a comprender la importancia de la 

ética empresarial y el reflejo que ésta produce y repercute en el 

cliente. De este modo, ahora analizan puntos antes desconocidos 

como el reciclaje, la mejora en las condiciones laborales y  sus 

consecuentes mejoras en el impacto ambiental. 

Para  responder  a  estas  nuevas  exigencias  de  la  sociedad 

venidera, los diseñadores de indumentaria podrían presentar una 

nueva  forma  de  indumentaria  a  través  del  reciclado  y  la 

reutilización. Este método de diseño, incluso en nuestro país, ya 

esta siendo utilizado pero sigue siendo de forma experimental. 

Daniela Hurtado, diseñadora de indumentaria chilena, utiliza este 

proceso en la actualidad, é incluso logro exportar este tipo de 

prendas redefinidas. Ella Explica:

El  incremento  del  consumo  de  ropa  provocan  año  a  año  el 

aumento considerable de ropa desechada. Se compra mucha más 

cantidad  de  ropa  según  la  temporada  y  ésta  va  quedando 

rápidamente fuera de uso, éstas cantidades de ropa desechada 
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cumplen un ciclo de vida útil en la sociedad de consumo, 

disminuyendo su valor y apreciación económica.

(Hurtado, 2009) 

Esta iniciativa que esta implementándose poco a poco en la 

sociedad  actual,  seria  prácticamente  una  exigencia  ó  condición 

sine qua non para la sociedad futura. Debido a la gran cantidad de 

prendas producidas en la era industrial, y debida a la extensa 

durabilidad que las prendas producidas en las décadas venideras 

pudieran tener, deducen una ineludible reutilización o reciclaje 

de las mismas. 

Ahora bien, ¿Qué es el reciclaje de una prenda? El reciclado 

se puede dar de varias formas. Puede ser resignificando la prenda, 

como  podría  ser,  por  ejemplo,  cambiar  la  tipología  de  prenda 

dejando esbozos de su morfología anterior. En la imagen adjunta, 

se puede visualizar un vestido hecho de partes de distintos jeans, 

formando una prenda totalmente nueva. 
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Figura 5: Vestido reciclado de varias prendas de jeans. Fuente: La 

moda del reciclaje. Recuperado el día 2 de julio de 2011 de la 

pagina de Internet: http://ecogirls.wikispaces.com/reciclaje!

Asimismo,  también  puede  reciclarse  la  prenda  sin  dejar 

rastros de su función anterior. Ésta técnica es la más utilizada 

ya que simplemente requiere de la materia prima de una para formar 

otra  totalmente  distinta.  De  hecho,  las  marcas  que  están 

incursionando en este tipo de prendas recicladas ó ecológicas, 

utilizan materia prima de prendas viejas ó de descarte, y las 

transforman  en  objetos  de  diseño  y  accesorios,  como  bolsos, 

carteras é incluso alfombras para el hogar. (Ver imagen adjunta)

Figura  6:  Carteras  "Los  Gobelinos"  diseñadas  telas  recicladas. 
Fuente: DHRE rediseño textil. Recuperado el día 29 de junio de 

2011  de  la  página  de  Internet:  http://dh-

re.blogspot.com/2009/03/linea-de-bolsos.html
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Cualquiera sea el método de reciclaje, este tipo de diseño 

será un requerimiento esencial para las sociedades de las próximas 

décadas como una segunda opción, pero de gran importancia, para el 

público de menores recursos o que prefiera como marca personal por 

su estilo de vida, las prendas de estilo vintage, de antaño, o con 

algo de historia.

Para  ello  los  diseñadores  del  porvenir  deberían  ampliar 

arduamente los conocimientos que poseen en al actualidad, pero de 

manera casi rudimentaria. Es decir, es una cadena de exigencias, 

los  valores  cambian,  la  sociedad  cambia,  en  base  a  ella  el 

consumidor modifica sus preferencias y exige nuevos diseños; y 

éstos nuevos diseños requieren de diseñadores ó profesionales más 

capacitados en distintas experticias, é incluso grupos de diseño 

con especialistas de determinadas áreas para una sola prenda.

Ahora  bien,  ¿Cómo  debería  manejarse  o  desenvolverse  el 

diseñador de indumentaria de las próximas décadas? En el capitulo 

siguiente, se ampliara en dicha cuestión. No obstante, primero 

debemos entender el estudio de la materia actual. La carrera de 

diseño de indumentaria en la época que nos corre posee bastos 

conocimientos  para  su  implementación  acorde  a  la  sociedad 

consumista, pero dichos conocimientos pronto, o en un corto plazo, 

podrían resultar insuficientes, ya que el diseñador siempre debe 

adelantarse  a  las  exigencias  del  consumidor,  y  éste  esta 

cambiando.
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Capitulo 6: El estudio y su aplicación.

Por todo lo presentado previamente podemos concluir que el 

diseño de indumentaria es un devenir de la profesión de costurero 

ó modisto, en base a los requerimientos exigidos o creados por la 

sociedad, estando ésta a su vez influenciada por los consecuentes 

hechos históricos. Como lo analizado en los primeros capítulos, en 

un principio la sociedad solo necesitaba de costureros o sastres. 

Éstos carecían de relevancia social y eran considerados meramente 

ejecutores  de  vestimentas.  Luego  de  varias  décadas  de  la  moda 

estar supeditada en primera instancia por la aristocracia y luego 

de la revolución industrial por la pudiente burguesía, la sociedad 

instaura un personaje con peso decisivo y eleva al costurero de 

ejecutador  a  genio  artista.  En  esa  etapa,  los  conocimientos 

continuaban siendo los mismos, pero se agrega al costurero, su 

personalidad dando a cada una de sus creaciones su toque personal, 

además de su firma. Es decir, hasta ésta instancia la profesión de 

costurero  permanecía  con  las  mismas  nociones,  pero  al  darle 

importancia  a  su  creador  se  establece  el  término  modisto  o 

modista,  en  referencia  a  que  se  lo  consideraba  un  creador  de 

modas. 

A dichos conocimientos, se le adhieren el gran instinto para 

los negocios de los principales personajes que lograron imponer 

moda  y  su  estilo  personal.  Los  mayores  exponentes  fueron  Coco 

Chanel, Christian Dior e Yves Saint Laurent a lo largo del siglo 

XX,  analizados  en  el  capitulo  segundo.  De  este  modo,  nace  el 

diseñador como profesión, gracias a la conjunción de habilidades 

innatas  y  otras  aprendidas,  por  los  mayores  exponentes  de 
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determinadas épocas. Ahora bien, dichas habilidades comenzaron a 

trasladarse de maestro a aprendiz, luego en escuelas y lugares de 

oficio, creando con el tiempo la carrera de diseñador.

6.1 El estudio de la materia 

En  sus  comienzos,  las  clases  de  costura  eran  dadas 

directamente en las escuelas. Es decir, desde niños se enseñaba a 

cortar, a coser y a bordar en las escuelas de señoritas, ya que se 

planteaba como esencial para las mujeres éste oficio. Asimismo, 

para los hombres existían talleres de oficio donde los modistos 

tomaban  aprendices  a  los  cuales  inculcaban  todos  sus 

conocimientos. 

Luego de algunas décadas se establece la carrera como estudio 

técnico en primera instancia, y luego como universitario. Pudiendo 

de  esta  manera  brindar  al  futuro  diseñador  de  todas  las 

herramientas y conocimientos relacionados con la indumentaria y la 

moda.  Pero,  ¿en  que  consisten  estos  conocimientos?  En  la 

Argentina, las enseñanzas no están establecidos por una currícula 

regular entre todas las instituciones que brinden la carrera, pero 

es  entendible  que  entre  todas  se  encuentren  dados  los  mismos 

conocimientos apuntados desde distintos ángulos.

En muchas otras instituciones se brindan estudios afines pero 

apuntados  desde  el  aspecto  técnico  ó  de  confección,  como  por 

ejemplo el instituto CETIC, que si bien esta muy relacionado con 

la carrera del diseñador de indumentaria, no se debe confundir ya 
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que carecen del ahondado aprendizaje sobre diseño que la carrera 

universitaria ofrece. 

Estos conocimientos dentro del estudio de la profesión se 

pueden clasificar en cuatro grandes pilares, los cuales abarcan 

todos los aspectos básicos, relativos y accesorios que el futuro 

diseñador de indumentaria requiere para el buen desempeño de su 

profesión. El principal pilar se encarga de analizar todo lo que 

al  diseño  respecta,  y  de  acuerdo  a  la  institución  varia  la 

cantidad de tiempo y métodos aplicados, pero en todas resulta el 

pilar principal de estudio, como el diseño aplicado a determinado 

publico, el diseño de vestuario y el diseño de accesorios. Como 

segundo pilar se dicta todo lo referente al aspecto técnico. Este 

pilar  abarca,  desde  el  estudio  de  moldería  y  los  métodos  de 

confección industriales o de alta costura, hasta las técnicas de 

producción  masivas  computarizadas.  En  este  pilar  también  se 

encuentras los conocimientos de ingeniería textil, como las fibras 

y tejidos utilizados en las materias primas. Continuando con las 

bases, el tercer pilar refleja el lado artístico de la carrera, 

brindando  los  conocimientos  no  solo  históricos  del  arte  sino 

también liberando la expresión artística del creador. Por último 

se encuentra la rama más accesoria de la carrera, el marketing y 

la comunicación. Bajo el punto de vista de la autora del presente 

proyecto  profesional,  esta  rama  o  pilar  de  la  carrera,  es 

fundamental  a  la  hora  de  marcar  la  diferencia  y  no  debe 

subestimársela  y  transitarla  como  conceptos  lejanos  al  diseño. 

Dentro  de  ella,  se  estudian  los  conocimientos  de  comercio  y 

comunicación,  como  la  publicidad,  las  relaciones  publicas, 
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marketing,  sociología,  etc.,  necesarios  para  conocer  el  mundo 

lucrativo y competitivo en el cual el diseñador va a trabajar.

Ahora bien, el diseñador que posea y logre manejar estos 

conocimientos con astucia, dedicación e innovación, no tardara de 

destacarse  del  resto  en  la  actualidad.  Pero,  ¿esto  resulta 

suficiente para la sociedad que los autores analizados suponen 

como próxima en un futuro cercano?

6.2 Futuras aplicaciones

En la sociedades venideras como lo analizamos en el capitulo 

anterior,  las  necesidades  de  los  consumidores  sufrirán  una 

mutación a favor del cuidado del planeta y tomando consciencia de 

su propio bienestar físico y mental como primordial. En cierta 

manera  se  abandona  la  devoción  por  el  consumo  gracias  a  un 

aprendizaje interno sobre la esencia real de la propia identidad.

Por otra parte, y en base a lo presentado en el capitulo 

quinto, los crecientes avances tecnológicos de la ultima década 

suponen  un  incremento  en  la  utilización  de  los  textiles 

inteligentes para prendas de uso cotidiano a favor de las cinco 

nuevas necesidades básicas del futuro consumidor.

Ahora bien, ¿Cuáles serán las futuras aplicaciones del diseño 

de indumentaria para las sociedades venideras? En la actualidad la 

carrera de diseño de indumentaria encuentra correlación con varias 

carreras de diseño a la hora de ejecutar sus creaciones, como el 

diseño  industrial  ó  el  diseño  gráfico.  Todos  estos  tipos  de 

diseño,  hoy  por  hoy,  intervienen  en  la  fabricación  de 

indumentaria.  Los  ejemplos  más  usuales  son  los  diseñadores 
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gráficos para estampas o dibujos aplicados sobre la tela, y los 

diseñadores  industriales  para  la  creación  de  accesorios  que 

requieren materiales que exceden los conocimientos propios de la 

carrera, materiales no textiles. Desde ya que estas aplicaciones 

de diseño son meramente algunos de los puntos alcanzados por esas 

dos grandes carreras como el diseño grafico y el industrial. Pero 

cabe  objetar  que  el  diseñador  de  indumentaria  conoce  muchos 

aspectos de las mismas para poder interactuar con ellas y obtener 

un objeto – producto de mayor calidad o de valor agregado. 

En  concordancia  con  las  hipótesis  recopiladas  de  varios 

autores en las necesidades básicas planteadas, y gracias a la gran 

cantidad de textiles inteligentes creados en las últimas décadas, 

los consumidores exigirían prendas inteligentes que faciliten su 

vida  diaria.  Para  ello,  los  diseñadores  deberían  comenzar  a 

diseñar bajo otros parámetros. 

En la actualidad los diseñadores crean sus productos bajo 

tres  parámetros.  En  primera  instancia,  toman  un  concepto  como 

inspiración é hilo conductor para la colección, línea ó productos 

que  vayan  a  realizar.  Sin  ello,  resulta  bastante  dificultoso 

imaginar creaciones que a la hora de materializarse posean una 

correlatividad y una concordancia entre si. De allí que todas las 

colecciones de prêt-à-couture, prêt-à-porter, y casual, derivan de 

la misma idea matriz con la que se crea la línea de alta costura. 

En caso de que la marca no posea alta costura, o bien toma la idea 

de alguna otra marca que forme parte de la Cámara como tendencia, 

ó crea una idea paralela para que todas sus creaciones tengan 

relacion en una misma temporada. A continuación, a través de un 
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gráfico se explica este método creativo actual que se utiliza para 

diseñar.

                  

Figura 7: Grafico descriptivo de los métodos para diseñar 

actuales. Fuente: Elaboración propia.

Dicho  concepto,  esta  delimitado  por  tres  parámetros  que 

orientan al diseñador para qué, quien y cuando se va a diseñar. En 

primera instancia se analiza el target, ó en otras palabras para 

quien se va a diseñar. Si bien muchísimas marcas hoy por hoy 

posean  líneas  para  absolutamente  todo  tipo  de  público,  como 

mujeres,  hombre,  niños,  mascotas,  etc.,  internamente  existen 

equipos de diseño para cada grupo de consumidores en particular. A 

su vez, pensar por ejemplo, en una mujer como potencial comprador, 

resulta muy amplio. Se debe especificar, edad, estilo de vida, 

profesión, gusto y poder adquisitivo del potencial consumidor para 

poder dar con un producto acertado a la hora de diseñar. Esto, es 

esencial ya que el producto debe reflejar el estilo de vida de su 

portador.  Como  segundo  delimitador,  nos  encontramos  con  la 

función. Ahora bien, como explicamos en el capitulo anterior, la 
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función de una prenda son muchas, y para la sociedad consumista la 

función principal es la de comunicar. Comunicar estado social, 

poder adquisitivo, gustos, hobbies, etc. Como función secundaria; 

aunque lógicamente debería ser a la inversa, primero la función-

practica  y  luego  la  función  comunicativa;  se  analiza  para  que 

función  y  situación  va  a  servir  la  prenda.  Esto  también  es 

conocido por los diseñadores de indumentaria como  Ocasiones de 

Uso. En otros términos, se analiza por ejemplo si la prenda seria 

para un coctel, para el ocio en el hogar, para dormir, para hacer 

algún deporte en particular, etc. De la ocasión de uso y de la 

función práctica y comunicativa surge la tipología que mejor se 

adecuaría para dichas circunstancias. Como último delimitador, se 

analiza el límite más efímero y discutido en la moda actual. Las 

tendencias.  Para  cuando  una  revista  de  moda  de  gran  prestigio 

confirma banalmente que, por ejemplo el leopardo está de moda, esa 

tendencia ya deja de ser tendencia y pasa a ser moda. Deja de ser 

algo  innovador  o  de  vanguardia,  para  ser  un  objeto  de  moda 

utilizado  por  el  público  masivamente.  Esto  sucede  en  primera 

instancia con el público mas allegado al ámbito de la moda, luego 

por el de mayor poder adquisitivo, y por último su masificación a 

las todas las clases sociales que pueden adoptarla en su totalidad 

o no. Cada clase lo considera de moda cuando se encuentra en su 

estadío y lo considera obsoleto cuando es tomado por la instancia 

siguiente. 

Las  tendencias  están  ampliamente  discutidas  y  como  quedo 

explicado en el capitulo cuarto, cada vez es mayor el numero de 

tendencias por temporada, dejando a cada una de ellas sin fuerza a 

la hora de masificarse. Este mismo fenómeno, denota un cambio en 
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la sociedad en el cual cada vez existen mas estilos de vida que 

modas. Es decir el individuo prioriza un estilo personal, más que 

un estilo de un grupo en particular al cual desea pertenecer o el 

estilo  temporal  que  la  moda  dictamine  como  triunfante.  Estos 

cambios, si se mantienen a lo largo de los próximos años y en 

cierta manera llegaran a implantarse socialmente, exigirían del 

diseñador una mutación a la hora de pensar los parámetros que 

delimitan su creación. Con el gráfico a continuación se explica 

cuales serían las nuevas delimitaciones que el diseñador debería 

contemplar a la hora de realizar un producto.              

             

Figura 8: Grafico descriptivo de los métodos para diseñar en 

la sociedad hipotéticamente planteada. Fuente: Elaboración propia.

Como idea matriz o inspiradora seguiría necesitando de un 

concepto que sirva para dar correlatividad a las creaciones de 

determinada  colección,  línea  ó  temporada.  El  target  no  solo 

debería seguir siendo un delimitador sino que a su vez, se debería 

ampliar  la  investigación  de  los  distintos  grupos  o  segmentos, 

haciéndolos  cada  vez  más  precisos.  Para  graficar  mejor  esta 

hipótesis sirve el ejemplo siguiente. Ya no solo sería una mujer 
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con determinado poder adquisitivo, estado social, edad, gustos y 

preferencias, sino que a su vez se debería complementar una o más 

de las necesidades básicas explicadas anteriormente. Por ejemplo, 

es una mujer casada con hijos, de 30 a 40 años de edad, de clase a 

ó b, con trabajo sedentario que sufre de dolores en la espalda, 

cervicales, jaquecas, etc. Con este criterio mucho más específico, 

se puede diagramar de mejor manera los delimitadores siguientes. 

Continuando con la función, ahora en caso hipotético sería 

específicamente una función – práctica. Su función principal ya no 

es la de comunicar y si bien, siempre se comunica de alguna u otra 

forma, su función principal sería la de adecuarse al cuerpo que lo 

vista, acompañarlo y serle útil en sus movimientos cotidianos. 

Asimismo,  como  lo  vimos  en  el  capítulo  cuarto,  junto  a  lo 

planteado por Faith Popcorn, las ocasiones de uso cada vez son mas 

acotadas, y el usuario cada vez prioriza más su confort por sobre 

la etiqueta que la ocasión exija. Esta hipótesis no significa que 

dejen se existir las ocasiones de uso, ni que dejen de existir 

circunstancias en las que se requiera una código de vestimenta mas 

cordial. El individuo en cierta forma, necesita de un código con 

el cual guiarse en ocasiones que no le son usuales en su vida. 

Pero serian para aclamar la elegancia en significado de festejo 

acorde  al  merito  de  la  situación  y  no  en  significado  de 

ostentación acorde a la situación. Por ello, la función prevalece 

como practica casi en su totalidad y siendo hipotéticamente de 

esta forma, el diseñador debería priorizar ante todo el desempeño 

práctico de una prenda.
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En última instancia, como delimitador final, se toma el valor 

agregado que presenta una prenda. En el capitulo quinto se plantea 

como una categorización de aplicación de los textiles inteligentes 

en una prenda. En esta instancia, nos referimos a valor agregado a 

todo aquel beneficio extra, ya sea medicinal, práctico, funcional, 

estético o lúdico que un tejido inteligente pueda brindar a la 

prenda. Para aplicar este parámetro de mejor forma, se deben tener 

perfectamente  delimitados  los  parámetros  del  target y  de  la 

función, ya que en conclusión de ambos será originado el valor 

agregado que se le adjudique a cada prenda. Si el crecimiento de 

los textiles inteligentes sigue en aumento con el ritmo actual que 

lleva, no es muy desacertado afirmar que en las décadas venideras 

estas estén aplicadas, de alguna u otra manera, en casi todas las 

prendas.  Para  que  estas  aplicaciones  puedan  ser  utilizadas  de 

manera correcta es necesario que el potencial diseñador de las 

sociedades  venideras,  contemple  aspectos  que  hasta  ahora  no 

contemplaba. 

 

 6.2.1 Los equipos de diseño

En  la  actualidad,  el  diseñador  conoce  de  aspectos  que 

trascienden sus conocimientos catedráticos. Los maneja dado que 

las  circunstancias  lo  requieren  pero  no  por  ello  son  de  su 

experticia. Por ejemplo, conoce el cuerpo humano, sus formas y 

siluetas, pero no por eso conoce en profundidad de anatomía, ni 

tampoco requiere de un anatomista para realizar sus diseños. Si 

las sociedades que se plantean como posibles en un futuro; gracias 

a  los  análisis  recopilados  de  varios  autores  nombrados 
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anteriormente; se concretaran, entonces el diseñador necesitaría 

interactuar  con  mayor  cantidad  de  profesionales  de  distintas 

materias.  Requeriría,  en  cierta  forma,  completar  su  labor  con 

personas que manejen específicamente áreas determinadas, como la 

medicina, como la ingeniería textil, como la sociología, etc. 

En  la  época  actual,  resulta  lógico  considerar  que  el 

ingeniero  textil  trabaje  a  la  par  con  el  diseñador  de 

indumentaria. Pero no es así. El ingeniero textil crea los tejidos 

o no tejidos, es decir los materiales, y el diseñador simplemente 

elige  de  ellos,  basándose  en  las  delimitaciones  explicadas 

anteriormente en la figura 7. 

Ahora  bien,  si  en  las  sociedades  venideras  se  requiriera 

brindar un valor agregado, gracias a los textiles inteligentes 

creados por los ingenieros textiles, el diseñador necesitaría casi 

implícitamente estar en mayor contacto con los mismos. A su vez, 

si  las  prendas  colaboran  con  el  bienestar  físico  del  cuerpo 

humano,  no  resulta  ilógico  imaginar  que  requerirían  una 

verificación  médica  que  avale  estos  beneficios,  y  a  su  vez 

permitan o recomienden su uso. 

Este tipo de interacciones entre disciplinas, se puede ver 

hoy  con  las  prendas  deportivas.  Nike y  Topper,  por  nombrar 

algunas, ya comercializan prendas que requirieron en mayor o menor 

medida de una interacción con profesionales de otros medios, ya 

sean  medicinales,  deportólogos,  deportistas  profesionales  o 

especialistas en entrenamiento físico. 

En cierta forma, y en esta hipótesis ideal, los equipos de 

diseño deberían ser bastante amplios para la realización de casi 
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cualquier  tipo  de  prenda.  Pueden  llegar  a  coexistir  en  estos 

equipos,  por  ejemplo,  uno  o  mas  diseñadores,  un  médico, 

traumatólogo o deportólogo, ó el que la situación requiriese; un 

ingeniero textil y un especialista en sociología que determine 

específicamente el publico a quien se dirige la prenda. Éste tipo 

de equipos, valdría fortunas de mantener, sin mencionar que los 

grandes grupos textiles ó aquellas marcas que deseen realmente 

destacarse del resto, deberán poseer una producción textil con 

investigaciones  internas,  para  que  el  publico  identifique  los 

beneficios, con la marca que la brinda.

Como segunda opción para este tipo de interacciones, y a 

favor de las marcas o casas que no posean el capital necesario 

para  mantener  equipos  tan  grandes  y  con  profesionales  tan 

diversos, se podría utilizar el recurso que en la actualidad sirve 

para  solventar  los  aspectos  comunicativos  de  las  marcas,  las 

asesorías  externas.  En  respuesta  a  estos  nuevos  métodos  y 

exigencias de trabajo para la realización de prendas con valor 

agregado, podrían realizarse asesorías médicas, sociológicas o la 

que la prenda, línea o colección requiriera en pos de brindar el 

mismo servicio pero quizás a costos menos elevados.

Todo este tipo de aplicaciones de diseño de indumentaria, 

deberá estar bajo un marco ecológico que sustente a la marca bajo 

la  mirada  del  hipotético  futuro  comprador.  Bajo  este  aspecto 

deberían ser muy cautelosos, ya que seria decisivo para el usuario 

a la hora de elegir una marca, si ésta colabora o no con el medio 

ambiente  y  cuidado  del  planeta.  Con  este  juicio  de  valor  del 

consumidor,  se  cierra  el  circulo  en  el  cual  el  individuo  se 
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revaloriza  internamente,  y  recapacita  sobre  su  vida  terrenal, 

cuidando de el, y de esa forma cuidar de su entorno circundante.

6.2.2 Expansión de los conocimientos.

Comprendidos  los  nuevos  métodos  de  diseño  que,  en  caso 

hipotético, el diseñador debería manejar casi a la perfección, 

resulta  imperante  ampliar  los  conocimientos  que  hasta  hoy  se 

dictan en la carrera de diseño de indumentaria, por lo menos a 

nivel universitario. Como quedo explayado en el capitulo sexto 

primero,  los  conocimientos  de  la  carrera  se  basan  en  cuatro 

pilares. Diseño, marketing, técnico y textil; y artístico.

La autora del presente proyecto de graduación considera que 

para una mejora en la aplicación del diseño, en caso de que la 

hipotética sociedad venidera se presentase, los pilares que la 

carrera  podría  brindar  deberían  estar  divididos  en  cinco 

estructuras similares a las de la actualidad pero más extensas. En 

primera instancia, el pilar principal de diseño seguiría siendo el 

de mayor relevancia sin modificaciones, mas que las necesarias 

impartidas por la evolución del tiempo y los gustos. Pero deberían 

incluso ser mas allegados a los beneficios otorgados gracias a las 

innovaciones en los textiles inteligentes.

Como  segundo  pilar,  se  encontraría  casi  con  la  misma 

importancia que el diseño, los conocimientos impartidos por la 

ingeniería  textil.  En  la  actualidad,  el  conocimiento  que  se 

estudia sobre ingeniería textil, es básicamente sobre tejidos, sus 

fibras,  y  la  clasificación  de  ambas  de  acuerdo  a  sus 

características. Si bien, el diseñador no es un ingeniero ni busca 
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serlo,  la  sociedad  futura  que  hipotéticamente  se  concretase 

exigiría, en mayor o menor medida, que el diseño surja de los 

textiles  inteligentes.  Para  ello,  resulta  casi  imperante  una 

profundización en los conocimientos de ingeniería textil y sus 

innovaciones. El diseñador, en caso de que los equipos de diseño 

planteados en el subcapítulo anterior, pudieran funcionar, debería 

comprender  aun  más  sobre  la  mecánica  de  la  materia  prima  que 

utiliza para poder actuar junto con el ingeniero textil a la hora 

de crear un producto que funcione y satisfaga las necesidades del 

hipotético consumidor futuro. 

Como tercer pilar se mantendría el aspecto artístico y de 

expresión  del  diseñador  casi  sin  ninguna  modificación,  ya  que 

aunque la carrera requiera de conocimientos mas técnicos para la 

hipótesis  planteada,  este  aspecto  es  inherente  al  diseño.  Del 

mismo modo, se mantendría el cuarto pilar, también técnico, que 

refiere al cuerpo y la moldería que se requiere para acompañarlo. 

Si bien en la actualidad estas nociones se ven ahondadamente, en 

el futuro planteado, se requerirá de un conocimiento aún mayor del 

cuerpo, sobre todo en movimiento, y de los beneficios que una 

prenda pudiera brindarle. Seguramente estos conocimientos no sean 

tales como los de la kinesiología o propios de una anatomista pero 

deberían,  dirigirse  a  comprender  el  cuerpo  humano  y  sus 

respectivos movimientos naturales.

Como último pilar, resta la parte comercial, que como ya 

quedo expresado en subcapítulos anteriores, la autora del presente 

ensayo  considera  como  esencial  a  la  hora  de  diseñar.  En  la 

actualidad los conocimientos impartidos en esta rama son bastante 

amplios y exhaustivos, pero en caso de que la sociedad futura 
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fuese  a  concretarse,  el  diseñador  requeriría  de  mayores 

conocimientos sobre como identificar o analizar el público al cual 

quiere dirigirse. Como se explicó en los nuevos métodos de diseño, 

se pretendería de un estudio mucho mas específico sobre el target, 

para poder proveerlo de productos que realmente lo identifiquen 

con  sus  necesidades,  características,  estilos  de  vida  y 

preferencias.

Por todo lo expuesto, no es que se pretenda que el diseñador, 

además de ser creador de indumentaria, sea ingeniero, kinesiólogo, 

modisto, y sociólogo a la vez, por que seria irracional. Pero si 

debería acumular los conocimientos esenciales de cada una de las 

carreras que lo circundan a la hora de llevar a cabo sus diseños. 

Si bien en la actualidad, este tipo de conocimientos correlativos 

se imparten, para la hipotética sociedad futura, planteada en este 

ensayo,  se  necesitaría  de  un  aumento,  o  mejor  dicho  de  una 

profundización, en dichos conocimientos para lograr un producto 

que  pueda  satisfacer  las  hipotéticas  necesidades  que  la  nueva 

sociedad pudiera requerir.
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Conclusiones.

Desde  los  inicios  de  la  historia  de  la  humanidad,  la 

indumentaria, siendo moda o no, ha servido de nexo entre el cuerpo 

y su entorno circundante. Así sea para comunicar, para acompañar y 

confortar al cuerpo, para resguardarlo del medioambiente o para 

apresarlo bajo ridículos parámetros de la moda de determinadas 

épocas, siempre estuvo presente por sobre el cuerpo. En el momento 

en que la indumentaria comienza a comunicar, se toma conciencia de 

su creador además de su portador, ya que no solo comunica la 

personalidad y estado socioeconómico de quien lo porta, sino que a 

su vez comunica la visión de su creador.

Desde allí, se instala al modisto como figura en la sociedad, 

siendo ésta quien lo requirió. La evolución de la sociedad moderna 

con la revolución industrial, y la sociedad del consumo extremo, 

deriva a la profesión en un devenir previsible. Se evoluciona de 

modisto a diseñador. El cual además de conocer a la perfección los 

materiales para la confección, comprendía de arte, negocios y por 

sobre todas las cosas entendía o se podría decir manipulaba, con 

gran astucia al publico que vestía.

Ahora bien, la sociedad ya no quiere ser una masa homogénea y 

es  un  comprador  (no  ya  consumidor  como  en  el  siglo  pasado) 

consciente que exige valores de las mentes creadoras, y de las 

empresas proveedoras de indumentaria. Ya sea la tecnología, el 

cuidado ecológico mundial o el cuidado del personal bajo regímenes 
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laborables justos y no de esclavitud como lo fueron en el siglo XX 

para muchos.

El nuevo diseñador tendrá que conocer al máximo el potencial 

del cuerpo en movimiento y deberá acompañar y no imponerse por 

sobre el mismo. Además deberá ampliar su conocimiento del público 

que lo adquiere ya que cada uno requerirá principalmente ser uno 

mismo.  Los  conocimientos  del  diseñador  deberán  ampliarse  para 

poder responder a una sociedad tan exquisita. La interacción entre 

distintos profesionales que aporten a realizar un producto con 

valor agregado, será menester a la hora de diseñar, en caso de 

materializarse  la  hipotética  sociedad  futura  que  plantean  los 

autores analizados. El diseñador deberá reconfigurar sus métodos 

para diseñar en función de los nuevos valores que la sociedad 

posiblemente tendría en las próximas décadas.

El diseñador de indumentaria, en definitiva es un devenir de 

los requerimientos implantados por la sociedad. A medida que la 

sociedad cambia, los valores cambian, las personas cambian, las 

modas y las necesidades cambian. La historia llevo al costurero a 

ser  un  diseñador  mucho  más  ilustrado  de  lo  que  era  en 

contraposición a su función matriz. Todo ello en pos de satisfacer 

las  necesidades  del  consumidor.  Mañana  seguramente  la  sociedad 

presente, en pequeña o gran medida una mutación de las costumbres 

o valores actuales. Es por ellos que el futuro diseñador deberá 

preveer estos cambios sociales, como prevé una tendencia de moda 

actual, y deberá hacerse de las herramientas necesarias, internas 
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y/ó externas, para responder a dichos nuevos valores e implantar 

su lugar en los posibles mercados futuros.

En  definitiva,  los  diseñadores  que  durante  tanto  tiempo 

supieron observar a la sociedad, y preveer sus movimientos para 

satisfacer las necesidades de los usuarios, deberían rearmarse de 

las herramientas necesarias para esta nueva sociedad que cada vez 

más se vislumbra en la sociedad actual. La sociedad se encuentra 

en  una  época  de  transición,  y  cuando  la  transición  culmine 

aquellos más capacitados serán los que prevalezcan.
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