
     

Invisibilidad de las corporalidades diversas en la comunicación 

 

 

Modelizaciones arquetípicas en la industria de la moda 

 

Silvana Gisela Antonuccio 

 

21/02/17 

 

Diseño de indumentaria y textil 

Ensayo 

 

Historia y tendencias 

 



2 

 

Agradecimientos 

A continuación, los agradecimientos son para algunas de las tantas personas que 

formaron parte de la creación de este proyecto, tanto por el apoyo como el seguimiento y 

guía para su creación.  

En primer lugar a mi familia, que han dado un apoyo incondicional. No solo en este último 

año con la realización del PG sino en los seis años que ha durado la carrera elegida, con 

mucho esfuerzo, paciencia, amor y respeto por las dediciones tomadas, han sabido 

acompañar siempre. 

En cuanto a lo académico, a la profesora de Seminario de Integración 2 Lila Somma y su 

asistente de cátedra Agustina De la Iglesia, que con muchísima dedicación y paciencia 

han guiado, por más de lo que deben, para la correcta creación de este proyecto, dando 

aliento y ayuda necesaria en el momento indicado.  

También, a la profesora de Fuentes de Información Melina Fleiderman que colaboró con 

la elección del tema general de este proyecto, ya que le pareció interesante la propuesta 

para un trabajo práctico de la materia y sugirió que debería ser desarrollado en un 

proyecto de graduación. Por lo que, éste ha sido el comienzo de este largo camino.  

Además, a futuros y actuales profesionales quienes aportar su conocimiento para hacer 

más rico este trabajo.  

Sin la ayuda y apoyo de estas personas, no hubiese sido posible desarrollar el siguiente 

proyecto.  

¡Muchas gracias! 



3 

 

Índice 

Introducción            5 

Capítulo 1. El cuerpo social         13 
  

1.1 La función del cuerpo como espejo de expectativas sociales    13 
1.2 Cuerpo político          16 
1.3 ¿Qué es un arquetipo?         17 
1.4 Diferentes usos del arquetipo       18 

1.4.1 Ritual          19 
1.4.2 Religioso          22 
1.4.3 Económico         23 
1.4.4 Político         24

    
 Capítulo 2. Cuerpos y arquetipos de belleza a través del tiempo    26 
 

2.1 Arquetipos identitarios        26 
2.2 Cuerpo reproductivo         29 
2.3 Cuerpo matemático         29 
2.4 Cuerpo como objeto de poder institucional      31 

 2.5 Cuerpo como ostentación económica       32 
2.6 Cuerpo de postguerra         34 

 2.7 Cuerpo ideológico         38  
2.8 La piel como última superficie de la moda      40 

 
Capítulo 3. Arquetipos de diversidad corporal      42 
 

3.1 Corrimiento de los arquetipos tradicionales de belleza    42 
3.2 Tipos de diversidad corporal       44  

3.2.1 Racial         45 
3.2.2 Índice de masa corporal       47 
3.2.3 Signos de edad        49 
3.2.4 Cualidades dermatológicas y de aspecto externo   51 
3.2.5 Limitaciones motrices       53 

 
Capítulo 4. Identidad corporal en la comunicación de moda    55 
  

4.1 Medios de difusión         55 
4.1.1 Fotografia de moda        57 
4.1.2 Publicidad de moda        59 
4.1.3 Ilustración de moda       61 

4.2 Función de los medios: control sobre las prácticas de consumo  63 
4.3 Características del arquetipo idealizado Mass Media Siglo XX   65 
4.4 Comunicación de moda, discurso e ideología     67 

Capítulo 5. Belleza marginada por gran parte de la industria    69 
 

5.1 Imaginario colectivo construido por los Mass Media    69 
5.2 Estereotipos tradicionales Vs. Estereotipos diversos    72 
5.3 La ausencia de inclusión, rasgo del hombre postmoderno   73 
5.4 Excepciones dentro de la industria      76 



4 

 

Conclusiones          84 

Lista de Referencias Bibliográficas       89 

Bibliografía           95 



5 

 

Introducción  

El cuerpo humano ha sido y es utilizado como metáfora de aspiraciones y valores 

sociales y culturales desde la antigüedad hasta la actualidad, lo que refleja 

representaciones del mundo a través del tiempo, tanto a nivel social como cultural, 

económico y político. Las representaciones del cuerpo han tenido importantes 

regulaciones a través de los años según su contexto, relacionado directamente con lo 

considerado bello, heroico, sano y joven. Estas modelizaciones surgidas de una selección 

de cuerpos han servido para cristalizar los anhelos y aspiraciones de las sociedades en 

relación a lo económico, la jerarquía social y su integración comunitaria. En este 

mecanismo la moda ha sido un instrumento fundamental a la hora de reproducir 

visibilidades corporales tradicionales asociadas a valores socialmente aceptados. Cuerpo 

e indumentaria han formado un binomio que permite al individuo presentarse y 

representarse ante los otros mediante aspectos particulares que den cuenta de estos 

valores. Con la llegada de la revolución industrial, el capitalismo y, en el último siglo, los 

medios masivos de comunicación, el cuerpo y la moda han visto reforzada su capacidad 

de comunicar no solamente estéticas superficiales sino también valores, ideologías, e 

identidades. Hasta el momento son admitidas, en su mayoría, en los soportes de 

comunicación de las marcas, solo personas catalogadas como perfectas con 

características arquetípicas tradicionales admitidos masivamente por la sociedad; es 

decir, modelos que no dan cuenta de la diversidades de aspecto y corporalidad de las 

diferentes comunidades sociales. Solo hay una minoría, a comparación con las que no 

incluyen este público, que siguen la tendencia de tomar como modelo de belleza también 

a una persona con diferencias físicas. Está en pleno desarrollo, en firmas internacionales 

más avanzado que a nivel nacional. Con el enfoque puesto en este, incluyéndolo en la 

industria de la moda, es una oportunidad para todo aquel diseñador emergente como 

también para uno ya reconocido masivamente que quiera ampliar su imagen. El objetivo 
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no es que surjan nuevas líneas o marcas especiales para corporalidades diversas sino 

que éstas formen parte del público al cual se dirige una firma ya consolidada o en 

crecimiento; y además, lo exponga en los soportes de comunicación incluyéndolo como 

cualquier otro arquetipo de belleza ya utilizado, no como un exotismo. Hay infinidad de 

cuerpos bellos y diversos que hacen más rica la imagen para un diseñador. 

Un recorrido por el origen de las modelizaciones arquetípicas del cuerpo permitirá 

identificar las modalidades de representación que sobreviven en la comunicación de 

moda actual. Dicha mirada retrospectiva puede dar cuenta de un estado de situación 

actual, no solamente en relación a los medios de comunicación y su construcción 

particular de discursos corporales sino también como signo de una época postmoderna 

donde las instituciones de poder regulan comportamientos y valores mediante diversas 

modalidades.  

Por lo tanto, éste Proyecto de Graduación (PG) será expuesta y trabajada en profundidad 

la problemática que responderá a la siguiente pregunta: ¿Por qué los diseñadores 

continúan fomentando arquetipos basados en modelizaciones tradicionales del cuerpo en 

sus soportes de comunicación como parte de su identidad? 

El desarrollo de este trabajo tiene como objetivo general reflexionar sobre la falta de 

inclusión de diversidad corporal dentro de los Mass Media en la industria de la moda. Se 

basará en los diseñadores de indumentaria en relación a los arquetipos utilizados para 

difundir su identidad y aspiración como marca tanto a nivel internacional como nacional. 

Es una oportunidad tanto para los diseñadores que la incrementen como también para las 

personas que pueden ser parte del círculo de la moda. Los objetivos específicos que se 

tendrán en cuenta para desarrollar el PG son los siguientes: conocer qué es el cuerpo 

social y la utilización que se le ha dado y se le da aun en la actualidad, qué es un 

imaginario social, y el cuerpo político. También la definición del concepto arquetipo, los 

diferentes usos del mismo teniendo en cuenta los rituales, la religión, la política y la 

economía. Por otra parte, haciendo una mirada retrospectiva, analizar los arquetipos de 
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belleza en relación al contexto, rol de la mujer, silueta y diseñadores destacados de cada 

época: cuerpos identitarios, reproductivo, matemático, como poder institucional, como 

ostentación económica, el de postguerra, de liberación femenina y la piel como última 

superficie de la moda. Luego, analizar el corrimiento de los arquetipos de belleza 

tradicionales, el lugar social que han tenido los arquetipos diversos en la sociedad, como 

también identificar los distintos tipos de diversidad corporal. A continuación, describir 

cómo es la corporalidad masivamente admitida en la actualidad y los medios de difusión 

dando una breve explicación sobre sus características y funciones y los Mass Media que 

construyen una modelización corporal utilizada como forma de control. Por último, se 

reflexionará sobre arquetipos tradicionales Vs. Diversos, donde se expondrán casos 

testigos de inclusión y no inclusión en las marcas, además de desarrollar sobre la 

industria de la moda y la individualidad postmoderna. También sobre la industria de la 

moda y medios de comunicación como instituciones de regulación corporal o de poder.  

Este PG se encuadra dentro de la categoría Ensayo, ya que se sostiene en la reflexión 

sobre los estereotipos de belleza, haciendo hincapié en la tendencia de modelos con 

discapacidad y diferencias físicas concluyendo con una opinión profesional sobre la falta 

de conciencia que hay en Argentina sobre este punto. Siguiendo la línea temática historia 

y tendencias, debido a que se realizarán relevamientos de experiencias en la práctica de 

esta inclusión permitiendo la elaboración de herramientas organizacionales que pasan a 

ser contribuciones para la consolidación de esta tendencia en diseño de indumentaria y 

textil.  

Entre los antecedentes de PG existentes en la Facultad de Diseño y Comunicación en la 

Universidad de Palermo, fueron seleccionados diez considerados los más acordes al 

tema a desarrollar, utilizados para la recopilación de información. Primero se desarrollará 

el de Brigante (2013) Incorporando diferencias, Inclusión al espacio público de las 

personas con capacidades diferentes donde se trató de desarrollar la problemática que 

presentan este grupo de personas en su vida cotidiana y contribuir a la concientización de 
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la sociedad para aceptarlos, integrarlos y ayudar a facilitar su tránsito por la vida. Éste es 

el primer paso para llevarlo a otros ámbitos, como lo es la moda, punto de enfoque del 

ensayo a desarrollar. Además, se toma en cuenta el trabajo de Matamoros Puerto (2015) 

Moda Andrógina: El nacimiento de un estilo a partir de un quiebre social. Identidad, 

influencias y representaciones en la actualidad en Colombia y Argentina. El ensayo 

expondrá y trabajará sobre un nuevo estereotipo que surge a partir de cambios en la 

sociedad, en la cultura y política y crea una tendencia. Define sus rasgos y 

características, los cuales son tomados como indicadores de belleza para los individuos 

que se sienten identificados con la misma. También el de Lafourcade (2013) Acceso a la 

moda. Línea inclusiva donde tiene como objetivo realizar una línea de indumentaria que 

propondrá un nuevo enfoque: además de ser inclusiva, se presentará bajo la modalidad 

de prendas customizadas, con el objetivo de enfocarse en las necesidades que tenga 

cada usuario en particular. El usuario podrá tomar decisiones en cuanto a lo estético de 

las prendas, pero sobre todas las cosas podrá seleccionar, por medio de moldería 

articulable, la que se adapte mejor a las características de su cuerpo. Aunque el PG 

actual no se basa en las marcas que realizan prendas exclusivamente para personas con 

discapacidad, es una manera loable de incluir a estas personas marginadas a la moda y, 

a la vez, cumplir con necesidades que otras no tienen en cuenta. Se considera el trabajo 

de Babor (2014) Estereotipos de belleza del cuerpo femenino donde tiene como objetivo 

realizar una mini colección de doce trajes de baño intercambiables para mujeres entre 35 

y 55 años, que sus medidas difieren del canon 90-60-90 y que responden al concepto de 

mujeres reales que se propuso. Asimismo contribuyendo a la aceptación del propio 

cuerpo pero, principalmente, a satisfacer las necesidades de aquellas mujeres que el 

mercado no contempla. Este es un pequeño porcentaje del público que las marcas 

marginan, pero es una forma de inclusión a diferencias físicas. Verdini (2013) Hambre de 

moda, un proyecto inclusivo donde el objetivo es abarcar nichos del mercado que no 

estén del todo satisfechos con la oferta que la industria textil argentina tiene para 
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ofrecerle en la actualidad, principalmente desde la promulgación de la igualdad de 

derechos que deberían tener todos los consumidores, en este caso, en relación al acceso 

a la moda. Un trabajo óptimo fue el de Fernández (2011) MAA Maternity. Colección 

primavera – verano 2011 tiene como objetivo lanzar una colección capsula basada en la 

marca nacional MAA Maternity, destinada a acompañar a la mujer durante sus nueve 

meses de gestación, el parto y el post parto. Esto, acompañado de los cambios 

hormonales y físicos a los que se enfrenta. La indumentaria cumple la función de llevarlo 

de mejor forma. Se relaciona con el actual PG ya que este período en la mujer trae en 

consecuencia diferentes cambios físicos según en la etapa en la que se encuentre, 

pequeñas o grandes deformaciones que se producen en el cuerpo y las marcas no tienen 

en cuenta ya que no lo consideran modelo de belleza. Otro trabajo interesante que sirve 

como vínculo es el de Sánchez (2012) Falsedad publicitaria. Cuando la imagen visual 

domina. Análisis de publicidades gráficas censuradas y retiradas por el uso excesivo del 

Photoshop. Caso L`O. Trabaja sobre los medios de comunicación de la actualidad, 

principalmente de la publicidad, que influyen en las conductas y comportamientos de los 

individuos, a través de referentes de belleza falsos, hasta a veces prometiendo beneficios 

irreales y estereotipos imposibles de alcanzar. Se tomaron casos concretos de la marca 

L’Oreal, censurada repetidas veces por uso excesivo de Photoshop en sus campañas. 

Esta marca será nombrada como ejemplo de incluir personas con discapacidad en el 

ensayo actual, intentando limpiar su imagen a partir del error desarrollado por Sánchez. 

Por último, el proyecto de Scorza (2011) Moda vs. Salud. El lado oscuro de la moda 

donde desarrolla la temática sobre modelos irreales, de extrema delgadez, que promueve 

el ámbito de la moda, dejando de lado la salud. Lo que deriva en problemáticas 

psicológicas como la anorexia, bulimia, fobias o baja autoestima. Lo hace a través de 

examinar los diferentes actores en el mundo de la moda. El trabajo de Kunze (2014) 

Publicidad, ser para pertenecer. Estereotipos vs. Salud donde desarrolla sobre los 

mensajes que se emiten en la publicidad y sus consecuencias en la salud de las 
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audiencias. Se desarrollaron los estereotipos sociales vigentes y su influencia en los 

Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA). Específicamente, desarrolla la bulimia y la 

anorexia. Y el de Volpintesta (2014) Las marcas adolescentes. Optimización de la tabla 

de talles donde explica y detalla los estereotipos actuales, en este caso, en el rango de 

edad entre los 15 – 25 años de edad de una mujer. Dado a los cánones de belleza que 

imponen las marcas, existen pocas marcas que están preparadas para captar a las 

mujeres curvilíneas. Estos tres PG hacen hincapié sobre el estereotipo actual que 

promueve la moda y los medios de comunicación, marginando a la mayoría de las 

mujeres y provocando enfermedades a causa de la no aceptación de las diferencias que 

pueda llegar a tener en comparación al modelo. Cuando en el PG a desarrollar se toma 

como un aspecto motivador las imperfecciones naturales del cuerpo, se debe tomar de 

base este y otros estereotipos pasados para comprender la actualidad.  

Los capítulos a desarrollar en el proyecto son cinco: En el capítulo número uno se 

desarrollará el marco teórico al PG se desarrollará el concepto de cuerpo social, de 

imaginario colectivo y analizar cómo la sociedad desarrolla sus deseos y expectativas 

sobre imaginarios idealizados. Más adelante, se continúa con el cuerpo político además 

de la definición de arquetipo con sus distintos usos: el religioso, político, económico y el 

del ritual. Por último, se describirá la evolución del cuerpo social a través del tiempo. En 

el capítulo número dos se analizará el aspecto corporal, dividido según como se 

interpretó el cuerpo humano en cada contexto social, político y económico describiéndolo, 

como también el rol de la mujer, la silueta utilizada, los diseñadores destacados. Por lo 

tanto, los subtemas a desarrollar son: estereotipos primitivos, cuerpo reproductivo, cuerpo 

matemático, cuerpo como objeto de poder institucional; también el cuerpo como 

ostentación económica, cuerpo de postguerra, cuerpo ideológico y por último, la piel 

como última superficie de la moda. A partir de éste último, en el capítulo tres se 

desarrollara el corrimiento de los arquetipos tradicionales de belleza, explicando a qué se 

refiere y también comparándolo con la fealdad, dentro del lugar social de las 
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corporalidades marginales a través de la historia teniendo en cuenta manicomios, 

hospitales y geriátricos tratando la microfísica del poder. Se clasificarán distintos tipos de 

diversidad corporal como el racial, el origen socioeconómico, y dentro de aspecto físico 

relacionado a: la raza, la masa corporal, signos de edad, cualidades dermatológicas y de 

aspecto externo y limitaciones motrices. Por último, el modo en que estos medios 

actualizan y legitiman los estereotipos corporales tradicionales y las características del 

estereotipo de cuerpo idealizado por los más media del Siglo XX. En el capítulo número 

cuatro en los medios de comunicación y el estereotipo de belleza contemporáneo. Dentro 

de éste se describirá cómo se muestran los estereotipos en la fotografía, en la publicidad 

y diseño relacionados a la industria de la moda. Por otro lado, las características de los 

medios masivos de comunicación del Siglo XX en cuanto al mensaje que difunden, sus 

objetivos y la responsabilidad ante la mirada de la sociedad. También es necesario 

explicar las funciones económicas, políticas y culturales ya que los medios forman parte 

de un contexto capitalista del control sobre las prácticas de consumo de las personas. Se 

proporcionarán ejemplos como casos testigo teniendo en cuenta casos internacionales y 

nacionales de inclusión y de ausencia de inclusión de arquetipos que se corren de lo 

tradicional. Para así poder reflexionar sobre los mismos. Por último, en el capítulo cinco 

se reflexionará arquetipos tradicionales Vs. Diversos, donde se expondrán casos testigos 

de inclusión y no inclusión en las marcas, además de desarrollar sobre la industria de la 

moda y la individualidad postmoderna. También sobre la industria de la moda y medios 

de comunicación como instituciones de regulación corporal o de poder.  

Después de tantos años en los que la sociedad estaba acostumbrada a ver un tipo de 

belleza donde no había imperfecciones, sino que varían según el punto de ajuste en el 

cuerpo, si es más voluminoso en un extremo o en otro o si se muestra más o menos piel, 

es un cambio importante y sumamente positivo a nivel mundial. Un gran porcentaje de 

personas que, no solo han sido dejadas de lado sino que también discriminadas, vuelven 

a ser incluidas y aceptadas como bellas dentro de la sociedad, principalmente, y en la 
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moda. Pueden mostrarse sin vergüenza, tal como son, ya sea que poseen una diferencia 

física significativa o no, las personas pueden liberarse de esa obligación de tener que ser 

de tal o cual forma a ser como son, aceptarse y ser vistos como bellos.  

El ensayo será una herramienta útil tanto para los diseñadores de nivel inicial como para 

los ya graduados y profesionales, también para los de otras carreras relacionadas con la 

imagen y su difusión como puede ser, además de diseño de indumentaria, diseño gráfico, 

fotografía, producción de moda, cine, arte, publicidad, entre otras. Es la reflexión de una 

de las tendencias de la actualidad, que recién hace pocos años se intenta instalar a nivel 

internacional para predominar en la mente de los consumidores de medios de 

comunicación y de la moda en sí. Se deberá tener en cuenta al momento de diseñar o de 

seleccionar un arquetipo para campaña, desfile, para realizar una nota editorial o para 

una publicidad de un producto. También para seguir alimentando esta tendencia de 

belleza imperfecta y así construir una imagen que haga crecer a las personas a nivel 

interior, que no discriminen, prejuzguen por el simple hecho de ver una diferencia en otro, 

que sean educados con otros valores. Eso se logra incentivando al ojo y a la mente 

exponiendo cada vez más imágenes bellas con este tipo de características, imperfectas. 

Es un cambio social a nivel mundial, abarca diversos ámbitos, aunque en este caso solo 

se hará hincapié en los ya mencionados. Ello será útil si diseñadores argentinos incluyen 

diversidades corporales bellas para incrementar esta tendencia a nivel nacional como 

internacional.  

En un principio, será necesario conocer qué es el cuerpo social para comprender como 

influye el contexto y la historicidad en el cuerpo humano, base del arquetipo. Concepto 

del cual se parte en este PG.  
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Capítulo 1. El cuerpo social 

El cuerpo es el componente físico, concreto, del ser humano. Pero además, es lo que 

protege el ser de cada uno y a la vez le sirve como instrumento para tomar contacto con 

el mundo exterior. Este es lo que nos diferencia los unos de otros, cada persona con un 

rasgo único. Aunque, desde el Siglo XVIII ya existían medios para modificarlo y así, 

diferenciarse pero a la vez pertenecer a un porcentaje de la sociedad. El cuerpo no es 

solo una entidad natural sino un significa un valor dado por el entorno cultural y físico. El 

cuerpo es imagen, memoria, símbolo, límite e identidad. Cuerpo que se expone a 

estímulos imaginarios o reales y a la producción de metáforas. El cuerpo representado no 

necesariamente simboliza al cuerpo en concreto sino a una valoración política, social, 

sexual, espiritual o estética del cuerpo, de modo que el cuerpo es el símbolo utilizado 

para representar los imaginarios, simulacros, expectativas y frustraciones enunciadas 

plásticamente. 

Se distingue, en este capítulo, el cuerpo físico, del social y político, donde se construyen 

un arquetipo. Se dará una explicación sobre qué significan tales conceptos y se 

diferenciara los tipos que existen según su uso. Además, la evolución que ha sufrido a 

través del tiempo  

1.1 La función del cuerpo como espejo de expectativas sociales 

Los cuerpos surgen de un devenir histórico y social organizados mediante matrices 

simbólicas específicas. Un devenir que se construye a través de las actuaciones de seres 

humanos concretos. La reconocida antropóloga Douglas ha reconocido al cuerpo como 

un objeto natural moldeado por las fuerzas sociales y afirma que existen dos tipos de 

cuerpo: el cuerpo físico y el cuerpo social. “El cuerpo social restringe el modo en que se 

percibe el cuerpo físico”. (Douglas, 1988, p. 93). Es un medio de expresión limitada por la 

cultura aunque el esquema corporal es un medio de expresión de la personalidad. En el 

trabajo de Bourdieu (1986), es considerado un producto social y por consecuencia 
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invadido por la cultura, las relaciones de poder, las relaciones de dominación y de clase. 

Pero además, este cuerpo social construido a través del tiempo, tiene un correlato en 

paralelo con la percepción. Es decir con los aspectos estrictamente físicos, se suman 

otros de tipo estético, como el peinado, la ropa, los códigos gestuales, las posturas, las 

mímicas, etcétera que el sujeto incorpora para sí. (Bourdieu, 1986).  

Según el autor, lo social muestra una doble existencia en el cuerpo humano: se 

manifiesta en las estructuras independientes de la conciencia y de la voluntad de los 

agentes individuales, grupales, clases o sectores, por lo tanto, en estructuras objetivas. 

Como también en los esquemas de percepción, de pensamiento, de acción que 

componen socialmente la subjetividad de las personas, es decir, en estructuras 

subjetivas. Las primeras son las que tienen la capacidad de dirigir las prácticas sociales y 

las representaciones de donde se forman los individuos o agentes sociales. Tal como 

explica Bourdieu: 

El habitus, o esquema de percepciones y categorizaciones con que asimos la 
realidad, es el fruto de la imposición que despliegan las estructuras objetivas 
sobre la subjetividad. La composición de los habitus está liada a la posición 
dominada por el agente en el espacio social o en los diferentes campos en los 
que participa. El habitus es una recopilación de relaciones incorporadas a los 
agentes, el cual, a su vez, conforma un sistema de relaciones con el campo. 
Por otra parte, el campo está compuesto por una estructura de relaciones, es 
una construcción histórica y social. Las posiciones ocupadas por los diferentes 
agentes en los campos poseen una dimensión histórica, es decir, son el 
producto de luchas históricas, que a su vez, se encuentran inscritas en los 
cuerpos y son parte constitutiva del habitus de los agentes. (2011, p 127). 

Los conceptos de campo y habitus de los que habla, permiten que convivan estos dos 

modos de existencia: el campo como lo social hecho cosa, lo objetivo, y el habitus como 

lo social suscripto en el cuerpo, lo intangible. Las prácticas sociales que ejecutan los 

agentes se revelan a partir de la relación lógica que existe entre ambos. (Barrera, 2011). 

Se puede observar en el interés que conceden las clases sociales a la presentación de sí 

mismo, y el beneficio material y simbólico que ello contrae: la inversión de dinero, tiempo, 

esfuerzo y privatizaciones en la corrección del cuerpo. Lo hacen porque es el valor del 

mismo lo que está relacionado con la posición que ocupa en el espacio social y su 
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trayectoria. Cuanto más alto es el lugar que ocupan, mayores son las exigencias. Por lo 

que asocian el valor estético con el valor moral, se sienten con mayor jerarquía por la 

belleza de sus cuerpos en su propia naturaleza como también por embellecerlos. La 

probabilidad de sufrir el cuerpo en la incomodidad o en la timidez es más fuerte cuando la 

distancias entre el cuerpo ideal y el real es mayor por el hecho de la reacción del otro, en 

manera negativa. Es un cuerpo para el otro, un cuerpo alienado por ser percibido y 

nominado, y luego objetivado por la mirada y el discurso de la sociedad. (Croci y Vitale, 

2012).  

Se puede interpretar, la modelación del cuerpo como parte de una manifestación física de 

la sociedad que, a partir de la moda, logra comunicar. Como por ejemplo, a partir del 

corsé la mujer queda debilitada y restringida en cuanto al movimiento activo, era la 

representación de la sumisión y dependencia de las mujeres con respecto a los hombres. 

Ellas dependían de un sirviente o cualquier persona ajena para poder vestirse. Además 

era una representación simbólica de que ellas no estaban embarazadas ni lo estarán ya 

que en su mayoría, las mujeres no eran fértiles por los daños que causaba el corsé. En 

sí, era un instrumento de opresión masculina, tal como lo afirma Turner (1989). 

Las representaciones sociales se construyen por la necesidad del humano de 

identificarse y resolver los problemas que el mundo exterior le plantea en la manera de 

interpretarlos y enfrentarlos. Los utilizan, consciente o inconscientemente, como guía en 

aspectos de la realidad cotidiana. (Jodelet, 1989). Esta realidad es construida e 

interpretada por cada integrante de la sociedad según el momento histórico social y 

cultural. Mediante el imaginario social se puede saber la identidad de cada ser de la 

misma y qué rol desempeña en ella. Es por medio de la creación que cada sujeto va 

transformando la idea que tiene de sí, su papel y su lugar en la sociedad. El concepto de 

imaginario social fue tomado por Castoriadis quien lo define de la siguiente manera:  

Es la creación incesante de figuras, formas, imágenes que permiten dar respuesta 
a interrogantes fundamentales del hombre en sociedad: quiénes somos como 
colectividad, qué somos para los otros, qué queremos, qué necesitamos. Solo 
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respondiendo a estas preguntas, un grupo humano puede construir identidad. 
(1975, p. 205). 

 

El imaginario, resulta de una actividad constante de organización mental de la realidad. 

Una vez construido tiene consecuencias propias. Para diferenciarlos de los individuales 

requieren un reconocimiento colectivo, no se trata de la suma de imaginarios individuales; 

pero también, tienen un carácter dinámico, incompleto y móvil para que, de esta manera, 

tenga el poder de influenciar en las acciones de los sujetos.  

Las sociedades se encuentran en permanente invención de sus representaciones 

colectivas, a través de las cuales construyen su identidad. Estas representaciones son 

construidas con elementos simbólicos, tal como aclara Koss (2009): “tienen una realidad 

específica que reside en su misma existencia, en su impacto viable sobre las 

mentalidades y los comportamientos colectivos. Es así como todo poder se rodea de 

representaciones, de símbolos, que lo legitiman y engrandecen”.  

1.2 Cuerpo político 

El cuerpo es un instrumento de comunicación que es moldeado y atravesado por las 

instituciones, es decir, que ha perdido su identidad ideológica. El poder político facilita un 

espacio al sujeto donde se comporta y adopta una postura en particular para así trabajar 

con continuidad. El hombre está obligado a tomar este tipo de decisiones ya que se 

encuentra rodeado por fuerzas políticas y mecanismos del poder. (Foucault, 1992). 

El concepto de cuerpo productivo, tal como lo explica Barreda haciendo un abordaje 

desde Foucault (1992), hace referencia al rol político que obtiene el cuerpo en las 

relaciones complejas y reciprocas unido a la utilización económica del cuerpo. Este está 

vinculado, en mayor parte, por relaciones de poder y dominación, como fuerza de 

producción. El objetivo de las técnicas disciplinarias es fabricar un cuerpo útil y sometido 

a la vez, es decir, un cuerpo dócil. Los mecanismos disciplinarios de orientación 

facilitarán una manera de contención específico, un vínculo que se manifiesta a través de 
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la dirección de la fuerza: desarrollada en utilidad, reducida en desobediencia. Funcional a 

nivel económico y político respectivamente. (Foucault, 1990). El cuerpo dócil es la 

consecuencia de una operación de la fuerza política, producida a través de las marcas 

que produjo en los cuerpos la aplicación de las disciplinas. Es la posibilidad de estas 

técnicas para formar una anatomía con fines de contención y de producción.  

Los dispositivos de disciplina y regulación corporal, mecanismos y formas de objetivación 

del cuerpo, es una idea de un cuerpo desde el biopoder e influenciando el 

comportamiento motriz del mismo. Tal como escribe Topper: 

La finalidad de esta microfísica del poder es la normativización de las 
singularidades: el individuo, sometido a una serie de técnicas disciplinarias, debe 
ser normalizado, y cualquier tipo de residuo, cualquier anomia, será motivo de 
una posterior disciplina, cuyo objetivo será domeñar aquel resto que esté por 
fuera de lo considerado normal. De esta manera, los cuerpos se vuelven dóciles 
y sumisos, apuntando a una maximización y perfeccionamiento de la disciplina. 
(s.f., p. 2). 

El poder y dominio que ejerce la industria de la moda sobre el cuerpo es debido a que es 

un objeto de la misma, ya que encontró en él un mercado con infinitas oportunidades. El 

marketing del cuerpo, a favor de los estereotipos tradicionales de belleza en este caso, le 

hace perder la confianza en sí mismo al consumidor al absorberlos en preocupaciones 

estético-narcisistas. 

1.3 ¿Qué es un arquetipo? 

El concepto de arquetipo es una expresión que proviene de la Antigüedad como sinónimo 

de idea en el sentido platónico. Según la Real Academia Española (RAE) “idea 

comúnmente aceptada por un grupo o sociedad con carácter inmutable.” (2016). Estos 

estuvieron presentes desde el principio de lo que hoy se conoce como la moda. A partir 

de ellos, derivan: siluetas, colores, peinados, calzado, textiles, estructuras, etcétera. Es 

un modelo a seguir, considerado perfecto y bello por la sociedad.  

Está mal visto, según Noelle-Neuman (1995) analizando los dichos de Tocqueville, desde 

un punto de vista prejuicioso, por la sociedad cuando éste no se respeta. Hace unos años 
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fue necesaria una investigación de un estereotipo variable, que esté al alcance de cada 

mujer por diferente que sea. Estos pueden ser tomados por: ser impulsados por una firma 

reconocida, por ser una persona pública con la cual el espectador se siente identificado, o 

por contar con ciertas características consideradas bellas según el contexto en el cuál se 

encuentre. Depende de la cultura, la sociedad, la política y economía que influyen en la 

mente del consumidor. Transformándose en una forma de vida, no solo en una manera 

de vestir. 

El estereotipo es considerado, también, una ley de la opinión pública, ley de la reputación 

o ley de la moda, que se observa más que cualquier ley divina o del Estado. Se debe a 

que ante cualquier violación hace sufrir al consumidor al perder la aceptación de su 

entorno social. Las personas prefieren fracasar antes de ser aislados por la misma, por 

no sentirse parte de la ella; por lo cual el espectador imita los estereotipos que los medios 

muestran como belleza, buen gusto. El narcisismo y culto al cuerpo se convierten en una 

condición principal para pertenecer al grupo, salud y enfermedad que conviven de 

manera confusa, la marginación y auto marginación. (Noelle-Neumann, 1995). 

1.4 Diferentes usos del estereotipo 

El cuerpo, como ya se ha explicado en el PG es una construcción sociocultural a la vez 

que es también productor de cultura. Las investigaciones relacionadas, desde la 

antropología socio-cultural, proponen que las culturas y los sistemas sociales construyen 

cuerpos, y sus prácticas y representaciones construyen subjetividades marcadas por la 

relación de los sujetos con sus cuerpos con el medio natural y social. 

Todo estudio de la corporalidad y sus representaciones poseen un énfasis en los relatos 

de las personas en cuanto a las prácticas, visibilidades y sentidos otorgados a su cuerpo 

y el de los demás. La manera en que los símbolos atraviesan los cuerpos, y en cómo este 

cobra valor por medio del ritual es generada por la analogía de estructuras que funciona 

tanto en la materialidad biológica del cuerpo, como en el universo simbólico. 
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Dentro de una misma comunidad social, no existen gestos naturales ya que todas las 

manifestaciones corporales de un actor son significantes para sus miembros y significan 

en relación con el repertorio simbólico de su comunidad. (Le Breton, 2002). Mediante la 

construcción del cuerpo, este cuerpo se expresa, se sostiene, se repone y se reproduce 

la estructura simbólica de un grupo social.  

Por lo que el cuerpo en su carácter de microcosmos de la sociedad, de locus de la 

representación de las jerarquías y categorías sociales, en el cuerpo se inscriben 

concepciones sociales, que encuentran en él un lugar a partir del cual pueden 

expresarse, legitimarse y reproducirse. Desde esta perspectiva, al entender al cuerpo 

como el producto de un conjunto de sistemas simbólicos socialmente compartidos y 

atravesado por significaciones que constituyen la base de su existencia individual y 

colectiva. 

1.4.1 Ritual  

El modo en que los símbolos atraviesan los cuerpos, y en cómo este hecho cobra una 

gran eficacia por medio del es generado por la semejanza de estructuras que se da 

tanto en la materialidad biológica del cuerpo, como también en el universo simbólico. 

Tal como explica Le Breton: “Dentro de una misma comunidad social, no existe nada 

natural en un gesto ya que todas las manifestaciones corporales de un actor son 

significantes para sus miembros y significan en relación con el repertorio simbólico de su 

comunidad”. (2002, p. 9). Por lo que el cuerpo en su carácter de ser viviente de la 

sociedad es representante de las jerarquías y categorías sociales; en el cuerpo se 

inscriben los juicios de sociedad, que encuentran en él un lugar a partir del cual 

pueden expresarse, legitimarse y reproducirse. (Le Breton, 2002). Desde esta 

perspectiva, al entender al cuerpo como el resultado de un conjunto de sistemas 

simbólicos, compartidos y atravesado por significaciones que constituyen la base de su 

existencia individual y colectiva. 
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Siguiendo con los dichos del autor, el reconocimiento de la constitución material-

simbólica del cuerpo partiendo de que, si bien la materialidad del mismo y su experiencia 

práctica están atravesadas por signos y símbolos culturales, esto no significa que los 

cuerpos se reduzcan a los discursos sociales que en ellos se inscriben. 

A su vez el cuerpo con su indumentaria, ornamentos y gestualidades, se transforma en 

un portador social de signos, convirtiéndose el cuerpo biológico a cuerpo simbólico, un 

cuerpo sustraído de la naturaleza e insertado en lo cultural. Una reconfiguración alegórica 

donde el cuerpo es representado en diálogo con el signo corporal vinculadas a sus 

atributos de poder o distinción social. (Belting, 2007). 

En el estudio del Espejo según Lacan (1966), el sujeto se transforma mediante la 

adopción de una imagen, ejecutando un acto donde se experimenta como otro. Esta 

modalidad ha servido para el control social, ya que para re configurarse como otro toma 

como modelo las imágenes de roles y modelos tradicionales. 

El cuerpo representado es siempre un cuerpo fingido, simulado, un doble corporal. El 

rostro representado que busca la mirada es, en algún modo, una máscara que se separó 

del cuerpo biológico gracias a la copia fotográfica. El retrato es el signo de un cuerpo. 

Define su rango, el cuerpo genealógico o el cuerpo individual, si el rostro verdadero del 

cuerpo se oculta detrás del rostro oficial de la convención, el emblema, la insignia. El 

retrato se vuelve así una imagen conmemorativa. (Lacan, 1966). 

Los ritos son un conjunto de acciones que se construyen mediante reglas específicas que 

se emplean a la conducta del sujeto frente al objeto o persona considerada sagrada. 

Cada rito está formado por un conjunto de ceremonias. Este, tal como explica Bao 

(2001), “implica un proceso de revelación de lo desconocido, lo invisible o lo oculto”. Los 

objetos que se utilizan pueden ser: palabras, instrumentos, cosas o personas que tienen 

un valor simbólico, naturalmente sagrado, trascendente para la cultura que lo realiza. Tal 

como lo expone este autor, se pueden clasificar por: Ritos de paso, que son aquellos que 

acompañan a la persona en sus cambios de jerarquía social, respetando la modificación 
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de roles y propiciando buenas predicciones para el futuro. Elaboran personas nuevas y/o 

contextos diferentes. Los ritos estacionales, que hacen referencia al ciclo productivo de la 

naturaleza y se manifiestan a través de celebraciones comunitarias. Por último, los ritos 

corporales conllevan desde el corte del cordón umbilical, como las mutilaciones 

corporales utilizadas en las tribus, principalmente, para una diferenciación irreversible o 

temporal a través de máscaras o pinturas corporales.  

La presencia del arte en las sociedades, se refleja desde hace miles de años atrás. Los 

ancestros del Paleolítico, que datan entre los años 30000 y 8000 a.C., quienes 

comunicaban a través de ritos que hoy son consideradas Arte. A diferencia de las 

sociedades de la edad de piedra, los egipcios poseían una tradición religiosa importante y 

muy compleja. (Del campo, s.f.). Para esta sociedad, el paso de la vida a la muerte no 

significaba el fin sino que por el contrario, era un nuevo comienzo, o una continuación de 

la misma vida. La creencia de esta continuidad, luego del fallecimiento de una persona, 

se organizaba con antelación, era parte de su cotidianeidad. Era realizado con mucha 

energía y acciones con el fin de asegurar que ésta fuese similar o aún más prestigiosa 

que la vida previa.  

Siguiendo con los dichos de Del Campo, gran parte del arte egipcio procede de templos 

funerarios, a través de los cuales se intentaba mostrar y mantener el mundo tal como se 

lo había conocido, estableciendo al mismo tiempo un vínculo con lo divino, la función de 

la evolución del universo. Los rituales vinculados al paso de la vida hacia la muerte, o 

vida en el más allá, son complejos y son, además el eje de la manera de ver o interpretar 

el mundo de esta sociedad.  

En el imaginario social, se establece la creencia de dos mundos: el cielo a lo que 

llamaban el inverosímil paraíso, y el infierno como el aterrador destino, ambos 

desconocidos. Los valores y los deberes del hombre se plasman a través de la incesante 

representación de imágenes religiosas cristianas como por ejemplo la de Adán y Eva 

siendo expulsados del paraíso, la sagrada familia, la virgen madre con el niño Jesús, los 
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apóstoles, la última cena, la crucifixión, o la resurrección de Cristo entre tantas otras. Es 

así que el arte pone de manifiesto una y otra vez los valores del bien y del mal. Y con él, 

rituales como la misa, la confesión o la comunión, mantienen vivo el mito y el tiempo 

sagrado de Dios y de los Santos. El arte sirve a la estructura de creencias de cada 

sociedad, como un vehículo de conexión con lo místico, refuerzo de creencias y 

transmisión de narrativas sagradas, que a su vez traduce roles, jerarquías, valores y 

tradiciones en un grupo humano. Dios quien crea el Cielo y la Tierra, es el mismo que 

crea la moral, las leyes o los diez mandamientos. (Del campo, s.f.). 

Pero para el hombre moderno occidental, que ha ido progresivamente cambiando sus 

paradigmas, como por ejemplo el paso del politeísmo al monoteísmo, algunas de las 

funciones de los mitos han sido realizadas por órdenes de los civiles, alejando al arte de 

su función ritual o religiosa. Esta función ritual del arte en lo contemporáneo lo ha 

desplazado hacia inquietudes de orden técnico, formal, estético, político y social.  

1.4.2 Religioso  

En la edad media, los arquetipos religiosos se utilizan para darle sentido a la vida, ya que 

le dan consistencia psicológica y ontológica a la persona. (Álvarez, 2003). Lo impulsa la 

institución de la iglesia, ya que los campesinos que eran obligados a asistir a las misas, al 

no entender el latín entendían a través de las imágenes y les rendían culto. La religión 

cristiana, influida por la idea del cuerpo como cárcel del alma, perdió el interés en el 

estudio de las formas anatómicas naturalistas, centrando la representación del ser 

humano en la expresividad. En las representaciones, las manos y la cabeza eran 

maximizadas ya que debía llamar la atención del espectador lo que quería expresar la 

imagen. Era un cuerpo sin identidad, un cuerpo religioso.  

En el arte gótico, se muestran dos características que son: el humanismo y el 

naturalismo. Este último muestra la belleza física, con inspiración en el mundo sensible y 

el primero, con la individualización de los personajes haciendo hincapié en las 
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emociones, gestos y actitudes con un sentido moral y espiritual. Las escenas eran 

tomadas de la biblia. Las mínimas representaciones del cuerpo desnudo en el arte 

medieval estaban circunscritas a pasajes bíblicos que lo justificaban, como Adán y Eva 

en el Paraíso o el martirio y crucifixión de Jesucristo. 

El arquetipo de Jesús como hijo, Dios como padre, María como madre con características 

humanas, modelo a seguir como perfección humana. (Álvarez, 2003). 

1.4.3 Económico  

El cuerpo ha sido utilizado, por la aristocracia o los nuevos ricos de postguerra para 

ostentar su riqueza económica a través de las mujeres. Son objetadas, con excesivos 

volúmenes, decoraciones caprichosas, siluetas que perjudican su salud hasta llegar a la 

muerte. Además están inhabilitadas para caminar, sentarse, tener hijos, comer y ser 

libres de vestirse solas. Un aspecto que determina la clase social es utilizar estas 

prendas como el corsé, que no se pueden colocar por sí mismo. Sino que se necesita 

una persona extra para poder vestirlo, ya que deben ceñir con fuerza la cintura para 

hacerla más delgada y porque posee su cerramiento en la espalda. Cuando, por otra 

parte, el hombre era quien estaba cómodo con sus trajes o con faldas cortas con los 

cuales tenían libertad de movimiento. (Croci y Vitale, 2012). 

Además, las características que los diferenciaban de la clase social baja eran prendas u 

objetos que no permitían que la persona trabajase, como por ejemplo el calzado en punta 

alargada rellena de arena. O en las mujeres, el corsé, o las estructuras ortopédicas que 

hacían que ocupe un lugar físico como de un metro y medio de ancho, en representación 

del lugar que ocupaban en la sociedad. También con los vestidos que se construían por 

encima del modelo que lo utilizaría por sus sirvientes, unidos con joyas, con grandes 

volúmenes y cantidad de tela de género pesado, cuellos alechugados incomodos para el 

movimiento natural de la cabeza, entre otros aspectos.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jesucristo
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1.4.4 Político  

Es un cuerpo que está atravesado por instituciones. Ya sea por el Estado, como también 

por la moda. El arquetipo es un modelo que se viste de determinada manera para 

representar prestigio, tener un lugar determinado en la sociedad o comunicar ideología. 

Muestra poder, supera su estatus individualidad, es social.  

Según la época y contexto social y cultural, se han modificado la corporalidad para 

reflejar poder, prestigio, fertilidad, riqueza por sobre el resto de la población. Suelen ser 

los rectores del poder quienes dispongan las siluetas a utilizar, las prendas, géneros y 

decoraciones. (Mora, 2010). 

Foucault plantea un análisis del poder que ejercen las instituciones y que rigen las 

sociedades modernas sobre el cuerpo. Un control que reemplaza a la vigilancia en la 

misma medida en que la información y su programación reemplazan a la mirada. Lo 

que importa en esta nueva modalidad del poder ya no es el cuerpo de los dominados 

en vista a la producción, sino la información que orienta sus representaciones y 

comportamientos. Estos mecanismos microfísicos del poder que los aparatos e 

instituciones ponen en juego se materializan en el cuerpo como una tecnología política 

del cuerpo. La disciplina es una anatomía política del detalle, que deja marcas en el 

cuerpo y códigos que determinan acciones dentro del territorio del poder, produciendo 

cuerpos maleables. 

De esta manera, se puede ver como el cuerpo es un componente social, regido por la 

cultura, la economía y/o por la política del momento. Por otra parte, está el componente 

físico el cual se tiene en cuenta en la industria de la moda, y en el que se hará hincapié 

en el proyecto. (Foucault, 1992). 

Desde hace cientos de años atrás hasta la actualidad, estos arquetipos siguen vigentes 

dentro de la sociedad y son consciente o inconscientemente aceptados masivamente por 

la misma. Son imágenes de ideales donde se concentran las expectativas y deseos de 



25 

 

cada persona que lo imita o sigue aunque por las instituciones son utilizados para tomar 

el poder y malear a su conveniencia.  
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Capítulo 2. Cuerpos y arquetipos de belleza a través del tiempo 

 
La moda puede ser entendida como un cambio periódico de vestimenta con finalidad 

estética. De ser una necesidad funcional, el traje pasa a convertirse en un símbolo del 

nivel social e individual de poder, sirviendo de indicativo del lugar del hombre en la escala 

social. Con el correr de la historia el vestido ha trascendido su función utilitaria y es 

utilizado como vehículo comunicativo del poder de los individuos. La moda se ha 

presentado como el producto ideológico de cada sociedad y de cada cultura, 

vehiculizando su imaginario social. La moda se nutre de fenómenos económicos, sociales 

y estéticos. Sus cambios son producto de un desarrollo global de la sociedad y además 

es una prolongación del cuerpo. 

“La moda es un hecho social total que es simultáneamente artístico, económico, político, 

sociológico… y afecta el tema de la expresión de la identidad social”. (Godart, 2012, 

p.17). Es un hecho del cual depende un grupo de personas que se imitan y a la vez se 

diferencian entre sí mismos, buscando un objetivo específico consciente o 

inconscientemente. En sus principios, era seducir al hombre respetando ciertas 

características físicas sin importar las consecuencias futuras que éstas puedan traer. 

2.1 Arquetipos identitarios 

Siempre se ha intentado adaptar el cuerpo propio al ideal de belleza manifestado por una 

sociedad. Hasta las primeras décadas del siglo, ser corpulento era signo de vitalidad, 

belleza en contraste con la apariencia de los obreros y desempleados que padecían 

hambre y no tenían ningún peso en la sociedad. Ellos gozaban de una rica y abundante 

cocina. Por el contrario, en la actual sociedad de híper-consumo alimenticio, el grado de 

obesidad ya no es el motivo de atracción, sino la línea esbelta y atlética. 

Tal como dice Squicciarino:  

Nuestra sociedad de consumo excluye por principio toda norma restrictiva por ser 
incompatible con la liberación del cuerpo, de forma que todo impulso agresivo 
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antagonista que se libera y que ya no está canalizado por las instituciones 
sociales recae hoy en la más profunda preocupación por el físico. Es 
precisamente este impulso el que, más allá de las determinaciones de la moda, 
alimenta esta perseverancia autodestructiva, insoportable e irracional en la cual la 
elegancia, que eran las causas originales, no son nada más que una excusa para 
un obsesivo ejercicio cotidiano de disciplina. (1990, p. 127). 

 
Como explica el autor, en los pueblos originarios practicaban distintos tipos de 

deformaciones en el cuerpo, según a la tribu que se pertenezca. Una de las más audaces 

es la de la remodelación del cráneo, como también los labios y lóbulos podían sufrir 

deformaciones, la nariz podía ser perforada o aplastada; también se acudía a la 

mutilación como rito de iniciación a los que se sometían los adolescentes en su paso a la 

adultez, tanto en falanges, dientes, labios y mejillas. Algunas se sostienen en la 

actualidad como por ejemplo, cortarse las uñas, el pelo, depilarse o peinarse de manera 

forzada ya que se han asimilado como practicas higiénicas o cuidados estéticos. Otra 

deformación son, en los pueblos australianos mayormente, las franjas ornamentales 

sobre la piel. En los guerreros, las heridas recibidas en el combate contra los enemigos 

constituían un motivo de orgullo y honor, por lo tanto, las cicatrices son un motivo 

decorativo como medallas al valor. (Squicciarino, 1990). 

Siguiendo con los dichos del autor, en los pueblos civilizados también practican 

deformaciones. Por ejemplo, los pies pequeños son una característica de la raza china, 

por lo que las mujeres se han sometido, en el pasado, a deformaciones irreversibles que 

los zapatos ocultaban cuidadosamente por motivos de belleza. Se lograba mediante el 

desplazamiento de los huesos, unido a la creencia de que esta intervención determinaba 

una hipertrofia de sus órganos sexuales. También eran más deseadas por su incapacidad 

para caminar. Era un signo de virtud, distinción y belleza.  

Siguiendo con los dichos del autor, en el Siglo XV en Venecia, se utilizaba una especie 

de plataformas colocadas por debajo de los zapatos y eran ocultas por largos faldones. 

Aumentaban hasta medio metro de altura en las mujeres, aunque después también se 

implementó en los hombres. Se consideraba que la nobleza de una mujer estaba 
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relacionada con la altura de sus sandalias llamadas chapines. La contemplación de una 

mujer que caminaba de una forma precaria, correspondía a la imagen de debilidad 

femenina que el hombre se había representado.  

Según Squicciarino (1990), otro tipo de deformación del cuerpo es la obesidad. En 

algunas tribus primitivas, las niñas que llegaban a la pubertad eran obligadas a engordar. 

La belleza se concebía en relación con el peso, la grasa era signo de distinción y buen 

gusto en el cuidado del cuerpo. Principalmente en las partes posteriores de la mujer, así 

como la parte más alta de los muslos, a lo que se le llama esteatopigia. El miriñaque, 

utilizado a mitad del siglo pasado, se colocaba por debajo de los vestidos en imitación 

artificial de ésta estética en las mujeres occidentales. Era un elemento de seducción y 

atracción del cuerpo femenino. También, en occidente, el corsé fue otro de los elementos 

utilizados hasta principios de éste ciclo, para comprimir la cintura. La función que tiene es 

de hacer a la mujer incapacitada de realizar cualquier tipo de actividad física o trabajo y 

reducir su vitalidad. Aunque se ve recompensada por ventajas en relación a su 

reputación. Reflejaba la convicción moral y religiosa de que el castigo del cuerpo era 

necesario. Estas transformaciones drásticas del cuerpo femenino de los antepasados se 

pueden traducir en similares deformaciones de la actualidad. La silueta obtenida con la 

acumulación de grasa o la implementación del miriñaque y el corsé se puede ver en las 

cirugías plásticas o tratamientos estéticos donde obtienen mayor o menor volumen donde 

lo desean. Aunque también, a partir de la indumentaria se pueden lograr siluetas 

similares de forma más natural, como se ve en hoy en día, con ajustes donde se desea 

dar la ilusión de pequeñez y vuelo donde la intención es adquirir dar volumen. (Leonardi y 

Vaisman, 2012). 

Las cicatrices de las tribus primitivas se pueden encontrar en la escarificación, que puede 

hacerse: por medio de cortes en la piel, llamado cutting, removiendo porciones de la piel, 

skin removal, o branding haciendo quemaduras en la piel. Los tres, son a partir del diseño 



29 

 

deseado. La diferencia, es que tiene solo un sentido puramente estético, sin ningún 

significado cultural.   

2.2 Cuerpo reproductivo  

El ideal de belleza está basado en una silueta que maximiza las partes del cuerpo 

rindiéndole culto a la fertilidad con las caderas, y la alimentación de los hijos, los pechos, 

por el hecho de ser la supervivencia de la especie humana el principal valor de estas 

civilizaciones primarias. Son cuerpos de mujeres generalmente de forma obesa, con 

pechos generosos y caderas abultadas, llamadas las venus. Por otro lado, el cuerpo 

masculino se caracteriza por la representación del falo, generalmente erecto, de manera 

aislada o en cuerpo completo como signo de virilidad. En la pintura rupestre son comunes 

las escenas de caza, o de ritos y danzas, donde la figura humana se reduce a trazos 

sintéticos, es representada en general acentuando los órganos sexuales, pechos en 

mujeres y el falo en los hombres. Este arquetipo de mujer ha sido extensamente 

documentado mediante estatuillas encontradas en diferentes enterramientos del norte de 

África y centro de Europa, siendo la pieza más característica la llamada Venus de 

Willendorf. En este caso el rostro de la mujer es tapado por una profusa cabellera, lo que 

pone de manifiesto el poco interés por identificar la identidad particular de la persona. 

(Eco, 2004). 

2.3 Cuerpo matemático  

La civilización griega y la romana organizan sus conocimientos y creencias en base a una 

compleja y ordenada comunidad mitológica. Los dioses clásicos poseen un aspecto 

humano idealizado, reflejado en sus proporciones físicas, su musculatura y la flexibilidad 

de sus extremidades. La raza humana al creerse heredera y descendiente de esta raza 

divina encuentra en su cuerpo un espejo metafórico de lo divino; por lo cual, modelar el 

cuerpo a imagen y semejanza de los cánones y proporciones estandarizados por la 

mitología asegurará una conexión directa con lo divino. Serán las esculturas y las 



30 

 

pinturas de la antigua Grecia las que registren las proporciones áureas de un cuerpo 

tonificado, ágil y de aspecto suave y juvenil. El cuerpo humano debía ser modelo de 

perfección, las proporciones serán retomadas por los artistas del renacimiento y 

cristalizadas en el esquema denominado el hombre de Vitrubio realizado por Leonardo 

Da Vinci. Este manuscrito ordena las proporciones del cuerpo humano en relación a las 

tres figuras geométricas principales círculo, cuadrado y triangulo. (Eco, 2004). La armonía 

era lo que los griegos consideraban bello, el equilibrio. Tal como explica el autor, según 

Pitágoras en la oposición de contrarios solo uno representa la perfección, en cambio 

Heráclito propone que si en el universo coexisten realidades opuestas la armonía no se 

producirá anulando una de ellas sino que, por el contrario, se dará dejando que ambas 

vivan en una tensión continua. De esta manera, surge la idea de equilibrio entre dos 

entidades opuestas que se neutralizan mutuamente y se convierten en simetría en cuanto 

a las relaciones visuales. Por lo tanto, la simetría es una exigencia que siempre ha estado 

presente en el arte griego y se ha convertido así en uno de los cánones de belleza. 

Luego, el canon se representa a través de reglas específicas para una proporción 

correcta donde todas las partes se adaptan recíprocamente según relaciones 

proporcionales en el sentido geométrico surgidas a partir de una estatua que realiza 

Policleto. (Eco, 2001). El criterio es orgánico, se determina la relación entre las partes 

según el movimiento del cuerpo, el cambio de perspectiva y las adaptaciones realizadas 

al cuerpo en cuanto a la posición del espectador. Luego, con Vitrubio se expresarán las 

proporciones correctas en fracciones en relación a la figura entera. El señalaba que 

cuatro era el número del hombre, ya que la anchura del hombre con los brazos 

extendidos totalmente corresponderá su estatura, formando así la base y la altura de un 

cuadrado ideal.  

Por otra parte, según Eco (2004), Aquino dirá que para que haya belleza también debe 

haber una adecuada integridad, es decir, que cada cosa tenga las partes que le 

corresponden. De ahí, un cuerpo con la falta de una extremidad es considerado feo. 
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Además de que debe tener una adecuación al fin, debe ser funcional y contener una 

belleza moral.  

Estas civilizaciones organizan el mundo a partir del cuerpo humano, le rinden culto. La 

arquitectura estaba relacionada al cuerpo ya que, por ejemplo, las columnas tienen la 

misma forma del vestido utilizado en la Grecia clásica, con el drapeado que lo 

caracteriza. Las cariátides son esculturas de mujeres que cumplen la función de las 

columnas, las cuales sostienen templos de gran estructura. También el arte, a través de 

las pinturas y esculturas de hombres y mujeres desnudas en su total o parcial, con una 

perfección hasta irreal de su cuerpo. Por otra parte, la silueta que se utiliza en cuanto a 

indumentaria es recta, se caracteriza por su desnudez estructural, cada vestido es un 

rectángulo amplio que se ciñe en la cintura, o enrollándolos en el cuerpo. La decoración 

superficial no existe. La moda no era un aspecto importante hasta esta época. 

(Comunicación personal, Leandro Allochis, 29 de agosto, 2016). 

 
2.4 Cuerpo como objeto de poder institucional  

El ideal matemático de belleza del renacimiento entra en una etapa de crisis y evoluciona 

hacia un cuerpo cuyas proporciones se maximizan. Lo hacen con el objeto de ostentar 

posición social y económica. La indumentaria permitirá aumentar pecho y hombro, en el 

caso de los hombres, y caderas, en el caso de las mujeres, convirtiendo al soporte 

corporal en una analogía de la necesidad de expansión territorial de la Europa del Siglo 

XVI XVII. A mediados del Siglo XVIII surge el estilo artístico llamado barroco, que se 

caracterizaba por la búsqueda del placer personal y por un amaneramiento de estética 

artificial. Hacia principios del siglo surgieron los medios de comunicación que se 

encargaban de difundir noticias sobre la moda a todo el mundo. Las ilustraciones eran un 

método esencial para poder lograrlo, artistas como Paul Iribe y Georges Lepape, hicieron 

que este periodo sea conocido como la época dorada de la ilustración de moda. 

(Deslandres, 1998). 
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La aristocracia se hacía retratar por pintores para que su imagen perdure en el tiempo. 

Era un signo de clase social ya que era un gusto muy costoso. En estas pinturas 

mostraban su vestimenta y detalles de los géneros utilizados en ella. Cuando más 

cantidad de textil se utilizaba, más prestigio representaba. Un ejemplo, es el rey Enrique 

Octavo, en una de sus pinturas se puede ver en detalle las joyas utilizadas como 

decoración en su camisa acuchillada. Se le decía así a las aberturas que simulan haber 

sido causa de cuchillas que rasgan la prenda de manera muy prolija y seriada con el 

objetivo de unir cada una con un rubí rojo. Además de las joyas en las manos, las cuales 

se maximizaban para que se luzcan.  

El cuerpo del hombre muestra, con el ancho maximizado de hombros la fuerza, el poder, 

transferido al poder político. Se obtiene ese resultado a través de una estructura 

ortopédica rellena de paja. Se utilizaba también una bragueta en sus genitales, por 

encima de la falda, que es un armazón relleno de paja para representar la virilidad, gran 

atributo ya que debe tener una descendencia masculina. La falda que lleva deja sus 

piernas al descubierto, y su pose es con una abertura de las mismas con el objetivo de 

dar impresión de seguridad, poder, peso sobre el territorio. Estas estructuras formaban 

una silueta de triangulo investido. Por otro lado, el cuerpo de la mujer tenía énfasis en sus 

caderas ya que era un objeto para el hombre, debe ser una productora de hijos. Tienen 

una silueta de triangulo, lo cual le hace tener peso sobre sus piernas. Es inhabilitada para 

accionar, para ser libre. Los textiles son pesados, ya que cuanto más peso más prestigio 

significaba. En las pinturas también mostraban en detalle los géneros y prendas 

acuchilladas unidas por joyas, además de sus manos. En cuanto a su rostro, no tenía 

bello facial y eran rapadas en partes de su cabellera. (Cosgrave, 2005). 

2.5 Cuerpo como ostentación económica  

Las modulaciones de las proporciones físicas del barroco, mediante la indumentaria, 

vuelven a ser utilizadas durante la época victoriana durante el Siglo XIX. Esta vez para 
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convertir a la mujer en un objeto profusamente decorado, lo que pondrá en evidencia la 

jerarquía económica de su acompañante o marido. En este caso, el volumen 

indumentario se instala en las faldas mediante amplios miriñaques y crinolinas como 

estructuras ortopédicas que maximizan la falda femenina. (Comunicación personal, 

Leandro Allochis, 12 de agosto, 2016). Las mujeres eran utilizadas como adorno del 

hombre, eran su objeto para mostrar la riqueza económica que habían logrado. Solo 

debían acompañarlo, no estaba bien visto que la mujer quedara embarazada. No era 

estético ni apropiado. Si ocurría, se las enviaba a un lugar alejado de la ciudad hasta que 

dejara de amamantar aunque se perdieron muchos embarazos por la deformación que 

provocaba la utilización del corsé. (Fukai, Suoh, Iwagami, Koga y Nii, 2004). 

Según Godart (2012) la moda residía en la elegancia y la decoración, además de 

elementos caprichosos y extravagantes. La característica principal de sus vestidos era el 

corpiño con grandes pliegues desde los hombros hasta el suelo sobre una falda redonda 

y se llevaba ajustado al cuerpo. La falda y la sobre falda eran básicos en el atuendo de la 

mujer, y un peto triangular que cubría el pecho y el estómago bajo la abertura delantera 

del vestido. Estas prendas van por encima del corsé y un guardainfante, lo que le daban 

la forma de la silueta. Utilizaban pelucas empolvadas con harina. El maquillaje para la 

mujer era pintura blanca de plomo y colorete además de gran cantidad de perfume para 

cubrir la suciedad y olores desagradables ya que pasaban días completos con los 

adornos en el cabello. Eran peinados exagerados con tocados altos con pájaros, cupidos, 

vegetación entre otras decoraciones.  

Hacia mediados del Siglo XIX, la confección de ropa constituía el oficio de los sastres 

para la moda del hombre y modistas en el caso de las mujeres. Ellos confeccionaban 

prendas a medida y deseos de sus clientes. Solo la burguesía podía acceder a estos 

profesionales de la indumentaria, luego de la revolución industrial la moda se democratizo 

por lo que comenzaron a prefabricar capas, abrigos y otras prendas que no necesitasen 

ajustarse a las medidas exactas de quien lo lleve. De este modo, la mujer de la clase alta 
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podía comprar ropa ya confeccionada y aplicar distintas técnicas para distinguirse, sin 

perder el tiempo que requiere hacerlo a medida. También los más humildes podían 

acceder a ciertas prendas realizadas a partir de otras para cubrir sus necesidades de 

abrigo. (Godart, 2012).  

Worth creo allí la alta costura parisina, lo que trasformó la moda como se conocía hasta 

entonces. Se diseñaba una colección en vez de realizar cada prenda según los deseos 

de la clienta. Se presentaba a las damas de la alta sociedad donde ellas solo debían 

elegir el diseño que les interesara, pudiendo agregar variaciones mínimas sobre la 

prenda. Fue el primero, también, en presentar esos diseños en maniquíes vivas. De esta 

forma, convierte al modisto en diseñador y al sastre en artista. Para ese entonces, la 

mujer estaba a la moda a través de la ostentación de riqueza y ociosidad. El modisto, 

redujo la crinolina por el polisón, una almohadilla que se colocaba en el trasero de la falda 

del vestido logrando un volumen en este sector. En la Belle Epoque, vuelven las formas 

recargadas y exageración de adornos. Se mantenía el ideal de belleza con cintura de 

avispa, en donde solo el corsé garantizaba esa línea en forma de S en el cuerpo de la 

mujer. Tal como explica Allochis “la figura quedaba dividida en dos masas, con mangas 

jamón montadas bien arriba ensanchando así el hombro, con sombreros fijados al pelo 

rizado” (Comunicación personal, Leandro Allochis, 12 de agosto, 2016). Utilizan 

sombreros anchos, peinados altos, adornos extravagantes como moños y plumas. En 

este estereotipo no se tuvo en cuenta la relación entre la estética, la comodidad y la 

salud, por lo que surgieron movimientos en su aversión en contra del corsé. 

 2.6 El cuerpo de postguerra 

La Primera Guerra Mundial quitó los antiguos sistemas y valores sociales que habían 

comenzado a resquebrajarse ya a finales de Siglo XIX. La sociedad cambio, la clase 

media dio pie a un estilo de vida, y a medida que las mujeres comenzaban a Salir de sus 

hogares y participar en el mundo, eliminaron el corsé y comenzaron a utilizar prendas 
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más cómodas y funcionales a su nueva vida. Por lo que los diseñadores de marcas 

reconocidas, tuvieron que dar un giro a sus colecciones de alta costura, para poder cubrir 

las nuevas exigencias de la época. Los trajes sastre que le dio al atuendo diario un grado 

de funcionalidad cada vez más elevado. Por lo que puso un freno a la actividad del 

ámbito de la moda. (Fukai et al, 2004). 

Por otro lado, siguiendo con los dichos del autor, Poiret a principios del Siglo XX coincide 

con el movimiento en contra de este estereotipo, pero no por razones de salud, sino 

porque tenía la determinación de renovar la moda desde un punto de vista estético. Se 

oponía a la ostentación de la época, por lo que suprimió por completo el corsé en sus 

colecciones. Sus diseños, le daban libertad de movimiento a la mujer, con textiles con 

gran caída en línea recta que se ceñían solo debajo del pecho, inspirado en el traje 

tradicional de oriente. Tal como lo nombra Fukai, “Su ‘abrigo confusio’, de corte recto y 

línea holgada”. (2004, p. 326). Este fue el fin de la moda recargada.  

Ambos, padres de la alta costura, seguían siendo fieles a su imagen a pesar de las crisis 

económicas y políticas, con el objetivo de alcanzar a máxima belleza con una 

combinación de elegancia y opulencia. Sus complejas creaciones con una silueta 

altamente artificial en S, se lograba gracias a largos corsés que distorsionaban el cuerpo 

natural e imposibilitaba la movilidad. Aunque, fue Poiret quien entendió las necesidades 

de la mujer en aquella época y la liberó de aquellos atuendos restrictivos, con una silueta 

de corte recto y línea holgada. El objetivo innovador era combinar funcionalidad y 

decoración a partir de 1903.  

Se empezó a ver una mujer con faldas más cortas, con traje que cubre las rodillas y 

pantorrillas, pero despeja los tobillos. Indumentaria tipo sastre sin adornos rebuscados, 

algunos trajes tipo deportivos y de un solo color, donde las clases sociales se 

diferenciaban por la calidad del mismo. De esta forma, la mujer pasa de la labor del 

bordado a la del tejido de punto donde se destacará Coco Chanel. Ella fue quien 

implemento un nuevo estilo de vida, donde la mujer podía vestirse sin ayuda por la 
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eliminación de las cremalleras inútiles que eran utilizadas hasta el momento. (Fukai et al, 

2004). Siguiendo con los dichos del autor, en el año 1920 la mujer es impulsada a dejar 

de lado sus atributos femeninos a través de la Garconne. No solo no se rellena el pecho, 

sino que se lo venda con las bandas para amortiguar su volumen y baja la cintura hasta 

la cadera. Una silueta tan recta como la de un hombre, pelo corto y tez bronceada. Sin 

embargo, no ha perdido el deseo de llamar la atención, por lo que va a maquillarse de 

una manera artificial, las faldas apenas alcanzarán a cubrir las rodillas, los trajes de 

noche serán con escotes pronunciados en la espalda y dejarán los brazos al desnudo. 

Hacia 1928, la moda comienza a cambiar nuevamente. Para este entonces, las casas de 

costura en auge son las dirigidas por mujeres como Madeleine Vionnet, la pionera del 

corte al bies lo que le permite dar a los trajes aparentemente más simples una ligereza 

única, cortando la tela directamente del maniquí y así modelar el cuerpo. En este 

momento, ya no era el ideal de belleza la mujer sin curvas, sino que por lo contrario se 

busca acortar faldas, ganar amplitud, marcar los hombros y el busto.  

(Mackenzie, 2010). 

En la época de postguerra desaparecen gran cantidad de casas de costura, 

sobreviviendo otras pocas con dificultades. Se impuso una moda totalmente dominada 

por las circunstancias, donde se reutilizan telas antiguas, se estampa con planchas de 

madera y donde todas las técnicas artesanales vuelven a desarrollarse.  

Llegada la segunda guerra mundial, en 1939, las casas de alta costura sufrieron con gran 

agudeza la crisis económica, escases de materiales y desaparición de valientes. Se 

tomaron medidas para determinar cuáles eran las prendas necesarias para el cotidiano 

en la sociedad, llamadas prendas útiles, a través de la General Limitation Order L-85. Era 

el responsable de regular las prendas con el fin de hacer hincapié en la conservación de 

material. Por lo que las prendas con mayor atención fue la que hacía referencia al 

servicio militar y la defensa nacional. Se utilizaban trajes sastre tipo uniforme. (Fukai et al, 

2004). 
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A partir del año 1930, el estilo informal tipo americano como también su estilo de vida 

empezó a llamar la atención debido al debilitamiento de la autoridad parisina. Esto animo 

a los diseñadores a ser más creativos y dinámicos. 

Estados Unidos se proclama como la nueva potencia mundial imponiendo, no solamente 

un sistema económico de consumo, sino también un imaginario colectivo. Luego de la 

liberación de las fuerzas aliadas en 1944, las casas de alta costura reabrieron sus tiendas 

de inmediato. Allí se destaca el new look donde la alta costura propiamente dicha volvió a 

tomar las riendas de la moda superando al periodo anterior a la guerra. Resulta 

interesante e irónico observar que las mujeres demostraban un gran aprecio por el 

nostálgico estilo New look al mismo tiempo que conquistaban algunas libertades 

individuales, entre ellas el derecho al voto. (Fukai et al, 2004). 

De esta manera, el cuerpo crea un discurso en torno al cuerpo femenino basado en la 

elegancia y felicidad doméstica. La masificación de la televisión y el cine, junto a la 

publicidad gráfica permitirán globalizar un estereotipo de mujer elegante, delgada de 

cintura pequeña y nuevamente modelada por indumentarias ortopédicas como el corsé. 

Será Cristian Dior, el principal diseñador que produzca un conjunto indumentario acorde a 

este arquetipo de mujer: frágil y delicada, mediante la silueta de avispa y su traje más 

emblemático llamado lebar. Propuso el nuevo movimiento llamado new look donde la 

falda desciende hasta el tobillo, realza las caderas con relleno en ellas, y los peinados y 

sombreros voluminosos. Tal como describe Fukai: “Era un estilo nostálgico y elegante 

caracterizado por hombros redondeados y de un busto alto y realzado, con una diminuta 

y entallada cintura, una falda más bien larga y acampanada, guantes, sombrero y zapatos 

de tacón alto”. (2004, p. 500). Esta moda es la imagen de un retorno ilusorio al mundo 

anterior a la catástrofe por la necesidad de olvidarse rápidamente de las angustias y 

privaciones de la guerra. Esa alta costura se dirigía a una mujer adulta de una clase 

social alta, como era tradicionalmente, aunque se intentó captar un público más -joven, 
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no era beneficioso para esta mujer.  

(Mackenzie, 2010). 

Tal como explica el autor, de esta manera, las casas de alta costura fueron 

desapareciendo, creciendo la industria del pret-á-porter. Allí los confeccionistas hallaron 

la forma de sobrevivir, realizando producciones en serie para este nuevo público 

demandante. En 1954, Chanel reabre su tienda donde crea un tipo de traje sastre 

adaptable a cualquier circunstancia y hora del día. Eran chaquetas con textiles de calidad 

única, característica que la diferenciaba de las imitaciones, y faldas rectas por arriba de la 

rodilla.  

2.7 El cuerpo ideológico 

En los años sesentas se da la guerra fría por la confrontación entre la Unión Soviética y 

Estados Unidos, se lanzó la primer capsula espacial tripulada con éxito y el presidente 

John Kennedy fue asesinado. La revuelta estudiantil de Paris tuvo lugar en mayo de 1968 

y la llegada del primer hombre a la luna en 1969. Se podía oír la voz de los jóvenes de la 

nueva generación que busco su propio modo de expresión a través de la cinematografía, 

la música, como también a través de la moda. (Fukai et al, 2004). 

Los jóvenes quisieron mostrar su cuerpo ya que era la manera más alevosa de 

diferenciarse de las generaciones pasadas. Fue un momento de revoluciones sociales 

tales como los hippies, los feministas, ecologistas, liberación gay, nuevas 

espiritualidades, entre otras.  

Utilizaban una vestimenta reciclada, y normalmente customizados por ellos mismos ya 

que ninguna institución iba a imponer que debían usar y que no. Eran prendas de colores 

estridentes, mix de texturas, llevaban prendas holgadas dando la impresión que era 

prestada como por ejemplo los remerones o jumper. Daba la imagen de un estereotipo de 

mujer aniñada, débil, lúdica. Era una silueta recta o con amplitud en la parte inferior.  
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En 1965, Courréges renovó la silueta, induciendo a la juventud en la alta costura. El traje 

de este diseñador fue pensado para una mujer deportiva, cómoda y funcional. Con un 

abanico de precios, donde el más elevado es el prototipo de alta costura, a medida y de 

una perfección rigurosa, el intermedio es un pret-á-porter, listo para usar, en materiales 

similares al de alta costura y por último, otro en materiales más económicos. En esta 

época, la silueta era recta, geométrica y erótica, gran parte del cuerpo quedaba al 

desnudo. La mujer era más libre por la aparición de la pastilla anticonceptiva. 

(Squicciarino, 1990). 

En 1970, la belleza era considerada desde el punto de vista deportivo, donde la mujer 

debía ser esbelta y con buena forma física, la cual era revelada a través de la ropa. 

Teniendo en cuenta que también surge la minifalda en manos de Mary Quant, además de 

los minivestidos de André Courréges. También tuvo lugar la llegada al mundo de la moda 

femenina el pantalón para salir, no solo para estar en la casa o en la playa. En los 

estados unidos, los vaqueros utilizados como uniforme pasó a ser parte del atuendo 

urbano de las mujeres. Se confeccionaban con tejidos sintéticos y de punto, con un estilo 

futurista. 

Mary Quant es quien crea el Beat Style, un estilo juvenil y rebelde, sencillo y colorido. 

También el Baby Boom con un estereotipo de mujer joven y delgada. Crea la minifalda y 

las medias estampadas, botas altas por encima de las rodillas y los pantalones de 

campana. Populariza los impermeables de vinilo de colores estridentes. 

Por otro lado, Pierre Cardín presento su colección de vestidos futuristas de formas 

geométricas realizados con materiales inorgánicos. Además, Yves Saint Laurent quien se 

caracterizó por fusionar el arte y la moda en sus diseños. Los materiales artificiales que 

propusieron los diseñadores de la época se asociaron con Elsa Schiaparelli que había 

experimentado con tejidos de fibra artificial. La utilización de fibras artificiales producidas 

en masa respaldo el desarrollo de la industria del pret a porter. (Fukai et al, 2004). 
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En los años ochenta La televisión y el cine legitiman modelos de la juventud, lo efímero y 

perfección de la belleza. La industria de la moda carece de tendencia estilística propia, 

hay modas efímeras que se superponen y un exagerado consumismo al cual se llama 

yuppies. Imagen de la mujer es exagerando del éxito. Se imponen en el mundo 

empresarial y profesional; imagen de autoridad y sensualidad. Utilizan grandes sacos, 

hombreras generando hombros anchos y cuadrados en una silueta entallada.  

Giorgio Armani es el diseñador que revoluciona el vestuario laboral creando el traje de 

ejecutivo de corte impecable, sofisticado y cómodo. Desestructura el traje sastre 

quitándole la forrería y entretelas y pasan a ser andróginos. Es el pionero en vestir a 

famosos con sus diseños para las entregas de premios. Ralph Lauren amplía la línea 

masculina creando el estilo Polo: visto como de buen gusto, aristocrático y con la 

utilización del vaquero como prenda característico, un estilo atemporal. 

Por otro lado, Calvin Klein marca un estilo de vida, las campañas publicitarias agresivas y 

sexuales con androginia e igualdad de sexos. Su estilo es de líneas puras, minimalista. 

Impone el Jean como vestimenta de lujo y la ropa interior como prenda de diseño a 

mostrar. Es uno de los que logra con éxito crear el imaginario en cuanto a su imagen de 

marca, vende un imaginario más que un producto. (Comunicación personal, Leandro 

Allochis, 12 de agosto del 2016). 

2.8 La piel como última superficie de la moda  

El culto por los cuerpos musculosos en el hombre y cuerpos delgados de la mujer, 

marcarán la estética de la década de los noventa. Siendo nuevamente los medios 

masivos de comunicación y, especialmente, la publicidad de moda quienes aporten 

arquetipos e imaginarios corporales que cristalizan estos cuerpos. La sociedad de 

consumo de la década anterior se preocupara ahora del cuidado y modelado de su 

cuerpo mediante la actividad física y las cirugías estéticas, incluyendo nuevos métodos 

de decoración corporal como el tatuaje, y el piercing. Nuevamente los cuerpos 
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masculinos y femeninos deben reformularse y adecuarse a medidas y proporciones 

dictaminadas por la industria cultural como la publicidad, el cine, la tv y la música.  

(Mackenzie, 2010). 

La industria de la moda acompañara este proceso de desmaterialización de la 

indumentaria mediante la tendencia del uso de la ropa interior como exterior, 

especialmente mediante las colecciones de Jean Paul Gaultier. Es un diseñador con un 

estilo atrevido y vanguardista quien deja el cuerpo al descubierto y la prenda que 

redescubre es el corsé. La prenda interior como exterior como también la masificación de 

las líneas de ropa interior de Calvin Clein que se dejan ver e identificar como una prenda 

de marca. (Fukai et al, 2004). 

Por otra parte, siguiendo con los dichos del autor, Gianni Versace propone un estilo 

glamoroso, atrevido, barroco. Realiza colecciones con inspiración bizantina, neo-rococó y 

neoclásica. Realza dotes físicos femeninos con vestidos y trajes provocadores e impone 

una moda excesiva. En cuanto a los géneros utilizados, realiza innovaciones en 

materiales y técnicas como aluminio, tecnología láser, fundir cuero y el caucho, el vinilo, 

cuero y la seda, además del leopardo, estampado y el dorado como su color 

característico.  

Desde los años sesentas hasta los noventas, la mujer paso a llamar la atención con sus 

colores llamativos, exhibiendo partes de su cuerpo al desnudo. Por otra parte, se 

tomaban como estereotipos a personajes musicales como por ejemplo, Madonna. En su 

mayoría, se buscaba marcar la cintura y/o distintas partes del cuerpo a destacar, y en 

otros casos se utilizaban prendas más geométricas, fusionado con la moda de la década 

anterior.  
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Capítulo 3. Corrimiento de los arquetipos tradicionales de belleza  

Lo bello, es uno de los adjetivos que se utilizan a diario para calificar un objeto, persona o 

situación que nos gusta. Está estrechamente vinculado con lo bueno, que además de ser 

algo que se encuentra dentro del agrado de la persona también quisiera poseerlo. (Eco, 

2004). Tal como lo explica él en su próximo libro: 

Comencemos por el principio, los griegos tenían un ideal de perfección: la 
«kalokagathía», palabra que surge de la unión de «kalós» (bello) y de «agathós» 
(bueno). A partir de esto la civilización griega y sus herederas han venido 
afirmando la relación entre fealdad y maldad. Durante toda la historia, el arte ha 
representado como feo lo que se consideraba malo, por supuesto con algunas 
excepciones. Cuando se estudia el arte clásico, que es raíz del arte occidental, se 
nos remite a una belleza idealizada basada en la simetría, la proporción y la 
armonía. Primero en Grecia con la escultura de Policleto que después se llamó 
“Canon” (ideal de proporción) y más tarde en Roma con las proporciones 
perfectas que expuso Vitruvio en su tratado De architectura. Podemos deducir que 
todo lo que se alejara de estas proporciones perfectas debía resultar a los 
antiguos desagradable, molesto y, en definitiva, feo. (Eco, 2007, p.45) 
 

En la antigüedad, la belleza ideal era definida por artistas “de modo que su arquitectura y 

obras plásticas reflejen armonía en las relaciones cuerpo humano y entorno” (Flores, sf.). 

Era su concepto de lo bello según creencias de la cultura y momento social. A esta 

cualidad se la llamó armonía.  

En la actualidad es considerada como la perfección absoluta, la armonía en cuanto a 

formas y lo natural, aunque en la mayoría de los casos es una belleza natural en las 

modelos que cuentan con un maquillaje intenso que oculta toda imperfección, tanto del 

rostro como de la piel en su totalidad, retoques de Photoshop en cuerpos delgados, altos 

y sin curvas. Nada más alejado a la mujer real. 

3.1 Corrimiento de los arquetipos tradicionales de belleza 

En todas las culturas esta predeterminada una concepción propia sobre la belleza y la 

fealdad, según quien observara aquel objeto o persona se consideraban 

representaciones de valores positivos o negativos. Como explica Eco en su libro: 
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Según distintas teorías estéticas, desde la Antigüedad hasta la Edad Media, lo feo 
es una antítesis de lo bello, una carencia de armonía que viola las reglas de la 
proporción en las que se basa la belleza, tanto física como moral, o una carencia 
que sustrae al ser lo que por naturaleza deberían tener. En cualquier caso, se 
admite un principio que es respetado de manera casi uniforme: si bien existen 
seres y cosas feos, el arte tiene el poder de representarlos de manera hermosa y 
la belleza de esta imitación hace aceptable lo feo. (Eco, 2004, p 133). 

Para juzgar si un objeto o persona es bella o no, no es necesario conocer el fin o el 

interior sino que se determina con su mera forma, place del mismo juicio. A excepción 

que este objeto sea una obra de arte, la cual para ser considerada bella debe tener un 

sustento conceptual para juzgarlas desde el gusto y la estética. Con ello, es posible 

analizar y compararlo con los estereotipos, dentro de la moda, que son aceptados 

socialmente como bellos y los que son marginados por ser juzgados como feos. Esta 

determinación surge en cuanto al gusto y/o estética que la sociedad admite a partir de la 

moda y los medios de comunicación. La asimetría, la falta de armonía y la deformidad es 

lo que la mayor parte de la sociedad admite como fealdad. 

Tal como explica Eco (2004) hay atracción hacia lo feo desde la edad media donde se 

representan seres como los faunos, los acéfalos con los ojos en los hombros y dos 

agujeros en el pecho a modo de nariz y boca los cuales, en la cultura medieval, no se 

plantea el problema de que si estos extraños seres eran bellos o no sino que, al contrario, 

mostraba su atracción por lo exótico, lo maravilloso e insólito. 

Lo que puede ser considerado feo en si resulta bello en el cuadro del orden en 
general. Es el orden en su conjunto lo que es bello y, desde ese punto de vista, 
queda redimida también la monstruosidad que contribuye al equilibrio de ese 
orden. (…) la variedad aumenta la belleza del universo, y por consiguiente, incluso 
las cosas que parecen desagradables son necesarias para el orden universal”. 
(Eco, 2004, p. 148).  
 

La belleza, desde el punto de vista del arte vanguardista no pretende proporcionar una 

imagen de la belleza en su forma natural ni tampoco el placer de la contemplación de 

formas armónicas, sino que tiene el objetivo de enseñarle al espectador a observar e 

interpretar el mundo desde una perspectiva diferente.  

Siguiendo con los dichos del autor: 
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A disfrutar del retorno a modelos arcaicos o exóticos: el mundo del sueño o de las 
fantasías de los enfermos mentales, las visiones inducidas por las drogas, el 
redescubrimiento de la materia, la nueva propuesta alterada de los objetos de uso 
en contextos improbables (véase nuevo objeto, dadá, etcétera), las pulsiones de 
inconsciente… (Eco, 2004, p. 415 - 417). 

Tal como lo explica, paradójicamente, quienes visitan las muestras van vestidos y 

peinados según los cánones de la moda que los medios de comunicación de masas 

imponen, los estereotipos de belleza del mundo comercial. Este con el que ha luchado el 

arte de vanguardias durante más de cincuenta años. Es una contradicción del Siglo XX. 

Se produce una doble censura a lo largo del siglo. La primera se produce entre modelos 

ya que la moda proporciona trajes femeninos suntuosos y andróginos a la vez. Los 

medios de comunicación ofrecen un estereotipo de belleza tanto para la mujer que ha 

sido dotada con formas opulentas como para las que son más esbeltas. La segunda 

censura es por la exposición de una belleza filiforme del estilo floral o del Art Déco de los 

años veinte o treinta y a su vez la futurista, cubista y surrealista.  

Por lo tanto, los medios de comunicación pasan a ser democráticos, no presentan un 

modelo unificado como ideal de belleza. Ofrecen modelos de distintas épocas fusionados 

con experiencias de todas las vanguardias llegando también al redescubrimiento de 

formas en desuso. En este Siglo donde la moda ha muerto se fusionan pequeñas 

porciones de distintas épocas y vanguardias para formar las nuevas tendencias del 

momento (Saulquin, 2010). Se podría entender a éste como el comienzo de la inclusión 

de la diversidad de bellezas en la industria de la moda.  

3.2 Tipos de diversidad corporal  

 Al hablar de diversidad corporal, se busca desnaturalizar las normas sociales que 

instauran y reproducen cuáles son los cuerpos normativos, deseables, válidos y 

legítimos. Los cuerpos que se corren de este paradigma son marcados por una 

diferenciación social, en la industria de la moda como en cualquier ámbito. Estos cuerpos 

son poseedores de un signo o atributo caracterizado como negativo y generador de una 
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identidad marginada. Por lo tanto, el estigma no es sólo un rasgo corporal o el generador 

de un rol social, sino que constituye un marcador de identidad, un atributo dominante 

esencial de su naturaleza. Atributo que lo distingue de los demás, que los hace únicos y 

pero no menos bellos. Al contrario, al promover a través de los medios de comunicación, 

en su mayoría, un mismo estereotipo a seguir, lo que se encuentra atractivo es encontrar 

lo diferente, lo que produce asombro.  

Se puede encontrar infinidad de características o signos físicos que diferencian a una 

persona de otra, tanto por rasgos biológicos como por anomalías a causa de 

enfermedades o accidentes. Para este PG ha sido necesario recortarlas para así analizar 

y reflexionar sobre casos testigos relevantes, lo que no quiere decir que sean únicas. Al 

igual que las marcas tomadas como casos testigo, que son firmas reconocidas y masivas, 

aunque unas más que otras, pero tienen un público fijo, una identidad marcada y 

aceptada por sus espectadores. Pero principalmente, fueron seleccionadas por incluir 

diversidad corporal dentro de su identidad de manera parcial o completa. De todas 

maneras, gran cantidad de marcas quedaron fuera de este PG, lo que no significa que no 

sean parte de este posible cambio en la industria.   

3.2.1 Racial 

Se utiliza el término raza para identificar a una población de seres vivos que pertenecen a 

una especie que ha tenido poco, mucho o nulo flujo de cruce entre otras durante un largo 

periodo. Hay razas con frecuencias genéticas distintas que son asociadas a continentes o 

regiones, aunque no es una clasificación científicamente valida, por lo que se evalúa 

eliminarla y sustituirla por población. “Una población humana es simplemente cualquier 

grupo de gente que se cruza entre sí con frecuencia más que fortuita y que muestran uno 

o más genes diferentes con los grupos vecinos de gente”. (Antropología Online, s.f.). 
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Las razas o poblaciones se diferencian físicamente entre sí por la pigmentación de la piel 

o los ojos, la proporcionalidad de sus miembros y su tronco, sus dimensiones en cuanto a 

talla y peso, sus rasgos faciales y su hasta la forma y consistencia de su cabello.  

Cada raza está adaptada para vivir en las condiciones de su entorno geográfico, cada 

rasgo es una adaptación natural al mismo. Como por ejemplo, la raza europea tiene la 

piel clara que facilita la absorción de luz solar en zonas donde es escasa, lo cual es 

importante para la producción de vitamina D que tiene un papel vital el metabolismo del 

calcio y el fortalecimiento del esqueleto, ayudando a prevenir el raquitismo principalmente 

en los niños. Los ojos claros están adaptados para reflejar la luz con la función de 

mejorar la visión en zonas polares, climas montañosos y tundra, donde abunda la nieve y 

el hielo, los cuales reflejan intensamente la luz solar. En cambio, la raza africana tiene la 

piel oscura que los protege de la destrucción del ácido fólico por la radiación ultravioleta, 

y tal ácido es un nutriente importante en los años reproductivos y previene defectos 

genéticos como la espina bífida, además de prevenir las quemaduras de sol, el cáncer de 

piel, la fotólisis de folate y el daño a las glándulas sudoríparas. Los ojos de color más 

oscuro están adaptados para poder absorber la excesiva luz solar y así mejorar su visión. 

(Antropología Online, s.f.). 

También se puede observar el mestizo, producto de este intercambio genético se designa 

con el donde se evidencian mezclas de dos o más razas predominando rasgos de una 

sobre otras.  

Estas suelen ser mujeres con una imagen fuerte, seguras de si mismas que luchan por 

darse a conocer debido a los años por incluirse dentro de las sociedades de color de piel 

contrapuesta. Otro rasgo distintivo es su cabello rizado que crece de manera oblicua, de 

gran volumen. 
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3.2.2 Índice de masa corporal  

Indica el estado nutricional de la persona considerando dos factores elementales: Su 

peso actual y su altura. Este es el primer paso para conocer el estado nutricional de 

cualquier persona. Su cálculo arroja como resultado un valor que revela si la persona de 

la cual se habla se encuentra por debajo, dentro o excedida del peso establecido según 

la Organización Mundial de Salud, OMS, como normal en relación a su talla. Tiene como 

objetivo evaluar los peligros que están ligados al exceso y a la deficiencia de peso tanto 

en adultos como también para adolescentes y niños.  

Tal como lo explica la reconocida Asociación Lucha contra la Bulimia y la Anorexia, 

ALUBA, el índice de masa corporal da como resultado, si este es mayor a 25, exceso de 

peso y pasados el 30, tres niveles de obesidad siendo riesgoso para la salud de la 

persona de la cual se hable. Por el contrario, la deficiencia, es por debajo de 18,5. Suele 

ser la consecuencia de estados de malnutrición, producto de procesos fundamentalmente 

orgánicos, como el cáncer, o de entidades más complejas, vinculadas con lo social y 

cultural, como la anorexia o la bulimia. Éstas últimas en pocos casos son enfermedades 

nerviosas, y en muchos otros son enfermedades mentales dados por la presión que 

siente la persona con imitar el arquetipo que se considera bello desde el año 1960 

aproximadamente. 

Los trastornos alimentarios, la bulimia y anorexia, son las alteraciones más comunes de 

la conducta en el acto de comer. Aunque se refiere al acto de comer en sí mismo, no 

tiene relación directa con la comida. Su raíz está en el miedo a vivir, a crecer, a ser 

excluidos de su ámbito social, creen que tendrán más éxito, que todo será más fácil si 

tienen el cuerpo que idolatran. Las señales más claras de estas enfermedades se 

descubren a través de: El rechazo a mantener el peso corporal por edad y talla lo que 

ocasiona una pérdida importante de peso. (ALUBA, s.f.). 

Las personas con anorexia físicamente son extremadamente delgadas, aunque se ven 

excedidas de peso aunque no lo estén, por la distorsión de su esquema corporal. Hasta 
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suelen notarse sus huesos, a pesar de ello visten prendas holgadas. y su piel es muy 

seca. A nivel psicológico, son personas aisladas socialmente, la mayoría sufren de 

depresión, tienen conductas obsesivas y son autoexigentes. Estas personas no tienen 

conciencia de la enfermedad que padecen. Por el contrario, las personas que sufren 

bulimia son conscientes y culpables por no poder controlar sus impulsos. Suelen hacer 

ingestas de comida abundantes, después de las cuales lo compensan con realizar 

excesivo ejercicio físico o caer en las dietas o cambios en la alimentación que queme 

rápidamente calorías, o en otros casos inducen el vómito. A causa de ello, tienen 

oscilaciones de peso pero suelen estar en valores estables, a diferencia de las 

anoréxicas. Solo llegan a perder tres kilos como máximo y luego vuelven a recuperarlos. 

Normalmente tienen zonas con acumulación de grasa, y son personas obsesionadas por 

la silueta, aunque este aspecto se da en ambos casos. (ALUBA, s.f.).  

La gran presión social sobre la delgadez que se ha vivido en los últimos años al plantear 

la importancia en la sociedad del culto al cuerpo y la veneración a los cuerpos delgados, 

proponiendo metas de adelgazamiento drásticas como lo son estos trastornos, además 

de las dietas y tratamientos estéticos de alto riesgo para la salud. 

Por otro lado, el sobrepeso y la obesidad son definidos como el depósito inmoderado de 

grasa que expone un fuerte riesgo para la salud y bienestar de las personas. Ambas 

afecciones son los principales factores de riesgo para varias enfermedades crónicas, 

tales como la diabetes, ciertos tipos de cáncer y las enfermedades cardiovasculares. 

Anteriormente este problema afectaba únicamente a las personas de altos ingresos, 

ahora ha incrementado de manera formidable también las personas de clase media y 

baja. Porque, además, la obesidad y el sobrepeso puede ser por causas genéticas y 

metabólicas, médicas y farmacológicas, psicológicas, físicas o por la compleja adicción 

que genera en ciertas personas. (Fundación Mídete, s.f.).  

Hay varios tipos de obesidad: Difusa cuando la grasa se localiza en todo el cuerpo, la 

visceral cuando la grasa se localiza en el abdomen donde están las vísceras, la ginoide 

http://www.fundacionmidete.com/estudio-revela-la-diabetes-tipo-2-es-posible-curarla-por-medio-de-la-perdida-de-peso/
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cuando el exceso de grasa se deposita en caderas, glúteos y muslos. Puede favorecer la 

aparición de hemorroides, várices, problemas en rodillas o en caderas, artrosis de 

rodillas, litiasis vesicular, apnea del sueño, lesiones de intertrigo, depresión psíquica, 

mayor incidencia de determinados tumores, celulitis, entre otras consecuencias. Y, por 

último, el androide cuando el exceso de grasa se encuentra fundamentalmente en el 

abdomen y en el torso, por lo que se dice que adopta la forma de una manzana. (Crocco, 

2016). 

En la actual sociedad, además, tal como explican en Guía Obesidad: 

Resulta más fácil, rápido y económico adquirir comida chatarra en lugar de 
intentar mantener una alimentación saludable. Hay que estar muy convencido de 
los perjuicios de este tipo de alimentación para pasarse horas cocinando unas 
verduras y un pescado al horno para toda la familia cuando se puede tener la 
cena lista en diez minutos cocinando unas pizzas en el microondas. Los alimentos 
frescos y saludables tienen un costo mucho más elevado tanto en dinero como en 
tiempo y, dado el ritmo de vida que llevamos, resulta muy difícil no caer en la 
tentación de llamar al restaurante de comida rápida más cercano o prepararse un 
bocadillo o un plato precocinado. (s.f.). 

Estas mujeres, además de las características físicas ya nombradas, suelen ser mujeres 

más débiles en cuanto a su nivel psicológico ya que tienen baja el autoestima. Ambas se 

perciben estéticamente de manera desfavorable, sienten vergüenza en la mayoría de los 

casos. Intentan esconder su físico, como ya se ha visto en las anoréxicas y bulímicas 

aunque también se dan en los casos de obesidad. De todas maneras, algunas de las 

personas con esta última enfermedad, suelen descubrir su cuerpo con vestimenta corta, 

ceñida al cuerpo para dar aspecto de seguridad en sí mismas aunque por dentro sea lo 

contrario.  

3.2.3 Signos de Edad 

Con el paso de los años, aparecen progresivamente los primeros signos de 

envejecimiento, las líneas, arrugas o flaccidez que se orientan hacia abajo son los 

cambios que se producen en la piel. La gravedad de las arrugas de la piel varía 

con factores como la exposición solar, el tabaco o la herencia genética. Las líneas de 

http://www.guiaobesidad.com/consejos-obesos-alimentacion-saludable
http://www.guiaobesidad.com/resistir-tentaciones
http://www.guiaobesidad.com/resistir-tentaciones
http://cosasdemujer.com/factores-externos-del-envejecimiento-facial/
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expresión, por otra parte, son resultado de acciones repetitivas, y son más visibles 

alrededor de la boca y los ojos. La textura de la piel con el simple paso del tiempo se 

afina, se vuelve más frágil, perdiendo gradualmente su elasticidad y su aspecto uniforme. 

La pigmentación muta con los años ya que disminuye la producción del pigmento natural 

de la piel, la melanina y se vuelve desigual. Por otra parte, principalmente después de los 

cuarenta años de edad, la pérdida de la luminosidad significativa en la piel del rostro se 

debe fundamentalmente a la disminución de la actividad hormonal; y los poros, se hacen 

más visibles sobre el rostro, lo que tiene un impacto estético negativo en las mujeres. 

También aparecen manchas oscuras sobre la piel como consecuencia de la exposición 

solar, lo que se denomina foto-envejecimiento. Y, por último, La piel se deshidrata y se 

torna seca y rugosa. La suavidad de la piel está directamente relacionada con la 

presencia de agua. Para proteger a la piel de la pérdida de agua, las glándulas sebáceas 

producen una sustancia aceitosa llamada sebo. Con los años, decrece la producción de 

éste, y ello sumado las condiciones ambientales, hacen que la piel pierda agua y se torne 

más seca y tirante. (Buena Salud, s.f.). 

El cuerpo, a partir de los 30 años fabrica menos melanina por lo que pueden aparecer las 

primeras canas, dependiendo de la genética y factores ambientales como el estrés. 

Aunque estas pueden aparecer muchos años antes, la edad en la cual se ven en la 

mayoría de los casos, aunque en menor o mayor proporción, es en la recién mencionada. 

(Perú, 2014),  

Con los años aumenta también el riesgo de padecer alteraciones osteo-articulares como 

la artrosis, que puede resultar incapacitante por la limitación en el movimiento y la posible 

deformación de las articulaciones. Además de esto, y fundamentalmente en las mujeres 

por el cese de la producción de estrógenos, aumenta también el riesgo de padecer 

alteraciones óseas como la osteoporosis, un proceso de mineralización deficiente de los 

huesos.  

http://www.revistabuenasalud.com/los-signos-de-la-edad-en-la-piel/
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La mayoría de estas mujeres suelen ocultar estos rasgos ya que la vejez no es un valor 

considerado positivo dentro de la sociedad, suelen realizarse tratamientos anti-arrugas 

para disminuir los efectos del paso del tiempo, además de tratamientos quirúrgicos y 

estéticos para lograr el mismo efecto de manera más efectiva y rápida, el pelo con las 

conocidas canas se tiñen con tintura y para la caída del mismo se realizan masajes en el 

área, entre otros innumerables formas de disimular los rasgos, que existen en la 

actualidad. Son la mayoría de los casos el recién nombrado, pero hay una minoría que, al 

contrario, se deja ver cada una de esas características, aunque por la sociedad está visto 

como una mujer que no se preocupa por ella misma, depresiva, entre otros aspectos 

negativos. De todas maneras, esta minoría es quien tiene mayor autoestima interior, 

excepto que se dé por algún tipo de enfermedad de salud física o psicológica. 

3.2.4 Cualidades dermatológicas y de aspecto externo 

Se conoce infinidad de afecciones dermatológicas genéticas o producidas por alguna 

enfermedad/ accidente. Algunas de ellas son: Vitíligo, Cicatrices de mayor o menor 

tamaño, manchas de piel,  

En cuanto a las cicatrices, que dependen del tipo de las causas y la curación de las 

heridas. Normales: la herida se ha curado perfectamente. Teóricamente, debe ser una 

fina línea del mismo color que la piel o un poco más roja. 

Atróficas: las más características son las que deja el acné o la viruela en el rostro. Son 

pequeños hoyos o depresiones, siempre por debajo del nivel de la piel circundante. Se 

producen cuando la herida no permite que se genere la cantidad suficiente de colágeno 

para formar nuevas fibras de tejido conjuntivo. 

Hipertróficas: estas cicatrices aparecen cuando se produce un exceso de colágeno en la 

zona de la herida. Son elevaciones gruesas del tejido que sobrepasan el nivel de la 

superficie normal de la piel. Pueden escocer, dolor y su color suele ser un púrpura o un 

rojo intenso. La cicatriz hipertrófica se produce generalmente porque la herida no ha 



52 

 

seguido un proceso de curación idóneo (por ejemplo, porque es una zona que está en 

constante movimiento, como la rodilla o el codo. 

Queloides: es parecida a una cicatriz hipertrófica, pero mucho más abultada. Se extiende 

más allá de la zona de la herida y también se produce por un exceso de colágeno. Puede 

causar picor y ardor intensos. Generalmente es más común entre las mujeres jóvenes y 

las personas de raza negra. 

Contracturas: son las cicatrices que quedan en las heridas producidas por quemaduras o 

escaldaduras. Estas heridas se curan con la contracción del tejido, lo que produce una 

deformación en la zona afectada. (Dmedicina, 2002). 

Los cambios de color en la piel derivan de alteraciones en la cantidad de melanina del 

cuerpo y las manchas pueden ser clasificadas en dos grandes grupos: híper-

crómicas: manchas más oscuras que el color de la piel, es decir, mayor cantidad de 

melanina e hipo-crómicas: manchas más claras que el color de la piel, por lo tanto, menor 

cantidad de melanina. 

Los tipos más comunes de manchas son: las de nacimiento heredadas genéticamente, 

normalmente inofensivas, solo varían en su tamaño y ubicación y pueden ser de un color 

más oscuro que el color de piel o un color rojizo. Los lunares suelen aparecer en los 

primeros años de vida, en cualquier parte del cuerpo y con diferentes colores y tamaños 

hasta puede presentar, en ciertos casos, vellosidad. La aparición de pecas puede estar 

directamente relacionada con una tendencia genética y la gran mayoría de las personas 

que las poseen tienen la piel clara. Las zonas más afectadas son las expuestas a los 

rayos solares, especialmente la cara, la espalda, el cuello y los hombros. (Seller, s.f.). 

Existen alteraciones en la pigmentación de la piel como El color de la piel en parches 

corresponde a áreas donde el color de la piel es irregular, una de las enfermedades 

reconocidas con esta característica es el vitíligo en la cual se presenta una pérdida del 

pigmento en determinadas zonas de piel. El vitíligo suele ocurrir cuando las células 

inmunitarias destruyen las células que producen el pigmento de color café, llamados 

https://es.wikipedia.org/wiki/Melanina
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melanocitos. Se cree que esta destrucción se debe a un problema inmunitario. Sin 

embargo, la causa exacta del vitíligo es aún desconocida. (MedlinePlus, s.f.). 

También se puede ver esa alteración de color de manera homogénea como lo es en el 

albinismo. “Es un defecto en la producción de melanina. La melanina es una sustancia 

natural del cuerpo que da color al cabello, la piel y el iris de los ojos.” (MedlinePlus, s.f.). 

Estas son algunas de las tantas afecciones que se producen en la piel y afectan la 

apariencia de la persona. Estas suelen tener el autoestima baja ya que normalmente, 

fueron o son aún muy cuestionados por la sociedad. Ya que existen métodos para 

mejorar o eliminar estas afecciones, o disimularlas con el vestir, además de sufrir por los 

prejuicios que tienen los niños en su edad escolar, por lo cual no aceptan su imagen al 

natural.  

3.2.5 Limitaciones motrices 

Por último, un estereotipo que se corre de los cánones tradicionales son las personas con 

limitaciones motrices, a causa de la falta de alguna extremidad, desde su nacimiento por 

mal formaciones o por algún tipo de lesión, enfermedad, infección, cirugía, o en su 

defecto la inmovilización de un miembro. Este puede ser reemplazado o no por una 

prótesis, en el primer caso, dependiendo de su edad, fuerza física y condición, una vez 

que el muñón se haya encogido. Además se deberá someter a un tratamiento a largo 

plazo para reconstruir su fuerza y habilidad para así poder realizar las tareas cotidianas y 

llevar a cabo una profesión.  

También puede ser por una deformidad ósea como consecuencia de lesiones tróficas o 

traumatismos que necesita corrección ortopédica pero no estrictamente una prótesis. Por 

otra parte, están las limitaciones motrices dadas por enfermedades o afecciones motrices 

cerebrales que afectan a la movilidad entre otras cosas. (Educación Especial, s.f.). 

Estas mujeres también suelen tener el autoestima baja, como la mayoría de las 

afecciones que se han desarrollado en este PG ya que este tipo de rasgos físicos, que 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000816.htm
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afectan en mayor o menor proporción a la persona, suelen ser marginados por la 

sociedad ya que los aceptados como bellos son los estereotipos tradicionales. La 

sociedad no relaciona la imagen corporal de estas personas con el éxito, la perfección y 

demás aspectos superficiales valorados de manera positiva.  

Además, en estos casos de limitación motriz suelen depender, para sus actividades 

cotidianas, de un tercero para poder realizarlas o no consiguen dedicarse a una 

profesión, no tienen la libertad de elección ya que algunas determinadas pueden 

limitarlos por su afección física y motora. Aunque, tienen leyes que las respalden e 

intenten incentivar, no suelen ser respetadas por los individuos.  
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Capítulo 4. Identidad corporal en la comunicación de moda  

Las imágenes corporales trasmitidas por los medios de comunicación adquieren un 

simbolismo que favorece las representaciones culturales. Dentro de las artes 

audiovisuales es la influencia de los medios de masas en la formación de identidades 

sociales. Las artistas, se encargan de investigar sobre este ideal femenino construido 

cultural y socialmente o de contradecirlo. (Fernández, 2014).  

La fotografía artística y publicitaria de moda proyecta principalmente una imagen sobre 

las mujeres que corresponde a la perspectiva dominante masculina. La publicidad, 

además, difunde un modelo anhelado de mujer asociado a determinados cánones de 

belleza que se configuran como patrones de éxito y se asocian a determinados modelos 

femeninos, reuniendo todos los requisitos socialmente vinculados a esos patrones como 

lo son la eficacia, belleza, juventud y la capacidad de realizar multiplicidad de tareas. 

Utilizamos en este punto como notación al sociólogo Bauman, que define el cuerpo 

líquido moderno como un cuerpo consumidor, fabricado a través de la cultura: “ya que 

constituye por sí mismo su propia finalidad y valor” (2006, p. 28).  

En la actualidad, estamos inmersos en la era de la imagen, la palabra se reacomoda y 

encuentra un espacio al lado de la imagen. Tal como explica Palazzi:  

La imagen siempre ha tenido fuerza en la conformación del imaginario colectivo, 
pero es durante el transcurso del Siglo XX que se ha instalado por primera vez la 
lucha entre palabra e imagen, y también la dicotomía entre verdad y razón.  
(2010). 

4.1 Medios de difusión  

Los medios de comunicación masiva o Mass Media, son aquellos que envían un mensaje 

por un emisor y se reciben de manera idéntica por varios grupos de receptores, teniendo 

así una gran audiencia; estos son la televisión, la radio, el periódico, las revistas, internet, 

entre otros. Su principal objetivo es disminuir el tiempo invertido en la comunicación, 

enviando un unico mensaje a todos sus receptores aunque, si bien los mensajes tienen 
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un público al cual se dirijen, no será el único que lo recoja, añadiendo así más audiencia 

al mensaje difundido. La principal finalidad de los medios masivos es informar, formar y 

entretener, es por ello que dentro de los mismos medios existen diferentes tipos, para 

distintas finalidades; por ejemplo; dentro de la televisión, hay programas de 

entretenimiento, de noticias e información, culturales y educativos, formativos para 

infantes de todas la edades, entre otros. (Goya, 2012) 

Tal como explica el autor, los medios masivos son parte de la vida diaria de las personas 

promedio, otorgan sustento económico a un gran número de la población mundial, y 

permiten la comunicación a grandes distancias. Por otro lado, la comunicación en masa 

suele reducir o eliminar las relaciones interpersonales del proceso de la comunicación, y 

genera una masa integrada por miembros heterogéneos, es decir, personas de distintos 

estratos sociales, niveles culturales, diversas ocupaciones, intereses y modos de vida 

muy diferentes. De esta manera se puede inferir que los medios de comunicación masiva 

proporcionan modelos de conducta económica y de valores sociales, fomentan el 

consumo, la participación en la vida política y el desarrollo del sentimiento nacionalista, 

entre otros aspectos a considera.  

Por otra parte, hay distintas maneras de difundir un mensaje. Se puede hacer a través de 

los medios no verbales de comunicación como lo son, por ejemplo, una colección de un 

diseñador de indumentaria, la fotografía de moda, la publicidad, el marketing de una 

marca. Las mismas difunden un mensaje a través de la imagen, de las formas, texturas, 

entre otros aspectos que surgen de una idea rectora. 

En la actualidad, mucha gente vive de valores sociales y no de valores personales. La 

despersonalización, la falta de identidad y la vida superficial son las consecuencias que 

se perciben a partir de que la tecnología se convirtió en un valor mismo. Los medios dan 

como mensaje que la garantía de ser querido o ser considerado bello por otro es teniendo 

un cuerpo delgado. Los Mass Media utilizan gran cantidad de estereotipos, ya que 

estimula al consumidor mediante la presentación constante de modelos a seguir, que 
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señalan lo que se debe hacer para llegar a aquella garantía. (La verdadera magnitud, 

2009).   

4.1.1 La fotografía de moda 

En la actualidad, la fotografía de moda se reconoce como arte. Se exhiben en museos y 

galerías y son apreciadas, criticadas y estudiadas. Tal como describen en Textos 

científicos: 

Una cámara, por más aspectos automáticos que pueda tener, es un pedazo de 
equipo inerte hasta que una persona lo usa. Entonces llega a ser una herramienta 
con una respuesta singular, una extensión de ojo del fotógrafo y mente. Un 
fotógrafo crea un cuadro por un proceso de selección. Los fotógrafos que miran 
mediante el visor de la cámara deben decidir qué incluir y qué excluir de la 
escena. Seleccionar la distancia desde la cual tomar el cuadro y el ángulo preciso 
que mejor se ajusta a su propósito. Seleccionan el instante en que se acciona el 
disparador. Esta decisión puede requerir horas de paciente esperen hasta que la 
luz sea exactamente correcta o una segunda decisión, pero el sentido del 
fotógrafo de oportunidad es siempre crucial. (2005) 

Los fotógrafos pueden difundir o debilitar la perspectiva de la toma con la utilización de 

ciertos lentes específicos. Estos tienen la capacidad congelar el movimiento o regístralo 

borroso, dependiendo de la velocidad de obturación que se utilice además del efecto que 

se quiera lograr o concepto a tratar. Pueden crear infinita cantidad de efectos de 

iluminación con  proyectores de luz, modificar los colores o valores tonales en un 

encuadre por la elección de película y filtros. Además de seleccionar si se desea capturar 

una luz blanda o una más dura, pudiendo difuminarla o acentuar su sombra con filtros, sin 

mencionar los retoques de posproducción realizados a través de Photoshop, entre otros 

programas utilizados. 

Las fotografías se utilizan como medio entre emisor y receptor ya que su mensaje es 

reproducido por billones, pueden encontrarse en las páginas de periódicos, las revistas, 

libros, catálogos, y prospectos; en exhibición en carteleras, ventanas de negocios, y 

carteles también emitidas en la televisión e internet. 

Tal como señala Barthes (2002), un mensaje denotado es la analogía en sí misma, y la 

modificación de la realidad que el fotógrafo construye a partir de las técnicas y 
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herramientas es con la finalidad de construir un mensaje, de la misma forma connota el 

mensaje, de esta manera influye en la intención de lectura de cada imagen, y el sentido 

final lo da el receptor.  

La cámara reproduce imágenes reflexionadas y construye un lenguaje visual a través de 

acuerdos. En la imagen se construye con un conjunto de códigos que constituyen 

elementos de significación con gestos, actitudes, expresiones, colores y efectos provistos 

de sentido por su uso en determinado contexto. La significación es un hecho construido 

culturalmente por el fotógrafo. De la siguiente manera lo desarrolla Elizalde en su artículo: 

Así, el discurso visual que va adquirir y emitir una fotografía en una página se 
modifica por la intención plástica-visual elegida por el diseñador. La manipulación 
fotográfica conserva la expresión particular de la fotografía, que permite pasar de 
la connotación inicial a un mensaje fuertemente connotado. Las técnicas de 
manipulación de la imagen se realizan desde el retoque fotográfico, en el sistema 
analógico del laboratorio y también en el preciso retoque digital, como dispositivo 
para resaltar detalles y reinterpretar la representación plasmada en la fotografía 
documental que define el prototipo de las portadas en revistas de análisis político 
e históricas; y en la fotografía de estudio, realizada artificialmente con una doble 
estructura -de denotación y connotación de un objeto o un hecho- evidente en 
portadas de revistas culturales. (2007). 
 

Siguiendo con los dichos de la autora, las fotografías que son consideradas obras de arte 

tienen la característica de destacarse por la fuerza expresiva del fotomontaje y el collage 

que alteran la elección fotográfica inicial, en una nueva poética visual en donde se 

fragmentan, recortan y superponen las imágenes surgida con el avance de la tecnología y 

el universo digital. La improvisación y la libertad de ejecución, son dos elementos 

decisivos en este proceso creativo, valorado para ello. Este tipo de expresividad 

fotográfica en un medio visual como lo es una revista se define por el lenguaje no verbal 

utilizado y la manera de composición en la página en sí. En el caso del collage en un 

medio impreso, el diseñador recrea la composición en el plano bidimensional; juega con 

la lógica del receptor en cuanto al mensaje que desea difundir, desde un enfoque 

conceptual con el carácter literal y/o la expresión artística de la imagen. La libertad que 

posee el mismo para realizar recortes y montajes se determina dependiendo la estética 

de la revista. 
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La fotografía independiente, artística o de autor, no se reduce a una ilusión de 

representación, se constituye en imágenes que contrastan con el carácter ilusorio y real 

del soporte fotográfico, en registros que hacen complejo lo perceptual y lo temporal. En la 

recepción de este objeto visual, la mirada activa del lector recorre sus variables formales. 

(Elizalde, 2007). 

Por lo tanto, hace dar cuenta que quien tome las fotografías tiene el poder para decidir 

cómo colocar a una persona, en el caso de la moda, para que se vea con determinada 

silueta, además de tener la opción de retocar post producción, elegir su color de piel a 

través de filtros. También acentuar o disimular detalles como lo pueden ser las pecas, 

arrugas y demás con una luz dura o blanda, entre otras características ya nombradas que 

se tienen en cuenta a la hora de hacer una producción fotográfica en la industria de la 

moda. Si así se desea, no se muestra la realidad tal como es, sino que se puede recrear 

según lo que se quiere transmitir para cautivar al espectador.  

4.1.2 Publicidad de moda 

La publicidad es una técnica de comunicación que busca comunicar los atributos, 

características y cualidades de un producto o servicio. Enviando un mensaje a través de 

distintos medios de comunicación para lograr un objetivo comercial o publicitario que 

persiga. Tiene como fin persuadir, convencer y manipular.  

La creación de la pieza publicitaria consta de cuatro pilares fundamentales: la imagen, el 

texto, el color y la composición. Se tiene que tener en cuenta a quien va dirigido, que 

acción se quiere llevar a cabo, por qué, qué aspecto negativo puede interferir en la 

comunicación con el receptor y que tipo de comunicación se quiere realizar para saber 

que tono se utilizara en la comunicación. Aunque el aspecto más importante a tener en 

cuenta es el impacto que genere en el receptor. Ya que si no llama la atención al ojo del 

mismo, no será tomada en cuenta, por lo que se prioriza la creatividad. (Zapata White, 

2013). Es decir, que su principal objetivo es da r a conocer, informar y persuadir aunque 
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su principal finalidad es generar ventas. Pero también es utilizado por las marcas para: 

reforzar la imagen de una marca, la identidad, comunicar la posición en la que se 

encuentra la misma dentro del mercado, conseguir que se arraiguen los conceptos 

fundamentales en la mente del consumidor, sacar provecho de las aspiraciones de los 

espectadores y generar deseo y sentimiento de necesidad por esta marca y sus 

productos. (Posner, 2011).  

Tal como explican en Reason why:  

La publicidad transmite valores, pero no los crea. Pretende sugestionar, esto es, 
motivar la conducta sin demostrarlo, amenazar sin que se note, dar órdenes sin 
enterar. En realidad, los anuncios reproducen los valores propios de una sociedad 
orientada hacia el consumo. El publicista ha de llamar la atención, sin 
escandalizar demasiado ni contrariar los intereses objetivos de quienes ya no 
saben bien lo que quieren, de un público al que sabe ansioso de emociones, 
porque sabe que el ojo tiene línea directa con el corazón. (s.f., p.13). 
 

En la actualidad, los diseñadores y publicistas buscan cada vez más ser creativos y 

destacar frente al resto de los competidores. Las imágenes, artículos, los estilos se crean 

y se dispersan con mucha más rapidez que nunca, todo esto gracias a las nuevas 

tecnologías de información y los medios de comunicación. Actualmente los diarios 

constituyen un arma efectiva para imponer tendencias a través de los anuncios y 

artículos, su principal ventaja es su masividad, al no ser un medio pasajero y temporal, ya 

que en algunos casos puede perdurar físicamente en poder del lector. La televisión sin 

duda, causa un gran impacto gracias a la combinación de audio e imagen con lo cual las 

posibilidades de emitir mensajes se hacen infinitas, desarrollándose así un grado de 

sofisticación en la creatividad nunca antes manifestado. La televisión posee muchas 

alternativas de creatividad aunque a un alto costo de producción y emisión. (Burtenshaw, 

Mahon y Barfoot, 2007). Esta invasión de las personas por parte de los medios 

audiovisuales, según Susana Saulquin (2010), hace que la imagen personal de cada 

individuo sea moldeada en torno a la información que recibe. En el mundo de la 

creatividad todo vale para tratar de influenciar al mercado consumista. La historia que se 

cuenta, el color que se utiliza, la música y en los últimos años no se ha dudado en utilizar 
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el carisma y la popularidad de ciertos actores, actrices, modelos, cantantes, deportistas, 

etc. Por último, Internet, presente en todos los hogares a través de múltiples conductos: 

portátil, televisión, teléfono móvil, entre otros pero internet ha superado a la televisión 

como el medio de comunicación más utilizado por los jóvenes consumidores. Esto ha 

llevado a que las empresas deban hacer un esfuerzo adicional en su información a nivel 

global y también en logística y distribución que debe ser adecuadamente planificado. Esto 

hace que Internet se haya convertido en uno de los soportes más efectivos utilizados 

para hacer publicidad, dado el gran alcance mundial que tiene internet se está 

convirtiendo en uno de los medios más masivos y utilizados en la mayor partes del 

mundo. Se puede decir que, la publicidad en línea, es una de las formas más eficaces 

para llegar a la mayor cantidad de consumidores y que cada vez más empresas están 

eligiendo esta forma de publicidad. Las tendencias más modernas de la calle se difunden 

ampliamente gracias a los medios digitales: páginas webs, blogs, redes sociales, 

etcétera. En cuanto a la moda, se extiende de manera incontrolable a través de las redes 

sociales de las propias marcas, blogs de aficionados que buscan seguidores o 

profesionales en los que el propósito es vender la vestimenta que llevan por un contrato 

con la marca de la misma. En este caso, la marca encuentra un estereotipo que 

considera apropiado para el público al cual se dirige y a cambio de sus conjuntos la 

persona debe promocionarla. De esta manera, otro medio de comunicación persuade con 

una imagen idealizada, influenciando al consumidor para que obtenga el producto y de 

esa forma será como la persona que lo lleva. (Zapata White, 2013). 

4.1.3 Ilustración de moda 

El figurín es la ilustración del cuerpo humano utilizado como modelo para la confección 

de prendas de vestir y accesorios. Tiene el objetivo de, además de mostrar un patrón, 

expresar la metáfora del artista. Es construir una identidad estética o estilo personal, tal 
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como describe Ferrari: “es reconocer el poder de nuestros sentidos y ponerlos en acto”. 

(2013).  

Es parte del proceso previo, que el diseño de indumentaria implica. Tiene que ver con la 

expresión plástica del diseñador. Este proceso se origina a partir de tomar elementos del 

universo contiguo, reelaborarlos y recrearlos para exponer a través de la combinación de 

trazos, con una selección de una paleta de color y tipos de texturas, no solo una 

composición sino también su esencia para lograr una propuesta de diseño personal y 

única. Es su carta de presentación a nivel laboral y profesional, es su manifestación 

artística. Manifiesta un gran número de mensajes e interpretaciones en el espectador que 

comparta o adhiera a ese gusto, forma de vida y pensamiento que se comunica.  

Está vinculado al contexto político, económico y social del momento, normalmente 

estereotipado dentro de un modelo de mujer que la sociedad marca como bello o 

aceptado. En sí, las ilustraciones de Riegelman (2010) explica el figurín como una 

estilización del cuerpo humano, que como referencia se utiliza el tamaño de la cabeza 

repetida nueve veces para formar el resto del cuerpo.  

En la actualidad, se han incorporado herramientas para la incorporación de detalles 

específicos o artísticos en las ilustraciones. Tanto para la construcción del cuerpo como 

también para la ilustración de los tejidos, texturas y detalles constructivos de las prendas 

que visten. Se pueden realizar con dos o tres trazos o piezas más ricas de detalle, 

collages, técnicas como acuarelas, pasteles y hasta ilustraciones digitales, lo interesante 

es ver como cada artista tiene su propio estilo al dibujar, su sello al ilustrar, haciéndolo 

una especie de autógrafo y al mismo tiempo piezas únicas de arte. (Castillo, 2015). 

Siguiendo con los dichos del autor, se puede decir que lo que antes era una idea 

preconcebida de ser un dibujo un tanto rústico, o un boceto exclusivo de diseñadores de 

moda, ahora es arte atesorado por muchos y hasta, en muchos casos, considerado como 

piezas de colección. 
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4.2 Función de los medios: control sobre las prácticas de consumo. 

La contaminación visual e informativa a la que se ve sometido el cuerpo multiplica sus 

variantes de mutaciones. Desde la renovación quirúrgica y cosmética del cuerpo, la 

manipulación genética o la robótica, la cultura de medios lo convierte en su principal 

atracción especulativa. 

El arte contemporáneo muestra la transmutación del cuerpo biológico al artificial con 

diversidad de experimentos que fomentan la idea de la concepción cuerpo-máquina. 

Los nuevos discursos del cuerpo dan cuenta de los nuevos estados de la dimensión 

corporal, cada vez más fragmentada y desnaturalizada. (Garro, 2008). 

Según los dichos de Eco, cuando el pop art se apodero, como arte experimental y de 

provocación, de las imágenes del mundo del consumo, de la industria y de los medios de 

comunicación de masas, y por el otro lado los Beatles reutilizan formas musicales que 

proceden de la tradición, la brecha entre arte de provocación y arte de consumo se 

reduce. No sólo eso, sino que parece que existen aún dos niveles entre arte culto y arte 

popular, el primero, en ese ambiente que se ha llamado posmoderno, ofrece al mismo 

tiempo nuevas experimentaciones más allá de lo figurativo y retornos a este, como 

revisiones de la tradición. 

Por su parte, los medios de comunicación de masas ya no presentan un modelo de 

belleza unificado. Pueden recuperar, incluso en una publicidad destinada a durar tan sólo 

una semana, todas las experiencias de la vanguardia y ofrecer a la vez modelos de los 

años veinte o cincuenta, llegando incluso al redescubrimiento de formas o estilos ya en 

desuso, fusionándolos de cierta forma que parezcan innovadores. Tal como lo explica 

Eco: 

Los medios proponen de nuevo una iconografía obsoleta, el realismo fabuloso, la 
exuberancia de Mae West y la gracia anoréxica de las últimas modelos, la belleza 
negra de Naomi Campbell y la nórdica de Claudia Schiffer, la gracia del claqué 
tradicional de A Chorus Line y las arquitecturas futuristas y gélidas de Blade 
Runner, la mujer fatal de tantas transmisiones televisivas o de tantos mensajes 
publicitarios y la muchacha con la cara recién lavada al estilo de Julia Roberts o 
de Cameron Díaz, ofrecen Rambo y Platinette, o un George Clooney de cabellos 
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cortos y los neocyber con el rostro metalizado y el cabello transformado en una 
selva de cúspides coloreadas o pelados al ras. (2004, p. 413). 

Siguiendo con los dichos del autor, ya no se podrá distinguir el ideal estético difundido por 

los medios de comunicación del Siglo XX en adelante. La transformación del sistema de 

producción y acumulación capitalista, ha generado que en la sociedad sea el consumo 

uno de los principales mecanismos de integración; en contraposición con el de sociedad 

de necesidades de períodos culturales precedentes. Por tanto, este cambio ha dado paso 

a la creación de necesidades artificiales en el sujeto; su equilibrio ha sido invadido con 

imposiciones desde el sistema de producción. Algunos ejemplos son las multinacionales, 

la publicidad y la moda, donde una marca hace sentir al consumidor que para sentirse 

bien, o diferenciarse del resto de la sociedad no puede dejar de tener en su placard en 

esta temporada tal prenda. Cuando en realidad se trata de una marca reconocida por su 

producción en serie por todo el país. En esta lógica, las necesidades pasan de ser vitales 

a impuestas. Esto es debido a que la acción se enfoca en función de las exigencias del 

sistema de producción. Las necesidades buscan mostrar al consumo como la vía hacia el 

éxito de la perfección, la autoestima y la superación social. En la actualidad el problema 

consiste en crear las necesidades para consumir aquello que se produce, tal como lo dice 

Salvat (1975). 

De esta manera el cuerpo pasa a ser protagonista, una manera de expresión, libertad, 

identidad, belleza, prestigio a través del aspecto físico. Tal como lo explica Rojas: “La 

subjetividad del sujeto, o sea su carácter de tal y todo aquello que esa subjetividad le 

permite lograr, está abocada plenamente a la interminable tarea de ser y seguir siendo un 

artículo vendible”. (2011).  

Continuando con los dichos de la autora, a través de los medios de comunicación de 

masas, controlan y disciplinan volviéndose un sustento fundamental de la mantención y 

normalización de un sistema de consumo. Los mensajes difundidos por los mismos 

obedecen a intereses específicos de su emisor. Es un proceso de individualización de la 
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actualidad lo que hace que el consumidor se mueva y actúe por capricho o deseo, no por 

satisfacer una necesidad esencial. Es un impulso autogenerado sin fundamento.  

4.3 Características del estereotipo idealizado por los Mass Media Siglo XX 

El cuerpo es una representación de problemáticas y de inquietudes de la sociedad y un 

elemento desestabilizador que ha sido para el pensamiento y el arte contemporáneos un 

atractivo, un espacio de nuevas proyecciones y prácticas. (Garro, 2008). 

Si la Modernidad tendió en las vanguardias a la desaparición del cuerpo bajo d is t in tas 

abstracciones, a partir de los años sesenta se busca su recuperación más radical 

pasando a ser el dispositivo para repensar los modos de percepción y conocimiento del 

sujeto y del mundo. 

El cuerpo, tanto físico como representado, se revela como una metáfora de su tiempo. 

Las revistas, los periódicos, la televisión o los anuncios publicitarios han ido saturando el 

mundo de imágenes con cuerpos sugerentes, perfectos e inalcanzables para la gran 

mayoría de la sociedad que reflejan el ideal momentáneo de belleza de cada época y 

contexto. 

El cuerpo, a través de las representaciones iconográficas en el arte de las que es objeto, 

habla de lo humano y de las variaciones que su definición y sus modos de existencia 

tienen sobre él a través de su superficie y su interior. Cada sociedad proyecta un saber 

sobre el cuerpo que le da sentido y valor al mismo sobre la perspectiva del mundo. 

(Comunicación personal Leandro Allochis, 12 de agosto del 2016). 

El cuerpo siempre ha ejercido influencia a lo largo de la historia en las artes plásticas; 

desde los conceptos de cuerpos esquematizados de los egipcios o los ideales máximos 

de belleza griegos relacionado con las proporciones y la armonía; también las 

represiones y ocultamiento medievales por la gran influencia religiosa, y las carnosas 

siluetas barrocas o las débiles damas del romanticismo. Este a través de la producción 

artística, es un terreno para la interrogar sobre lo que converge, separa o evidencia a 
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través del mismo. Se concibe el mundo reduciéndolo al cuerpo a través de lo simbólico 

que éste encarna. (Garro, 2008). 

En la posmodernismo se aplican el termino post-humanismo que marca un antes y un 

después en las concepciones sobre el cuerpo, sus discursos y su cartografía a través 

de su progresiva desnaturalización.  

El cuerpo pasa por un estado de continuo rediseño que fomenta nuevas visiones de una 

hibridación entre lo orgánico y lo inorgánico, entre lo concreto y lo representado. 

La contaminación visual e informativa a la que se ve sometido el cuerpo multiplica sus 

variantes de mutaciones. Desde la renovación quirúrgica y cosmética del cuerpo, la 

manipulación genética o la robótica, la cultura de medios lo convierte en su principal 

atracción especulativa. 

El arte contemporáneo muestra la transmutación del cuerpo biológico al artificial con 

diversidad de experimentos que fomentan la idea de la concepción del cuerpo-máquina. 

Los nuevos discursos del cuerpo dan cuenta de los nuevos estados de la dimensión 

corporal, cada vez más fragmentada y desnaturalizada. (Garro, 2008). 

La cultura popular toma como referencia a actores, deportistas o políticos como 

modelos sobre los cuales centrar su atención, como creación virtual de nuevos 

arquetipos heroicos, por poco personaje ficticio. Como una nueva mitología repleta de 

portentos, con sus dioses, héroes y demonios monstruosos, toma a esa representación 

inexistente, la hincha y la convierte en leyenda, en un icono reflejo de unos valores 

revestidos de estética Kitsch, exaltan el individualismo, la perfección física y la superioridad 

sobre los demás asentada en torno a la figura del superhéroe como representación pura. 

Modelos de los roles de la sociedad de consumo más actual, construidos mediante criterio 

clásicos de belleza renacentista. 

El fenómeno punk, donde la rotura del cuerpo viene ligada a su hibridación puesto que 

equivale a la primera etapa de su transformación ha significado el rechazo a la ideología y 

estereotipos normativos a través de la ruptura del cuerpo y su reconstrucción. La 
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producción de un cuerpo diferente corporal como combate ante los modelos dominantes 

de codificación corporal. (Comunicación personal, Leandro Allochis, 18 de noviembre del 

2016). 

Hoy mediante la moda indumentaria y de las estéticas de la piel, la herida se ha ido 

convirtiendo en artificio, en algo atractivo visualmente. Ahora el cuerpo rasgado, 

modificado, hibridado se muestra como recreaciones de imágenes simuladas de lo 

divergente, de dudosa cuantía idelogógica. La reconocida antropóloga, Douglas (1988), 

afirma que dentro de la sociedad de consumo, el cuerpo se trasforma en mercancía y es 

el medio principal de producción y distribución. De esta manera, el cuerpo pasa a ser 

objeto de la moda política de los medios de comunicación, es moldeado y atravesado por 

las instituciones. Es decir, que ha perdido identidad ideológica, ya que con cualquier 

cuerpo particular que se corre de los arquetipos es considerado imperfecto y es 

marginado por la industria de la moda y la sociedad. 

Se puede interpretar, la modelación del cuerpo como parte de una manifestación física de 

la sociedad que, a partir de la moda, logra comunicar. (Turner, 1989). El mundo de la 

moda ha encontrado en el cuerpo, un nuevo mercado con infinitas oportunidades. El 

marketing del cuerpo hace que este sea un objeto de la industria. (Croci y Vitale, 2012). 

4.4 Comunicación de moda, discurso e ideología 

La publicidad como organismo solidario a las diferentes industrias productivas construye 

sus discursos a partir de imágenes ideales en determinado lugar, tiempo y cultura 

particular. 

Particularmente durante el Siglo XX la publicidad gráfica y luego audiovisual han echado 

mano como nunca antes de un repertorio de imágenes arquetípicas asociadas a valores 

de belleza, éxito, juventud y jerarquía social. Especialmente en las representaciones de la 

industria de la moda estas representaciones de los imaginarios sociales de tipo 

aspiraciones son reproducidos ponen en evidencia la repetición y continuidad de ciertas 
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modelizaciones del cuerpo. Los fashion films Muestran cuerpos que responden a 

determinadas proporciones físicas, aspectos de textura de piel, musculatura, peso y 

altura. Que vuelven a reproducir finalmente aquella perspectiva clásica del cuerpo donde 

la matemática regula lo físico, como forma de control sobre las individualidades.  

Teniendo en cuenta que el siglo XX se ha denominado como la era de la civilización de la 

imagen se debe otorgar a los medios de comunicación visual la categorización de 

institución en relación a su poder de persuasión a nivel global ya que mediante sus 

discursos ejercitan lo que Foucault llama una microfísica del poder. Al determinar y limitar 

la variedad de representaciones corporales en sus soportes de comunicación.  
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Capítulo 5. Belleza marginada por gran parte de la industria  

A partir de lo que se ha desarrollado en los capítulos anteriores de este PG, se 

reflexionará en cuanto a la sociedad. Ya que es víctima y victimario a la vez de este 

fenómeno. Estereotipos diferentes y bellos quedan aún fuera de la industria de la moda 

internacional, pero aún más a nivel nacional. Se margina gran cantidad de público el cual 

no tiene una marca que se le dirija, ni tampoco con quien identificarse. Logrando así, una 

autoestima bajo, gran inseguridad perdiendo, en cuanto al marketing de una firma, 

cantidad de posibles clientes dentro de este país. Con esta innovación en cuanto a 

estereotipo de belleza difundido, se puede llegar lejos y logran que en todo el mundo se 

identifique como proyecto interesante. No es ético que marcas que llegan a una cantidad 

incalculable de espectadores no difundan diversidad para que los mismos vayan a sus 

locales a consumir sus productos. Además de ser un mensaje sano y positivo para la 

persona que se sienta identificado como para el que no, para que aprenda que hay todo 

tipo de belleza. Para lograr que, en un futuro cercano, se pueda ver heterogeneidad de 

estereotipos a seguir.  

 
5.1 Imaginario colectivo construido por los Mass Media  

La actual es una cultura caracterizada por la influencia de la imagen ya que los medios de 

comunicación masiva diseñan y producen un mundo de imágenes que son interiorizadas 

por los individuos para ser más del montón que son parte de su subjetividad. La 

mediatización generalizada de la cultura implica que los medios de comunicación de 

masas se convierten en constructores y configuradores de realidad. De este modo, la 

percepción de lo real viene ahora dada por unas nuevas deidades sustitutas del papel 

asignado a la religión. Aquello aceptado como real y que impregna la cotidianidad no 

obedece más que a una construcción social dirigida intencionadamente a través de los 

Mass-Media.  
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Bloquean así la posibilidad de visualización social de otros tipos de realidad también 

admirables, pero, no obstante, ajenas al intencionado punto de focalización de los 

medios. 

Las marcas femeninas que son, en gran parte, dispositivos discursivos y herramientas 

ideológicas en la construcción de imaginarios, no toman con responsabilidad aun su 

función dentro de la sociedad dejando de lado su parte lucrativa.  

Argentina posee una conformación de identidades diversas y plurales, aspecto que no se 

refleja en el la industria de la moda ya que no parecen representar esta heterogeneidad. 

“El modelo reductivo de belleza femenina… basado en la moda internacional difunde un 

estereotipo de mujeres occidental de tez blanca, delgada, estilizada y de altura no menor 

a 1,75 metros”. (Allochis, 2014). Lo cual toma un significado particular en el contexto de 

nacional, reconocida por su carácter europeo, y su anhelo de justificación por la imitación 

de lo extranjero por considerar un mayor nivel en cuanto a tendencias y calidad. La 

elección de un estereotipo de mujer por sobre otro, valida lo publicado, por sobre lo que 

ha sido invisibilizado, promoviendo una imagen de la realidad confusa para el 

consumidor. Estas configuraciones homogéneas de belleza, se afianzan mediante 

eliminaciones y variaciones en el aspecto de las modelos que no cumplan con el aspecto 

aceptado. Un ejemplo está en la relación entre medios gráficos y mecanismos de 

selección social, es la tardía aparición de modelos de color en las portadas de revistas 

femeninas. Tal como lo explica Allochis, no fue hasta el años 1966, que la modelo 

estadounidense Donyale Luna apareció en la tapa de la Vogue británica y recién en 1974 

Beverly Johnson lo posó para la Vogue estadounidense. Es notable, ya que parecen 

obtener un espacio en los medios de comunicación las modelos con diversidades 

corporales por excepción o exotismo, pero nunca como práctica de inclusión natural. 

Cabe reflexionar porque la sociedad no acepta esta diversidad corporal que existe en el 

país. Es indudable que no se logra percibir a las mujeres nacionales como bellas por la 

admiración y deseo de imitación que existe en cuanto a la europea. En las portadas de 
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revistas y campañas publicitarias no se distingue una internacional de una nacional en 

cuanto a modelo seleccionado, estética, indumentaria y accesorios. No se valoran los 

recursos ni la diversidad que hay en el país, material con lo que se podría lograr una 

identidad marcada y diferenciación aún más valida que la imitación.  

La identificación de los sujetos con objetos, la cosificación, no sería posible sin un 

régimen de significaciones imaginarias encargadas de generar y consolidar esa realidad 

en el plano de la representación que de su mundo se hacen cotidianamente los 

individuos. Lo imaginario no se ve, pero se expresa y toma cuerpo por medio de la 

imagen. Toda imagen lleva implícita un imaginario en su interior que socializa y configura 

la subjetividad. Es decir, que aquello definido como realidad es una construcción social 

que, mediante determinados imaginarios, estructuran la interpretación de lo real en una 

reflexión constante y nunca acabada entre lo real y lo imaginario. (Carretero, 2001). 

Podemos hablar de correlación entre imagen e imaginario, ya que todo imaginario se 

encarna en figuras concretas revestidas de significación simbólica y, al mismo tiempo, la 

concreción material de la imagen remite a un imaginario que la trasciende y dota de 

sentido. A este respecto, se concibe la imagen como el soporte material en el que 

descansa un ideal o representación del mundo compartido que forma. 

La cultura posmoderna posee una fragmentaria multiplicidad de imaginarios sociales sin 

un centro simbólico único desde el que se irradie un sentido global e integrador. Estos 

imaginarios caracterizados por una especial capacidad de seducción generan, mediante 

la exuberancia retórica y persuasiva de la imagen patrones de conducta que modelan las 

subjetividades sociales. Su capacidad de actuación funcionaría a modo de mitologías, 

mitos fragmentarios sin una consistencia última y trascendente, pero que alientan 

prácticas sociales ligadas a aquello que escapa a lo racional, es decir, a lo propiamente 

vivencial, emocional. 

La cultura de los medios provoca interés produciendo imaginarios sociales cuyo destino 

es ser consumidos por los dominados, e interiorizados seducidos por la representación 
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de la realidad y fomenta una interesada identificación de los individuos con estilos de vida 

perfectamente funcionales a la lógica del sistema a través de imágenes y discursos que 

producen representaciones en el orden de la justificación del poder. Las modalidades 

desde donde el consumo demanda a un imaginario que, con la representación, incita a la 

identificación con un ficticio modo de vida, mediante una divulgada fetichización de la vida 

social, llevada a cabo por medio del orden de la representación simbólica. 

En una realidad social caracterizada por la cosificación, se promueven soñados estilos de 

vida que, a modo de confusas ficciones, permiten transgredir y expulsar de modo efímero 

la realidad cotidiana pero que, en realidad, contribuyen a fijar a los sujetos al orden social. 

5.2 Estereotipos tradicionales Vs. Estereotipos diversos 

Los soportes de comunicación de la industria de la moda, dan cuenta de la ausencia de 

diversidad corporal dentro de la identidad y aspiraciones de una marca. Refleja que, la 

sociedad contemporánea, continúa construyendo su imagen a partir de los mandatos de 

los medios masivos y su comunicación. Resulta oportuno destacar que, existiendo 

avances en otros aspectos sociales, culturales y políticos en relación a la incorporación y 

visibilidad de las diversidades del ser humano, la mayor parte del campo de la moda, no 

logra dar cuenta de ello en sus soportes de comunicación. 

Desde los medios de masas y la cultura de medios construyen modelizaciones irreales. 

La contaminación visual e informativa a la que se ve sometido el cuerpo multiplica su 

cantidad de mutaciones, que se da a través de la transformación quirúrgica y cosmética 

del mismo y la manipulación genética que se puede lograr en consecuencia de los 

avances en la medicina de los últimos años. 

La cultura popular genera una creación virtual de nuevos arquetipos heroicos que exaltan 

el individualismo, la perfección física y la superioridad sobre los demás. Las 

corporalidades que se corren de estos cánones, son invisibilizados ya que no se utilizan 

para mostrar los anhelos y aspiraciones de las sociedades en relación a lo económico, la 
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jerarquía social y su integración en la comunidad. Es un mecanismo que utiliza la moda 

como instrumento para tener éxito en su economía, ya que es una industria basada en 

vender y persuadir, no pretende buscar nuevos cánones ya que no es parte de su 

ideología unir, salvo que esto forme parte de su estrategia de marketing. Los cuerpos 

elegidos son los considerados perfectos y exitosos, esbeltos, delgados y sin 

imperfecciones, no los diversos y únicos. (Bauman, 1996). Estas imágenes que tenemos 

los seres humanos sobre el cuerpo propio, el de los otros, de las necesidades, las 

intenciones y relaciones son proporcionadas por la opinión pública, por lo medios de 

comunicación. (Noelle-Neumann, 1995). Aunque de manera inconsciente, se adquiere de 

allí ya que cada vez son más las técnicas para persuadir al consumidor de manera que 

sienta que realmente es una necesidad obtener lo que ofrecen, desde un producto hasta 

un estilo de vida. Los estereotipos diversos no ofrecen un estilo de vida que este 

considerado perfecto, se cree que son la minoría. Aunque si, algunas afecciones las 

conlleva un pequeño porcentaje, representan a la gran mayoría que es único por sus 

características físicas y no se puede sentir identificado con el estereotipo tradicional. Es 

un aspecto algo caprichoso, e irreal el que la sociedad acepte y quiera contemplar un 

modelo de cuerpo físico, social y político que es irreal negando, de esta manera, el real. 

Por lo que la industria saca provecho fomentando y prometiendo poder llegar a ser quien 

quiere a través de un producto o un servicio.  

5.3 La ausencia de inclusión, rasgo del hombre postmoderno 

La inclusión de corporalidades diversas es mínima dentro de los soportes de 

comunicación referentes a la moda, principalmente como parte de la identidad de una 

marca. Esto, se puede decir que forma parte de la posmodernidad, reciclar cosas del 

pasado porque no existen nuevas ideologías. Esta industria promociona su moda a través 

de modelos únicos porque la sociedad ha crecido bajo una falsa idea de individualidad, 

se ha construido un hombre delgado, alto, perfecto, transcultural, exitoso, entre otras 
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características ya nombradas. En sí, la llegada del posmodernismo significa la desilusión 

de los proyectos y anhelos que en la modernidad que no fueron cumplidos. Tal como 

explica Bauman para diferenciarla de la modernidad, en cuanto a la sociedad:  

La espontaneidad, sin regla y modelo, del sujeto actuante autónomo ha sido 
considerada de antemano como factor desestabilizador que ha sido menester 
domar o extinguir en la lucha por el subsistir social. Por la misma razón se ha ido 
concediendo una mayor importancia a los mecanismos y medios creadores del 
orden y de la consolidación de modelos …; a todo lo que fuera seleccionado 
debido a su papel en la promoción de la homogeneidad, la previsibilidad y, por 
tanto, de la manejabilidad del comportamiento humano. (1996, p. 85). 
 

La historicidad, los valores tradicionales se pierden, tal como explica Garza, “se debe a la 

híper-información e híper-velocidad de la misma, dado que se percibe en una pantalla el 

mundo al instante, sin referencia de un antes o un después gracias a la avanzada 

tecnología informática”. (2001, p. 166). También, se puede decir que es una época 

caracterizada por un individuo narcisista, egocéntrico, que vive en una sociedad irreal 

guiada por las fantasías de la mercadotecnia que fomenta estereotipos alejados de la 

realidad, estereotipos de papel, como lo llama la autora recién nombrada; además de 

tener como único objetivo enaltecerse a sí mismo sin importar el prójimo. Los medios, 

buscan explotar las formas de comunicación para manipular las emociones y controlar la 

razón. Por lo tanto, cualquier tipo de diversidad corporal que el cuerpo posea o incorpore 

es uno de los peores males para este tipo de individuo, ya que el cuerpo deja de ser una 

máquina como lo era para la modernidad, y pasa a convertirse en el ser mismo. El culto 

al cuerpo es otra de las características que se fomenta dentro de esta sociedad, de ahí 

las obsesiones por el mismo y las enfermedades que causa ello. Se hace extremas las 

acciones como lo son la alimentación, el deporte, el cuidado corporal, la higiene, y 

relacionados. Por otra que se destruye la ética, y es reemplazada por la estética, al igual 

la moral por la belleza. (Gómez, 2000). 

El hombre posmoderno es caracterizado por ser individualista, crítico pero superficial, es 

hedonista, lo importante es disfrutar sin importar la moral dolorosa de la modernidad. Este 

placer lo encuentra en las drogas, el sexo, el consumismo y todo lo que produzca el goce 
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inmediato. En consecuencia, los medios de comunicación se encargan de adoctrinar al 

individuo para que consuma lo que, según creen, necesitan. A través de los mismos, el 

hedonismo atraviesa varios puntos en simultáneo invitando al consumidor al placer 

poniendo en juego todos los sentidos.  

Por lo que se puede reflexionar que, el hecho de que los diseñadores solo incluyen 

estereotipos tradicionales en los medios de comunicación como soportes de su identidad 

no es positivo ni negativo, es posmoderno. No relacionan la imagen de un estereotipo 

distinto al habitual con la belleza por el excesivo caudal de información e imágenes con 

un mismo mensaje, seduciendo los sentidos visuales del espectador, en la misma medida 

que también los paraliza.  Es decir, que la imagen de un estereotipo con diversidad 

corporal, se le atribuye un significado simbólico negativo. Además, en esta época, la 

sociedad no desea recapacitar sobre el bienestar y las necesidades del prójimo, ya que 

es superficial y hedonista, solo se encuentra en permanente busca el placer inmediato. 

Por otra parte, estas personas que se corren de los cánones tradicionales no tienen 

relación con la estética perfecta fomentada por los medios de comunicación que 

promueven el consumismo. Se debe recordar que ésta, es una sociedad frustrada por el 

fracaso de la modernidad, por las promesas no cumplidas, por lo que no creen en los 

cambios, en la historicidad, entre tantos otros aspectos ya nombrados. Aunque siempre 

existen excepciones que buscar ir contra la corriente del momento, para captar la 

atención y rebelarse ante lo impuesto por terceros o por el simple hecho de apostar por la 

diversidad, heterogeneidad, que aunque resulte contradictorio, son aspectos en los 

cuales se está avanzando lentamente en la actualidad. Esto sucede, siguiendo con la 

reflexión, porque cada vez es mayor la cantidad de persona que se muestra tal como son 

dejando de lado una gran parte de su cuerpo social y político para poder ser el cuerpo de 

su propio ser y ya no se pueden ignorar a tal público. Ya que, para la industria de la 

moda, una gran promovedora del consumismo excesivo, comienza a ser una pérdida de 

clientes para un futuro si no logra adaptarse.  
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5.4 Excepciones dentro de la industria  

Uno de los objetivos del diseñador o de una marca para poder lograr crecer dentro de la 

industria de la moda, es tener una identidad clara para poder expresarla tacita o 

explícitamente a los consumidores. Para comprender mejor, Monge lo explica de forma 

concisa:  

La Identidad de Marca es la apuesta estratégica que hace una marca por ser 
percibida de una manera determinada porque considera que esa percepción 
puede ofrecerle una ventaja competitiva en el mercado. La Identidad de Marca no 
es la Imagen de Marca (el modo en el que los consumidores perciben en la 
actualidad a la marca), aunque lo ideal es que ambos elementos tiendan a ser el 
mismo. No obstante, pueden no coincidir si hemos sufrido alguna crisis de 
comunicación. (2008). 

Es necesaria tanto para grandes marcas como también para diseñadores nuevos dentro 

de la industria. Y exponerla a través de sus colecciones en sí mismas, sus desfiles, 

campañas, fashion films, como también con la ubicación de su punto de venta, el diseño 

del interior del mismo, la manera en que se muestran las prendas, el servicio que se le 

brinde a cada cliente que concurra allí, entre tantos otros detalles que forman parte de su 

identidad. Todo lo que conforma la misma, es expuesto a través de los medios de 

comunicación. Los más utilizados son las revistas, tanto en papel como en digital, donde 

publican sus campañas o son parte de una nota editorial; también sus páginas webs, 

pero en especial las redes sociales como Facebook, Instagram, Snapchat ya que llegan a 

mayor cantidad de personas, y es un contacto más cercano con sus actuales y futuros 

clientes. Además de poder subir material exclusivo de la marca como lo son los 

backstage, detalles de la confección de las prendas, celebridades vistiendo prendas de 

su marca, entre otras estrategias.  

Dentro de la identidad de la marca, el diseñador debe elegir un estereotipo a seguir para 

poder definirla. En la actualidad, tal como se ha desarrollado en los capítulos anteriores, 

gran parte de las corporalidades son marginadas ya que se utiliza el tradicional que 

representa a la pequeña porción de los consumidores a las que todos se dirigen. Solo se 

encuentran pocas excepciones, por la gran cantidad y variedad de marcas que existen en 
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la actualidad, como lo son: a nivel internacional, Benetton una firma reconocida desde 

hace varios año, con su eslogan United color of Benetton, que utilizaba los soportes de 

comunicación como plataforma de opinión, por lo que constan en discursos relacionados 

a la guerra, la raza la religión y la homosexualidad, diversas discutas globales.  

Por otro lado, la marca Dolce & Gabbana (D&G) en su colección otoño invierno 2015 

donde muestran su campaña como una fotografía familiar donde se ven las distintas 

generaciones y también distintas razas dentro de la misma. Esta llevado a cabo en un 

estudio con fondo neutro pero con utilería como sillas, banquetas, instrumentos 

musicales, maquillaje, escaleras de trabajo entre otros. Cada fotografía es distinta, tanto 

en su indumentaria como en su contexto. Pero todos engloban a una gran familia reunida, 

entretenida y con estilo fusionando conjuntos casuales con prendas de sastrería y 

accesorios con incrustaciones valorados en miles de dólares. Los modelos interactúan 

entre ellos de manera natural aunque último detalle de gran nivel creativo y sutileza. 

Expone a personas de tercera edad, y varias razas unidas. Prada muestra en su 

campaña otoño invierno 2016 veintisiete modelos femeninas de diversas razas, hay de 

piel oscura, blanca, con cabello castaño, rubio, colorado, negro, con rasgos asiáticos y 

africanos entre otros rasgos distintivos. Las presenta en una composición de opuestos 

con fondos de paisajes artificiales, donde el mar y el desierto se chocan, al igual que el 

día y la noche. Las mujeres se muestran individualmente o en pequeños grupos de dos 

modelos. Las representa como mujeres fuertes, activas, seguras, que no siguen los 

mandatos de la sociedad por el estilismo utilizado pero, principalmente, por las poses y 

actitud de las modelos. Se puede ver que sus corsé se encuentran por arriba de sus 

prendas y están desanudados, hay gran proporción de estampado en el las prendas y el 

estilismo, algo recargado. Según el diseñador, representa la historia que cada mujer lleva 

en sí misma. El cabello esta despeinado de una forma controlada, con accesorios 

funcionales para esa mujer activa. Es una colección muy dinámica, tanto en su paleta de 

color como también en la manera en la que se muestra, con superposiciones e 
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interconexiones. A nivel nacional, es el caso de la marca para adolescentes Muaa incluye 

a una niña asiática dentro de su campaña, aunque llama la atención que las imágenes de 

esta modelo se muestran en las redes sociales, pero no dentro de la página oficial de la 

firma. Además, a la adolescente se la muestra tapada parcialmente por una prenda de 

abrigo, que casualmente tapa sus rasgos más característicos: los ojos rasgados. Es una 

marca que incluye, aunque tímidamente, sin tomar mucho riesgo en cuanto a la reacción 

de su público. Las cuales son las adolescentes identificadas, pero también por las 

madres o cualquier adulto responsable de comprarle la ropa a las mismas. 

Por otra parte, en la firma Diesel para su campaña 2014 ha incluido a la bloguera, y ahora 

modelo, Jilian Mercado. Ella sufre de distrofia muscular por lo que se encuentra en una 

silla de ruedas, además de las características físicas que la enfermedad causa. Aunque 

esta diversidad corporal no suele observarse en todos los soportes de comunicación de la 

marca, es un avance dentro de la industria.  

Se empiezan a ver muestra a modelos de 60 a 90 años o más, rompiendo con la barrera 

tradicional de edad donde las modelos tienen caducidad. A nivel internacional se muestra 

a la marca cosmética Mac donde Iris Apfel, una de las primeras que comenzó esta 

tendencia colaboró con la marca y además fue cara de su campaña. También lo hizo 

Lanvin, Céline, Ives Saint Laurent, Desigual, tiranizando el mito de la juventud inculcado 

en la sociedad. Las muestra de una forma natural, con mucha seguridad y sensuales. 

Mostrando en igual de condiciones a este estereotipo comparado con el tradicional.  

A nivel nacional es menor el nivel de inclusión pero se conoce Divina Bolivia, donde suele 

publicar estereotipos fuera del tradicional, en esta última campaña aposto por la artista 

plástica Delia Cancela y el fotógrafo y emprendedor Pachi Tamer además de mostrarlos 

en otras gráficas, junto a jóvenes. Por otro lado la marca Key Biscayne en su campaña 

del año 2008 contrató a Charly García y a Graciela Borges como estereotipo. De igual 

modo, la marca de lencería sueca & Other Stories muestra modelos con cicatrices, como 

también bello y tatuajes. Otro complejo de mujeres que han pasado por cesáreas u 
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operaciones de urgencia que dejan marcas notorias en su cuerpo. La marca Victoria’s 

Secret, reconocida por mostrar cuerpos ultra delgados como reales y únicos, difunde la 

campaña del Fantasy Bra una modelo sin Photoshop, con estrías en su muslo. Lo expone 

de una manera muy natural, sin hacer hincapié de manera adrede en la lesión, lo que 

sorprende por su imagen de mujer perfecta. A su vez, la diseñadora Stella McCartney 

lanza su campaña No Less A Woman en sus redes sociales como también en su página 

web. Está dirigida a mujeres que han sufrido de cáncer de mama y a causa del mismo ha 

sufrido una mastectomía. Se basa en la promoción de un sostén apto para este tipo de 

mujeres, como para cualquier otra, con el objetivo de que los ingresos de la venta del 

mismo sea dirigido a la fundación Hello Beautiful. Se difunde con imágenes de estas 

mujeres vestidas, con el sostén y luego desnudas mostrando sus cicatrices y, en algunos 

casos, deformaciones de las mamas por la misma afección. Se cuenta la historia de 

cuatro valientes mujeres que han sobrevivido para publicitar esta campaña como también 

para dejar un mensaje para aquella mujer que está atravesando este difícil momento 

como para aquellos que desean ayudar. También, la marca más actual es la de lencería 

llamada AnaOno Intimates está basada en ropa interior para mujeres que han sobrevivido 

al cáncer de mama, y a causa de la mastectomía, ya no poseen senos o pezones, por lo 

que la diferencia física crea la necesidad de vestir una ropa interior especial para este 

cuerpo. Ha expuesto a mujeres con estas características en su desfile en Nueva York, 

ninguna sigue un estereotipo en particular, sino lo contrario, lo único en común es la 

perdida de una mama. También, se encuentra la marca Desigual, a nivel internacional, 

que ha incorporado a una modelo de raza negra con vitíligo, la cual la sufre una modelo 

canadiense llamada Chantelle Winnie. Consiste en una afección de la piel que provoca 

manchas blancas por la falta de melanina. Luego, a nivel nacional no se han visto aún 

campañas de marcas reconocidas que muestren este tipo de belleza dentro de sus 

modelos seleccionadas.  
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Por otro lado, desde el diseñador ya nombrado, Poiret en adelante se muestra este 

estereotipo con extrema delgadez, aunque en una época acentuada en la cintura y en la 

actualidad es generalizado en el resto del cuerpo, logrando que se vea más estilizado, 

siempre ha estado presente. Por lo que es difícil que el espectador se sienta identificado 

y desee imitarlo, que vea como bello a una persona distinta a este modelo, aunque esa 

persona sea ella misma. 

Ha habido casos que se denuncias por utilizar mujeres con características poco 

saludables para una campaña de marcas reconocidas, un caso fue Gucci con su 

colección llamada crucero 2016. Se trata de una pieza publicitaria expuesta en la revista 

The Times en diciembre pasado, donde es considerado una imagen irresponsable por su 

delgadez enfermiza. El torso y los brazos, principalmente, muestran la delgadez de la 

modelo, además de su maquillaje pálido que da una imagen de mujer descuidada, débil y 

enferma y sus poses son poco naturales. Otro caso reconocido a nivel internacional es la 

marca de lencería Victoria’s Secret la cual muestra modelos perfectas, extremadamente 

delgadas, como ángeles proporcionando un modelo a seguir imposible de imitar, por la 

gran mayoría de las mujeres. En su campaña actual se muestra modelos esbeltas y 

delgadas con el slogan: cuerpo perfecto que, debido a la petición que llevo a reunir treinta 

mil firmas que la marca se disculpe y tome responsabilidad por su mensaje nocivo, el 

slogan paso a ser: un cuerpo para cada una. Lo paradójico es que la toma de las 

modelos que acompañaba la frase sigue siendo la misma. El mensaje escrito no es el 

mismo que difunde con su imagen. Además, se han conocido casos de modelos que no 

han sido aceptadas o han renunciado por pretensiones irracionales en cuanto a su peso. 

Victoria’s Secret es muy criticada en la actualidad por exponer de qué manera deben ser 

juzgados los cuerpos de las mujeres además de fomentar una imagen enfermiza. Se 

podría redactar una gran lista de marcas que fomentan estas enfermedades, como Dior, 

Calvin Clein, Chanel, Hermes, entre otras tantas. A nivel nacional, una de las tantas 

marcas que difunden este estereotipo es Kosiuko. En su última campaña muestra a dos 
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modelos extremadamente delgadas, con una piel perfecta, rasgos armónicos de una 

mujer de un alto nivel económico, algo rebelde e intenta mostrar naturalidad. Tiene un 

maquillaje sutil, y su cabello esta suelto y algo despeinado. Como también lo hace, Ayres, 

Awada, 47 street, Cardon, Complot entre otras. 

La delgadez producida por la falta de ingesta de comida o por métodos para expulsar lo 

ingerido, es un tipo de corporalidad fomentada día a día por los medios de comunicación. 

Es el estereotipo que más se aproxima al considerado perfecto y elegido por la mayoría 

de los diseñadores. Es una línea muy estrecha que divide las diferencias físicas que 

caracteriza al estereotipo tradicional y las de un cuerpo consecuente de una enfermedad 

como lo es la anorexia o la bulimia.  

En cambio, la obesidad es una de las enfermedades marginada que, de todas formas es 

discutible si es favorable la exposición y valoración de este tipo de corporalidad ya que se 

estaría fomentando un estilo de vida poco saludable. Aunque, mostrarlas e incluirlas 

dentro de la industria hacen que la persona no sufra este proceso ya que, dentro de otros 

factores, la enfermedad se da también por depresión y falta de autoestima. A nivel 

internacional la marca Nike ha incluido una modelo curvy o XXL en su campaña, Paloma 

Elesser. Es un perfil que no se había expuesto aun en la firma. Se la muestra cómoda, 

sensual, urbana y real además de posar ante la cámara muy segura de sí misma. Es una 

estrategia para que las mujeres puedan sentirse de la misma manera, tengan las mismas 

características físicas o menos curvas, logra el objetivo de sentirse parte de Nike. El 

aspecto diferenciador de esta campaña es que no hace referencia al peso de la modelo, 

intenta normalizar y dar el mensaje de que cualquier fisonomía de mujer puede ser 

deportista y usar sus prendas. Además, utiliza prendas ceñidas al cuerpo las cuales son 

las más criticadas por quienes ven a mujeres con curvas vistiéndolas. Por otra parte, no 

es una línea de la marca sino que es parte de ella, se incluyeron talles hasta el XL. 

Aunque no conforma al total de las consumidoras y no concuerda con las medidas de la 

modelo de la campaña, es una de las pocas firmas que ha realizado tantos cambios en 
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cuanto a su imagen. Zara, por ejemplo, es una de las que ha incluido mayor cantidad de 

talles siendo el más grande el XXL aunque no lo incluye en su como parte de su 

estereotipo, ayuda a la causa de que otro público pueda llevar sus prendas. Por otro lado, 

Mango lanzo una nueva marca llamada Violeta la cual apuesta a una mujer XXL, aunque 

no lo hace desde su propia marca sino que divide los públicos según el estereotipo. Por 

lo cual no incluye de la manera que se busca en este PG, aunque muestra al estereotipo 

seguro de sí mismo y sensual, como las modelos delgadas, aunque es notorio la edición 

de sus imperfecciones. A pesar de ser una modelo con curvas y con mayor estructura 

corporal, no se ve celulitis y acumulación de adiposidad, características comunes en una 

mujer curvilínea. También, el reconocido diseñador Christian Louboutin en la campaña 

para su línea de belleza cosmética utiliza una modelo de estas características, la muestra 

sensual y segura de sí misma. Aunque no lo incluye en su línea de zapatos, en ella se 

muestran mujeres que siguen el estereotipo tradicional de belleza. Es una manera de no 

poner en juego la línea más fuerte en el mercado, probando la reacción de parte de sus 

espectadoras. A nivel nacional no se ha visto en este estereotipo, solo en marcas 

dirigidas a este público específico.  

El estereotipo de corporalidad diversa está mal visto por la sociedad ya que se ha 

construido por muchos años un cuerpo social y político que no considera la diversidad 

como bella. Aunque se intenta cambiar la ideología por un hombre más natural, diverso, 

único, imperfecto, y aun feliz y exitoso, los estereotipos utilizados en la identidad de las 

marcas aun no cambian. En cuanto a otros ámbitos se puede ver que está más 

naturalizado, como en el de la fotografía por ejemplo, Michael Stokes es quien ha 

retratado a ex combatientes, algunos con sus prótesis y otros sin ellas, además de 

mostrar sus tatuajes y cicatrices ligeros de ropa o sin ella. Se muestran con total 

seguridad, fuertes, sensuales, como un hombre que sigue las características de un 

estereotipo tradicional pero con la historia de su vida marcada en el cuerpo, como toda 

persona, con signos más o menos notorios, tiene las marcas de su vida. Pero, como la 

http://michaelstokes.net/
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fotografía no tiene sus fines únicamente económicos, el artista es más libre de jugar con 

el modelo a elegir, la manera de mostrarlo ya que el público no debe sentirse identificado 

con el mismo. Aunque ayuda a educar el ojo del espectador para mostrar otro tipo de 

belleza al cual no es de uso frecuente.  
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Conclusiones 

El cuerpo del ser humano, a pesar de ser un componente concreto y físico, también esta 

modelado y limitado por las fuerzas sociales y la cultura. Pero, por otro lado tiene un 

correlato en paralelo con la percepción, es decir, con los aspectos estéticos, como el 

peinado, la ropa, los códigos gestuales, las posturas, las mímicas, etcétera que el sujeto 

incorpora al pasar los años. Este es un medio de expresión de la personalidad de quien lo 

contiene, de su historia y sus antepasados. La moda es el vínculo que expresa la 

manifestación física de la misma en relación a la sociedad, es decir, la modelación de 

estos cuerpos. 

Estas representaciones sociales se construyen por la necesidad del humano de 

identificarse y resolver los problemas que el mundo exterior le plantea, en la manera de 

interpretarlos y enfrentarlos; los utilizan, consciente o inconscientemente. Se encuentran 

en constante invención de sus representaciones colectivas, las cuales poseen elementos 

simbólicos, y de un carácter dinámico, incompleto y móvil para que, de esta manera, 

tenga el poder de influenciar en las acciones de los sujetos. 

Por otro lado, el cuerpo además de ser un componente físico influenciado por la sociedad 

también está atravesado por las instituciones de poder. Estas intentan crear cuerpos 

dóciles, es decir útiles pero a la vez sometidos para que actúen como fuerza de 

producción. La moda es una de las industrias que ha encontrado en el cuerpo un campo 

infinito para sacar provecho. A partir de allí se construyen los estereotipos, modelos a 

seguir, como un estilo de vida además de influir en su aspecto estético. Siempre, 

influenciado de su contexto social, político y económico, para controlar las necesidades y 

deseos de los consumidores aunque éste mismo no los identifique ni represente a la gran 

mayoría de la población.  
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Estos siempre han existido, no solo en el ámbito de la moda, y se han creado para 

hacerle perder la confianza en sí mismo a la sociedad por absorberlas en preocupaciones 

estético-narcisistas.  

Esta industria es utilizada como vehículo comunicativo del poder de los individuos, 

producto ideológico de cada sociedad y de cada cultura. En las distintas épocas, ha 

habido distintos estereotipos a seguir según estos aspectos, para lo cual se destacaron 

diseñadores que han permanecido vigentes hasta la actualidad influenciando a los 

contemporáneos. Estos han ido avanzando de más nocivos a menos, en cuanto a la 

salud, aunque no se logre crear un vínculo entre ambos. La moda es un sistema que se 

basa en la economía, en tendencias mundiales, y son influidas por ambas pero 

principalmente por el aspecto económico. 

En la actualidad, se vive en un mundo posmoderno, con una sociedad hedonista, 

narcisista por lo que no parece tener como objetivo incluir un estereotipo en la industria 

de la moda que reúna diversidad de características. Basan sus principios en la estética, el 

culto al cuerpo y la perfección. Es una de las posibles causas por la cual se produce la 

marginación de las personas con diferencias físicas, superficiales .Por lo que, se puede 

reflexionar, que los diseñadores deberían ir contra esta corriente, como estrategia, para 

poder ampliar el público al cual dirigirse como marca, además de impulsar a aquellas 

personas que no se sienten identificados con las mismas, a que sean parte de este 

mercado. Y así poder aumentar los clientes, por lo tanto, su economía interna. El cambio 

debe hacerse desde el exterior hacia el interior, es decir, si no se comienza a exponer en 

los medios de comunicación bellezas distintas a las tradicionales, el cuerpo social y 

político no se va a transformar ya que es una construcción colectiva. En la actualidad no 

son aceptadas por la mayoría de la sociedad, porque no están asociados a valores y 

signos positivos como sí lo está el estereotipo ya reconocido. Las macro-tendencias, que 

se evalúan a nivel mundial en el contexto político y socio-económico, desarrollan un valor 

hacia lo natural, saludable, y real, por lo que tendrían motivos específicos para ser parte 
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de esta ideología. Al ser tantas las personas que quedan excluidas del binomio moda y 

medios de comunicación, se puede considerar un apoyo en buena cantidad del público, 

aunque no en su totalidad por lo aclarado anteriormente.  

Probablemente, en rasgos generales, desaparecerían muchas enfermedades tanto 

mentales como físicas que generan la baja autoestima que le causa al espectador no 

sentirse bello, determinado por la sociedad, y no poder ser identificado ni aceptado. 

También, los niños no serían tan crueles al ver a un par con rasgos estéticos diferentes a 

ellos, valorarían más la diversidad de la belleza, lo que puede sorprender al ver distintas 

características que puede tener una persona a nivel corporal. Entre otros temas más 

generales a la cuestión de este PG. Pero, es necesario que se dé a conocer la 

repercusión que tiene la industria de la moda a través de los medios de comunicación y el 

mensaje que emiten. También es importante la enseñanza universitaria o terciaria que 

puede recibir el futuro diseñador, ya que quienes brindan sus conocimientos suelen ser 

personas que siguen los estereotipos tradicionales por falta de información, por ideología 

o por falta de motivación hacia sus estudiantes. O simplemente, que al no ser propuesto 

por quien lo guíe y el alumno no tenerlo como una opción naturalizada, claramente no se 

selecciona desde un principio.  Por lo que la creatividad pasa por el diseño del prototipo y 

la propuesta para la creación del mismo pero, no se basa en el estereotipo a seguir para 

ello, sino que está dado por entendido que es el tradicional. El estudiante es limitado por 

este aspecto, ya que le da muchas herramientas para diseñar e innovar, además de 

diferenciarse del amplio mercado en el cual desea insertarse donde hay una gran 

competencia. Fue una de los aspectos que impulsaron este PG.  

Por otra parte, en cuanto al diseñador ya profesional, influye el tipo de identidad que 

posea la firma del mismo ya que, a pesar de que esta sea una tendencia mundial, si va 

en contra de los valores de la marca va a tener que ser creativo en la manera en que se 

suma a esta causa, para no perder credibilidad de sus clientes pero también para no ser 

expuesto por la indiferencia hacia un tema como el de la inclusión.  
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Retomando, la posmodernidad en contraposición con lo ya desarrollado, también ha 

presentado heterogeneidad y diversidad dentro de otros aspectos como lo son: la ley que 

admite el casamiento entre personas de un mismo género, el derecho que se le otorga a 

una persona a cambiar su género en el documento de identidad, la defensa de los 

derechos en contra de la discriminación de todo tipo, entre otros aspectos. Estos ya han 

sido aceptados por la mayoría de la población y son aspectos que han abierto el camino 

para nuevos cambios; para que lo lleven a cabo aquellas personas que se diferencian del 

arquetipo que describe la posmodernidad. Es un proyecto que se viene desarrollando y 

acostumbrando a nivel visual del espectador desde hace varios años, y de manera 

inconsciente con aquellas marcas que incluyen el tipo de diversidad más común en la 

actualidad como lo son algunas razas, como los de piel negra o rasgos asiáticos, o 

personas albinas ya que llaman la atención de quien lo perciba. Sea de manera negativa 

o positiva, no pasa desapercibido. Solo que el riesgo, se puede considerar, es menor ya 

que no influye con el calce de la prenda, producto a vender, o con el impacto que causa a 

nivel visual otro tipo de diversidad pero que, de todas formas amplía su identidad y su 

estereotipo a seguir.  

Ya algunas marcas se han arriesgado a incluir estereotipos dentro de su identidad para 

reforzar su imagen con otro sentido, pero además para colaborar con esta causa. En este 

PG fueron mencionadas algunas con la finalidad de que se pueda reflexionar sobre la 

modalidad con la que se incluye, si es de modo parcial o total, o si se prefiere no poner 

en riesgo la identidad de la marca para lo que lanzan una línea alternativa de la misma. 

Además, para poder dar a conocer cuáles son los estereotipos diversos más 

frecuentemente utilizados y cuales están más ausentes. Normalmente, las primeras se 

dan por la cantidad de años que llevan luchando por insertarse en el mercado, aunque a 

veces se observe como una excepción y no como una normalidad, son las que no 

parecen producir riesgos en cuanto a la exposición de la prenda en si, como por ejemplo 

los de obesidad, los de discapacidad o falta de alguna extremidad, con signos de edad 
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más expuestos, entre otros. En fin, a pesar de que parezcan muchos los diseñadores que 

incluyen, es un mercado de gran tamaño con innumerables diseñadores a cargo, por lo 

que es una mínima cantidad que no logra hacer la diferencia por el momento. Es un 

cambio progresivo, en el año en el que se desarrolló este PG, se fueron sumando 

diseñadores que colaboran con la inclusión pero, las marcas que repercuten en el diseño 

de indumentaria a nivel mundial todavía no ha tomado ninguna dedición al respecto o por 

lo menos, no significativa. De todas maneras, las que si lo toman, obligan a los medios de 

comunicación a debatir y exponer la tendencia. Por lo que, las firmas restantes 

seguramente realizarán alguna acción en los próximo, para no perder la ética y ocupación 

que deberían tener por la sociedad para la cual diseñan. De esta manera, se sumarán 

marcas que luchen por la belleza inclusiva dentro de la moda, aunque de manera forzada 

o no, sumará para las corporalidades diversas y, seguramente, para una sociedad en un 

futuro más sana e inclusiva.   
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