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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación titulado Indumentaria igualitaria: fusionando 

tipologías de hombre y mujer pertenece a la disciplina Diseño Textil y de Indumentaria. 

Propone reflexionar sobre la unificación de los diseños de prendas masculinas y 

femeninas a lo largo de los años tomando como paradigma a la diseñadora de ropa Coco 

Chanel. También se analizará la evolución de la sociedad argentina para lograr la 

creación de una colección de indumentaria unisex. 

Se inscribe en la categoría Creación y Expresión y en la línea temática Diseño y 

Producción de Objetos, Espacios e Imágenes ya que hace énfasis en valerse del diseño 

como medio de expresión para la presentación de una nueva propuesta de indumentaria 

para ambos sexos. Asimismo, la línea temática seleccionada es Diseño y Producción de 

Objetos, Espacios e Imágenes ya que se diseña y crea una mini colección neutra cuyos 

usuarios pueden ser jóvenes tanto masculinos como femeninos en la cual se vean los 

resultados de lo previamente estudiado. 

El mismo surge a partir de la pregunta problema: ¿Qué tipo de prendas eligen los jóvenes 

para vestirse?   

Este Proyecto procede a raíz de la nueva linea de indumentaria que muchas marcas 

argentinas e internacionales están lanzando desde hace tiempo en sus colecciones con 

el nombre de unisex. Se realizará una colección en la cual se permitirán ver la influencia y 

los cambios sociales sobre el diseño de nuevas prendas, y como a través de los diseños 

de las marcas de ropa la sociedad puede cambiar su manera de vestir.  

En función de lo antedicho, los objetivos específicos que persigue este Proyecto son, en 

primer lugar, analizar los cambios sociales y culturales de la población Argentina que 

influyeron en la manera de plantear la indumentaria. Para luego realizar nuevas tipologías 

que se adapten a un usuario sin importar el sexo del mismo. Para abordar 

adecuadamente este propósito, se buscará realizar un análisis sobre cuál fue la primera 

marca que sacó una linea unisex, qué marcas de ropa argentina tienen esta propuesta de 

indumentaria, cuantos años hace que se encuentra en el mercado, indagar sobre las 
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personas que consumen este tipo de indumentaria y explorar por qué motivo eligen este 

tipo de prendas ante otras pensadas para un sexo definido.  

La hipótesis que se postula en este escrito es que los cambios sociales tienen una gran 

influencia sobre el éxito de esta nueva línea. El punto de vista de los consumidores, serán 

los factores que lleven esta linea al éxito o al fracaso. Tras realizar una unión marca - 

persona, combinando a los compradores con la marca de indumentaria, entendiendo al 

target al cual se dirige, se podrá realizar un mayor éxito. Un claro ejemplo puede 

divisarse en el caso de la marca de ropa Zara, la cual luego de tener un lugar asegurado 

en el mercado lanzó una nueva linea de indumentaria unisex, ya habiendo estudiado 

previamente el mercado.  

Respecto al diseño metodológico que se utilizará, la estrategia es de tipo exploratoria, 

puesto que la problemática planteada se pretende estudiar teniendo en cuenta la 

influencia que los cambios sociales tienen sobre los diseñadores a la hora de crear 

nuevas prendas.  

La muestra consta de un diseño no probabilístico ya que el público a analizar debe 

cumplir ciertos criterios. El trabajo de campo requerido para acceder al conocimiento de 

las poblaciones sometidas a estudio, exigirá la utilización de técnicas de observación de 

fuentes primarias, en el caso, encuestas, ya que éstas permiten el análisis de una mayor 

cantidad de público y la recolección de datos específicos, y las cuales serán realizadas a 

jóvenes de entre 18 y 25 años de uno y otro sexo. Este universo a estudiar será útil en la 

demostración de la hipótesis que plantea la influencia de los cambios sociales en el éxito 

de las marcas que contienen indumentaria unisex.  

En el marco de los estudios sobre la influencia de la sociedad en el diseño de las prendas 

de indumentaria, el aporte que se plantea en este Proyecto resulta novedoso en tanto 

permite a los estudiantes de la carrera diseño de indumentaria y textil, tanto como a los 

profesionales, conocer acerca de la manera de pensar de los consumidores. También el 

recorte presenta un punto de vista diferente ya que se realizará una mini colección en la 

cual se pueda comprender este tipo de prendas.  

� �6



En efecto, la revisión de los antecedentes permite contemplar el carácter innovador de la 

temática. En principio, en lo que refiere a los antecedentes institucionales, un conjunto de 

Proyectos de Grado elaborados por estudiantes de la Universidad de Palermo se 

consideran como un punto de partida insoslayable.  

A continuación se presentarán los antecedentes de proyectos de grado que se vinculan y 

que serán de utilidad para el siguiente proyecto. Entre ellos, puede citarse el proyecto 

profesional realizado por Courbrant (2016) titulado Joji & Joji: características de consumo 

de indumentaria y el crecimiento del segmento unisex. Este trabajo está expuesto dentro 

de la categoría de Creación y Expresión y en la línea temática de Diseño y Producción de 

Objetos, Espacios e Imágenes. Los temas mas destacados resultan ser algunos como, la 

creación de una linea de indumentaria femenina, masculina y uniese basada en las 

tendencias de moda internacionales, adaptadas al mercado interno. La alumna realiza 

una marca llamada JOJI & JOJI que demostrará la velocidad de la moda y las tendencias 

mundiales creando en Argentina prendas que están a la moda en ese preciso momento 

en los países creadores de las mismas. El Programa de Graduación plantea todo el 

proceso de creación de una linea de indumentaria, y la producción de una colección.  

Se vincula con el presente proyecto ya que pertenece a la misma línea temática, también 

por temas a tratar ya que los dos trabajos tratan acerca de la moda unisex, como se fué 

creando la misma, la velocidad en la cual van cambiando las tendencias, es decir, la 

mentalidad del consumidor. 

En segundo lugar, el proyecto Prendas Democráticas: diseño de una línea de 

indumentaria libre de significantes sociales tradicionales, realizado por Padin (2016) que 

está categorizado como creación y expresión, responde a la línea temática de Diseño y 

Producción de Objetos, Espacios e Imágenes e intenta diseñar una línea de indumentaria 

libre de diferenciados sociales tradicionales, tales como: clase social, género y edad.  

Este proyecto se relaciona con el trabajo que se presenta porque responde a la misma 

línea temática, como así también se desarrollan temas relacionados a los diferenciados 

sociales tradicionales, el género y la creación de una colección en la cual se pueda ver lo 

antes planteado. 
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Agregado a esto, podemos citar el proyecto de Tienda (2015) titulado La moda movediza: 

nuevo sistema creativo para satisfacer las necesidades de la moda efímera. Este se 

encuentra dentro de la categoría de Creación y Expresión y en la línea temática de 

Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. Responde a temas como un 

proceso creativo alternativo convencional que permita encontrar nuevas formas de 

creación que ayuden al diseñador a plasmar las ideas desde otros aspectos 

conceptuales. La idea de este proyecto de graduación surge a partir de la reflexión 

acerca de los tiempos cada vez mas cortos y acelerados en que las diversas modas 

cambian.  

Este Proyecto de Graduación se relaciona con el Proyecto a presentar ya que en ambos 

se encuentran similitudes en los temas a tratar, como por ejemplo, la moda en Argentina 

en los últimos años. 

El Proyecto de Gronich (2016) titulado Indumentaria lúdica unisex para niños el cual esta 

en la categoría de Creación y Expresión y línea temática de Diseño y Producción de 

Objetos, Espacios e Imágenes. En este PG se propone crear una mini colección de 

cuatro prendas unisex inspiradas en los cuatro temperamentos descritos por Rudolf 

Steiner: colérico, flemático, melancólico y sanguíneo priorizando el derecho de los 

mismos y su experimentación a través de los cuatro temperamentos. Esto se fundamenta 

en la teoría desarrollada por Rudolf Steiner sobre el efecto armonizador que pueden tener 

los colores para trabajar los temperamentos en el niño. Este PG aportaría ya que al 

realizar una colección unisex para niños se necesita entender en qué consiste la misma y 

a qué nos referimos cuando decimos que una prenda es para ambos sexos.  

Otro proyecto relevante es el de Piazza Riestra (2015) titulado Velica, indumentaria 

unisex, el cual esta en la categoría de Proyecto Profesional y en la línea temática de 

Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. En este PG se realiza una 

investigación sobre las diferentes formas y procesos que existen para generar un impacto 

positivo en el planeta, evitando el exceso y derroche de energía, agua y recursos 

naturales. Respectivamente como disparador, se genera una pregunta problema que 

sirve como apuntador para el desarrollo, como se crea una colección unisex con la fusión 
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de diferentes siluetas y materialidades sustentables. Las tendencias mundiales fueron 

incorporando en la actualidad prendas masculinas en el guardarropa femenino, no 

existen prendas que no se encuentren en este pasaje. El estudio de la morfología y la 

silueta ayudan a que se realice una fusión de tabla de talles para poder ampliar la 

morfología y para el desarrollo correcto de una moldería. La vinculación con este 

proyecto será conocer las distintas morfologías para poder realizar una indumentaria 

igualitaria.  

Moda Andrógina: El nacimiento de un estilo a partir de un quiebre social de Matamoros 

Puerto (2015), de categoría Creación y Expresión y de línea temática Diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes es un proyecto en el cual existe una 

investigación sobre la historia de la moda andrógina y plantear una opinión acerca de 

esta estética, de porque las prendas son creadas como respuesta a un cambio social, lo 

que conlleva a que se cree una tendencia de la que parten siluetas, colores, textiles y 

prendas. Para lograr esto se exploran los primeros cambios que tuvieron las tipologías a 

través del tiempo, cuales cambiaron de usuario y bajo que circunstancias. Para alcanzar 

este objetivo se diferenciaran tipologías básicas de la moda andrógina, que cambios 

tuvieron específicamente en los años 20’s, 80’s y 90’s, definir si existe alguna diferencia 

entre prendas andróginas y prendas unisex, sin son dos conceptos de la moda separados 

o están unidos, cuales fueron las tipologías que se fusionaron al tener un nuevo usuario, 

definir que es la belleza andrógina, cual es la estética que se lleva y cuales son los 

estereotipos e iconos de esta tendencia. El aporte de este proyecto va a ser conocer el 

origen de la moda andrógina.  

Asimismo, puede tomarse el Proyecto de Graduación titulado Lo efímero de la moda, 

escrito por Defelippo (2015) categorizado como creación y expresión y colocado dentro 

de la linea temática de diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. El mismo 

aborda temas como la combinación de imágenes y textos con la intención de despertar 

sensaciones, intuiciones y una mirada personal sobre la temática. La tentativa es 

presentar al lector un conjunto de conceptos que permitan profundizar en la tarea del 
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diseño de indumentaria. Se trata de explorar la capacidad de metamorfosis de la moda, 

del vestido, su fugacidad o no, su adaptación en cada temporada.  

Los proyectos de graduación se relacionan, en primera instancia ya que comparten una 

misma linea temática. Por otro lado, se encuentran también relacionados ya que ambos 

hacen hincapié en explorar la capacidad de metamorfosis de la moda, ya sea en cuanto a 

la velocidad con la que una prenda puede pasar de ser la última moda, a nada o de la 

capacidad que la misma tiene para lograr que los hombres cambien su forma de vestir.  

El séptimo antecedente será Tipologías masculinas en la indumentaria femenina de 

Raffin (2015) de categoría Ensayo de la línea temática historia y tendencia. En este 

proyecto se busca analizar los cambios que se fueron produciendo con los hechos 

políticos, económicos y sociales en el mundo y en Argentina con la indumentaria, para 

poder revelar la evolución que tuvo la misma con los diferentes sucesos, haciendo que la 

mujer se mimetice con el hombre, utilizando sus apariencias e incorporando tipologías 

masculinas para hacerlas femeninas. Lo que quiere poner en manifiesto este PG es cómo 

la mujer ha ido cambiando su imagen a lo largo de la historia, ya que ha logrado 

incorporar nuevas tipologías que eran sumamente masculinas a su uso diario, dando a 

conocer estos progresos  se realiza una reseña de cómo era antes y después de los 60 

en principalmente en términos sociales y culturales, ya que la mujer hasta mediado del 

siglo XX estaba sometida a una sociedad dirigida por los hombres, sin poder tomar 

decisiones sobre su propio rumbo. Sobre este proyecto de grado se rescatará la 

evolución de la mujer a lo largo de los años, y las diferentes décadas que marcaron un 

antes y un después en cuanto a la indumentaria femenina principalmente.  

Generar acción andrógina y moda unisex de Berenguer (2014), es un proyecto de grado 

de categoría Creación y Expresión de línea temática Diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes. Este Proyecto de Graduación abarca la temática de la generación 

contemporánea con características andróginas y una oferta de moda unisex. El objetivo 

de la misma pretende lograr una colección a partir de la transformación de moldería y la 

inclusión de un mecanismo de recursos que permitan adaptar las prendas tanto al cuerpo 

femenino como al masculino. Se realiza a su vez un recorte en el usuario basándose en 
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los cuerpos andróginos que se perciben en la actualidad con característica similares en el 

hombre y la mujer, es así que la marca apunta a un usuario determinado y especifico que 

busca específicamente esta propuesta de moda unisex. Este proyecto al hablar de la 

estética del cuerpo andrógino será de utilidad para conocer las características de los 

mismos y de esta manera poder crear una moldería adecuada a la hora de la creación de 

prendas.  

Otro de los antecedentes es Cuando la ambigüedad manda, de Velazque (2014) se 

inscribe en la categoría Ensayo. Se reflexionará sobre la Moda Andrógina y a su vez el 

quehacer profesional dentro de la misma. Se realizará un análisis y expondrán las 

conclusiones personales de la autora. La línea temática responde a la de Historia y 

Tendencias, permitiendo pensar como es su impacto en la sociedad y las nuevas 

tendencias. El proyecto tiene como premisa establecer cuál debería ser el rol del 

diseñador de indumentaria frente al resurgimiento de la moda andrógina. Con este 

objetivo, la autora busca determinar las nuevas pautas sobre el rol que debe ejercer el 

diseñador en esta temática. Aunque este proyecto explica el rol del diseñador, es de 

utilidad porque profundiza sobre la indumentaria andrógina.  

En lo que respecta a las opiniones de Coco Chanel se utiliza la reflexión de Rohde (2015) 

quien en su trabajo Sismologías que trascienden, Coco Chanel ayer y hoy, historia y 

tendencias presenta una investigación cuya línea temática se centra en historia y 

tendencia, estudiando aquellos símbolos que brindan identidad y sirven para poder 

reconocer ciertos elementos a lo largo de los años a pesar del paso del tiempo. Analiza 

en su totalidad a la marca Chanel desde sus inicios y cómo su diseñadora y creadora la 

instaló en el mundo de la moda creando identidad de marca propia. Más allá de cómo se 

estableció, se examinan aquellos símbolos y sellos que le brindan personalidad, teniendo 

en cuenta el momento histórico y la razón por la que fueron creados. A través del 

proyecto anteriormente mencionado lo que se busca averiguar es cuáles son aquellos 

elementos que hacen que la moda, pueda permanecer a pesar de los cambios históricos, 

sociales y económicos, así como también reconocer cuales son las variables que han 

primado y permanecido. Se plantea como principal objetivo investigar la interpretación 
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simbólica a partir del análisis de diversas muestras: fashion films, entrevistas a Coco 

Chanel y revistas Vogue. 

El Proyecto se estructura en cinco capítulos. El primero de ellos explora el sector en el 

cual se inspecciona la problemática, realiza una introducción a los antecedentes 

históricos en el mundo de la moda realizando un análisis más profundo en aquellos años 

en los que hubieron grandes cambios en cuanto a la indumentaria. En el segundo 

capítulo se contemplará la influencia de la androgínea en los jovenes. Se investigarán los 

diferentes factores que hacen a una indumentaria andrógina. Se presentará una breve 

biografía del artista David Bowie, y se hará una reseña del efecto que tuvo en la sociedad 

contemporánea tanto el artista como lo unisex. 

En el tercer capitulo se analizarán las consecuencias de la moda uniese en la sociedad 

Argentina. Se investigarán los diferentes sucesos históricos que fueron cambiando los 

modos de pensar de los argentinos. Se buscará comprender al consumidor tras realizar 

un análisis del mismo. Qué marcas suelen vestir y cuales son las tipologías destacadas. 

En el capítulo cuatro se realiza una observación sobre los procesos constructivos de una 

prenda. Teniendo en cuenta cuales son las características de una tipología unisex y 

marcando las diferencias entre una prenda masculina y femenina. Realizando un 

recorrido por las nuevas técnicas y textiles. Se realizará una observación sobre la nueva 

mirada a la hora de diseñar y la renovación del marketing de la moda.  

Para finalizar, en el quinto capítulo, se vincularán los conceptos recorridos en los 

capítulos anteriores para comprobar a través de la creación de una “mini colección” la 

influencia de la indumentaria unisex en los diseños. Planteando en primer lugar el 

concepto de una colección. Luego se presentará la memoria descriptiva de la misma y en 

último lugar se verán los resultados de los diseños realizados. 

Finalmente, el Proyecto de Graduación se relaciona con la asignatura Diseño de 

Indumentaria VI ya que la misma busca aportar al estudiante los conocimientos 

requeridos para crear una colección propia. Teniendo las variables y constantes en las 

prendas, y las diferentes estrategias de marketing y publicidad. También se encuentra 

vinculado con las asignaturas Taller de Moda I, III y V debido a que las mismas aportan al 
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estudiante conocimientos del cuerpo humano para realizar la moldería con la cual se 

puede confeccionar una prenda.  

Se advierte, de este modo, el aporte que ofrece el Proyecto de Graduación al campo del 

diseño de indumentaria porque contribuye con el conocimiento de el funcionamiento de la 

fusión de la indumentaria de los distintos géneros en vinculación con lo que los 

consumidores buscan.  
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Capítulo 1: La androgínea como influencia en los jóvenes 

Los cambios institucionales están relacionados con la innovación de la androginia, 

a pesar de que no son idénticos tampoco son independientes. La androginia 

también se permite gracias a la igualdad de derechos entre géneros, la 

integración de mujeres al mercado de trabajo y el hecho de que se vean mas 

libres con respecto a la crianza de los hijos.  

1.1 Definición de lo andrógino 

 Etimológicamente esta palabra tiene su origen del griego “Andro” que significa 
hombre y “gyn” que significa mujer, luego este vocablo pasa al latín como 
“Androgynus” que significa mujer con temple de hombre. Por lo tanto un Andrógino es 
un imdividuo que muestra rasgos físicos y piscoógicos del género femenino y del 
género masculino. (Definición y Que Es Andrógino, 2014). 

Según El Banquete de Platon (1989) en la antigüedad la humanidad se dividía en tres 

géneros, el masculino, el femenino, y el andrógino. Los seres que pertenecían al tercer 

grupo tenian las siguientes características. Eran redondos, con cuatro brazos, cuatro 

piernas, dos caras en la cabeza y dos órganos sexuales. Estaban unidos por el vientre. Al 

ser seres tan fuertes y con mucho vigor se creía que eran suficientes para atentar contra 

los dioses, y puesto que Zeus no podía destruir la raza humana por que la misma era la 

que adoraba a los dioses, los castigó partiéndolos al medio. Apolo los curó dándoles la 

forma actual que tienen ambos sexos, y mas tarde pasó adelante sus vergüenzas.  

Velásquez (2016) explica que andrógino no es sinónimo de transgénero. Una persona 

andrógina, es aquella que sus rasgos corporales externos no se encuentran definidos. 

Puede parecer mujer, y al siguiente día hombre sin dejar duda alguna. Las personas 

andróginas tienen la capacidad de cambiar repentinamente dependiendo de como se 

sientan, qué quieren hacer o cómo les gusta que las traten gracias a su genética externa. 

A pesar de que algunas personas asocien a los andróginos con los hermafroditas, no 

están relacionados, ya que según el diccionario de la Real Academia Española define 

hermafrodita como aquella persona que tiene testículos y ovarios, es decir, los dos 

órganos reproductores.  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“La androginia juega con el enigma de la identidad sexual. Rompe con la diferenciación 

de identidad de género y abre discusión sobre un posible género alternativo o un tercer 

sexo”. (Velasquez, 2016, p.1). 

Según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 1% de la población es 

andrógino.  

El andrógino, esta asimilado por el inconsciente colectivo a un estado primordial, original. 

Los mitos andróginos atraviesan las teologías, en las que habitan por diferentes 

conceptos. Se desbordan también, sobre la cientificidad antropológica. En la lógica del 

mito, el estado andrógino es, necesariamente privilegiado. Ser andrógino incluye virtudes 

particulares y una potencia especial. En este sentido, el andrógino reuniría los sueños 

mas tenaces de la humanidad. Esto es lo que aparece a través de diversos lenguajes, 

mítico, teosófico, literario. El sexo, de cualquier forma es el andrógino perdido. Libis, J. 

Relata en El mito del andrógino “El andrógino goza de un prestigio que hace de él un 

verdadero promotor de vida” (2001, p. 119). Por eso no es sorprendente encontrar 

practicas culturales de tinte bisexual. En Roma se celebraba el culto de Hercules Víctor, 

dónde en el curso de las ceremonias los hombres debían vestir ropas femeninas. Se ha 

encontrado una estatua con el nombre Hércules Víctor grabado cuya vestimenta es 

femenina, y sin embargo, lleva la piel de león en la cabeza y la maza en la mano. No se 

puede dejar de señalar que el dios de la fuerza física se convierte en garante de una 

buena salud cuando se lo celebra en un ritual androgínico. (Libis, 2001). 

Riviere en su libro Historia informal de la moda, relata el significado que tenía la moda en 

el siglo XX: 

Del mismo modo que el sigo XX puede considerarse el momento en que la moda ha 
conseguido llegar a las masas, lo que algunos llaman democratización de la moda, es 
también el siglo de la comunicación: la moda es, en este aspecto, un instrumento más 
de esa comunicación entre personas y grupos. (2013, p. 9-10) 

Según el articulo El look andrógino, su historia y éxito entre las famosas publicado en 

Mexico en el 2013 la androginia fue impuesta por algunos grupos sociales en los años 20. 

Las mujeres comenzaron a cortarse el cabello de manera similar a los hombres y 

comenzaron a buscar empleo. Así se extendió hacia la década de los 70 donde el cabello 

� �15



largo empezó a imponerse en los hombres. Es un look que se adquiere al borrar la linea 

entre lo masculino y lo femenino. Es uno de los estilos mas utilizados por las 

celebridades.  

Los años 20 y 30 del siglo pasado se caracterizaron por la liberación en cuanto a la moda 

y la mujer. Una década marcada por el fin de la guerra y el comienzo de la diversión.  

Socialmente se representaron por ser Los años locos. Muchas mujeres comenzaron a 

decidir de que manera vestir sin tener en cuenta la opinión de los hombres, gracias a 

esto, se cambió por completo la concepción de la moda y los tratamiento de belleza.  

Coco Chanel fue una de las pioneras en adoptar un nuevo estilo en los años 20, ya que 

masculinizó la ropa femenina que se usaba hasta entonces e incentivó a las mujeres de 

aquella época a utilizar pantalones y chaquetas. (Antonacci, 2005). 

Si en este momento la moda y en particular la publicidad se han encargado de 
transformar lo andrógino en una especie de icono, se lo toma para comunicar 
cualquier cosa. Por eso puede parecer extraño que lo refiera a estilos singulares 
cuando se lo usa como un exponente publicitario. Muchas de las top-models son de 
tipo andrógino, los modelos chicos/chicas. La moda se está poniendo acorde con un 
deseo que ya no parece tan monstruoso. Lo ambiguo resulta solapado, no se lo vende 
en cuanto tal, sino que se lo utiliza como despertador para colocar algún producto. 
(Echavarren, 2009, p. 9). 

Las nuevas aventuras de la androginia son permitidas debido a la igualación de derechos 

entre los géneros y la integración de las mujeres al mercado de trabajo. El hecho de que 

las mujeres se encuentren más libres con respecto a la crianza de los hijos, y el 

debilitamiento de lo establecido por la religión.  

El estilo no es sólo la producción de lo que aparece, sino que se relaciona con modos de 

vida, y afecta a quienes disciernen. Se detectan alteraciones relacionadas con cambios 

en los comportamientos y en los discursos.  

Cuando el eros esta potenciado, surge una criatura más allá del hombre y la mujer. No es 

un mito, ni la unión de Adan y Eva sino que es un mutante que puede relacionarse con 

otros individuos. Un andrógino no se encuentra en búsqueda de su otra mitad como dice 

el mito de Aristófanes.  

Cualquier identidad está hecha con sus propios rasgos que lo distinguen de una 

colectividad, pero éstos no son íntegros ni permanentes. (Echavarren, 2009). 
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Hace muchos años se viene viendo una propuesta de hombre femenino, es decir, con 

escotes, tacones y joyas por las pasarelas italianas. La moda consiste en llamar la 

atención lo máximo posible, y muchas marcas utilizan el recurso del sexo, ya sea para 

afirmarlo o para revolucionarlo. El traje es un claro ejemplo de esto, debido que 

demuestra que en la Era Moderna, queda instaurado el traje como símbolo de lo 

masculino o lo femenino.  

El siglo XX fue el reconocido como el de la liberación del cuerpo y la sexualidad. En los 

años sesenta del siglo XX cambió notoriamente la rigidez del traje masculino como el 

puritanismo de las ropas femeninas. Desde entonces, los hombres no han dejado de 

feministas y las mujeres de liberarse. La mayor parte de la indumentaria ha vuelto a ser 

asexuada como en la Edad Media. 

La revolución pop empezó en 1960 y duró al menos diez años. Empezaba una nueva 

época con la numerosa generación de hombres. Proclamaban por un mundo en libertad y  

lo dejaron bien en claro con su manera de vestir. Los mayores se quisieron parecer a los 

jóvenes y la Alta Costura comenzó a desaparecer. Nada volvería a ser como antes, 

incluso la dinámica de la moda.  

Aquella revolución acabó con la faja femenina, con el tailleur Chanel, con la tiranía del 
sombrero y la cintura de avispa, con los tacones aguja y las faldas tubo, con los 
colores oscuros para los hombres y, más importante que nada, con la idea de que el 
traje hace el sexo: el unisex fue un grito de igualdad que se oyó en todo el mundo. 
(Riviere, 2013, p.138).  

1.1.1 Factores que hacen a una indumentaria andrógina 

La moda andrógina es el resultado de un cambio de estilo de vida más libre por parte, 

tanto de mujeres como hombres. Como se explica en la nota “La moda de lo 

androgino” (2009) la historia de la indumentaria unisex se remonta a 1920 cuando la 

diseñadora de moda Coco Chanel creó prendas de lineas rectas con tejidos y patrones 

masculinos rompiendo con  los esquemas establecidos por la sociedad. 

Chanel facilitó la liberación de la mujer confeccionando prendas para las mismas que 

hasta el momento eran exclusivas para los hombres. Las mujeres comenzaron a vestir 

pantalones sastres. 
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La androginia puede llegar a representar un verdadero modo de vida. Es una forma de 
subversión del canon bigenérico que implica una intensa reestructuración social. La 
androginia diluye la oposición binaria establecida por los genitales culturales y 
resquebraja la construcción del sistema binario genérico de lo masculino y femenino. 
(Laureano Dominguez, Maldonado Acevedo, Mesa Gonzalez, 2015, p. 40) 

 

En 1930 los norteamericanos convirtieron los jeans en prendas del fin de semana. Debido 

a su popularidad la mujer también la incorpora en su vestimenta, logrando de esta 

manera, una imagen más masculina.   

Ante esas incorporaciones de productos masculinos en el armario femenino, en 1960, 

cantantes de música rock como David Bowie y Mick Jagger se atrevieron a utilizar ciertas 

prendas femeninas como las camisetas ajustadas, los pantalones chupines, chaquetas 

brillosas, todas confeccionadas en telas estampadas y coloridas. Lucieron una estética 

andrógina. Gracias a ello, la rebeldía juvenil abrazó la tendencia.  

Pierre Cardin, diseñador francés de origen italiano, intentó adaptarse a los deseos de la 

sociedad creando indumentaria unisex pero no logró los resultados esperados. El paso 

definitivo lo dio Yves Saint Laurent generando del esmoquin y la sahariana prendas 

femeninas. Seguido por Giorgio Armani, que en 1990, mostró en las pasarelas conjuntos 

que servían para vestir a ambos sexos. Ante el éxito de esta nueva tendencia la 

diseñadora Donna Karan realizó una colección minimalista sin orientación alguna, con 

piezas cómodas y patrones varoniles. El minimalismo consistía en modelos delgadas, con 

pocas curvas, poca cintura, hombros anchos y facciones angulosas, cuerpos fibrosos, de 

apariencia andrógina. Logró que el minimalismo se imponga en la sociedad neoyorquina 

desde donde se inculcó a todo el mundo a través del cine y las revistas. 

“Ausencia de estampados, paleta de colores neutros, cortes rectos, purezas de lineas, 

tejidos naturales, austeridad y sobriedad sobre algunas de las características de la 

tendencia andrógina.” (“La moda de lo andrógino”, 2009, p. 1). 

A partir de los noventa la tendencia andrógina se ha visto con mayor frecuencia en las 

pasarelas. Se han visto modelos de apariencia más delgadas, sin curvas, poca cintura, 

hombros anchos y facciones angulosas. 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Por otra parte cada vez hay más modelos unisex. Hombres y mujeres que modelan ropa 

para ambos géneros.  

En la actualidad la moda andrógina representa la apertura por parte de una población que 

desea romper con las etiquetas establecidas. La sociedad busca usar la moda como una 

forma de expresión individual. También refleja la lucha por la igualdad entre hombres y 

mujeres rompiendo con los roles de género creados a lo largo de la historia.  

Las mujeres utilizan este look para expresar su independencia. Lo andrógino no cataloga.  

(Ruiz, 2017).  

Luego de la revolución rusa de 1917, la tarea de implementar una transición desde lo que 

fuera el otro burgués hacia algo cotidiano cayó sobre artistas y pensadores, quienes 

debían consolidar este pasaje a través de objetos de la producción de objetos de la vida 

cotidiana, entendidos como objetos socialistas. 

Varvara Stepanova y Lyubov Popova, fueron dos mujeres de suma importancia en la 

elaboración de los principios constructivistas gracias al papel que ocuparon. 

Pertenecieron a la segunda camada de vanguardistas rusos post revolucionarios, dentro 

del marco constructivista. Fueron las creadoras de los diseños de las estampas para la 

primera fábrica textil, vestimenta y vestuario teatral.  

Varios factores propiciaron una participación inédita de mujeres artistas en el mundo 

cultural soviético de los años 20. La campaña bolchevique para la emancipación de la 

mujer bajo el socialismo la presentaba como una trabajadora a la par del hombre. Este 

igualitarismo se vio reflejado en una representación de la mujer con apariencia indefinida. 

Los trajes de Popova para los personajes femeninos casi no se distinguían de la ropa de 

producción masculina, vestimenta de trabajo en la línea del overol. Sus diseños 

andróginos representaban a la nueva mujer soviética emancipada, que dejaba atrás los 

signos de la apariencia femenina burguesa. 

La revolución en el vestir, al menos para Stepanova, no pudo ir mas allá de los prototipos 

para el vestuario teatral de obras oficiales, prendas utilizadas por la elite intelectual y 

mucha ropa deportiva. Igualmente, fue toda una declaración de principios de igualitarismo 

social. (Béjar, 2018).  
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La androginia se fue gestando periódicamente. El look andrógino no tuvo un impacto real 

hasta 1926. Resultó imposible distinguir si una persona es hombre o mujer debido a su 

vestimenta a partir de 1990 cuando esta nueva forma de vestir se convirtió en tendencia.  

En la actualidad, la androginia en la moda se implementa como publicidad por las marcas 

y los diseñadores. Esta nueva tendencia surge a partir de un cambio cultural, a pesar de 

ser un concepto que todavía se encuentre en continuo ascenso. La libertad de expresión 

refleja a la postura liberal de la sociedad del presente. The White Rabbit relata en el 

artículo Androginia en la moda del siglo XXI  “La indefinición sexual de una persona es 

considerada androginia, y en la moda aquella indefinición se refleja en la 

vestimenta” (2015, p.1).  

Se vive en un mundo en el que la línea entre lo femenino y masculino, ya casi 

aparentemente no se distingue. Ahora, en los tiempos tan modernos y globalizados lo que 

más predomina es el género unisex. Da igual si una mujer viste de hombre como si un 

hombre viste con prendas de mujer.  

La moda andrógina se trata de una manifestación estética, de un cambio psicosocial. 

Todas las manifestaciones de moda que se presentan pueden ser vistas desde un plano 

psicológico, como actos heredados de la teoría de género en los que se reivindica la 

libertad individual de elección de los atributos.  

Desde hace ya muchos años existen prendas de vestir que pueden ser utilizadas tanto 

por hombres como mujeres y que no producen ningún escándalo en la sociedad, ni se 

han clasificado con el nombre de andróginas.  

“Una prenda puede ser sometida a un profundo análisis desde varios ejes, solo que 
nosotros no lo hacemos ya que es un objeto de uso cotidiano al que consideramos un 
objeto simple, pero si empezáramos a prestar atención a todas las caracteresticas de 
una prenda, veríamos que son objetos complejos y que son mas que una simple 
prenda para vestir”. (Gonzalez, 2014 ,p.48) 

 

La moda refleja lo que se vive en la sociedad. Si en el mundo hay una nueva mirada 

generalizada al individualismo, eso se ve en la calle rápidamente. En la actualidad no 

existe una moda concreta a la cual hay que seguir, ni un único tipo de morfología, silueta, 
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o estilo. Hay tantos como casi personas, en cada ciudad, cultura, y nivel económico hay 

una excepción en el vestir.  

“Esta tendencia propia del siglo XXI es parte de un movimiento cultural que asimila el 

cambio de rol de la mujer y del hombre, permitiendo un nuevo concepto del ser humano”. 

(The White Rabbit, 2015, p.1).  

1.2 David Bowie como personaje andrógino 

David Robert Jones, mejor conocido por su nombre artístico David Bowie fue un actor y 

cantante pop británico, reconocido mundialmente. Nació en Londres en enero de 1947 y 

murió en Nueva York el mismo mes de 2016. Fue definitivamente un rito de la confusión 

sexual y bronceado, un símbolo sin complicaciones de las riquezas de los años ochenta. 

Era también una figura importante en el mundo de la música popular durante mas de 

cinco décadas, debido a que es considerado un innovador, en particular por sus trabajos 

en la década de 1970 y por su peculiar voz, además de la profundidad intelectual de su 

obra. A lo largo de su carrera cambió su aspecto varias veces. Por cuatro décadas, David 

Bowie, fue un conspicuo maniquí del rock, creando maravillosas modas. Recogió 

múltiples influencias, sobre todo de la psicodelia y el punk, que le hicieron adoptar en los 

años setenta un provocativo aspecto andrógino, anticipándose a personajes como Boy 

George. Trabajó junto a famosos artistas como Mick Jagger, Iggy Pop, John Lennon o 

Brian Eno, y colaboró con jóvenes que querían arrancar su carrera como artista, como es 

el caso de Lenny Krawitz.  

El proyecto de Bowie era sobre estilo y presentación, egos y caprichos. Pero bajo los 

brillos exteriores, esos gestos aparentemente vacíos, esa lujuria que se miraba, era una 

nueva estética brillante del rock, con David Bowie como su ideólogo y pieza principal. Su 

mezcla juguetona y estilo de partido no se aplicaba sólo a los trajes. (Pafford, 2010).

David Bowie revolucionó cómo se veía el rock. Pero también cambió la manera de como 

hoy, se mira a las estrellas de rock, y cómo se escucha su música. Antes de su 

espectacular llegada en 1972, el rock aspiró a impresionar a los musicólogos y a los tipos 
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literarios. La influencia más influyente de Bowie fue arrastrar la música de vuelta a donde 

los debates más feroz se centraron en la autoría, la identidad sexual y la confusión del 

arte alto y bajo, debates que posteriormente se unieron bajo la bandera posmoderna. 

Lejos de sofocar el rock con los escenarios elaborados, Bowie incitó una nueva serie de 

debates y amplió sus límites. 

Según Steve Pafford (2010) el estilo de Bowie siempre ha ido más allá de la ropa, el 

cabello y los cosméticos. La palabra estilo, para él, es inextricable del arte. Son los libros 

que lee, las pinturas que compra, los films que mira. También está ligado en la forma en 

que se ve a sí mismo y cómo vive su vida. Es menos huida de la realidad que un modo 

de vida entero; eso es lo que lo hace tan fascinante. Cualquiera puede adoptar una serie 

de disfraces en nombre del arte y construir una carrera en el estadio. De hecho, muchos 

lo hacen. Pero últimamente, Bowie es más sobre enfrentar las trabas que buscan limitar 

el potencial humano. Esa búsqueda lo ha llevado de Beckenham a Babilonia, de 

melodramas lúdicos al borde de la locura y la muerte.  

Esa ambigüedad con la que jugó ha inspirado a diseñadores como Rei Kawakubo, de 

Comme des Garçons, o J.W. Anderson, quienes han jugado con los códigos de género en 

sus propuestas.  

En una entrevista realizada en septiembre de 1976 para Playboy, Bowie confirmó que era 

bisexual, pero no dijo que no se podía negar que ha utilizado ese hecho muy bien. Luego 

agregó, que era lo mejor que le había pasado. Mientras años mas tarde, en 1983, en una 

entrevista con la revista Rolling Stone, Bowie dijo que la declaración pública de su 

bisexualidad fue “el mayor error que he cometido”, mientras que en otras ocasiones ha 

dicho que su interés por la cultura homosexual y bisexual ha sido más un producto de los 

tiempos y de la situación en que se encontraba que de sus propios sentimientos; confesó 

que había sido guiado más por “una compulsión por burlar los códigos morales que por 

un verdadero estado biológico y psicológico del ser”. 

En la biografía David Bowie - A Biography, escrita por Marc Spitz (2009), Spitz revela que 

Bowie mantuvo muchas experiencias homosexuales en su adolescencia, citando una 

frase que dijo en una entrevista a Playboy en 1976: “Cuando tenía 14 años, el sexo de 
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repente comenzó a ser muy importante. Realmente no importaba con quién fuese, 

siempre y cuando fuese un encuentro sexual. Así que a veces era un chico guapo de 

clase de un colegio u otro que me llevaba a casa y me follaba en mi cama de arriba”. 

1.3 Efecto de lo andrógino en la sociedad contemporánea 

Después de la Segunda Guerra Mundial, la sociedad brindó un gran apoyo a la carrera 
del diseñador. La recuperación de la economía durante la posguerra, seguida por la 
revolución tecnológica y el refinamiento del estilo de vida que acompaña el desarrollo, 
proporcionaron un amplio campo para esta profesión. (Lando, 2009, p.34). 

El funcionamiento de la indumentaria, principalmente es, defender la privacidad del 

cuerpo pero la moda va más allá de eso. La moda cumple importantes funciones 

sociales, sexuales, y de estética.  

Si bien algunos comunican a través de la moda una estética personal, otros la utilizan 

como instrumento para advertir quejas revolucionarias sobre el sistema social y cultural.  

Las personas se identifican a través de la ropa con su grupo social, profesional o cultural. 

El criterio de belleza está sujeto a factores como el papel de la mujer en la sociedad, los 

movimientos culturales y artísticos y las condiciones económicas, entre otros aspectos. 

La indumentaria posee una increíble capacidad de modificar el cuerpo de acuerdo con los 

cambios de los criterios estéticos.  

En la antigua Grecia, la figura femenina perfecta estaba compuesta por curvas suaves. 

Las mujeres griegas crearon el primer corpiño, en forma de una tira de tela que ayudaba 

a dar firmeza al busto.  

En la época del rococó, la figura femenina se veía representada con un corsé que 

ajustaba la cintura, aumentando a su vez la cadera. El busto, fue levantado por el mismo 

corsé y exhibido con un escote pronunciado.  

Durante el transcurso del siglo XX, el concepto de belleza femenina cambió varias 
veces, transformando drásticamente la silueta y los detalles de vestuario. La tendencia 
a favor del cuerpo de pocas curvas de principios del siglo culmina en la figura de 
aspecto andrógino de los años veinte. El busto pasó de moda y fue aniquilado por el 
recto y corto chemise. Los brazos y las piernas fueron las partes del cuerpo expuestas 
a la vista y este fue el “destape” del momento. (Lando, 2009, p. 21). 
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La moda está compuesta por tendencias. Si bien éstas se sustituyen unas con otras, 

siempre se retoman los estilos de décadas pasadas. Pero, aunque se repiten las viejas 

tendencias hay una combinación del estilo actual con el antiguo debido a la evolución.  Al 

momento de elegir una prenda la persona ya se encuentra involucrada en un acto 

estético y se guía por las reglas de lo bello. (Lando, 2009). 

Las innovaciones sociales y económicas que se dieron en occidente hacia el siglo XXI, 

promueven una recomendación de las estructuras que sirven de base a la organización 

de las sociedades. Esta nueva forma de pensar, destaca el protagonismo de las 

individualidades cada vez más.  

Una manera sencilla de poder reconocer el alcance de estos cambios es analizando la 

influencia de las transformaciones en los sistemas institucionales mayores. Éstos son los 

siguientes: familia, educación, economía, gobierno y religión. Las mutaciones de los 

sistemas institucionales anteriormente mencionados están conformando un nuevo tipo 

sociocultural que modifica la vida cotidiana de las personas.  

Estos nuevos cambios que están ocurriendo, aunque con diferentes intensidades de 

acuerdo con cada país, atraviesan todas las áreas de la sociedad impactando en los 

comportamientos en general y en la vida cotidiana de cada ser humano. Su influencia 

alcanza y transforma el universo de la moda y las apariencias, estimulando una nueva 

forma de pensar el vestir. 

La indumentaria cumple desde la sociedad industrial hasta la actualidad el ritual de su 

recambio cíclico abarcando siempre una nueva generación, reflejando la relación que se 

da entre la manera de vestir y la sociedad de cada época.  

Después de la Segunda Guerra Mundial hubieron grandes transformaciones sociales 

gracias a diversos factores, pero uno de los más importantes fue la multiplicación de los 

nacimientos, que como consecuencia, se creó una nueva generación de jóvenes 

alrededor de 1960. Cuando se encontraron con tiempo y bienestar económico para 

ocuparse de los temas de su interés personal, ya sea como la vestimenta, el cine y la 

música. (Saulquin, 2014). 

El sistema de la moda va a recibir el impacto de estas transformaciones y, si hasta ese 
entonces solo pensaba en organizar la producción y los mensajes en categorías de 
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prendas femeninas y masculinas, es decir, por sexo, cambia el eje y comienza a 
clasificar a las personas por su edad, en jóvenes y mayores, entronizando una cultura 
de la imagen que privilegiaba ser joven o parecerlo. (Saulquin, 2014, p. 74).  

Debido a los cambios sociales y económicos, muchos teóricos han explicado el fenómeno 

de la moda a través de la teoría de la imitación. El economista Thorstein Veblen creó el 

concepto del consumo vicario y el concepto de ociosidad conspicua. El primer concepto 

marcaba la competitividad entre la nobleza por medio de la ostentación del lujo de sus 

mujeres. En cambio, el segundo, era manifestado a través de la indumentaria y los 

recursos económicos. Para Veblen, los cambios de la moda son motivados por la 

necesidad del consumo ostentoso de las clases sociales más altas.  

A la teoría de la imitación la empuja la dinámica social de la moda, que involucra, un 

estilo de ropa con connotaciones simbólicas de las clases subordinadas. “El cambio en la 

moda tiene que ver más con una nueva relación entre el yo y los otros y con un deseo de 

afirmar la propia personalidad”. (Juárez Almendros, 2006, p. 27).  

Un estudio psicoanalítico de la vestimenta, afirma que la vestimenta que uno lleva puesta 

dice lo que el cuerpo no está transmitiendo, y que ayuda a crear el género de los 

individuos. La vestimenta realiza nuevos trazos en el cuerpo humano, dejando de lado los 

originales. La función del vestir consiste en atraer la mirada que el desnudo no soporta y 

en realzar lo que quiere ocultar. Sin embargo, tanto la indumentaria masculina como la 

femenina, tienen la función de afirmar y naturalizar las diferencias genérico-sexuales que 

el sexo biológico no puede hacer. “El hábito traduce el sexo por convención, de acuerdo 

con la moda del momento y de acuerdo con la idea imaginaria que el individuo tiene de sí 

mismo”. (Juárez Almendros, 2006, p. 33).  

En efecto, las vestiduras, los objetos más íntimos que siempre acompañan a las 
personas, producen transformaciones del cuerpo de acuerdo con los cambiantes 
ideales de belleza a través del tiempo en diferentes culturas. Las vestimentas y otras 
piezas decorativas extienden, aumentan, dan movimiento o solemnidad al cuerpo, lo 
llenan de sentido. (Flügel, 1930, p.1).  

Durante los años sesenta surge una nueva problemática, la lucha de poder entre los 

géneros. Es a través de la sexualidad como el varón ejerce su poder sobre la mujer. El 

sexo aparece como un punto de inflexión en las relaciones de dominio que los hombres 
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instauran con las mujeres. Es así, como las mujeres se encuentran en una nueva ola 

feminista. No cabe duda de que el feminismo como movimiento social es el que marca el 

paso.  

El feminismo cultural debe considerarse como un fracaso de la igualdad, somete a los 

dos géneros en el mismo universo, como producto de la igualdad de condiciones. En 

efecto, el feminismo exige derechos individuales, modificación de las leyes, reeducar a 

los hombres y cambiar los gestos e impulsos de los mismos. (Lipovetsky, 1999).  

“En los años sesenta-setenta, el feminismo se esforzaba por emancipar la sexualidad de 

las normas morales, por atenuar la influencia de lo social en la vida privada”. (Lipovetsky, 

1999, p. 68).   

La moda posmoderna surge a partir del smart casual, lo que dominó la atención de los 

posibles consumidores dirigiéndola hacia lo que unía el diseño con la utilidad y los costos 

más bajos. La moda parecía inclinarse hacia el minimalismo.  

Los consumidores posmodernos demandan su derecho a elección, crean su propio estilo 

y participan de nuevas tendencias. Nuestra imagen no está constituida únicamente por lo 

que utilizamos sino también por nuestro cuerpo. La moda hace exigencias al cuerpo y 

convierte al mismo en el espacio de representación. Llega un punto en que la moda se 

confunde con la identidad.  

A pesar de que la moda en la actualidad se encuentre democratizada, no es uniforme y 

se puede encontrar en el mercado prendas para todos, incluso para quienes van 

contracorriente. “Las prendas funcionan como signos. Tal como funcionaban ya en el 

siglo XVIII siendo indicadores del estrato social, hoy indican la diferenciación o la 

pertinencia a un grupo o a una corriente ideológica”. (Rosa, 2009, p. 1). 

La moda posmoderna juega con las modas del pasado, mezclando estilos para generar 

nuevos efectos. Es la moda que manifiesta la libertad. La moda en la actualidad se ha 

convertido en un espectáculo para todos, sin dejar de lado a las clases sociales mas 

bajas. (Rosa, 2009). 

El posmodernismo es un concepto centrado en el presente y la imperfección estética. Es 

una clasificación filosófica del momento histórico actual, propio de un periodo de crisis 
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que afecta a la sociedad. De esta manera, la moda se convirtió en una herramienta de 

expresión individual. Abarcando desde los diversos peinados, accesorios y maquillaje 

hasta la ropa en sí misma, las personas transformaron estas expresiones en arte. Aunque 

las tendencias siguen vigentes, cada ser las implementa acorde a su estilo. “Si hay algo 

claro en la posmodernidad es la coexistencia de la diversidad, de la pluralidad de formas 

de ser y de maneras de actuar”. (Medina Cano, 2008, p. 17). 

La moda contemporánea viene analizando desde hace años la influencia de lo andrógino 

en estilismo. La moda andrógina, que mezcla prendas masculinas y femeninas hasta 

difuminar su frontera, no pretende ni disfrazar el sexo de cada cual, ni renunciar a la 

feminidad, sino jugar con la ambigüedad y presentar impecables y elegantes trajes de 

chaqueta, soberbios esmóquines y camisetas y pantalones ceñidos. (Medina Cano, 

2008).  

El usuario en la posmodernidad es un sujeto ecléctico (plural), un “mestizo cultural”, un 
“crossover” (Lozano, 2005, p. 113) que al vestirse o maquillarse ignora o no toma en 
serio las categorías del sexo, edad, clase social, de jerarquía de contexto (formal o 
informal), de raza, y las diferencias culturales y étnicas que el vestido puede 
comunicar. (Medina Cano, 2008, p. 19).  

Si se realiza un recorrido para atrás, la historia de la indumentaria unisex se remonta a la 

época en la que Coco Chanel rompió con la estricta y encorsetada indumentaria 

femenina y diseñó prendas sencillas, de líneas rectas con tejidos y patrones masculinos. 

Transgresora e innovadora, la dama de la costura propició la liberación de la mujer 

acortando faldas, pero sobre todo creando pantalones sastres realmente cómodos, 

prendas que hasta ese momento eran de uso exclusivo de los hombres. (Ruiz, 2017). 

La indefinición sexual de una persona es considerada androginia, y en la moda aquella 

indefinición se refleja en la vestimenta. 

La androginia se fue gestando periódicamente. En sus comienzos, fue un estilo 

completamente de nicho, hasta que en los ochentas los diseñadores lo lanzaron en sus 

colecciones como tendencia mundial. El look andrógino no tuvo un impacto real hasta 

1926, e incluso entonces estuvo reservado a la elite. En los años sesenta, una segunda 

oleada del feminismo cobró forma y ritmo, y la distinción de género en la moda juvenil fue 
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difuminándose. Finalmente, el famoso traje de pantalón para mujer: Le Smoking de Yves 

Saint Laurent, se convirtió en una prenda fundamental para el género revolucionario. La 

imposibilidad de distinguir si una persona es hombre o mujer debido a su vestimenta es 

una tendencia que, a partir de los años noventas, se terminó de incorporar al mercado de 

la moda.  

Este estilo de vida es un cambio cultural que produce una tendencia. Aunque todavía es 

un concepto en continuo ascenso, la aceptación de éste es cada vez mayor. La libertad 

de expresión es consecuente con la postura liberal de la sociedad de hoy en día. La 

androginia ya deja de ser cuestionada y comienza a ser, incluso, implementada en las 

estrategias de marketing de las empresas de moda. No es una tendencia que genera 

rechazo, simplemente, revela ciertas características culturales y psicológicas de quienes 

la efectúan y quienes la consumen. 

Esta tendencia propia del siglo XXI es parte de un movimiento cultural que asimila el 

cambio de rol de la mujer y del hombre, permitiendo un nuevo concepto del ser humano. 

Este mismo movimiento cultural se difunde a través de los medios de comunicación, 

donde las publicidades de la industria de la moda utilizan a modelos andróginos. La 

androginia, como toda tendencia, empezó siendo una cuestión en discusión, pero se fue 

asentando en las mentes de los consumidores con el paso del tiempo. Al fin y al cabo, es 

únicamente una forma de expresión, como cualquier otra tendencia de las ramas 

artísticas. (Androginia, la moda del siglo XXI. ¿Qué es?, 2017).  

La distinción de lo masculino y lo femenino esta en el corazón mismo de la moda 

contemporánea. El sexismo que se ve en la actualidad entre el azul y el rosa que separa 

a los niños aun existe aunque cada vez se elige erradicarlo mas.  

La diferenciación de sexo no se impuso en la indumentaria hasta el siglo XVII o XVIII. Al 

final de este periodo de indefinición, el barroquismo de la moda era tal que era difícil 

distinguir a los hombres de las mujeres debido al maquillaje, pelucas y lazos que los 

mismos llevaban. A pesar de que en la actualidad parezca impensable imaginarse a un 

hombre llevando una falda, toda la transgresión se ridiculiza desde un formateo cultural.  

� �28



A pesar de la andrógina que ha se ha generado a partir del deporte en el siglo XX, 

todavía existe una gran frontera entre la masculinidad y la feminidad. Sin embargo, 

cuando se trata de moda, cada individuo puede utilizar con lo que se sienta mas libre de 

convencionalismos. ( Fernández, 2014).  
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Capítulo 2: Mirada de la indumentaria unisex 

En 1983, con el advenimiento de la democracia en la Argentina, comenzó una 
época en extremo creativa, en todos los ámbitos de la cultura. Las artes plásticas,  
el cine, la música, el diseño gráfico, industrial, textil y de indumentaria, 
representaban la necesidad que sentían los jóvenes de ejercer su creatividad con 
plena libertad. En este nuevo contexto, hizo su aparición el término “diseño”, 
asociado por primera vez a la producción de telas y prendas. En esto tuvo 
particular influencia la creación, en 1988, de la carrera de Diseño de Indumentaria 
y Diseño Textil en la Universidad de Buenos Aires. (Saulquin, 2011, p. 51). 

2.1 Sociedad argentina 

La moda argentina a lo largo de la historia estuvo compuesta por una gran variedad de 

trabas y derrotas en cuanto a la creatividad. Algunos de estos problemas fueron la lejanía 

geográfica con respecto a las capitales productoras de moda mas importantes, el 

desequilibro económico que afecto directamente al desarrollo del país, la actitud de 

inseguridad de sus habitantes, y la situación especial de Buenos Aires, donde hasta 

mediados del siglo XIX la utilización del traje se encontraba desligada del prestigio de 

clase. La oleada de inmigrantes desde 1930 hasta 1983 tampoco ayudó, debido a que 

imposibilitaba generar una fuerte identidad en los habitantes.  

La guerra de las Malvinas y el fin de la dictadura militar fueron un punto de inflexión en 

cuanto a la búsqueda de identidad. Los argentinos comenzaron a buscar en sus origenes, 

ya que se encontraban desligados con Europa. En 2001 se terminó de asentar el 

verdadero significado de identidad y el sentido de originalidad.  (Saulquin, 2011).  

Los historiadores han notado varios cambios en la moda femenina durante el periodo 

colonial. La moda colonial, principalmente, se basaba en copiar los modelos europeos, 

tanto los de España como los de otros países europeos. El estilo francés, por ejemplo, 

introdujo también el uso de las transparencias en los textiles y cierta elaboración en los 

mismos que reflejaba el estilo rococó francés. También la gama de colores franceses era 

más amplia, iba desde los colores pasteles hasta tonos vivos. Igualmente, todo esto 

terminó a fines del siglo XVIII, como resultado directo de la Revolución francesa, 

antimonárquica, y antiborbónica, se fue produciendo gradualmente un rechazo de todo lo 

francés, y la adopción de elementos de estilo inglés.  
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En toda la America española colonial coexistían varios estilos diferentes y se 

complementaban unos con otros. Por ejemplo, las telas nuevas siempre aparecían 

primero en las prendas utilizadas por las mujeres y luego eran adoptadas en las de 

hombres. Los dos estilos se fueron hallando en cada momento dado. (Hallstead y Root, 

2016).  

Durante el siglo XIX se hablaba de peligro cuando se trataba de la identidad femenina, 

sobre todo, en relación con el desempeño en actividades que traspasaban los limites 

domésticos, como por ejemplo, las actividades de carácter social o político. Se decía que 

eran incapaces de realizar otra cosa que no fuera la procreación y la crianza. La 

consolidación del estereotipo femenino es una de las contribuciones del siglo XIX. 

Construir el estereotipo femenino significó la invención de la masculinidad. La renovación 

histórica a fines del siglo XX facilitó acercarse al significado que tienen las relaciones 

desiguales a lo largo de los tiempos, ha posibilitado analizar en detalle los vínculos entre 

los géneros interpretando mejor los procesos sociales, culturales, políticos, ideológicos 

vividos por las sociedades. (Barrancos, 2012).  

Entre 1862 y 1880 transcurre el periodo clave de la historia argentina. Tres 
personalidades disímiles se sucedieron en el ejercicio de la presidencia: Mitre de 1862 
a 1868, Sarmiento de 1868 a 1874 y Avellaneda de 1874 a 1880. Acaso eran distintos 
los intereses y las ideas que representaban: distintos eran también sus 
temperamentos; pero tuvieron objetivos comunes y análoga tenacidad para 
alcanzarlos: por eso triunfó la política nacional que proyectaron, cuyos rasgos 
conformarían la vida del país durante muchas décadas. Lo más visible de su obra fue 
el afianzamiento del orden institucional de la república unificada. Pero su labor 
fundamental fue el desencadenamiento de un cambio profundo en la estructura social 
y ecnonómica de la nación. Por su esfuerzo, y por el de los que compartieron con ellos 
el poder, surgió en poco tiempo un país distinto en el que contrastaría la creciente 
estabilidad política con la creciente inestabilidad social. A ese esfuerzo se debe el fin 
de la Argentina criolla. (Romero, 1997, p. 62). 

La sociedad argentina siempre marcó una gran diferencia entre los hombres y las 

mujeres pero la renovación histórica de los últimos tiempos del siglo XX ha permitido 

acercarse al significado que tienen esas relaciones desiguales a lo largo del tiempo, y ha 

posibilitado examinar los diferentes vínculos entre los géneros interpretando de una mejor 

manera los procesos sociales, culturales, políticos, ideológicos, vividos por las diferentes 

sociedades de Argentina. Los tratos de géneros son un retrato de la sociedad 
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dependiendo de cada temporalidad, y convocan a pensar nuevas maneras de identificar 

los ciclos de la historia.  

Ni los antepasados incas ni las poblaciones actuales se privaron de limitar los privilegios 

de las mujeres, mas allá de las celebraciones a las diosas madres, como por ejemplo, la 

Pachamama, mejor conocida como la madre tierra. Los incas marcaban diferencias entre 

los asentamientos domésticos y existía una clara discriminación por estatus y sexo. 

(Barrancos, 2012).  

Según Jauretche (1967), la inmigración ha incorporado la regularidad del vínculo 

matrimonial y el establecimiento de una situación de familia permanente que es facilitado 

por las nuevas condiciones económicas, un elemento básico que faltaba en la clase 

inferior.  

La mujer ante el extranjero gana posición, debido a que deja de ser la cosa que se toma 

como un lujo, del varón nativo. Ese matrimonio no es simplemente la unión de los sexos 

en el arrebato pasional de cuando era normal que la mujer fuera una presa de conquista, 

destinada sólo a ser un complemento del hombre.  

El criollo es, poco mujeriego, pero su idea de la pareja se aproxima a la unión libre en la 

cual el afecto es lo que mantiene la cohesión. En cambio, para los inmigrantes existen 

normas rígidas en las que la pareja es sólo medio de un fin. Dicho límite es el grupo 

familiar frente al cual pierden importancia hasta el amor y el afecto entre los cónyuges.  

Otra particularidad de la época referida a la mujer criolla es el papel que jugará en la 

nueva economía como parte activa. Tiene solamente actividades en el servicio 

doméstico, en el lavado y planchado y en las industrias caseras. Hasta el momento, otras 

actividades femeninas como el bordado, tejido, costura, entre otros, correspondían a los 

estratos femeninos más bajos. 

En 1910, las mujeres de la clase media se encontraban inhibidas de las actividades que 

realizaban las mujeres de la clase baja, entonces su situación se hacía difícil debido a 

que no tenían otra posibilidad que el magisterio o la enseñanza en las artes decorativas. 

El problema de la mujer, será uno de los dramas de la clase media que sólo empezará a 

resolverse en los últimos años.  (Jauretche, 1967). 
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2.1.1 Sucesos históricos 

Desde hace miles de años el primer lenguaje que han utilizado los seres humanos 
para comunicarse ha sido el de la indumentaria. Mucho antes de que yo me acerque a 
usted por la calle lo suficiente para que podamos hablar, usted ya me está 
comunicando su sexo, su edad y la clase social a la que pertenece por medio de lo 
que lleva puesto; y muy posiblemente me está dando importante información (o 
desinformación) sobre su profesión, su procedencia, su personalidad, sus opiniones, 
gustos, deseos sexuales y estado de humor en ese momento. (Lurie, 2013, p. 21).  

Tal como dicen Hallstead y Root (2016) y como ya se mencionó anteriormente en 

Argentina la moda colonial se basaba ante todo en los modelos europeos, generalmente 

en los looks españoles. Al ver una prenda, se puede comenzar a analizarla y de esta 

manera intentar descifrar y comprender, como es o fue una determinada sociedad. La 

ropa, mas allá de ser una prenda de vestir, nos ayuda a saber la clase social de quien la 

lleva, las tradiciones, la censura o libertad de ciertas épocas y la creatividad del arte.  

A pesar que la moda esté en constante cambio, siempre retoma a ciertas características 

de los estilos anteriores para fusionarlos y transformarlos en uno nuevo.  

En el siglo XIX España estaba ocupada por Francia que a su vez se encontraba 

gobernada por Napoleón. Por esta razón, en 1800, la moda imperio era la que había 

llegado a Argentina donde se seguía de la manera mas parecida posible. Al igual que en 

la actualidad, las diferentes clases sociales vestían según los usos de cada momento, 

aquellos que solían tener menos recursos utilizaban telas y hechuras mas baratas.  

En 1830, hacen su aparición los vestidos de tarde y los modelos para distintas ocasiones. 

En un principio, cada señora confeccionaba sus vestidos y hasta sus propios zapatos, 

que por el momento, el material utilizado era tela con suela de badana. De mas esta 

decir, que quienes eran considerados esclavos, pordioseros o marginales carecían de 

ciertas prendas, como los zapatos, era muy común ver personas con los pies desnudos.  

A partir de entonces, con la inmigración y la generación del 80 hubo un fuerte desarrollo 

económico que influyó directamente en la forma de vestir. El lujo llegó para instalarse 

hasta la crisis mundial de 1929.  

Las tendencias llegaban a la gente debido a que Buenos Aires se encontraba muy ligada 

a España, quienes mandaban todo tipo de noticias. En 1837, apareció el periódico 
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llamado La Moda en el cual escribía Juan Bautista Alberdi, y se divulgaban las distintas 

prendas utilizadas en Argentina. Tiempo después, comenzaron a llegar modistas y 

sastres del viejo continente y a mediados de siglo XIX ya se podían conseguir en 

Argentina revistas europeas como, por ejemplo, La Moda Elegante, que incluía moldes 

detallados e indicaciones para confeccionar distintos tipos de prendas y bordados. 

Es difícil definir el momento más importante de la moda en Argentina, pero se podría 

llegar a creer que fue en la década de 1830 cuando Don Manuel Mateo Masculino instala 

locales de venta y fabricación de peinetas en Buenos Aires y Montevideo. Este fue un 

gran aporte a la moda para nuestra sociedad, ya que esto no se vio en Europa, 

simplemente, se le ocurrió a él. Según el extranjero D´Orbigny, quien recorrió Argentina 

entre 1826 y 1833, consideró que el abanico y la peineta eran dos accesorios que harán 

que una porteña se distinga del resto de las mujeres del mundo.  

A pesar que la moda argentina siempre le puso el ojo a la moda europea, a partir de 

1960, también se identificó con las propuestas que presentaba la sociedad 

Norteamericana. En el siglo XXI debido a que la moda es mas ecléctica cada uno decide 

de que manera vestir y también se observan las culturas orientales como Japón, India y 

los países árabes. Por otro lado, en la misma época, la argentina Medora Manero lanzó el 

gaucho look que marcó tendencia en todo el mundo. A su vez, Dalila Puzzovio hizo girar 

por todos los continentes su doble plataforma. (Hallstead y Root, 2016).  

En 1988, Susana Saulquin formó la carrera Diseño de Indumentaria y Textil en la 

Universidad de Buenos Aires, cuando muy poca gente hablaba de moda en el país. Tarea 

que no fue nada fácil, por que según Saulquin el argentino en comparación con otros 

países no es para nada natural, es decir, siempre está aparentando la perfección del 

cuerpo y de su imagen debido a la inseguridad y a las raíces anti-culturales tan fuertes 

que tiene. (Saulquin, 2014).  

2.1.2 Influencia de la moda en la sociedad Argentina 

La moda surge como modelo de la aristocracia, la cual le otorga prestigio, pero está 
destinada al consumo masivo y sometida a fuerzas democratizados alimentadas por la 
prensa especializada. Un detalle de moda, como la sencillez, representa el mundo de 
los consumidores que no pueden acceder a los diamantes haciendo posible la 
homogeneización. ( Gonzalez, 2000, p. 271). 
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En el siglo XIX, aparece la gran tienda. Se le llama de esta manera, a aquellas tiendas 

que tienen nuevas técnicas de venta, venden ropas ya confeccionadas, y publicaciones 

de moda en los centros de las grandes ciudades, especialmente, Paris. Esta nueva 

metodología de venta ayudó a redefinir el rol de la mujer consumidora en el occidente.  

Según John Carl Flügel en el siglo XIX sucedió la llamada gran renuncia masculina. En 

parte gracias a la Revolución Industrial y a la imposición de la ética protestante del 

trabajo, los patrones del consumo masculino de modas cambiaron drásticamente.  

Salvando las diferencias con el look Dandy, el hombre que se encontraba a la moda era 

aquel que utilizaba indumentaria sobria, funcional, moderna, desinteresada. El hombre 

que no seguía las tendencias de la ropa y no se encontraba interesado en el ejercicio. 

(Hallstead y Root, 2016).   

El siglo XIX argentino no carece de consumidores masculinos y de escritores 
masculinos sobre moda. De hecho, la relación del hombre argentino con la moda y la 
vestimenta recorre un vasto registro de posiciones en la narrativa y el periodismo 
argentinos, en particular porteños. (Hallstead y Root, 2016, p. 96).  

La moda tiene un ritmo temporal que implica a la vez su ser y no ser, y que juega 

permanentemente entre el pasado y el futuro. Las clases dominantes suelen cambiar la 

moda de manera muy rápida para de esta forma lograr diferenciarse de las demás clases 

sociales. Abandonan la moda en el momento que dejan de cumplir la función de 

exclusión, es decir, cuando ya todo el mundo las está utilizando.  

Cuando una mujer se viste a la moda, más allá de que la persona produce al vestido, 

este permite que quien sea que lo este utilizando pueda jugar con un aspecto externo de 

doble vida debido a la imagen que este refleja de ella ante una sociedad. El juego social 

de querer vestir de la mejor manera posible constituye una enorme carga por querer 

reflejar una imagen idealizada de perfección. A partir de la independencia los porteños 

comenzaron a vestirse siguiendo las modas de grandes ciudades del viejo continente 

como París o Londres. Los jóvenes snob aprovechaban la vestimenta de moda para 

esconder su fealdad tanto física como intelectual.  

Debido a que las mujeres de la alta sociedad argentina deseaban vestir a la moda, y 

consumían nuevas prendas constantemente se comenzó a culpar al consumo de moda 
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de la destrucción de la familia, pero muchas mujeres escritoras consideraban el consumo 

como un aspecto importante en sus vidas dado que fue una de las pocas actividades que 

les permitía socializar fuera de lo doméstico. Para las mujeres la moda tenía un potencial 

liberador de la fantasía y la imaginación. Ellas se expresaban a través de su manera de 

vestir.  

El discurso de consumo de moda es una parte fundamental de la modernidad argentina 

del siglo XIX. En la década del 40 la Argentina tiene los ojos puestos en Europa, copiando 

en primer lugar el estilo de guerra y luego el new look. También se dejaban influenciar por 

el cine americano y la publicidad dirigida a la mujer.  

Gracias a los avances tecnológicos, y los medios de comunicación, como por ejemplo, la 

televisión vía satélite, se pueden ver de manera instantánea los hechos que se producen 

en el otro lado del mundo. Al mismo tiempo que se ven dichos hechos, también se puede 

analizar la indumentaria que utilizan sus protagonistas.  

Los programas de televisión estadounidenses se siguen transmitiendo a todo el mundo, 

es así como los jóvenes del Tercer Mundo copian los diferentes estilos. Tan extendido 

está el deseo de llevar la ropa de marcas de Estados Unidos o Europa que muchos 

jóvenes pueden llegar a pagar su salario de un mes entero por unos pantalones, una 

campera o una camisa sólo por su etiqueta, que posiblemente, no logren comprender lo 

que en ella lleva escrito. (Lurie, 2013).  

“Aunque la comunicación entre naciones se ha vuelto más rápida, y los estilos más 

internacionales, dentro de América y Europa se ha producido un movimiento en sentido 

contrario”. (Lurie, 2013, p. 12). 

A lo que se refiere con esto la autora del libro, El lenguaje de la moda: una interpretación 

de las formas de vestir, es que en América el nacionalismo interior va aumentando y cada 

vez se intenta imponer mas un propio estilo adecuado a los rasgos americanos. Por 

ejemplo, muchas personas con características afro, han dejado de intentar estirarse el 

pelo y comenzaron a realizarse sus propios peinados como las trenzas ajustadas a la 

cabeza o las rastas.  
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En Argentina, durante la época de Rosas tal como se encontraban las porteñas que 

seguían la moda, estaban también los hombres prestándole atención a su apariencia. El 

único conocimiento que éstos tenían era como empaquetarse bien, en vez de 

involucrarse en política o las guerras. 

Se introdujo en los hombres el cuidado del afeite. Se decía que los cortesanos tenían 

tocador y pasaban tanto tiempo en él como las damas. La preocupación del hombre por 

el tocador reemplazaba a las armas. La moda convierte al hombre en afeminado, ya que 

sus intereses eran cada vez más banales en un momento en el que la política y los 

conflictos que ocupaban en la Argentina exigían atención.  

En los años del régimen rosista la tensión entre la masculinidad del hombre no 

consumista y la femineidad del hombre consumidor llega a su máxima expresión. 

(Hallstead y Root, 2016).  

“Los varios discursos, tanto literarios como periodísticos, sobre la moda, la vestimenta y 

el consumo masculinos oponen claramente una relación en constante flujo entre la 

apariencia y la construcción identitaria en el siglo XIX argentino”. (Hallstead y Root, 2016, 

p. 117).  

A lo que se refieren las autoras con la cita anterior es que, según toda la información 

recopilada de la moda en Argentina durante el siglo XIX, el consumo de moda por parte 

de los hombres se encontró en movimiento a lo largo de los años, no hubo un consumo 

constante. Esto se debe a que por aquella época, los hombres todavía intentaban 

construir su propia identidad.   

Luego del Golpe de Estado de 1966, Onganía impuso que la moda moderna era 

considerada una subversión de los estándares morales. En ese momento de represión en 

todas las universidades del país, los jóvenes se encontraban luchando en la calle, pero 

también había que estar al tanto de las revoluciones en la moda y la sexualidad.  

“Masotta comparaba la moda de las minifaldas a la feminización de la moda masculina: 

ambas tendencias buscaban enfatizar el atractivo del cuerpo humano”. (Hallstead y Root, 

2016, p. 225).  
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En 1967 llegó a la Argentina el look hippie, o mejor conocido como los hijos de las flores. 

Esta nueva manera de vestir despertaba preocupaciones sociales sobre las modas 

unisex, y sobre las necesidades de poder distinguir un hombre de una mujer. El uso de 

los jeans ajustados despertaba cierto temor en la sociedad, debido a que, pensaban que 

podía llegar a empujar a los jóvenes hacia la homosexualidad.  

2.2 Androginia en Argentina 

El importante desarrollo tecnológico que sirvió de base a la consolidación de la 
industria textil hacia fines de siglo, unido a las nuevas transformaciones sociales que 
se producían, empujó la moda masculina y femenina a la simplificación de las formas, 
permitiendo la uniformidad, aunque la diversificación de telas y diseños fuera grande. 
(Saulquin, 2008, p. 18) 

La historia de la industria textil Argentina ha sido una lucha de intereses entre extranjeros 

y argentinos. En1872 la industria textil local abrió sus puertas de la primer fábrica de 

paños, dedicada a la transformación de la lana, la materia prima mas importante de La 

Pampa. Hasta ese entonces, en Argentina únicamente se fabricaban tejidos con hilados 

importados. En 1908 ya había aproximadamente 85 establecimientos fabriles.  

El afianzamiento de la industria textil, y la simplificación de las tipologías afectaba 

también en la forma de comercializar la moda.  

Desde 1995, cuando el uso de Internet se intensificó, se hizo evidente la aparición de una 

nueva forma cultural con características innovadoras. Al haber nuevos modos de 

comunicación, se generaron cambios en las relaciones entre las personas. Éstas 

comenzaron a agruparse libremente en comunidades con intereses similares.  

Comenzaron a superponerse las culturas, como por ejemplo, las largas series de prendas 

que dependían de las tendencias se comenzaron a complementar con los modelos 

únicos creados por el diseño de autor. La moda generalizada se complementa con formas 

de vestir mas individualizadas y personalizadas. Las personas comenzaron a tener la 

posibilidad de hacer elecciones sobre el vestir de manera prácticamente ilimitada debido 

a la carencia de censuras sociales.  
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Junto a las tendencias que llegaban al país, se generaba una nueva lógica de producción 

y reproducción llamada diseño de autor o independiente.  

Más allá de las tendencias llamadas “de moda”, existen las tendencias sociales, que 
de manera independiente a los deseos de las mayorías, van marcando rumbos porque 
intuyen a partir de la prospectiva aquello que va a ocurrir en los próximos años. Luego, 
esas tendencias o prospectivas sociales están señalando la gestación de una nueva 
forma cultural, más orientada hacia las individualidades y necesidades personales que  
a los mandatos globalizados. Esta nueva forma cultural se extendió a partir de 2001 y, 
especialmente en nuestro país, a partir de la gran crisis. (Saulquin, 2008, p. 144).  

La moda en cuanto a su forma, color y textura es necesaria para aquellos que necesitan 

utilizar las tendencias para sentirse integrados, pero por otro lado, es interesante también 

tener la posibilidad de utilizar lo que represente mejor la personalidad de cada ser 

humano. De esta manera, los diseñadores logran unificar a aquellos que sienten que 

comunican con la vestimenta. Demuestran según su forma de vestir, quiénes son y 

quiénes quieren ser.  (Saulquin, 2008).  

Los paradigmas de belleza cambian todo el tiempo. Actualmente está de moda o se 

consideran bello ciertas cosas que en otras épocas era totalmente lo contrario. La opinión 

sobre lo que es atractivo es bastante personal.  

A pesar que la androginia no es algo nuevo en la moda, en los últimos años el look 

andrógino dejó su nicho acotado de rockeros y artistas transgresores y se transformó en 

una tendencia en la industria de la moda. Cada vez podemos encontrar mas modelos 

hombres de finísimas facciones que modelan con atuendos femeninos y mujeres de 

rasgos afilados y siluetas desgarbadas que lucen con soltura sobre sus cuerpos prendas 

de hombre. Ahora en el mundo de la moda, la sexualidad se cuestiona constantemente y 

se está intentando lograr que se difuminen las fronteras, es por esto, que las marcas mas 

reconocidas quieren que sus atuendos sean vistos en modelos andróginos.  

La androginia se está haciendo más frecuente porque la gente en general se está 

abriendo y disfrutando de todas las formas de expresión posibles a través de la moda. Se 

relaciona a la androginia con la moda y con la necesidad humana de diferenciarse de los 

demás. Gracias a los medios de comunicación, la tendencia que nació en las personas y 

se reflejó en las pasarelas ha pasado a ser un referente social, cultural y estético 

personificado por diseñadores, modelos y famosos que de acuerdo con los atributos 
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característicos de la moda actúa como regulador social convirtiendo a la vestimenta en un 

reflejo de la sociedad. (Moda Andrógina, 2017).  

En el último tiempo hemos visto la caída de las categorías tradicionales del marketing 
como género, edad o ingresos.  La desaparición del patrón binario hombre-mujer es 
un hecho en los próximos años. Las marcas ya no podrán definir a los consumidores 
por adelantado, no podrán proponer estereotipos, ni consumidores ideales. Deberán 
ofrecer productos, servicios y experiencias para que sean ellos quienes se auto 
definan. Las propuestas que incorporen al consumidor como un proveedor de 
información y socio creativo, serán las que podrán insertarse exitosamente en este 
escenario futuro. (Mon, 2017, p. 1). 

La moda va de la mano con los cambios sociales que se vienen dando en relación a la 

igualdad entre los géneros, por esta misma razón responde con una nueva estética, que 

no implica travestir a los hombres ni masculinizar a las mujeres, sino identificar el punto 

en donde ambos sexos confluyen. Se empezó a hablar del genderless, es decir, menos 

género. Con esto se logra fomentar un espacio estético en donde cada cual pueda 

sentirse libre. 

La conceptualización del género no es algo nuevo, estos cambios vienen sucediendo 

desde que Coco Chanel revolucionó el vestuario femenino, a comienzos del siglo XX. En 

1960 el diseñador que implementaba la indumentaria unisex destacado fue Yves Saint 

Laurent, y en los 90 Calvin Klein. Dichos diseñadores apostaron a siluetas mixtas y 

andróginas. Pero recién en la actualidad está comenzando a ser una tendencia que va de 

la mano de cambios sociales más profundos. 

No se trata de introducir un pantalón masculino en el armario de las mujeres, sino de una 

reinterpretación de los conceptos de hombre y mujer, por lo que tiene más que ver con 

una cuestión sociológica que con las prendas que usamos. 

Los millennials son los grandes protagonistas de estas transformaciones. La mentalidad 

de los más jóvenes es inclasificable tanto en términos estéticos como sexuales, y eso los 

convierte en un desafío permanente para la industria. 

En la actualidad suelen ponerse en cuestión hasta las decisiones mas insignificantes, 

como por ejemplo, si elegimos el color celeste para los nenes y el rosa para las nenas.  

Los jóvenes del siglo XXI no sienten la necesidad de definirse sexualmente, sino que 

promueven la experimentación y la libertad de acción. La industria supo adaptarse a los 

� �40



tiempos modernos al recibir y acompañar esta nueva propuesta.(González Carman, 

2016).  

Sobre las marcas comerciales, en Argentina todavía no tenemos una propuesta 100% 
unisex. Algunas marcas de mujer como Complot, capaz con cierto oportunismo por la 
tendencia, lanzaron colecciones unisex que solamente blanquean el hecho que 
varones eligen prendas de la colección para vestirse. En otras, como A.Y Not Dead, la 
propuesta neutral no está publicitada en los locales, pero la barrera entre las 
colecciones de mujer y de hombre son muy finas y ver a chicas merodeando en el 
perchero de varón y viceversa no es extraño. (Bardelli, 2014, p. 1). 

La neutralidad del unisex también se puede ver en el uso del color. La paleta de color, las 

tipologías que se adaptan a todos y el desarrollo de siluetas abstractas favorece el 

desarrollo de la moda unisex. También se está intentando lograr que la moda favorezca a 

todos, borrando, de esta manera, cualquier tipo de límites. (Bardelli, 2014).  

2.3 Diseñadores argentinos que tienen una mirada andrógina  

En Argentina la lejanía geográfica respecto de los centros productores de moda, los 

desordenes económicos, la inseguridad de sus habitantes, la especial situación de 

Buenos Aires donde, hasta mediados del siglo XIX, el traje estaba ligado a la alta 

sociedad, la imposibilidad de generar una fuerte identidad por la llegada de inmigrantes 

de diferentes nacionalidades constantemente y la sucesión de regímenes autoritarios y 

dictatoriales desde 1930 hasta 1983, influyeron en que sea más complejo generar una 

identidad propia a la hora de elegir que indumentaria vestir. (Saulquin, 2011). 

Como casi todas las lenguas, ya sean, habladas o escritas, el lenguaje de la moda se 

encuentra en constante modo de cambio. Las nuevas ideas y los nuevos fenómenos 

exigen nuevos estilos. La gran mayoría de las corrientes políticas, sociales y culturales se 

han visto reflejadas en lo que decimos, pero también, en lo que vestimos, mas allá de que 

no tengamos la intención de estar comunicando algo. (Maioli, 2016).  

La industria textil nace a fines de siglo XIX debido al gran aporte de los inmigrantes. 

Hasta 1930 fue una de las pocas industrias que se desarrolló en la Argentina. A partir de 

1930 gracias a la crisis financiera, los países desarrollados se ven obligados a cerrar sus 

fabricas, es por esa misma razón, que Argentina comienza a tener una mirada 
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nacionalista, es decir, comienza a mirar hacia adentro y empieza a producir un desarrollo 

industrial generalizado.  

En 1943, el gobierno cambia radicalmente la política en cuanto al desarrollo industrial, 

brindándole nuevas oportunidades y logrando la sustitución de importaciones. Como 

consecuencia se produce en el país una verdadera revolución industrial. A partir de este 

cambio, la producción industrial será la actividad central y dinámica de la economía hasta 

1976. En dicho año se produce el golpe militar, luego del cual comienza un drástico 

proceso de desindustrialización a causa del quiebre del modelo de sustitución de 

importaciones. En 1991 se disparó lo que fue llamado el tiro de gracia al sector industrial. 

El sector textil fue perjudicado directamente por la irrupción de importaciones de Asia y 

Brasil con las cuales no se podía competir. (Evolución de la industria Textil en la 

Argentina, 2010).  

En Argentina, actualmente hay cada vez mas marcas que representan los cambios 

sociales que se están viviendo. Algunas de las marcas más destacadas A.Y. Not Dead, 

Complot, Kostüme, entre otras.  

A.Y. Not Dead es la vanguardia del diseño textil, posee diseños exclusivos, novedosos y 

rompe con la estructura comercial de la moda. 

En 2003, sus diseñadoras y formadores presentaron la colección Le freak c´est chic, que 

resultó ser la más innovadora de su género. 

En 2004, abre su primer local en Palermo Viejo y, a fines de 2006, estrena su segunda 

sede en el barrio de Recoleta. En 2007, A.Y. Not Dead inaugura su tercer punto de venta 

exclusivo en el Paseo Alcorta.  

Inspirada en el rock, el arte y la realidad sudamericana, A.Y. Not Dead ha trabajado con 

numerosos artistas y diseñadores de vanguardia argentinos en su búsqueda por 

transmitir un mensaje renovador. Algunos de ellos fueron Diego Bianchi y Javier Barilaro.  

La marca ha llamado la atención de los medios argentinos e internacionales. Fue 

mencionada en Vogue Paris, Wallpaper, Vogue Brasil, Collezioni, Neo España y distintas 

revistas alemanas. La prestigiosa revista Wallpaper se refirió a A.Y. Not Dead dentro de 
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otra variedad de artistas como “talented young designers whose names are in everyones 

lips”, es decir, diseñadores jóvenes talentosos, cuyos nombres están en boca de todos. 

La colección de Invierno 2009 de A.Y. Not Dead fue comprada por la prestigiosa tienda 

londinense Selfridges. Así, la marca se convirtió en una de las únicas firmas argentinas 

en vender en Inglaterra con un corner especial y una vidriera donde se exponen sus 

productos. 

La marca argentina A.Y. Not Dead, presenta en su colección una onda diferente. Está 

dirigida a un público joven, que se encuentre interesado en la música, y principalmente en 

el rock. Sus diseños se encuentran inspirados en la estética glam de David Bowie. En sus 

prendas siempre se encuentra presente lo vanguardista y presenta diseños originales, 

utilizando en sus colecciones clásicos infaltables de la marca como la utilización de 

estampas florales, rayas, animal print, tachas y cierres. Se trata de una marca que 

propone constantemente colaboraciones con artistas de diversas disciplinas para 

impulsar y consolidar propuestas innovadoras. Esto va de la mano con una de las 

principales metas del espíritu de la marca, que es brindarle a su público propuestas 

inspiradoras y a su vez difundir el trabajo de varios artistas elegidos por los dueños de la 

exitosa marca de ropa. (Tejerina, 2013).  

Por otro lado, otra firma nacional que logró mostrar una mirada andrógina en sus 

creaciones es Complot. Romina Levy, diseñadora de indumentaria, junto con su prima 

Tamara Levy quién es la encargada del departamento de marketing, siguió el negocio de 

su familia. Complot es uno de los sellos más deseados de ropa para chicas y chicos de 

18 años en adelante. Fue fundada en 1990 por sus padres, y es una marca de 

vanguardia que mezcla todos los gustos de los adolescentes y más grandes también. 

Romina y Tamara junto a todo el equipo de diseño crean prendas basadas en el arte, en 

la historia de la moda, en la música, en artistas, películas que les gustan y esos iconos 

que nunca pasan de moda, ellas se encargan del diseño de cada una de las prendas y 

del departamento de marketing de la marca. (Pérez Bellas, 2014).  
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Su filosofía se encuentra en encontrar la coherencia entre precio, diseño y calidad. 

Intentan generar colecciones con diversos conceptos, desde básicos y clásicos 

actualizados hasta prendas que reflejan las ultimas tendencias internacionales.  

El rock, el cine y las artes plásticas son su principal fuente de inspiración. Intentan 

resaltar constantemente el diseño de las telas estampadas, ya que son creadas 

exclusivamente para la marca. Por otro lado, siguen una tendencia ecológica en la 

elaboración de los componentes, recurriendo a procedimientos respetuosos en relación 

con el medio ambiente. (Berardi, 2013).  

En Buenos Aires y en Latinoamérica en general cuesta esto. En realidad, tiene que 
ver con algo más cercano a la evolución de la sociedad y entender que la gente se 
puede poner cada uno lo que quiera. Lo que pasa es que tenés que ser muy seguro 
de vos mismo. (Blanco, 2017, p. 1). 

Kostüme, la marca integrada por los diseñadores Camila Milessi y Emiliano Blanco 

juegan con el no género desde el 2001. Los productos que presentan encuentran en la 

morfología el elemento para transformar las prendas en objetos de vestir sin género. De 

todos modos, en su tienda se pueden encontrar las prendas separadas para hombre y 

para mujer, pero con el concepto de que todos son libres de elegir lo que deseen ya que 

las prendas toman su forma una vez en el cuerpo. 

En Argentina lo unisex tiene que ver más con que muchas personas usaban ropa del 

sexo opuesto debido a que se sentían mas cómodas con los cortes, o con el estilo y en la 

actualidad ya esta pensado de esta forma desde el diseño. A la hora de diseñar el desafío 

es siempre integrar el concepto y las ideas con la función. Los textiles son un elemento 

clave, ya que cuando uno se viste busca comodidad. Año tras año más etiquetas quieren 

superar los conceptos de ropa masculina y ropa femenina generando sus colecciones 

ungendered o genderless. (Di Ciancia, 2017).  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Capítulo 3: Procesos previos a la creación de prendas masculinas y femeninas 

Cuando se habla de una prenda se define como proceso constructivo al conjunto de 

fases, sucesivas o solapadas en el tiempo, necesarias para la materialización de la 

misma. Si bien son diferentes para cada indumento que se va a construir, existen algunos 

pasos comunes que siempre se deben realizar.  

En primer lugar se debe elegir qué es lo que se está buscando confeccionar, es decir, se 

elige una prenda para realizar. Luego que ya se encuentra definido el diseño, se piensa 

para quién se va a crear y se elige el talle correspondiente. El paso siguiente es dibujar 

en papel los patrones de la misma para luego poder cortar éstos en la tela, y por último 

se confecciona la prenda uniendo todos los patrones con diferentes costuras según el 

textil elegido para cada una. (Lando, 2009).  

3.1 ¿Cómo se define una tipología unisex? 
Según Cassirer, para lograr comprender los símbolos que la conciencia crea en el 

lenguaje, el arte y la mitología es necesario tener en claro el llamado simbolismo natural. 

A su entender esto se refiere a “aquella exposición de la conciencia como un todo que 

está ya necesariamente contenida o por lo menos delineada en cada momento y 

fragmento individual de la conciencia” (Cassirer, 2016, p. 50). Lo que el autor explica es 

que el simbolismo natural es el residuo extraído del todo que permite, justamente 

representar esa totalidad. Así pues, el símbolo es aquella expresión humana sea 

lingüística, artística o mística en la cual “aparece un contenido espiritual que en sí y por sí 

lleva más allá de lo sensible, convertido en forma de lo sensible, de lo perceptible por 

medio de la vista, oído y tacto”. (Cassirer, 2016, p. 50).  En este sentido el signo servirá 

de tránsito de la sustancia corpórea a su forma espiritual.  

Nos vestimos todos los días con un cierto número de prendas que tenemos en nuestro 

armario. Las articulamos sobre nuestro cuerpo y devienen formas simbólicas. Este 

vestirnos diariamente está limitado por factores de diversas procedencias, entre ellos el 

clima, la moda, ubicación geográfica, la pertenencia o no a una determinada religión. Sin 
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embargo, vestirnos diariamente es una forma simbólica a través de la cual 

confeccionamos nuestra identidad.  

A lo largo de los años existen varios ejemplos en el mundo de la indumentaria en los 

cuales la carga simbólica que poseen ciertas prendas, en determinados períodos 

históricos, incide de manera muy evidente en la época y en la interpretación de ésta. El 

corsé es el ejemplo mas conocido y claro, el cual en el siglo XIX era una declaración para 

el resto de la sociedad de no estar embarazada, entre otras cosas. Además funcionaba 

como status symbol marcando de la manera más cruel las diferencias entre las distintas 

clases sociales, operando como distintivo de una situación de privilegio. Con este ejemplo 

se puede observar que la indumentaria se encuentra sumergida en elementos simbólicos 

que dan cuenta de como el ser humano no puede enfrentarse con la realidad de un modo 

inmediato, no puede ver o conocer nada si no es a través de la interpretación. La 

indumentaria tiene su propio modo de concebir, ordenar y expresar la realidad, a través 

de símbolos. (Cassirer, 2016).  

Muchas veces la indumentaria simboliza de forma veraz una identidad que quiere 

evidenciar, otras veces pretende confundir con respecto a esta, y otras simplemente 

neutralizarla. A través de los siglos se puede observar los diferentes vínculos entre 

indumentaria e identidad. En el siglo XVIII la vestimenta ocultaba la verdadera identidad, 

se establecía como fachada a distancia de la vida íntima. En el próximo siglo, XIX el 

desarrollo de las grandes ciudades logra que la ropa revele la verdadera identidad. En el 

siglo XX, se puede ver la identidad de cada uno a través de lo que lleva puesto. Por 

ultimo, en el siglo actual no hay ninguna identidad por revelar, ocultar o reivindicar sino 

hay identidades por confeccionar.  

En el siglo XXI se confecciona la identidad de las personas a través de la indumentaria, 

hecho que no es meramente visual y menos superficial. La ropa permite que se vea en 

las personas una identidad frágil y provisional, gracias al carácter mismo que poseen las 

prendas debido a que imprime en el proceso de confección características similares a su 

materialidad, si es blanda, frágil, lavable, de redes mas tupidas, impermeable, esas 

características se van a ver reflejadas en quien lleve dicha prenda. Jugar con las 
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opciones que nos ofrece la indumentaria es una manera de construir un discurso sobre el 

cuerpo y desde el cuerpo hacia el otro. (Mizrahi, 2008).  

Las nociones tradicionales de femenino y masculino están cambiando con la llamada 

Generación Z, que va en contra de los estereotipos, las etiquetas y los prejuicios. La 

industria se volvió mas receptiva al concepto de genderless, es decir, sin genero. La 

esencia es animar a las personas a trascender lo que se entiende tradicionalmente por 

masculino y femenino para encontrar lo que mejor les queda. Si bien lo unisex no es nada 

nuevo, lo que sí es innovador es la mirada y la actitud de los diseñadores, vendedores y 

compradores. 

Quienes se encuentran en el mercado de la moda tienen superados muchos prejuicios y 

no solo los conceptos de femenino y masculino sino también de lo que anteriormente se 

entendía por sexy. Esto se puede comprobar con el simple hecho de observar cómo se 

viste en la calle, y cómo ha cambiado el estilismo en las revistas de moda más 

reconocidas.  

En el 2015 se inauguró la tienda Selfridges ubicado en Londres, la cual ofrece tres 

plantas dedicadas completamente a la moda de género neutro, donde se pueden 

comprar prendas de las mejores marcas del mundo como Comme des Garçons, 

Meadham Kirchoff o Gareth Pugh. Las personas necesitan sentirse libres y romper con 

las reglas establecidas entre lo masculino y lo femenino. El mundo se encuentra en un 

momento de cambios y los compradores necesitan sentirse libre con su imagen. La gente 

elige prendas que puedan servir para ambos sexos para luego combinarlas a su manera. 

Cada uno ve la masculinidad y la feminidad de una manera diferente, lo importante 

debería ser sentirse a gusto con la imagen que llevamos. En estos tiempos, lo masculino 

y lo femenino es mas un tema de actitud que el vestuario en si.  

El diseñador David Delfin dice que la clave está en la actitud de una persona. Asegura 

tener conocidas que a pesar de que utilicen prendas masculinas son las mujeres más 

femeninas que él conoce.  

El mundo de la indumentaria unisex, nada tiene que ver con el travestismo, sino más bien 

con la elección de una silueta, del diseño de dicha prenda o por una cuestión estética.  
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Es una realidad, que es más conflictivo cuando pensamos en hombres llevando prendas 

femeninas que cuando pensamos en mujeres vestidas como hombres.  

Las tipologías unisex se definen de esta manera debido a que se encuentran sin talla ni 

género, y encajan en ambos sexos. A veces, de una manera más aceptada y a veces no 

tanto.  

Quién lleva estas prendas tiene que saber capturar la esencia de lo que es la moda sin 

género. Es algo que no se puede ver únicamente en la forma de vestir de las personas, 

sino que es un asunto de personalidad, de manera de ser y de pensar. Rick Owens, luego 

de su desfile otoño/invierno 2015-2016 hablando de los diferentes géneros aseguró que 

estaba muy cómodo con la idea de que haya dos géneros, pero lo que llamaba su 

atención era ver el punto en que ambos sexos confluyen. (Moda neutra o “genderless”: la 

celebración del diseño sin definición, 2015).  

Crear prendas de moda unisex, es decir, que se encuentren viables tanto para hombres 

como para mujeres, mas allá de la intención conceptual que tiene esta nueva tendencia, 

nace también como una estrategia comercial y de producción. Si se crea un producto 

para ambos sexos se simplifica la colección y el costo de producción de la misma.  

Crear moda unisex, a pesar de que se crea lo contrario, exige una dosis extra de pericia 

para manejar los códigos del diseño  de forma que las prendas y los accesorios se 

mantengan en un terreno neutro sin tomar partida ni por lo masculino ni lo femenino. 

En marzo de 2015, los almacenes londinenses Selfridges pusieron en marcha una 

iniciativa innovadora, abrieron un espacio de tres plantas llamado AGENDER que 

presentaba únicamente indumentaria y accesorios de género neutro. (Velasco, 2016). 

3.2 Analogía entre tipologías masculinas y femeninas 

“La fuerza en que se basa la analogía de la moda es que la figura humana no se deja 

sino entorpecer por la ropa”. (Mondrian, 1999, p. 161). 

Lo que se logra entender con esto es que no importa lo que cada uno utilice para vestirse 

debido a que la indumentaria no va a lograr cambiar el género de esa persona. Por esto, 

se recomienda que cada uno utilice lo que le gusta, lo que le queda cómodo o con lo que 
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se ve bien debido a que hay que tener libertad de expresión.  

“Somos libres para utilizar las prendas con las que sentirnos a gusto, sin tener que 

diferencias nuestro sexo.” (Capilla, 2016, p. 1). 

La moda es un sistema particular de producción y organización del vestir que nació en 

Occidente con el desarrollo de la modernidad en el siglo XIV y que se expandió con el 

auge del capitalismo a la par de los progresos tecnológicos. El sistema de la moda se 

instauró cuando la novedad se convirtió en un principio constante y regular. (Entwistle, 

2002). 

En el momento de crear una prenda no hay un método único y existen diversos enfoques.  

Los creadores de moda se encuentran constantemente investigando sobre nuevos 

materiales y técnicas de confección. El creativo del diseño es el encargado de asegurarse 

que el aspecto y la calidad del producto sean impecables.  

Las fuentes de inspiración para un diseñador son infinitas. Un diseñador encuentra en 

sus ideas importantes fenómenos sociales y políticos y analiza el estilo de vida que llevan 

los consumidores para entender que tipo de prenda es el que es necesario diseñar.  

Luego comienza su creación dibujando el boceto. Luego, se realiza un simulacro de la 

prenda con el textil que será utilizado sobre un maniquí, para de esta manera, evaluar la 

morfología que se le dará a la futura prenda.  

En el taller, la tela puede ser cortada de manera plana por intuición usando patrones 

planos o bien se drapea sobre un maniquí para crear los patrones a reproducir. Los 

patrones a medida esenciales, se llaman patrones base. A partir de estas prendas 

básicas se pueden crear nuevos moldes. También éstos se pueden combinar para crear 

nuevas siluetas. El estilo obtenido puede manipularse añadiendo o quitando volumen a 

voluntad del diseñador para crear una amplia gama de siluetas. (Lando, 2009).  

La diseñadora Rei Kawakubo nacida en Tokio es reconocida como la innovadora más 

terca de la moda. Continuamente estira y empuja la indumentaria en los planos 

estructural, técnico y filosófico, en el presente y como artista de vanguardia. A pesar de 

haber estudiado bellas artes y literatura y nunca haber tenido formación como diseñadora 

de indumentaria trabajó en una fábrica textil durante varios años y luego se estableció por 
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su cuenta como estilista independiente. Su marca Comme des Garçons apuesta por 

vestir a una mujer independiente, inteligente que no se viste para agradar o seducir a 

otros. Las mujeres que utilizan su marca tienen una actitud única. La mayoría demuestra 

autosuficiencia y una mente fuerte. A pesar de que en los años 80 sus prendas eran la 

antítesis de la moda debido a sus prendas oscuras y de formas inusuales, en la 

actualidad, están muy bien visto aquellos diseñadores que rechazan los estereotipos del 

erotismo y la feminidad proporcionando a quien lleva la prenda la libertad de vestirla de 

diversas formas envolviendo la misma de diferentes maneras.  

Kawakubo siempre resaltó sobre las demás diseñadoras gracias a sus visiones únicas en 

el mundo de la moda. (Villaseñor, 2017).  

Otra de sus innovaciones fue la manera en la que trabajaba las telas. “Los diseños de 

Kawakubo han sido calificados amorfos porque la estructura no se toma de la silueta del 

cuerpo en el sentido occidental, pero sus formas son muy potentes y hermosas”. 

(Volpintesta, 2011, p. 94).  

En el 2010 se realizó una exposición en el Museo del Instituto Tecnológico de la Moda de 

Nueva York en el cual se pudo analizar como en el terreno de la moda, las fronteras entre 

hombre y mujer son a medida que pasa el tiempo más difusas.  

En el siglo XXI ropajes tradicionalmente considerados femeninos, como las faldas, han 

conquistado el mundo masculino gracias a diseñadores como Jean Paul Gaultier, que ha 

convertido esa pieza en parte fundamental de la moda para hombres. De la misma 

manera, que los pantalones, que durante siglos fueron considerados prendas 

estrictamente masculinas, son ahora piezas imprescindibles para el armario de una figura 

femenina.  

Los trajes clásicos son una clara muestra de que los adornos que pueden parecer 

femeninos para el ojo actual, fueron durante el siglo XVIII símbolos aristocráticos, con 

independencia del sexo. Durante el siglo XIX, los hombres solían utilizar ropas mas 

oscuras durante actos públicos generando así cierto contraste con los vestidos coloridos 

de las damas. Pero la muestra hizo especial hincapié en los cambios ocurridos a mitad 
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del siglo XX, cuando diseñadores como Yves Saint Laurent apostaron por introducir los 

pantalones en el vestuario femenino.  

En la actualidad, los diseñadores continúan trastocando los limites del genero de la 

moda. En el diseño contemporáneo traspasar las fronteras del genero es una función del 

estilo, más allá de un acto de provocación. (La moda imperfecta llegó al museo, 2018).  

3.3 Diferencias en la materialidad de una prenda masculina y femenina 

Existen diversos tipos de materiales. A la hora de confeccionar una prenda es 

indispensable conocer los materiales con los que se va a trabajar ya que las texturas, los 

procesos de elaboración o las propiedades de una fibra o un tejido son factores que 

pueden influir en el resultado final de la prenda, ya sea en el precio o en la composición.  

Las fibras se dividen en tres bloques, según su procedencia. En primer lugar se 

encuentran las fibras naturales, que son aquellas que son elaboradas a partir de 

componentes animales, vegetales o minerales. Aquellas fibras son la lana, la seda, el 

algodón, el lino, entre otros. Por otro lado, se le llama fibras artificiales a aquellas que 

proceden de elementos naturales pero debido al tratamiento que llevan pasan por una 

transformación industrial. De todos modos, sus propiedades son semejantes a las de las 

fibras naturales. Un ejemplo de éstas puede ser el modal. Por último, en tercer bloque 

está compuesto por las fibras sintéticas, se define de esta manera, a toda fibra que se 

produzca a partir de productos químicos como el carbón, el amoniaco o el petróleo dentro 

de otros, que se encuentran con facilidad y su costo es poco elevado. 

En la actualidad se llevan a cabo numerosas investigaciones en búsqueda de nuevas 

fibras revolucionarias para poder lograr que las prendas ganen cierto valor. Son 

denominados tejidos las telas que unen hilos, filamentos, o fibras. Actualmente existe una 

extensa variedad de tejidos. (¿De qué hablamos cuando hablamos de fibras textiles?, 

2017).  

Para obtener telas tejidas es necesario entrelazar hilos en ángulos rectos formado trama 

y urdimbre. Dependiendo de la densidad de los hilos de la trama y la urdimbre se crean 

diferentes tipos de tejidos. Los atributos y cualidades de las fibras tienen una influencia 
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directa en los productos textiles. Se llama fibra idónea a aquella que permite hilarse en 

buenas condiciones y utilizarse para unas aplicaciones determinadas.  

El brillo, el color y la textura, que viene dada por la estructura microscópica de las fibras, 

son propiedades físicas y ópticas de la fibra, que se aprecian de forma visual. A la hora 

de elegir una fibra para la creación de una prenda es muy importante tener en cuenta la 

conservación del calor de la misma, es decir, la capacidad de una materia textil para 

abrigar, la resistencia a la luz, ya que el sol tiende a degradar la mayoría de las fibras, la 

capacidad de absorción de humedad del textil, por que el agua tiende a hinchar las fibras, 

especialmente a aquellas que son de origen vegetal. Otro punto para tener en cuenta es 

la elasticidad de la fibra. Cuando se utiliza la palabra elasticidad se refiere a la facilidad 

para recuperase después de haber sufrido una deformación, es decir, la capacidad de 

regresar a su forma original. Para lograr esto, son importantes diferentes variables como 

la humedad, la temperatura y el estiramiento inicial del textil en cuestión.  

Las propiedades de resistencia al envejecimiento de la fibra con el uso, la abrasión o al 

rozamiento son muy importantes en una materia textil. La resistencia a la fractura se 

expresa como tenacidad de una fibra. Cuando se hace referencia a la resistencia, se 

considera principalmente que dicha prenda es resistente a los álcalis y ácidos. Muchas 

fibras son sensibles también a disolventes orgánicos.  

A la hora de comprar una prenda, las propiedades básicas deseables son las siguientes. 

En primer lugar, lo que se quiere lograr es que soporte diferentes tratamientos térmicos, 

como el tintado o el planchado. Por otro lado, se busca que posea una resistencia y 

elasticidad suficientes. En tercer lugar, se espera que disponga de la capacidad para que 

aguante el color de forma permanente, es decir, que no se destiña con el uso. Por último, 

se desea que sea confortable al contacto con la piel, ya que existen infinitas fibras que a 

la vista son muy hermosas pero al tacto resultan poco prácticas. (Cabezalí Hernández, 

2014). 

“Las fibras sintéticas presentan unos comportamientos excelentes en cuanto a duración, 

resistencia y fácil cuidado, lo que ha provocado en gran medida un desplazamiento en la 

utilización de las fibras naturales.” (Cabezalí Hernandez, 2014, p. 39). La autora se refiere 
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con esto, a que a pesar de que las fibras naturales tengan características que las hagan 

superiores a las sintéticas, a veces, dependiendo de que es lo que se busca en una 

prenda, conviene utilizar una fibra sintética ya que se encuentra mas adecuada. Como 

por ejemplo, son mas resistentes el nylon y el poliéster que la lana y el algodón, pero 

estos últimos, absorben mejor la humedad. 

Es imprescindible conocer el tipo de fibra que compone un hilo, tejido o prenda. Para la 

identificación de las fibras existen diversos métodos. Entre éstos, los más importantes 

son la inspección visual de una prenda, la prueba de combustión, es decir, se aproxima la 

prenda a una llama hasta que se quema para lograr ver la reacción del textil, la prueba 

microscópica, la prueba de solubilidad, introduciendo la fibra en un producto químico para 

ver la reacción de la prenda, la prueba de manchado aplicando tintas en la fibra, y el 

punto de fusión, estudiando la temperatura a la que se funden algunas fibras 

termoplásticas. Las fibras anteriormente nombradas son aquellas cuya composición es 

similar a la de un plástico.  

Más allá de las fibras naturales y sintéticas, para la fabricación de prendas se encuentran 

también las pieles y los cueros. Los métodos de producción de los mismos han pasado a 

lo largo del tiempo de realizarse de forma totalmente artesanal, a producirse de forma 

industrial, incorporando en el proceso avances químicos, maquinaria sofisticada y 

desarrollando una automatización e informatización en las operaciones que van, desde el 

curtido de la piel hasta la llegada del producto transformado a los procesos de 

confección.   

La piel y el cuero son materias primas procedentes del revestimiento exterior que 
cubre el cuerpo de los animales, en su mayoría, mamíferos; criados 
fundamentalmente para producir carne y leche, que presentan la suficiente fortaleza 
en su estructura y composición y cuya piel posee un tamaño adecuado para la 
producción de artículos industriales. (Cabezalí Hernández, 2014, p. 25). 

Las características mas importantes de las pieles y cueros son la regularidad, su acabado 

tintóreo, la permeabilidad, porosidad, grosor y estructura, resistencia a los procesos de 

limpieza, flexibilidad, resistencia, entre otras. Estas propiedades son importantes para 
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que la prenda a confeccionar conserve todas las cualidades iniciales y se obtenga la 

mejor calidad de uso posible. (Cabezalí Hernández, 2014).  
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Capítulo 4: Alteración en la utilización de la indumentaria 

Para lograr comprender cómo la sociedad llega a utilizar prendas que años atrás eran 

inimaginables, y combina colores que nada tienen que ver uno con los otros, se debe 

primero entender las causas sociales que provocaron cambios anteriores. Desde 

principios del siglo XX y hasta la actualidad, el modo de vestir de las mujeres ha 

cambiado drásticamente, condicionado por el contexto social. En tan solo 100 años la 

mujer ha pasado de llevar largos y recatados vestidos que ensalzaban el cuerpo 

femenino, a vestir pantalones tejanos de corte masculino con tacones.  

La Segunda Guerra Mundial fue una gran influencia debido a que en aquella época les 

surgió a las mujeres la necesidad de trabajar, ya que los hombres se encontraban 

luchando por su patria. Para la historia de la moda esto fue un gran avance, y es así 

como comienzan a surgir otros cambios interesantes. (Jiménez Gómez, 2008).   

4.1 Coco Chanel: el pantalón 

"Coco Chanel, y su forma de entender la moda a través de su marca homónima, marcó 

un punto de inflexión para la sociedad y, sobre todo, una auténtica liberación para la 

mujer." (Gautier, 2011, p. 31). 

Gabrielle Bonehuer Chanel, mejor conocida como, Coco Chanel, nació en un pueblo de 

Francia llamado Saumur en 1883. Tuvo una infancia solitaria y triste. Cuando tenía tan 

solo seis años su padre abandonó a su madre, quién poco tiempo después murió por 

desnutrición y exceso de trabajo. Según los aportes de Papleux, S. en su libro titulado 

Coco Chanel: una diseñadora a contracorriente, al quedar huérfana, fue enviada al 

orfanato de la abadía cisterciense de Aubazine en Corréze junto con sus hermanas. 

Durante los seis años que reside en el orfanato, Chanel aprende los rudimentos de la 

costura.  

Continuó sus estudios en el instituto Notre-Dame de Moulins, donde perfecciona sus 

habilidades para la profesión. 
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Se convirtió en una leyenda de la moda gracias a que supo identificar las necesidades de 

su tiempo, intentando simplificar el vestuario femenino logrando que sus prendas sean 

mas llevaderas.  (Gautier, 2011). 

A los veinte años, comenzó a diseñar y vender sus primeros sombreros, los cuales se 

destacaban por su simplicidad. La diseñadora acaba con los sombreros voluminosos. El 

negocio comenzó a crecer rápidamente debido a que la reconocida bailarina de cabaret, 

Émilienne dÁençon le compra uno, con esto logra conquistar todas las miradas de las  

mujeres de la alta sociedad. Poco tiempo después abrió su primer taller ubicado en la 

Rue Cambon bautizado con el nombre Chanel Modes. Fue la primera mujer del siglo XX 

que crea un imperio en la alta costura. 

Durante la Primera Guerra Mundial, la boutique Modas Chanel ubicada en Paris, como 

muchos otros locales, permaneció cerrado, pero el segundo local que se encontraba 

ubicado en Deauville tuvo éxito absoluto gracias a las mujeres de la alta sociedad 

francesa que fueron refugiadas en aquella ciudad.  

A causa de la falta de mano de obra doméstica y de la participación de las mujeres en el 

esfuerzo de guerra, la ropa debía ser cómoda. Coco entendió estas necesidades a la 

perfección: su estilo, elegante y funcional, respondieron a esta demanda. Su éxito fue 

absoluto y, en 1915, se produjo la apertura de una tercera boutique en Biarritz. 

Terminada la guerra, en 1918 Chanel vuelve a abrir un local en las calles de Paris. En un 

contexto de depresión mundial, Chanel logró ampliar su línea de sombreros diseñando 

ropa para damas.  

En los años 20, después de haber sufrido una guerra, las francesas y la mayoría de las 

mujeres europeas no querían volver a la rigurosidad de la moda anterior. Las mujeres, 

que durante los años anteriores habían tenido que salir a trabajar debido a que la 

mayoría de los hombres se encontraban en batalla, ya no eran las mismas.  

Las propuestas de moda que Chanel presentó les resultaron mucho más cómodas y 

supusieron un avance en la liberación femenina. 

Hasta su llegada las mujeres vestían con un estilo barroco, con grandes adornos y 

ornamentos, embutidas en vestidos y corsés realmente incómodos. Con sus nuevas 
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propuestas, Chanel, logró liberar la silueta y adoptó las cómodas prendas masculinas al 

cuerpo femenino. Los pantalones dejaron de ser algo restringido para los hombres y se 

empezaron a diseñar propuestas para que las mujeres no perdieran su feminidad cuando 

decidieran dejar en el armario las faldas. 

 En 1926, Coco Chanel crea dos clásicos de la moda que han llegado hasta la actualidad, 

en primer lugar la chaqueta cárdigan para hombre y el famoso pequeño vestido negro 

para las damas. Éste último fue furor por que hasta el momento, el color estaba asociado 

con el luto y los trabajos domésticos.  

Con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Mademoiselle Chanel prefiere cerrar sus 

talleres y la mayoría de sus locales. 

Durante su exilio en suiza, la moda regresa a las manos de los hombres, quienes 

embuten a las damas en corsés, ligas y enaguas. Al regresar a París con 70 años se dio 

cuenta que había perdido popularidad al tener un nuevo competidor en el mercado 

francés, Christian Dior. De todos modos decide trabajar sobre una nueva colección, que 

no será bien recibida por la prensa europea, pero en Estados Unidos, quedan eufóricos 

con su bolso 2.55, sus zapatos bicolores y su famoso traje de tweed. (Papleux, 2017).  

Los cambios mas significativos que Chanel realizó en las prendas femeninas fueron la 

eliminación de los corsés y los forros. También apostó por materiales textiles que 

permitieran una mayor comodidad y sencillez, lo que permitía que la mujer se pudiera 

mover con mayor flexibilidad. 

Adaptándose a la futura incorporación masiva de la mujer al mundo laboral, Chanel creó 

su famoso traje sastre de tweed a semejanza del dos piezas masculino; también acortó 

las faldas, puso una cadena a los bolsos de mano para que se pudieran colgar -así nació 

el tan deseado Chanel 2.55-, y apostó por tacones medios o zapatos planos que 

permitieran caminar con facilidad. Todo ello reforzaba la idea de la mujer moderna e 

independiente. 

“Una mujer con pantalón nunca será un hombre apuesto”, decía la diseñadora francesa.  

Chanel trabajó en el rubro del diseño para su propia marca hasta el día de su muerte que 

fue el 10 de enero de 1971. (Papleux, 2017).  
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La fuerza de Chanel reside en el hecho de que controla toda la cadena de producción, 
desde el diseño de los modelos hasta su distribución. Emprendedora revolucionaria, 
su éxito no solo está basado en la creación de un producto y de su explotación, sino 
que también en el aporte de innovaciones. (Papleux, 2017, p. 34). 

 

En la actualidad, Chanel es una reconocida marca parisina, posesionada en la mente de 

los consumidores como una marca premium de productos de lujo y de alta costura, que 

representa sobriedad y elegancia.  

4.1.1 Causas sociales que provocaron los cambios de indumentaria 

El diseño y la moda, más allá de su aparente superficialidad, son fenómenos que 
están tan intrísticamente unidos a los cambios sociales a los que estamos asistiendo 
como protagonistas que merecen, al menos, un lugar entre las disciplinas que se 
ocupan de las categorías estéticas y culturales en la sociedad contemporánea. (Díaz 
Sanchez, 2013, p. 110). 

En sociología, la estructura social se refiere a la forma que adopta el sistema de las 

relaciones entre individuos de una sociedad o grupo, es decir, es una población con una 

organización, que vive y se desarrolla en un medio ambiente. 

El cambio social es una alteración apreciable de las estructuras sociales, las 

consecuencias y manifestaciones de esas estructuras ligadas a las normas, los valores y 

a los productos de las mismas. Consiste en la evolución de las sociedades, desde 

cambios a gran escala hasta pequeñas alteraciones.  

 A lo largo de la historia han existido épocas particulares de cambios drásticos, que han 

transformado las concepciones sociales preestablecidas hasta el momento y han influido 

la totalidad de la esfera social, desde la moral hasta la estética. Esto se puede ver en 

acontecimientos tales como la Revolución Francesa del siglo XVIII, la Revolución 

Industrial en el siglo XIX, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial en el 

siglo XX. Estos cuatro sucesos produjeron cambios en la estética vigentes hasta el día de 

hoy: formas más simples, nuevos géneros y nuevas formas de vestirse. 

El vestir es un hecho básico de la vida social y esto, según los antropólogos, es común 

en todas las culturas humanas: todas las personas visten el cuerpo de alguna manera, ya 

sea con prendas, tatuajes, cosméticos u otras formas de pintarlo. (Entwistle, 2002).  
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La Primera Guerra Mundial, deja marcas innegables en el consciente colectivo que aún 

se mantienen frescas en la sociedad contemporánea. Este cambio se puede dividir en 

tres momentos: la Bèlle Èpoque, la Guerra, y los Locos Años 20. Es necesario investigar 

estas tres etapas para comprender las raíces de los cambios y, principalmente, los 

diseñadores icónicos de principio de siglo. 

Es importante destacar los nombres de Frederick Worth, Paul Poiret, Gabrielle ‘Coco’ 

Chanel, Jeanne Lanvin y Fortuny. Éstos no sólo supieron representar a la sociedad a 

través de sus diseños, sino que también supieron estar un paso adelante y así marcar 

tendencia. 

Antes de los sucesos bélicos, la mujer vestía apretados corsés, grandes faldas y enormes 

sombreros, ropa que no permitía moverse con libertad. Al verse disminuida la cantidad de 

hombres en la sociedad debido a su participación en la guerra, la mujer toma 

protagonismo y sale a trabajar o a ayudar a los sobrevivientes y es por ello que la 

indumentaria se simplifica. (Historia del vestido II, 2018).  

La guerra mundial produjo un cambio fundamental. Cambió la mentalidad de las mujeres 

y la forma de concebirse a ellas mismas. Comenzaron a descubrir que el mundo estaba  

cambiando, que eran capaces de llevar a cabo las tareas que se suponían exclusivas 

para los hombres. Se dieron cuenta que en la vida tenían muchas mas oportunidades que 

las que ellas creían y estaban dispuestas a aprovecharlas al máximo. 

El mundo de la moda femenina ocupó un lugar importante dentro de los cambios que se 

produjeron a partir de la guerra. 

La moda es un fenómeno social, históricamente situado. Sus definiciones han sido 

variadas. La misma hace referencia por un lado, a la industria de la indumentaria y de 

todos los objetos, empresas y mercados vinculados a ella, y por el otro, a un cambio 

social, que atraviesa diversos aspectos de la vida de los sujetos. Estos dos planos se 

articulan y superponen, no se puede pensar el uno sin el otro. En cada contexto se 

producen distintos sentidos sobre la moda. Por esta misma razón es interesante estudiar 

la relación entre el fenómeno de las tendencias y los sentidos que socialmente se 

construyen alrededor de ella. (Bustingorry, 2015).  
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En cada contexto se producen sentidos sobre la moda y ésta se constituye en un 

elemento de distinción y en una marca de pertenencia de los sujetos. Así es que 

concebimos a la moda con un signo que marca por un lado la diferencia y por otro la 

pertenencia de los sujetos a grupos sociales. En este sentido es que nos interesa 

estudiar la relación entre el fenómeno de las tendencias y los sentidos que socialmente 

se construyen alrededor de ella, haciendo hincapié sobre todo en los mecanismos a 

través de los cuales se construyen visiones legítimas sobre la moda. (Bustingorry, 2015). 

Tal como dice Entwistle (2002) el acto individual y personal de vestirse es un acto de 

preparar el cuerpo para el mundo social, hacerlo apropiado, aceptable, de hecho, hasta 

respetable y posiblemente incluso deseable. La ropa es la forma en que las personas 

aprenden a vivir en sus cuerpos y se sienten cómodos con ellos.  

4.1.2 El pantalón y su efecto en las mujeres 

La historia de este importante fenómeno sociológico arranca en el momento en el que el 

ser humano no tiene bastante con proteger su cuerpo del clima con el vestido y reclama 

de la indumentaria una serie de elementos culturales definidos. 

El origen de la palabra pantalón es reciente. Viene del apodo que recibían los 

venecianos, adeptos a unos calzones largos y angostos llamados pantalones en honor al 

santo que veneraban, Pantaleón. Aunque también se cree que lleva dicho nombre por 

que va desde la panza hasta el talón. (Bard, 2012).  

Según Bard, recién en 1851 el pantalón fue utilizado como arma política para desafiar la 

dominación masculina. La primera en introducir los pantalones como uso femenino fue la 

feminista estadounidense Amelia Bloomer al diseñar una falda a la altura de la rodilla que 

se usaría con unos pantalones anchos debajo, inspirada en el traje tradicional turco.  

Bloomer nació en Homer, Nueva York, en 1818. A los veintidós años contrajo matrimonio 

con el abogado, Dexter Bloomer. Tuvo la suerte de desposarse con un hombre de mirada 

abierta, que sostenía que una mujer no tenía porqué ser inferior al hombre y debería 

gozar de los mismos derechos. Fue él, quien la animó a defender sus ideales dándole pie 

a que publicara lo que pensaba en el diario de su propiedad The Seneca Falls Courier. La 
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apoyó para que escribiera, para que formara parte de organizaciones feministas, y para 

que participara en la Seneca Falls Convention de 1848, una asamblea donde se 

defendieron los derechos de la mujer y que dio como fruto un escrito conocido como 

Declaration of Sentiments. 

Alentada por su esposo y ayudada por sus amigas Elizabeth Cady Stanton (activista y 

abolicionista), y Susan Brownell Anthony (feminista que viajó por Estados Unidos y 

Europa dando casi 100 discursos por año) sacó su propio periódico, The Lily, únicamente 

dedicado a las mujeres donde se hablaba desde moda hasta política. Y fue justamente en 

este periódico donde, en 1850, presentó una nueva moda para las mujeres que iba a dar 

mucho que hablar: acababa de nacer el pantalón bombacho. Una prenda cómoda que se 

adecuaba más a las nuevas actividades de las mujeres. Estéticamente se parecían a los 

utilizados por los turcos, pero los mismos se colocaban debajo de una falda corta que 

permitía verlos. Dicha prenda no tuvo aceptación por parte de la sociedad dado el 

movimiento feminista en esa época era considerado una amenaza. Igualmente, su estilo 

dio origen a una corriente denominada bloomerism, en honor al pantalón tipo bombachón 

que ella solía llevar.  

A vosotras, amas de casa, os decimos: desabrochad vuestros vestidos y dejad que 
todas las prendas queden holgadas sobre vuestros cuerpos. Seguidamente, respirad a 
pleno pulmón, henchios de aire tanto como podáis, y en ese mismo instante abrochad 
la ropas. Cortad después esas faldas ondeantes hasta la altura de las rodillas, y 
poneos unos pantalones holgados abrochados junto a los tobillos. (Bloomer, 1851, p. 
23).  

En 1920, los dirigentes del movimiento socialista francés reprochaban a su camarada, 

Madeleine Pelletier, que llevara cabello corto y pantalón viril. Esta controversial figura del 

feminismo radical frente a esto respondía invariablemente: "Mi vestimenta dice al hombre: 

Yo soy tu igual". La cuestión del pantalón fue un problema eminentemente político.  

La progresiva popularización del pantalón a lo largo del siglo XX no fue sólo producto de 

la lucha por la igualdad de sexos. Había otros factores que influyeron decisivamente 

como, por ejemplo, la banalización de las actividades deportivas, el higienismo, la 

preocupación por proteger el cuerpo femenino y desde luego, el aumento vertiginoso del 

trabajo femenino, que se aceleró al final de cada una de las guerras mundiales.  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En 1931, causó sensación en Wimbledon ver a la tenista Alice Marble con unos insólitos 

pantalones blancos cortados a medio muslo. Se trataba simplemente de un short. Por 

primera vez, aparecía en público una mujer con la indumentaria que ya era conocida en 

los hombres deportistas. (Corradini, 2010). 

Poco tiempo después, las mujeres en Estados Unidos comenzaron a utilizar el short-

dress de seda, algodón o lino. El tenis, fue el primer deporte que permitió a los hombres, 

y luego a las mujeres lucir las piernas sin otra protección que un pantalón corto. 

De todos modos, la conversión del short en una prenda de uso cotidiano recién se pudo 

ver a mediados del siglo XX con el “ready to wear”.  

La influencia del new look de Dior contribuyó también para convertir el pantalón corto 

femenino en una prenda radicalmente diferente al inicial short deportivo masculino.  

En la actualidad, cada vez se encuentran más profesionales en el campo de la moda que  

realizan prendas que pueden llegar a ser utilizadas por ambos sexos. Podría afirmarse 

que dichas diferencias sociales mencionadas anteriormente quedan olvidadas en el 

tiempo.  Esta nueva forma de concebir la moda apunta a un target más amplio, por que a 

pesar de que la edad de los consumidores se encuentra reducida, abarca tanto a 

hombres como a mujeres. Es una posible solución a las problemáticas que atraviesa el 

mundo social a la hora de vestir. (Corradini, 2010).  

4.2 Cambios en cuanto a la mujer en los 60  

Es evidente que para comprender los cambios femeninos a lo largo de la historia, primero 

hay que entender la evolución de la sociedad. Durante la década de los años 60 la mujer 

se había insertado al mercado laboral. Sin embargo, continuaba la controversia entre las 

obligaciones laborales recientemente adquiridas y las obligaciones domesticas 

tradicionalmente heredadas. En el colectivo social seguía existiendo la convicción de que 

la única manera de que la mujer sea feliz y tenga una vida prospera estable era a través 

del matrimonio.  

Fue justamente en esta época que estos conceptos comenzaron a cambiar gracias a 

múltiples factores: la juventud de los Kennedy; el éxito de los Beatles (admirados no sólo 
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por los jóvenes sino también por los adultos más elegantes); la sublevación de los 

universitarios contra la guerra de Vietnam; el cuestionamiento al sistema educativo por 

los jóvenes europeos; el pensamiento y la capacidad organizativa de mujeres como 

Helen Gurley Brown, editora de Cosmopolitan; y los hippies con su libertad sexual, su 

comunitarismo, y su rechazo a lo establecido. En general, surgió una nueva sensibilidad 

sobre el amor, el sexo, la familia y los valores. 

El surgimiento de los Beatles, en particular, tuvo una gran contribución en la moda, 

influyendo en la popularidad de las chaquetas Nehru, que se usaban abrochadas y sus 

cortes de pelo. 

El rock and roll se convirtió en un fenómeno popular y el aspecto de los integrantes de las 

bandas tuvieron gran impacto en la moda. Las bandas de rock psicodélico de San 

Francisco fueron muy influyentes. Con su filosofía antiguerra y su ideología de una 

sociedad utópica, los hippies se convirtieron en tendencia. Se instalaron en ese entonces 

los jeans campana y camisetas teñidas o de diversas impresiones. Lo increíble es que 

este atuendo se había convertido en la ropa básica de uso diario de la mayoría de las 

personas, por supuesto, con sus variantes y adaptaciones. 

Si bien la moda hippie influyó en los cortes de pelo y peinados tanto de hombres como 

mujeres, la comunidad negra de EE.UU, por su parte, también impuso una serie de 

estilos afro de cabello. 

Por otro lado, el estilo de Jacqueline Kennedy también marcó tendencia en la moda de la 

época, para aquellas que buscaban cierta sofisticación en su aspecto. 

Los diseñadores más reconocidos de la época fueron Mary Quant, Yves Saint Laurent, 

Andrée Courreges y Verter Panton. (Será Dulce, 2011).  

Resulta imposible hablar de la moda en los años 60 sin mencionar a Mary Quant. La 

modista nació en Londres en 1934. Su nombre saltó a la fama gracias a la más 

revolucionaria creación de la época: la minifalda. Esta prenda logró representar el estilo 

informal que buscaban las jóvenes de la época. Sus diseños eran sencillos pero con 

abundancia de colores llamativos que contrastaban con la seriedad de la moda hasta el 

momento. Sus tiendas tenían precios al alcance de la mayoría, es por ello, que consiguió 
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un éxito comercial sin precedentes. No solo revolucionó el mundo con la minifalda sino 

que cambió el arquetipo de belleza de la mujer promoviendo una imagen de mujer joven y 

muy delgada encarnada a la perfección por la modelo Twiggy.  

Las mujeres buscaban más libertades justamente porque se sentían más libres. La moda 

no hizo otra cosa que reflejarlo en sus diseños, y darles la herramienta que les faltaba 

para poder lucir fisicamente esa alma atrevida y libre que llevaban en el interior. (Roldán, 

2016).  

El lema parecía ser: romper con lo establecido, con las reglas y con las prohibiciones 
de todo tipo. Esto se reflejó en la vestimenta. En los 60 se había impuesto la minifalda 
creada por Mary Quant - nunca las faldas habían sido tan cortas - , los cabellos 
sueltos y los escotes bajos. (Veneziani, 2007, p. 50). 

Por otro lado, según dice la revista Vogue España (2017), Ives Saint Laurent actuó 

socialmente por la igualdad de sexos y por el reconocimiento de una mujer moderna, que 

no es un objeto, sino que forma parte de su tiempo y hace alarde a sus certezas. 

El final de la década del 60 marcó un antes y un después en la moda que, al igual que en 

las épocas anteriores, se vio directamente influida por los acontecimientos sociales, 

culturales y económicos de la época. 

La moda por primera vez, nacía en la calle misma. Londres y París, se convertían para 

ese entonces, en la capital del mundo de la moda, gracias a las tendencias generadas 

por movimiento mod o a la influencia de la música de los Beatles o los Rolling Stones.  

Por primera vez la música contribuía al ámbito de las tendencias y el diseño.  

Por otro lado, la generación que llegó después de la guerra tenía diferentes intereses que 

las generaciones anteriores y en torno a ellas se formó un nuevo mercado. La moda se 

convirtió en un instrumento para canalizar el inconformismo y rebelión permanente frente 

a lo establecido. Nace el movimiento hippie, que se proclama antimoda pero que 

contribuye a crear un estilo nuevo y diferente que continuamos viendo hasta el día hoy 

por la calle.  

Los avances científicos, como la llegada del hombre a la Luna en 1969, también 

influyeron en los cambios de moda. Esto se veía reflejado especialmente en Europa, 
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lugar en el cual se comienzan a innovar en tejidos, incorporando nuevos materiales como 

los metales, los plásticos, y las fibras sintéticas. También se nota un cambio en la 

elección de colores ya que se empiezan a usar los colores metálicos o el neón.  

Por otro lado, ese mismo año sucedió lo que fue llamada The Peacock Revolution, de la 

que el diseñador de indumentaria Michael Fish fue una figura promotora. Dicha revolución 

convulsionó el mundo de la moda y del estilo modificando la tradicional silueta masculina. 

Se comenzó a ver a las estrellas cinematográficas o a las grandes personalidades del 

rock utilizando trajes de terciopelo. El nombre de Fish quedó finalmente inmortalizado 

cuando David Bowie utilizó en la tapa de su álbum The Man Who Sold The World un 

vestido confeccionado por él, en el que en cantante se veía como una mezcla de estrella 

glamorosa y una figura hermafrodita. Dicha carátula fue prohibida en el mercado 

estadounidense.  

Fish fue el diseñador que rompió con todos los esquemas y todas las fronteras re 

definiendo la silueta masculina del futuro.  (Moda años 60, 2018).  

4.3 Década del 70  

La moda de los 70 se clasifica en dos periodos, en primer lugar desde 1970 hasta 1974 y 

luego de 1975 hacia 1980. La primer etapa se define como una continuidad de la década 

de 1960 la cual se caracterizó por un marcado espíritu libre con el movimiento hippie, 

pero también se encuentran a flote la comodidad, las prendas coloridas, divertidas y 

originales. En la cual se busca imitar y copiar los looks de las estrellas de rock mas 

reconocidas o los programas televisivos mas vistos, como por ejemplo, los peinados de la 

serie Los Ángeles de Charlie.  

Tras el triunfo de la revolución sexual y la liberación femenina, las mujeres se sentían 

libres al vestir como quisieran, comenzando a utilizar prendas mas cortas en las cuales 

mostraban más cantidad de piel, como, por ejemplo, las piernas. A pesar de esta nueva 

moda, las colecciones de los diseñadores más reconocidos de París empezaron a incluir 

faldas largas en las pasarelas. Este conflicto llevó a que las mujeres se decidieran por 

comenzar a utilizar pantalones como símbolo de empoderamiento femenino, con una 
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prenda que hasta el momento parecía exclusiva del género masculino. (Vuelven los 70, 

2017).  

Según Hobsbawm (1998), el historiador británico que se especializó en el estudio de la 

historia contemporánea, la familia nuclear era el patrón básico de la sociedad occidental 

en los siglos XIX y XX. La misma tenía una serie de características comunes, como por 

ejemplo, la existencia del matrimonio formal con relaciones sexuales privilegiadas para 

los cónyuges, el adulterio era considerado una infracción y la imagen del padre era 

preponderante sobre la esposa y los hijos. A mediados del siglo XX, en los países mas 

desarrollados esta imagen comenzó a cambiar.  

En los años 60 y 70 hicieron su aparición los métodos anticonceptivos y aumentó la 

información acerca de como evitar los embarazos y la legislación respecto del divorcio. 

Gracias a esto, se lograron grandes cambios en cuanto a la conducta sexual y la pareja.  

Se observaba una liberación personal y social que manifestaba abiertamente la voluntad 

de romper con las tradiciones, el Estado y las normas en general. Esto mismo es lo que 

se reflejó en la vestimenta de esos años.  

La década de 1970 se llega a decir anti-moda pero acampanada. Hasta el momento el 

ideal de belleza era el que mas o menos era aceptado por todo el mundo. Pero en esta 

década se produjo un quiebre y cada uno elegía lo que le parecía ideal. Para algunos era 

el estilo hippie, para otros las brillantes estrellas de rock y para unos terceros la actitud 

revolucionaria de los guerrilleros y los marginados sociales. Los setenta se destacaron 

por su irregularidad, sin lograr tener un único perfil definido. Fue una época en que las 

mujeres comenzaron a usar lo que querían y no lo que estaba bien visto que usaran. 

Aparecieron nuevas tipologías como las minifaldas, los pantalones pata de elefante y 

vestidos con hombros descubiertos. Además de este estilo de moda rebelde, marcó una 

época en la cual los hombres y las mujeres usaban un estilo similar en su ropa y 

accesorios, que hasta el momento jamás se había visto.  

La indumentaria de los años 70 se caracterizó por volver a lo romántico. Apareció el estilo 

flower hippie en el que se utilizaban telas de algodón con estampados de flores y los 

sombreros de paja con adornos florales.  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Los hombres y las mujeres compartían un mismo estilo para la moda de los pantalones. 

Los pantalones campana, como eran llamados este estilo de pantalones, fueron muy 

populares en los 60, y fueron usados por hombres y mujeres en los 70. Se usaban 

ajustados en las caderas y los muslos y hasta las rodillas y acampanados por debajo de 

la rodilla o desde la mitad de la pantorrilla. Estos pantalones solían ser de denim o caqui 

durante el comienzo de la época, mientras que la influencia hippie era predominante, y 

luego se los veía en colores más brillantes más avanzados los 70, cuando la tendencia 

disco influyó mucho en la moda. Fueron también muy populares los trajes de una sola 

pieza de spandex, tanto para hombres como para mujeres. Estos trajes por lo general se 

combinaban con polainas en las botamangas y a menudo se usaban con un gran cinturón 

para marcar la cintura. (Veneziani, 2007).  

La vestimenta reflejaba, una vez más, la posición de la mujer en la sociedad de ese 

momento: la liberación femenina. Se estaban adquiriendo nuevos derechos, como el 

divorcio y el control de la natalidad y eso se reflejo en todas la esferas de su vida, 

incluyendo la forma de vestir, lo cual queda manifestado en las ropas ajustadas al cuerpo 

en la primera parte de la década, que dejaban ver sus formas femeninas.  

En cuanto a la educación también se notaron cambios radicales. Las mujeres 

universitarias habían comenzado a incrementar, ya que hasta ese momento, la mayoría 

de los estudiantes universitarios eran hombres. Esto también se vio reflejado en la 

vestimenta, ya que apareció la ropa unisex.  

Cualquiera que fuesen los estilos imperantes, la indumentaria femenina -de trabajo, 
abrigos y chaquetas- mostró a lo largo de los 70 y los 80 un deliberado corte 
masculino: un intento de enfrentarse al hombre en su propio terreno.(Veneziani, 2007, 
p. 54). 

En este período se encontraron cambios con respecto al diseño de la ropa. Se le dio 

importancia a la ropa práctica debido a la falta de tiempo para el cuidado de la misma, ya 

que las mujeres estaban entrando al mundo profesional y competitivo. Marcando una 

gran diferencia con años anteriores en los cuales las clases altas pretendían marcar las 

diferencias con respecto a los demás usando una vestimenta que además de su elevado 

costo, debía hacer evidencia de que la persona que lo llevaba no ejercía ninguna tarea 
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productiva.  

En los años 70 se consolidaron las tendencias nacidas en la década anterior y los 

pantalones con pata de elefante y los zapatos de plataforma (todo para ambos sexos) 

fueron los grandes protagonistas.  

La música disco y las pistas de baile fueron clave y se adueñaron del estilo masculino de 

la época, como por ejemplo, camisas con los botones desabrochados, cadenas de oro, 

patillas, trajes en una tonalidad de colores mas claros y camisas con cuellos de punta 

reflejaban el estilo disco que también veríamos en el cine protagonizadas por la gran 

celebridad del momento John Travolta. La apariencia se ilustró en la película Fiebre de 

sábado por la noche. Los pantalones muy cortos y las prendas superiores de spandex 

fueron usados por la mayoría de las mujeres, acompañados con los enormes zapatos con 

plataformas. Las mujeres solían utilizar el color blanco, debido a que éste resaltaba bajo 

la luz ultravioleta en la disco.  

A finales de la década, se da el movimiento punk, de la mano de los Sex Pistols, quienes 

marcan una tendencia que aun esta vigente, caracterizada por un estilo y una actitud 

antisistema, que ha sido y es aun una gran fuente de inspiración para los diseñadores de 

hoy en día. Sus seguidores trataban de verse escandalosos, diferentes y a veces 

intimidantes. Los estilos populares incluían plisados, cuero y ropa estilo bondage,  

agregando a las prendas alfileres de gancho y tachas de metal.  

En esta época surgen talentosos diseñadores como Paul Smith que abre su primera 

tienda en Londres, cuyos distinguidos acabados son distintivos entre las insignias de 

moda masculina hoy en día.  

En cuanto al maquillaje y los accesorios, lo más utilizado por las mujeres eran las 

melenas muy lacias y largas con la raya al medio, los ojos delineados de manera muy 

marcada y pestañas postizas, para de este modo resaltar los ojos del resto del rostro que 

se lucía de una forma muy natural intensificando labios y mirada. 

Por otro lado, también el pelo rizado y los flequillos muy exagerados eran vistos por las 

calles. A pesar que estas eran las dos tendencias principales, muchas chicas utilizaban 

recogidos con trenzas.  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En los 80 se extiende la estética punk y con ella la corriente antimoda. Artistas como 

Prince o Michael Jackson se convierten en tendencia y marcan estilo en la moda. Surge 

también, el movimiento hip-hop, que pone de moda los vaqueros rotos, el traje y el 

calzado deportivo. (Saulquin, 1990).  

En Argentina, la década de 1970 fue muy diversa debido a que se produjo cierto furor por 

lo retro, es decir, por las colecciones de años anteriores. Las flores fueron el principal 

símbolo, ya sea en estampas en las remeras o como accesorios. Se comenzaron a ver 

nuevas propuestas en cuanto a la variedad textil. El algodón se vio reemplazado por la 

lycra. Hasta el momento, el ideal de belleza era el mismo para todo el mundo pero a partir 

de 1970 el ideal de belleza variaba dependiendo de la opinión de cada uno.  

La psicodelia, la libertad, los hippies y la música disco fueron conceptos determinantes 

para marcar la moda de los años 70. (Rodriguez, 2011).  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Capítulo 5: Creación de la colección Runakay  

Runakay, en Quechua, naturaleza humana. Sobre todas las cosas, se busca respetar a 

los artesanos con los que se trabaja. Sin interferir en su cosmovisión. Se busca trabajar 

inmersos en la inmensidad de la naturaleza, sin contaminación, y al propio ritmo. 

Intentamos no ser avasallados por la industria. Cada textil tiene algo para contar, se 

busca diseñar prendas que sean valoradas por su atemporalidad y perdurabilidad, 

desando que de esta manera sean prendas que pasen de generación en generación.  

5.1 Concepto de colección  

En el ámbito de la moda se conoce como colección a la selección de prendas 

especialmente presentadas por un diseñador determinado para una temporada 

específica. “Una colección de diseños suele estar dirigida a un estilo de vida, a un grupo 

especifico de tejidos con un rango de precios concreto, en torno a una idea o tema y para 

un cliente objetivo”. (Volpintesta, 2011, p. 208).  

Según Castillo (2014), a la hora de crear una colección debemos dividir siete pasos muy 

importantes. En primer lugar, se deberá definir el target al cual se va a encontrar dirigida 

la marca. Para ello es necesario conocer el perfil del consumidor y el concepto de 

colección que se va a llevar a cabo. La temporada puede ser primavera/ verano, otoño/ 

invierno o atemporal, es decir, que no es específico para cierta época del año. Cuando se 

trata de una mini colección también puede encontrarse dedicada únicamente a ciertas 

fechas especiales, ya sea el día de la madre, San Valentín, o el día del padre.  

Primavera/verano y otoño/invierno son las colecciones más importantes del año, y para 

aquellas marcas independientes o más pequeñas son las únicas. Pero marcas ya 

consolidadas en el mercado como Chanel o Ralph Lauren para aumentar las ventas 

lanzaron otras líneas alternativas de venta estacional, las mismas son llamadas, 

colecciones de pretemporada. Son armadas para aquellos que viajan a zonas cálidas en 

invierno o frías en verano.  

Una vez que se encuentra definida la temporada,  se debe resolver que género se va a 

buscar como cliente. Puede ser que la colección se encuentre dirigido a uno o más, como 
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masculino, femenino, unisex, infantil. La siguiente decisión consiste en definir el tipo de 

mercado, si el mismo será masivo o exclusivo, en inglés se lo llama Income-Sensitive 

Marketing. Luego de realizar cierto análisis se va a permitir dirigir los productos 

desarrollados a los consumidores adecuados de acuerdo a la posibilidad económica que 

los mismos dispongan. Esta estrategia será de gran utilidad para poder dar la pauta de 

los precios de nuestros productos.  

En esta primer fase, también se definirá el tipo de producto que se va a ofrecer, es decir, 

si va a ser casual, sportwear, jeanswear, novias, lingerie, o beachwear. 

Para la definición del target, se recomienda localizarse en un rango máximo de 10/15 

años de diferencia entre el cliente mas joven y el de mayor edad. Cuanto mas se sepa 

sobre el posible cliente, mejor es, debido a que luego toda la información se utilizará para 

la estrategia de ubicación del local y de las publicidades del mismo.  

Se define concepto de colección al tema que se utilizará como inspiración de los diseños. 

El tema a elección es completamente libre y a medida que se investiga, analiza y conoce 

el mismo se va formando para que se puedan pensar los conceptos claves sobre los 

cuales se va a hacer hincapié. Cuando se trata de una colección de moda, en la segunda 

fase lo que se tiene que investigar es cuáles son las actuales tendencias de textiles, 

accesorios, y paleta de color.  

En tercer lugar, se desarrolla un panel inspiracional en el cual se plasman todas las ideas 

y los elementos que son útil para el diseñador. Dicho panel es prácticamente un collage o 

una composición de imágenes, telas, materiales que serán utilizados de referentes y 

ayudan como soporte gráfico.  

La cuarta fase consiste en realizar los primeros bocetos de diseño. Luego de haber 

creado los primeros bocetos, se deberá seleccionar cuales son las prendas definitivas 

teniendo en cuenta cuales piezas van a ser combinadas entre sí. Una vez que se 

encuentren todos los diseños definidos se deberá realizar el plano de colección en el cual 

se podrá ver el diseño de cada prenda que integre la misma, pudiendo ver la colección en 

su totalidad.  
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Para finalizar, es necesario completar lo más detallado posible las fichas técnicas de 

producción. En dichas fichas se encuentran detallados todos los detalles relacionados 

con la confección de cada prenda. Es uno de los procesos mas importantes, debido a que 

es a partir de las mismas que la colección se va a confeccionar.  

Cuando se observa una colección se puede detectar en el momento en el que las mismas 

fueron creadas gracias a la tecnología, los colores, las tendencias en cuanto a silueta o el 

contenido visual aunque existen aquellas colecciones que fueron creadas para durar más 

allá de las tendencias entonces suelen tener un carácter universal. 

Existen aquellos diseñadores que crean prendas únicas y piezas fuera de serie y dichas 

prendas tienen un gran valor por su elaboración y su singularidad, pero las prendas que 

se crean de manera conjunta reflejan un proceso de diseño complejo y particular que 

implica funcionalidad y cohesión y debe resultar atractivo no solo para el comprador sino 

también para el equipo de diseño. Las colecciones suelen producirse en cantidad con un 

conjunto de tejidos y formas elegidos especialmente para la temporada en cuestión. 

Cuanto mas amplia es la colección, más posibilidades tiene el diseñador de llegar a un 

público más extenso ofreciéndole más opciones.  

Para darle cohesión a una colección se pueden tener en cuenta diferentes factores. Se 

puede lograr esto utilizando una paleta de color similar en todas las prendas, una misma 

manipulación del tejido, un mismo grupo de texturas o estampados, una referencia 

histórica o cultural, la exploración por una silueta o los esfuerzos por resolver un 

problema específico de diseño entre otros. De todos modos, el factor más definitivo y más 

fácil de comprender es la elección de tejidos y adornos con los que se elaborará la 

misma. A la hora de presentar una colección es relevante la manera en que ésta sea 

presentada ya que puede animar o desanimar al cliente a elegir una cantidad 

determinada de piezas. Aquellas colecciones que presenten prendas intercambiables y 

variadas ayudará al consumidor a reunir y mezclar piezas entre sí y con otros elementos 

de su armario de forma creativa.  

“La silueta de una prenda está íntimamente ligada a la conformación del textil y el 
trabajo que se hace con el. Los materiales rígidos son aptos para siluetas geométricas 
o volumétricas ya que tenderán a armarse por si mismos, el cuerpo será su soporte 
pero la prenda despegara de sus contornos y se armara sola. Con materiales flexibles 
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se lograran formas anatómicas que delinearán perfectamente el cuerpo, dando libertad 
de movimiento. Si se utiliza un material más suave o con caída se insinuaría el cuerpo 
y sus formas de manera sutil, no tanto como la forma anatómica pura. Seria muy difícil 
construir una forma volumétrica a partir de un textil con mucha caída. Por el contrario 
se tendría que abusar de recortes, costuras y otras construcciones para que con un 
textil rígido se pueda lograr una silueta anatómica”. (González, 2014, p. 51-52). 

A lo que se refiere la autora González con la descripción de la silueta, es que a la hora de 

confeccionar una prenda se puede lograr cualquier forma sobre el cuerpo pero depende 

de los materiales que se utilice para la prenda, la facilidad o complejidad de lo mismo. 

Cuando se piensa en la confección de una prenda es de suma importancia tener en 

cuenta la materialidad en la cual la misma se va a llevar a cabo para que el diseño se 

encuentre representado de la forma correcta.  Para los diseñadores más prestigiosos, la 

colección equivale a su línea de diseño más excelente y definitiva, la que expresa su 

visión única. También es la más cara y la más detallada, debido a que se emplean los 

tejidos de mayor calidad, los mejores acabados y las técnicas mas innovadoras. De más 

esta decir, que igualmente, dichos diseñadores también cuentan con lineas mas 

económicas para poder llegar a un público más amplio.  

La personalidad única de la silueta de una prenda cobra vida por sí misma, ya esté 
sobre una persona, en un colgador o en un mostrador. La moda empieza con un 
cuerpo. Lo envolvemos en tela, lo encerramos en una prenda y obtenemos un 
impacto instantáneo. El tamaño de una prenda y el carácter de su forma se perciben 
de un vistazo: esto es la silueta. Lo siguiente que vemos son detalles como los 
matices de los contornos y los bordes. Para visualizar una silueta, basta imaginar una 
forma negra contra un fondo blanco. Refinar la silueta con los detalles en el momento 
justo le da al diseñador, al ilustrador o a quien viste la prenda un control preciso sobre 
la estética de la forma. (Volpintesta, 2015, p. 32).  

5.2 Concepto de una colección unisex 

Se vive en una sociedad que poco a poco ha ido reconociendo el hecho de que la 

identidad de género es amplia, a tal grado que Facebook ha creado un extenso rango de 

nuevas opciones de género. El aumento de visibilidad de hombres y mujeres trans en los 

medios masivos es indiscutible. Pero la problemática se encuentra con que las marcas no 

escuchan las necesidades de sus clientes o no trabajan para resolver sus problemas. En 

lugar de eso, los ensalzan superficialmente bajo un disfraz de actitud progresiva hacia los 

grupos minoritarios. La manera de moverse poco a poco hacia un verdadero futuro sin 

género es celebrar a todos los cuerpos en las campañas, retratando modelos de todas 
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las identidades de género que puedan usar sus plataformas para debatir sobre 

discriminación y los problemas que siguen enfrentando. 

El concepto unisex no es reciente, varias casas y marcas de moda han desarrollado sus 

colecciones en torno a la idea de que tanto hombres y mujeres pueden vestir lo que se 

les dé la gana sin importar su sexo.  Actualmente, marcas como Prada, Gucci, Givenchy 

e YSL introdujeron colecciones sin género en las que demuestran que no debiese existir 

un límite para definir qué prenda debe usar cada quien. 

Con esta nueva visión de la moda se busca abrir una vía a todas aquellas personas que 

no se sienten identificadas con el molde binario masculino/femenino y que deciden 

reivindicar su identidad rompiendo los estereotipos asociados a hombres y mujeres, 

traspasando los cánones de la heteronormatividad. 

La moda unisex está rompiendo barreras de género en favor del feminismo, ya que la 

ropa de género neutro es necesaria porque no pone límites a la imaginación de los 

diseñadores ni condiciona a quien quiere vestir libremente. 

El mundo está siendo conquistado por una nueva generación y se niega a jugar según el 

heteronormativismo y las reglas de género tradicionales. 

Los millennials nacidos en América en general y la nueva ola feminista ya no ven el 

género como blanco o negro sino como toda una escala de color.  

Y no solo los millennials o la Generación Z sino también los gobiernos y la industria de la 

moda, que se encuentran siempre un paso por delante, pasarela tras pasarela. El género 

binario está siendo desmantelado. 

La moda sin género ofrece prendas patronadas para servir tanto al cuerpo de un hombre 

como el de una mujer. 

Las colecciones llamadas de género fluido, de género neutral o sin género forman parte 

de un movimiento que cuestiona tanto la definición de géneros como los roles asociados 

a ella. 

El inicio de la moda unisex fue en los años 90. Podría decirse que el unisex moderno 

empezó con el grunge y su estética. Las chicas vestían sin reparos camisas de franela a 

cuadros y botas militares mientras el cantante Kurt Cobain se subía a los escenarios en 
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vestido. 

En la misma década empezó en Corea del Sur el Keo-Peul Look, es decir, la moda de 

vestirse en pareja. Esta tendencia surgió como una manera de identificarse como pareja 

en un país en el que las demostraciones de afecto no están bien vistas. Fue así como las 

parejas coreanas decidieron vestirse igual, con vaqueros skinny, zapatillas y sudaderas, 

rompiendo barreras de género y transformando la moda en mucho más igualitaria y libre. 

Las parejas que llevan esta tendencia al va al extremo incluso hasta en la ropa interior, 

dando pie a que exista también la ropa interior unisex. 

Sin embargo, hasta el momento presente, la moda unisex había sido realmente una 

masculinización de la ropa de mujer. 

Son, sin embargo, las marcas más jóvenes las que crean unisex de manera totalmente 

orgánica y natural porque realmente creen en la igualdad y la tienen asumida, casi 

grabada en su ADN. 

La creación de una línea unisex responde a un deseo de dar a sus clientes lo que están 

pidiendo. Cuando hay una nueva tendencia siempre es mejor apostar por la diversidad y 

borrar las líneas entre masculino y femenino consiguiendo de esta manera romper con 

los estereotipos asociados a ambos sexos. 

los consumidores simplemente se acercan a las piezas que les atraen, eliminan el 

elemento forzado de considerar quién lo puede usar. El estilismo de los maniquíes, 

también podría jugar con la manera en la que vemos ciertos espacios en esencia, el 

maniquí de venta en una forma de comunicación visual, que debería de hacernos 

repensar la manera en que vemos o usaríamos piezas tradicionalmente designadas a un 

género. 

Sin embargo, otros diseñadores, se muestran más críticos con las marcas de gran 

consumo que utilizan palabras como unisex, agénero o sin género para describir sus 

colecciones, ya que consideran que convierten estos términos en mera palabras de 

moda. 

Según como dijo Lucas Ossendrijver, el director creativo de Lanvin Homme, en el 2016, la 

revolución unisex “no se trata de hombres llevando falda sino de cambiar la mentalidad 
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de la sociedad y la definición tradicional de masculinidad y feminidad”. Es decir, más 

libertad e igualdad para todos. De tratarse de un verdadero cambio, esperamos una 

evolución hacia una moda que no solo incluya jeans oversize, sudaderas y camisetas 

básicas, que ya es ropa que tanto hombres y mujeres han utilizado siempre. 

Queremos un movimiento de género neutral que traiga consigo cambio social y que en un 

futuro nos libere de las definiciones rígidas. 

De más está decir que una revolución sin género no sucederá de la noche a la mañana. 

El género está profundamente arraigado no solo dentro de la sociedad sino a la ropa, 

haciendo el sistema imposible de erradicar instantáneamente. 

5.3 Memoria Descriptiva 

Una memoria descriptiva es un documento técnico que forma parte de un proyecto que 

se va a llevar a cabo. La función de la misma es complementar la información que se va a 

poder visualizar en la colección presentada. La indumentaria creada será una 

herramienta visual y en la memoria descriptiva se podrá hacer referencia a los detalles 

técnicos que se eligieron de un modo escrito y mas explícito. Es conveniente, que la 

misma esté escrita desde un plano mas general y luego vaya haciendo referencia a lo 

mas particular y especifico. Es un documento de suma importancia para respaldar los 

trabajos realizados. También son un requisito para presentar los proyectos a nuevos 

clientes, así, de esta manera, el mismo sabe de que se trata. 

La colección presentada a continuación se denomina Runakay debido a su definición en 

la lengua quechua, naturaleza humana. El proyecto se encuentra inspirado en los 

diferentes elementos de la naturaleza, es decir, aire, agua, tierra y fuego.  

A través de viajes por diferentes lugares del interior del país se tomaron diferentes 

fotografías de los paisajes que el mismo nos ofrece, desde el Norte hasta el Sur de la 

Argentina en los últimos diez años. El panel de inspiración, esta creado en base a una 

recopilación de las imágenes anteriormente mencionadas  y en base al mismo se 

comenzó a diseñar la mini colección compuesta por seis conjuntos de diseño de autor.  
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Esta colección se basa en un estilo que añora los cambios sociales, donde las texturas 

son protagonistas y donde además se crean nuevas maneras de generar valor por el 

cuidado del medio ambiente y de los animales que proveen los hilados. Se tiene en 

cuenta la reutilizaron de hilados sobrantes de producción para no generar desperdicios.  

Un pensamiento ecológico inunda la colección.  

Se hace hincapié en la realización de textiles artesanales y de forma manual para luego 

poder crear productos duraderos, atemporales, de hilados de alta gama presentando 

diseños exclusivos y de calidad.  

Dicha indumentaria se encuentra dirigida a un público muy acotado. Está pensado para 

aquellos habitantes de ciudades grandes, como por ejemplo, Buenos Aires, ya sean 

hombres o mujeres, su mayoría entre 20 y 35 años. El usuario que elige Runakay es una 

persona con un espíritu tranquilo que se encuentra en contacto con la naturaleza y tiene 

un estilo de vida saludable. Está dirigido para aquellas personas que buscan un look 

prolijo y de confort a la vez, debido a que la mayoría de las prendas se encuentran 

holgadas.  

La paleta de color que se encuentra es clara con el fin de reflejar los colores de la 

naturaleza y transmitir calidez y tranquilidad. Los colores utilizados son, crudo, marrón, 

azul, verde, y nogal con algunas estampas de fotografías en las prendas.  

Los tejidos utilizados son planos en la mayoría de las prendas combinados con algunos 

de punto, principalmente en las prendas superiores. Los tejidos planos son en su mayoría 

de fibras naturales como, por ejemplo, seda 100% natural, tencel, lino, entre otros. Los 

tejidos de punto son algodón 100% autóctono y natural, lo cual permite que brinde mayor 

suavidad en la prenda. Esta combinación y el uso de recortes estratégicos que se 

desvinculan de la anatomía del cuerpo permiten que el usuario se encuentre más 

cómodo.  
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5.4 Propuesta Final 

“Independientemente del tipo de mercado al que te diriges, del producto o servicio que 

ofreces hay dos cosas que son claves para alcanzar el éxito de tu negocio: clientes y 

propuesta de valor”. (Prim, 2015).  

Para poder transmitirle a un cliente el valor que ofrece la empresa se necesita tener bien 

en claro los beneficios que la misma aporta y que costo tiene. Cuando los beneficios 

superan el costo, en la mente del consumidor se crea inmediatamente la percepción de 

que el producto vale la pena y de esta manera es posible que compre el producto.  

Para lograr que la gente consuma el producto que se le ofrece es necesario demostrarle 

qué se ofrece, y la diferencia que ese artículo tiene con el resto.  

Identificar los puntos clave de la propuesta de valor será de gran ayuda. Para lograr esto, 

se debe, en primer lugar, identificar el cliente objetivo. Una vez, que el mismo se 

encuentre definido se debe realizar una lista de los beneficios y del valor que la prenda va 

a brindar a los clientes. Luego, es importante analizar bien de que manera se van a 

transmitir dichos valores a los futuros compradores. Para que éstos comprendan de 

manera correcta lo que queremos transmitir es necesario que la propuesta sea clara y 

fácil de entender, y cuanto mas concisa sea la explicación, se puede interpretar mejor.   

El valor de un negocio siempre debe estar basado en los clientes y en como resolvemos 

su problemática. Es un objetivo muy simple y complicado a la vez. (Prim, 2015). 

La propuesta de Runakay es crear un único showroom en el cual los clientes puedan 

conseguir vestimenta unisex duradera junto con una experiencia única de compra. El 

valor diferenciado que tendrá la marca será la atención especializada y personalizada 

para cada uno de sus clientes. Aquellos que se encuentren interesados en comprar 

indumentaria en Runakay deberán programar una cita previa y cuando llegue el momento 

de presentarse, se los estará esperando con los productos que mas se sienta identificado 

el mismo. Además, se lo invitará con la bebida que mas le apetezca, y un snack para 

poder intercambiar opiniones con las diseñadoras de la marca, si fuere de su interés.  

El target objetivo son hombres y mujeres de 20 a 35 años. La marca se encuentra dirigida 

a aquellas personas que hayan finalizado la etapa de estudio, o se encuentren próximos 

� �78



a terminar. Los clientes serán aquellos que se presenten en un momento en el cual 

disfruten de gastar su dinero en ellos mismos, y no les interese seguir a la moda sino 

crear su propio estilo. Personas con gustos definidos y con la idea de apostar a un 

producto argentino de larga duración, que tiene en cuenta el cuidado del medio ambiente 

a la hora de su confección. Son personas a las cuales les apetece vestirse a su manera, 

sin seguir el fast fashion. 

A pesar de la existencia de diferentes marcas en Argentina que proponen productos 

unisex ninguna de ellas presenta las características de Runakay. 

En la actualidad debido a la globalización la comunicación es una herramienta 

fundamental. La marca contará con su propia cuenta de Facebook e Instagram en la cual 

se podrán ver las novedades, y posteos de clientes, indumentaria y lifestyle que serán 

programados con anterioridad para que todas las semanas los seguidores puedan ir 

enterándose de las noticias y generar un vinculo con el cliente. El objetivo principal de las 

redes sociales es lograr que el cliente se sienta identificado con la marca y a su vez dar a 

conocer el producto que ofrece la misma, para que de este modo, aumenten las ventas. 

Se hará especial hincapié en Facebook e Instagram debido a que son las redes sociales 

con mas influencia en Argentina.  

Dos veces por mes, se presentará una fotógrafa de moda para realizar material 

fotográfico ya sea para la venta online o fotografías de cada producto para que el mismo 

sea visto a través de las redes. Se compartirá todo tipo de material de manera constante 

y rotativa, ya sean productos a la venta, estilo, clientes y lifestyle de la marca.  

Se eligen diferentes tipos de personas para transmitir la imagen, en ciertas prendas se 

seleccionarán hombres y en otras mujeres, también se intentará hacer una combinación 

de ambos.  

El foco de la línea se encuentra en la confección de indumentaria duradera de excelente 

calidad con molería compartida para todos los sexos, pero creando diseños únicos, y 

luego agregándoles un valor con sus estampas únicas. Sin diferencia de género.  

Los textiles utilizados son extremadamente nobles y de excelente calidad. Se presentan 

los mejores que se encuentran en el mercado actual, intentando que sean creados en su 
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mayoría en Argentina. Se busca lograr confeccionar productos de larga vida, que luego 

puedan ser pasados de generación en generación.  

Las diferentes prendas que componen la línea son: remera manga corta con cuello alto y 

superposiciones de manera asimetrica, remera tipo camiseta de manga larga como 

primera piel, camisa con superposiciones y recortes irregulares, camisa con detalle de 

tablas en el frente, pantalón babucha en el cual se combinan diferentes textiles, pantalón 

sastrero, pantalón chupin con recortes en las piernas, vestido manga larga con recortes 

irregulares y superposiciones, entre otras. Los productos se fabrican en los colores crudo, 

azul marino, gris, verde y nogal, realizándose en su mayoría estampas de paisajes de 

Argentina. La curva de talles va desde el S al L presentando una acotada variedad de 

posibilidades de calce debido a que el target al cual se apunta es muy específico. Todas 

las prendas se venden de manera permanente a través de la pagina y el showroom que 

se encontrará ubicado en la calle Thames en Palermo. El tiempo de entrega para 

aquellos que compren de manera online será de 3 a 5 días hábiles debido a que se 

depende del correo Argentino para concretar la entrega del bulto. Los productos  de venta 

online únicamente podrán ser enviados a toda la Argentina o Uruguay a través del Correo 

Argentino. Se presentará una gran variedad de medios de pago. Runakay tendrá 

disponible la compra con cualquier tarjetas de crédito, Mercado Pago o transferencias 

bancarias. La venta online en la actualidad es un factor muy importante. 

Se intenta hacer crecer la industria nacional apostando a la excelente materia prima que 

produce el país en el norte y en el sur. Para la confección de las prendas se utiliza el 

algodón nativo de Guayruro, linos, sedas y gabardina comprada únicamente en 

Argentina. Se asegurará que los empleados que trabajen con la marca se encuentren en 

condiciones dignas y cumpliendo con las premisas laborales.  

El ciclo de vida de la prenda es alto, apuntando a ser prendas que su integridad y calidad 

dure al menos 10 años.  

La comodidad que brindan los textiles y las tipologías diseñadas permiten que las 

prendas sean atemporales. No únicamente en la temporalidad sino también atemporales 

en el tiempo, permitiendo que las mismas puedan ser reutilizables a través de los años, 
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ya sea por las personas que la compraron o sus hijos o nietos. Los diseños de las 

prendas no siguen la moda, lo cual permite que los mismos sigan siendo elegidos a 

medida que pasan los años por sus consumidores.  

La idea de la marca el lograr que el cliente tenga una experiencia inolvidable a la hora de 

comprar, y luego al utilizar la prenda. Así de esta manera, elije volver a invertir en 

Runakay. 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Conclusiones 

Como fue desarrollado en capítulos anteriores el presente Proyecto de Graduación 

analiza los diferentes cambios históricos y sociales que influenciaron a la moda. A lo largo 

del Proyecto se demuestra como éstos cambios influyeron en el negocio y el consumo de 

los jóvenes en la actualidad y en la necesidad que tienen los jóvenes de encontrar 

nuevas propuestas de marca. Desde varias décadas atrás la industria de la moda es una 

de las mas importantes en el mundo, y en gran parte esto se trata debido a que la 

industria se encuentra constantemente con nuevas propuestas.   

En el primer capitulo se estudia la androginea y la influencia de la misma en los jóvenes.   

Se tiene en cuenta la influencia de David Bowie como personaje andrógino frente a la 

mirada de los adolescentes y el efecto que la androginea tiene en la sociedad 

contemporánea. Se logró ver una serie de datos positivos para la verificación tanto 

teórica como práctica en cuanto al cambio sociológico debido a que se confirma que una 

gran cantidad de jóvenes en la actualidad no se encuentran interesados en seguir la 

moda sino en crear su propio estilo según sus gustos y creencias.  

En el capitulo dos, se analiza la mirada de la sociedad argentina, lugar donde se va a 

llevar a cabo la marca. La moda unisex surgida luego de la Segunda Guerra Mundial, 

tiene una aceptación rápida y masiva. Es cada vez mas desarrollada tanto en el mundo 

como en Argentina. Aquellas marcas que se encontraban enfocadas en los adolescentes 

hombres o mujeres hoy intentan presentar una propuesta para ambos, dejando de esta 

manera que el cliente sea el que define el género de la prenda. 

La investigación del presente proyecto de grado continúa con el capitulo tres en el cual se 

pueden analizar los procesos de creación de una prenda. También se comprueba la 

unificación de diseños de prendas masculinas y femeninas que hubo en los últimos años, 

brindándole al público una propuesta innovadora para ambos sexos. Y se tienen en 

cuenta la utilización de las diferentes materialidades para confeccionar prendas de un 

sexo o el otro. Como pudimos ver a lo largo del proyecto, la materialidad de la prenda es 

de suma importancia debido a que gracias a esta, se pueden brindar diferentes formas 

sobre el cuerpo generando una infinita capacidad de volúmenes inexistentes sobre el 
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mismo, resaltando lo que mas queremos marcar o disimulando aquellos bultos que no 

queremos que sean vistos.  

En el cuatro capitulo, se hace un breve recorrido por las diferentes décadas y los cambios 

políticos y sociales importantes que afectaron a la indumentaria. En primer lugar, se 

menciona a la diseñadora de moda Coco Chanel, quien fue la pionera de la moda unisex 

inventando los pantalones para las mujeres. Luego se hace hace hincapié en la década 

de 1960 y 1970 que fueron los años en los cuales se comenzó a liberar la mujer en 

cuanto a su manera de vestir y la indumentaria que utilizar.  

El ultimo capitulo, consiste en presentar la colección que se realizará luego de todos los 

conocimientos. Primero teniendo en cuenta cuales son los pasos a seguir para poder 

crear la colección llamada Runakay desde el lugar correcto, teniendo en cuenta todos los 

pasos a seguir y finalmente presentando la propuesta final.  

Una de las conclusiones mas importantes en cuanto al éxito del proyecto, es notar la 

presencia de jóvenes en búsqueda de nuevas tipologías y marcas de indumentaria que 

presenten variedad en sus diseños. Además, se nota cierto crecimiento en esta nueva 

línea, pero no un desarrollo de una marca completamente unisex. Se analizaron casos  

de marcas locales como el de Complot y A.Y. Not Dead y se detectó que las mismas no 

serían una competencia directa debido a que ninguna de las dos ofrece prendas 

relacionadas con la naturaleza o el cuidado del medio ambiente, sino mas bien prendas 

sin distinción de sexo pero relacionadas al rock y la música.  

Por último, para llegar al objetivo final del trabajo se realizó una colección llamada 

Runakay que presenta una acotada línea de prendas para aquellas personas que se 

encuentren entre los 20 y 35 años y se vean interesados en utilizar prendas unisex con 

características mas holgadas, lánguidas en las cuales se pueda ver representada la 

naturaleza conceptualizando con la sustentabilidad siempre y cuando sea posible 

destinada a la temporada Primavera-Verano, con una paleta de color cálida combinando 

colores neutros con algunos azules.   

La marca es un modelo de negocio que combina el valor de la naturaleza y vanguardia 

buscando armonía. Es diseño y arte textil que se encuentra en constante búsqueda e 
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innovación. Es creado desde la riqueza del oficio, respetando a todos los que trabajan 

conjuntamente para que el proyecto se pueda dar a cabo. Estas características aseguran 

a la marca continuidad en el tiempo. Como se mencionó anteriormente, la propuesta de 

marca tiene en la actualidad muy poca competencia. El intercambio entre la cultura 

andina y urbana haciendo que estos dos mundos se relacionen y se nutran a través de 

las prendas creadas le da un valor agregado a la oferta. Se trabaja utilizando técnicas 

ancestrales fusionándolas con técnicas contemporáneas. El nombre de la empresa, 

Runakay, alude a la definición de la palabra en el diccionario quechua, naturaleza 

humana. Se busca generar una experiencia única en aquel cliente que se presente 

personalmente a elegir sus prendas. 

El proyecto autónomo tiene la finalidad de contribuir con la sustentabilidad, optimizando 

los recursos, aportando una nueva mirada, respetando los ciclos de la producción y el 

contacto con la naturaleza. Intercambiar conocimientos entre la cultura andina y urbana, 

logrando que estos dos mundos se relacionen y se nutran entre si. El proyecto intenta 

diseñar bajo las premisas de la sustentabilidad.  

A medida que el Proyecto de Grado estaba en proceso de desarrollo, se comprendió la 

importancia de la vestimenta para poder transmitir los pensamientos, valores, ideologías 

de la sociedad. Debido a esto se desatollaron cinco capítulos destinado a proponer una 

nueva marca para quienes no se encuentren identificados con sus ideologías en las 

marcas actuales. Se genera un gran aporte a la industria textil local debido a la inclusión 

de materia prima autóctona, y elementos relacionados con la ecología.   

Retomando la pregunta problema del Proyecto de Grado ¿Qué tipo de prendas eligen los 

jóvenes para vestirse?, se puede observar que se alcanza el objetivo propuesto a través 

de brindar una nueva idea conceptualizada para aumentar las propuestas que se 

encuentran en el mercado actual.  

Por otro lado, se alcanzó el objetivo específico logrando investigar los cambios sociales y 

culturales de la población Argentina que influyeron en tener una nueva mirada a la hora 

de diseñar prendas realizando nuevas tipologías que se adaptan a un usuario sin 

especificar el género del mismo. Se busca que aquellos jóvenes que no les interese  
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mostrar su sexo de manera especifica, y que se encuentren interesados en el cuidado del 

medio ambiente y les interese la elección de los materiales con los cuales se 

confeccionan las prendas y el cuidado de la naturaleza se puedan sentir cómodos y 

conformes con su cuerpo representándolo vistiéndose a través de la nueva marca unisex.  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Figura 1: Historia de Instagram de Complot publicada en Febrero 2017 

Fuente: Instagram de Complot

Figura 2: Historia de Instagram de Complot publicada en Febrero 2017 

Fuente: Instagram de Complot
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Figura 3: Historia de Instagram de Complot publicada en Febrero 2017 

Fuente: Instagram de Complot
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Figura 4: Fan adolescente de los Beatles en 1964  

Fuente: 100 ideas que cambiaron la moda urbana
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Figura 5: Diseño textil realizado por Varvara Stepanova en 1924 

Fuente: https://historia-arte.com/artistas/varvara-stepanova

https://historia-arte.com/artistas/varvara-stepanova
https://historia-arte.com/artistas/varvara-stepanova
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