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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación, pertenece a la categoría Creación y Expresión, cuya 

línea temática se corresponde con Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes.  

Este proyecto titulado La indumentaria como discurso e identidad, cuyo recorte temático es 

Marginalidad y violencia urbana, y su pregunta problema ¿Cómo mostrar un discurso de 

marginalidad y violencia urbana mediante una colección cápsula y su corpus estético?, tiene 

como objetivo general abordar los atavíos desde un aspecto comunicacional, además de 

funcional y estético. Para ello se creara una colección cápsula que tiene como destinatarios 

a sujetos portadores de sentido trasgresores y andróginos,  que toman el cuerpo como 

soporte de emblemas y adoptan el vestir como situación discursiva impulsada por la 

marginalidad y la violencia. 

Estos sujetos relatarán un discurso decodificado en el lenguaje estético visual de las calles y 

la urbe, ámbito que utilizan como condición de reconocimiento o recurso facilitador de la 

decodificación de dicho mensaje. 

Se caracterizarán por ser combativos y concomitantes en agnación, por disentir  

subversivamente con los estereotipos sociales impuestos, portando con idiosincrasia una 

impronta ruda y portentosa de alto impacto visual. 

Se busca llegar a la metodología indicada para mostrar violencia y marginalidad, 

decodificado desde un corpus estético de la indumentaria, a través de la creación de una 

colección cápsula. Se tendrán en cuenta herramientas visuales que  podrían llegar a facilitar 

la correcta comprensión de lo que se representa. Teniendo evaluado también con qué 

elementos se deben contar  para obtener un corpus estético marginal. 

Esta temática actual permitirá abordar y pensar las prendas  no solo desde un aspecto 

funcional  o estético sino también desde una perspectiva comunicacional haciendo referencia 

a un sector específico de sujetos portadores de sentido teniendo en cuenta el contexto social 

y económico en el que están inmersos.  
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Asimismo, este Proyecto buscará investigar diferentes metodologías y aspectos a tener en 

cuenta  para dar origen a una colección cápsula que sea pensada, planteada y creada desde 

la concepción de la indumentaria como situación discursiva influenciada por factores 

socioculturales mencionados anteriormente.  

Apunta a la creación de tipologías de alto impacto visual, concebidas como emblemas, 

identidad e ideología, sin dejar de lado la funcionalidad de las mismas, aptas para el 

desplazamiento urbano. 

Uno de los principales objetivos de dicha colección cápsula, es ser destinada a sujetos de 

una gran especificidad y distinción estética e ideológica, trasgresores y andróginos.  

Se estableció un objetivo general, como anteriormente se mencionó, el cual consta en crear 

una colección cápsula en la que se materialice el discurso de marginalidad y violencia. 

Paralelamente se formularon cinco objetivos específicos que plantean investigar cuándo y 

cómo la violencia se transforma en una situación discursiva, indagar cómo dar origen a esta 

misma desde el vestir, buscar elementos y herramientas visuales que faciliten la 

decodificación del discurso, seleccionar tipologías, textiles, texturas, estampas que lo 

construyan, y que la colección cápsula dé como resultado imágenes de alto impacto visual 

con un corpus estético que construya la identidad del sujeto. 

Para ello se tomará como referencia la teoría planteada por Néstor Sexe  en su libro 

Diseño.com (2001) en el cual se califica al diseño discursivo como objeto de producción de 

sentido aplicando determinadas gramáticas de producción y tecnologías de la producción 

diseñal que hacen de la indumentaria un discurso. 

Dicho autor plantea también la materia empleada pensada como materia significante que 

investida produce sentido, es decir, semiosis.  Considerar la materia prima como objeto 

cultural, como configuración de signos, forma parte de la semiosis social. 

Continuando con el discurso planteado por Néstor Sexe (2001), se considera que 

transformando materia sensible en materia significante, a la cual, mediante la aplicación de 
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gramáticas de producción, tecnologías e intencionalidad estética, puede resultar en un 

diseño discursivo. Desarrolla también la violencia como situación discursiva. 

Se apunta a la creación de tipologías cuyo corpus estético sea de alto impacto visual, 

concebidas como soporte de emblemas y discurso, sin dejar de lado la funcionalidad, aptas 

para el desplazamiento urbano. Se tendrá como referencia a la hora del desarrollo de la 

colección cápsula el libro Ilustración de moda (2009) de los autores Feyerabend y Gosh para 

consultas tipológicas. 

Para abordar este portentoso corpus estético se tomará la teoría de Susana Saulquín 

desarrollada en los capítulos Estrategias de la imagen, La imagen como identidad y La 

potencia de la imagen pertenecientes a su libro Políticas de las apariencias (2014). 

Retomando el autor primeramente mencionado, aborda esta temática relacionando los 

discursos con sus condiciones de producción y reconocimiento reglados por gramáticas de 

producción y gramáticas de reconocimiento. 

Se diferencia Marca de Huella, considerando que puede hablarse de Marcas cuando se trata 

de propiedades significantes cuya relación con las condiciones de producción y 

reconocimiento no se encuentra especificada. 

En cambio, cuando sí resulta establecida la relación entre una propiedad significante y sus 

condiciones de producción o de reconocimiento esas marcas se convierten en huellas. 

Se tratarán temas como la trasgresión, la androginia y la distinción estética e ideológica de 

los sujetos portadores de sentido destinatarios de la Colección Cápsula bajo la construcción 

te teorías impulsadas por varios autores. 

Como señala Laura Zambrini en Prácticas del vestir y cambio social. La moda como discurso 

(2009)  donde afirma que determinados sistemas del vestir logran expresar los potenciales 

cambios internos en la estructura social y en las nuevas identidades colectivas. Así como 

también postula que la moda se fue organizando bajo nuevos parámetros relacionados con 
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la Globalización, y las nuevas formas sutiles de control que redefinen los escenarios 

económicos, políticos, tecnológicos y culturales a escala local y global. 

Con respecto a la distinción estética de los anteriormente mencionados sujetos portadores 

de sentido, esta autora considera que debido a la fragmentación de los estilos de vida, la 

sociedad occidental se volvió más compleja en su estructura interna ocasionando así que las 

tendencias de la moda pautadas y seguidas colectivamente vayan mutando poco a poco a 

una esfera más individual y personalizada, haciendo referencia a la coexistencia de tantos 

modos de vestir como estilos de vida posibles. Así el sujeto comienza a independizarse de 

los mandatos colectivos impuestos. 

Por otra parte, para la autora Susana Saulquin (2010), la moda como sistema organizado a 

partir de ciclos industriales  está desarticulándose dando paso a la sociedad cibernética o 

post-industrial, de este modo resurge el individuo anteriormente tapado por la cultura de 

masas. 

Se tendrán en consideración las teorías de Lipovetsky (1994) y Saulquin (1990) en las que 

se describe la conformación de un sistema de vestir bipolar cuya función era manifestar y 

salvaguardar la distinción social, brindando así identidades a los sujetos. 

A la hora de plantear el cuerpo como soporte de emblemas se tomarán como referencia los 

textos de Andrea Saltzman, en particular El cuerpo diseñado (2009) en el que realiza un 

planteo acerca del cuerpo como contenido y soporte de la vestimenta, de la relación activa 

entre el sujeto y el contexto, del cuerpo presente en un complejo de espacio y tiempo. A su 

vez propone que el vestir es hábito  y costumbre; es el primer espacio que se habita y por 

ende es el factor que directamente condiciona al cuerpo en la postura, la gestualidad, tanto 

así como también la comunicación e interpretación de las sensaciones y el movimiento. 

Saltzman (2009) afirma que el cuerpo contextualiza la vestimenta y la vestimenta 

contextualiza al cuerpo, en un continuo que dota a ambos de fisionomía y sentido nuevos. 

Revelando datos clave acerca de la identidad, los gustos, los valores, el rol en la sociedad, 
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los grupos de pertenencia, el grado de aceptación o rechazo de lo establecido, la 

sensibilidad, la personalidad de un individuo.  

Por otro lado, para Gisela Kaczan (2005), los actores sociales se comunican a través de la 

composición indumentaria, y transmiten visualmente a los otros cuestiones relacionadas con 

los aspectos más exteriores a su personalidad, como el sexo, la edad y la etnia, hasta 

aquellos que se  relacionan con su intimidad, como sus intereses y motivaciones, su voluntad 

de diferenciación y la relación que establecen con el cuerpo propio y con el de los otros. 

Frédéric Godart (2012) por su parte, establece en el capítulo ¿La moda por oposición es 

fuente de identidad? de su libro Sociología de la moda  que  la moda por oposición (Wilson 

2003) se define como una actitud autónoma en el vestir con relación a las tendencias 

dominantes, como por ejemplo a través de los fenómenos dandismo y la antimoda. 

El dandismo encuentra su origen en Inglaterra a comienzos del siglo XIX de la mano de 

Beau Brummel (1778-1840), el cual no se define por una oposición sistemática a las modas 

dominantes, sino por una búsqueda del estilo con relación a la moda, de un absoluto estético 

individual que se opone a la dinámica colectiva de la moda. A diferencia, la antimoda toma 

posición resueltamente en contra de la moda dominante, como sucede en algunas 

subculturas. 

Se tuvieron en consideración diez antecedentes realizados dentro de la Universidad de 

Palermo.  

Bárbara Arona plantea en su Proyecto de Graduación (La indumentaria como segunda piel, 

2017) la utilización de una técnica milenaria, el tatuaje, sobre un soporte textil con el fin de 

profundizar y analizar  acerca del cuerpo en relación a los tatuajes y a la indumentaria. 

Investigando, a su vez, la tendencia de los tatuajes y su función como ornamentación y 

expresión corporal. 

Por otra parte, Sergio Figueroa aborda en su Proyecto de Graduación titulado La 

democratización de la indumentaria masculina. En búsqueda de una nueva identidad, una 
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investigación referida a un nuevo arquetipo masculino que se ha ido consolidando en 

Argentina,  aún más luego de la promulgación de la Ley de Identidad de  Género teniendo 

como objetivo la realización de una línea de indumentaria masculina que fusione 

características de lo femenino y lo masculino. 

Eider Cordia en su Proyecto de Graduación titulado Relación cuerpo, indumento, contexto. 

Colección de prendas transformables (2016) busca la creación de una colección cápsula en 

la que las prendas se adapten a los movimientos del usuario. Plantea que el cuerpo, el 

indumento y el contexto se encuentran interrelacionados y se influyen constantemente, así 

como también considera el cuerpo dentro del diseño de indumentaria y cómo éste representa 

el soporte sin el cual la prenda pierde su significado. 

Andrés Lavayén en su escrito El diseño de indumentaria gender neutral y su influencia en la 

construcción de la identidad de género en CABA (2017) explora las variables que influencian 

la construcción de la identidad de género mediante el diseño de indumentaria gender neutral. 

Por su parte Fiorella Maccio establece en su Proyecto de Graduación Identidad Artesanal 

(2017) que el valor diferencial de la propuesta de diseño refiere al trabajo artesanal de los 

textiles, éste análisis resulta elemental como punto de partida para la formación de una 

postura reflexiva respecto al entorno. 

Munay Martinez plantea en su proyecto Experimentación textil. El diseño como manifiesto de 

identidad (2017) que tomándose el diseño textil como posible disciplina comunicadora, se 

establecería el camino que conduciría a la creación de una colección textil que refleje 

identidad Argentina. Se tendrán en consideración la  formación e importancia del lenguaje 

visual, así como también las herramientas del mismo. 

Candela Mon propone en su Proyecto La estampa. Eje comunicacional en el diseño de 

indumentaria (2011)  la herramienta de la estampación textil como medio de comunicación 

utilizado por el diseñador para crear un indumento, donde el eje comunicacional sea la 
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propia estampa, utilizándolo como recurso para transmitir ideas, pensamientos o conceptos 

propios. 

Por otra parte, Melania Gaffuri expresa en su proyecto titulado La estampa y los jóvenes de 

hoy (2010) la búsqueda de una conclusión acertada con respecto a cómo los signos visuales 

han perdido, modificado o acrecentado su significado a través de su utilización en la 

indumentaria. A su vez establece que la indumentaria y su modo de empleo constituyen un 

lenguaje no verbal que comunica socialmente. 

Daniela Rondinone en su ensayo Universo del usuario. Colecciones de indumentaria 

pensadas a partir del usuario (2017) explica que en épocas pasadas el proceso creativo de 

diseño era constituido por las tendencias internacionales, es decir, las siluetas, colores, 

texturas, largos modulares y demás elementos formales de diseño que se tenían en cuenta 

al momento de diseñar las prendas. En cambio en la actualidad, si bien estos factores son 

aun considerados importantes, el principal factor condicionante es el usuario, quien 

determina todas las decisiones, desde la creación de las prendas hasta su posterior 

comercialización. 

Anteriormente, Daniela Rondinone había descripto en El diseño de indumentaria y su 

compromiso social. Una visión que va más allá de lo estético (2015) afirmaba que se 

demuestra cada vez más un gran compromiso social que los motiva a brindar soluciones 

prácticas y reales que logren modificar o mejorar la situación actual de las problemáticas 

planteadas, aplicado a la indumentaria.  

Por último, Marina Fantasia  en su Proyecto de Graduación Reflejo social. Sociedad 

representada en el vestuario teatral (2016) pretendió evidenciar la realidad existente entre la 

indumentaria con respecto a su relación directa con la sociedad. Establecerá una relación 

simbiótica entre ambos conceptos, que se requieren y necesitan simultáneamente para ser 

uno en función del restante de manera complementaria. 
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La metodología empleada constará en una profunda, minuciosa y exhaustiva lectura de una 

amplia bibliografía con el fin de profundizar en todos los conceptos desarrollados y así poder 

construir una base sólida para el proyecto.  

Una vez desarrollada la etapa teórica se buscarán tipologías, materialidades y procesos de 

producción que concuerden con lo que se establece en el Proyecto para llegar 

acertadamente al objetivo general establecido.  

El Proyecto de Graduación constará de cinco capítulos. En el Capítulo 1 se abordará la 

violencia como situación discursiva, se explicarán los pasos a seguir y herramientas 

necesarias a la hora de construir un discurso y cómo utilizar la violencia como tal. 

En el Capítulo 2 se transmutará la creación del discurso a la indumentaria. Se tomará a la 

indumentaria como discurso, se explicarán los procedimientos necesarios para convertir la 

indumentaria en una situación discursiva considerando al cuerpo como soporte de 

emblemas. De esta unión, se abordará la trasgresión como una principal característica, junto 

con la construcción de una identidad y de transformarla en marginal. En el Capítulo 3 se 

describirá y profundizará en las herramientas necesarias para la decodificación del discurso. 

Se establecerán pasos a tener en consideración a la hora de crear un corpus estético que 

defina al sujeto portador de sentido y sus condiciones de reconocimiento, tomando la urbe 

como principal factor influyente.  Se relatará el sujeto portador de sentido destinatario. En el 

Capítulo 4 se realizará una investigación y selección de textiles y tipologías que mejor 

representen, construyan y decodifiquen el discurso en indumentaria, teniendo en cuenta a si 

vez las modificaciones e intervenciones que se deberán aplicar a los mismos para reforzar el 

discurso. Se identificarán texturas y estampas fundamentales en la situación de 

reconocimiento fundamentales para la comunicación. Por último, en el Capítulo 5 se 

desarrollarán los pasos necesarios para construir una colección cápsula que materialice el 

discurso de marginalidad y violencia dando como resultado imágenes de alto impacto visual 

con un corpus estético que construya la identidad del sujeto. 
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Capítulo 1. Cuándo y cómo la violencia se transforma en una situación discursiva 

La indumentaria es el primer espacio que se habita y el factor más condicionante del cuerpo 

que repercute en la postura, la gestualidad y la comunicación e interpretación. Establece los 

modos de vinculación entre el cuerpo y el entorno, entre el cuerpo y el contexto, deviene en 

textualidad, según Andrea Saltzman. (2009) 

Afirma el vestir como un rediseño del cuerpo que proyecta y afecta directamente la calidad y 

formas de vida del usuario, tales como la percepción de su cuerpo, sensaciones, su 

sexualidad, su identidad. Consecuentemente es fundamental concebir, repensar y reelaborar 

bajo una perspectiva creativa, crítica e innovadora los modos de habitar. 

Por otra parte, la ideología de Laura Zambrini (2009) atestigua que la sociedad occidental 

complejizó su estructura interna debido a la fragmentación de los estilos de vida. La moda y 

tendencias colectivas mutaron a un universo más individual y personalizado. Coexisten 

tantos modos de vestir como estilos de vida posibles. Una gran variable de estéticas 

conviven y relatan los diferentes estilos de vida de los sujetos. 

Intensos cambios sociales desarticulan y jaquean la moda masiva e industrializada, 

incorporando como valor social el diseño y la originalidad. El incansable registro de la 

manifestación de la propia personalidad mediante los diseños no masivos ha revalorizado en 

los consumidores el individualismo como rasgo social. 

Este nuevo y desarticulado sistema de vestimenta responde a la sociedad global en 

contraposición a la sociedad industrial y de masas. En la cual la función del vestir expresa la 

fragmentación y la exclusión de numerosos sectores sociales. 

La indumentaria definida como sistema de comunicación demostrará que ciertos sujetos 

pueden integrarse a la estructura social en contraste con otros que permanecerán en la 

categoría de excluidos.  
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1.1 Construcción del discurso 

Se entiende por discurso “tendencias de elaboración de un mensaje mediante diversas 

estrategias y recursos expresivos” (Diccionario de términos clave de ELE, 2017). Para 

comprenderlo es necesario tener en cuenta el contenido expuesto o tema, propiamente 

dicho, el contexto en el cual es presentado y los elementos expresivos empleados, pues 

dichos elemento pueden poseer diversas funciones.  

Pero, qué sucede cuando se une el discurso a una disciplina, como el diseño de 

indumentaria. Se debe tener en cuenta que existe un emisor, un mensaje y un receptor, en 

ése orden si se sigue el modelo lineal de comunicación, el cual puede ser modificado. 

En dicho modelo parecería haber cierta intencionalidad en el lenguaje, teniendo como 

objetivo la intención del emisor en enviar un mensaje al receptor. Vale aclarar que el 

mensaje no se decodificará del mismo modo en todos los receptores puesto que se harán 

presentes las diversas influencias que lo afecten. 

“La comunicación no es un mensaje entre un emisor y un receptor sino una situación de 

producción de sentido. En lugar de emisores y receptores neutros propongo pensar en 

términos de instancias de emisión e instancias de recepción” (Sexe, 2001, Pág 78). 

Lo que ocurre al cambiar este esquema de comunicación es que ya no se intercambian 

mensajes sino discursos, dichas instancias de emisión y recepción se transforman ahora en 

condiciones de producción y de reconocimiento de discursos. 

Este modelo plantea la comunicación como campo y los discursos como circulación 

constante entre ambas condiciones, a diferencia del modelo lineal de comunicación el cual 

es sólo unidireccional. 

Las condiciones de producción y reconocimiento son a su vez de producción de 

subjetividades, las cuales están conformadas íntegramente por las características subjetivas 

de los emisores y receptores, así como también lo son las condiciones culturales en las que 
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están inmersos y las condiciones tecnológicas y materiales en las que esos discursos son 

producidos. 

La producción y reconocimiento de las situaciones de emisión y recepción están regidas por 

las condiciones simbólicas, materiales, emotivas, técnicas, tanto implícitas como explícitas, 

es decir, objetivas o subjetivas. 

Siguiendo la semiótica peirceana propuesta por Néstor Sexe (2001) se puede decir que la 

producción de sentido es un modelo ternario constituido por un representamen, cualidad 

sensible de la percepción, una acción, el objeto y un interpretante. Esta semiosis da como 

resultado una noción de signo.  Eliseo Verón (1993) denomina este modelo triádico del 

pensamiento de Pierce como semiosis social, ya que es allí donde aparece el discurso.  

Existe una doble hipótesis con respecto a los discursos sociales. La primera hipótesis indica 

que toda producción de sentido es necesariamente social ya que no podría explicarse un 

proceso significante sin antes explicar sus condiciones sociales productivas, es decir a 

sujetos situados. 

Mientras que la segunda hipótesis manifiesta que todo fenómeno social es un proceso de 

producción de sentido ya que cualquier situación inscripta en lo social está investida de 

sentido.  

“Este doble anclaje, del sentido en lo social, y de lo social en el sentido, sólo se puede 

resolver si se considera la producción de sentido como discursiva” (Verón, 1993, Pág 83). 

El resultante de toda producción de sentido  es una manifestación material, son 

configuraciones de sentido identificadas sobre un soporte material. 

Tal como plantea Sexe (2001), la producción de sentido parte de la acción que se realiza al 

investir una materia sensible transformándola en materia significante. Un sujeto es tan solo el 

punto situado por el cual circulan y se entrecruzan los discursos sociales. 

Se debe tener en consideración que el discurso no solo parte de las condiciones de 

producción y reconocimiento, existen ciertas gramáticas de producción y gramáticas de 
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reconocimiento que rigen al discurso. Es aquí cuando se pueden identificar dos tipos o 

características dentro del discurso, marca y huella. 

Se habla de marcas cuando no se encuentra especificada la relación entre las propiedades 

significantes y las condiciones de producción y reconocimiento. Cuando una relación entre 

propiedades significantes y condiciones de producción y reconocimiento sí está establecida, 

la marca se transforma en huella. 

Dentro de un discurso se pueden encontrar distintos tipos de huellas, las del autor, las 

inconscientes, las condiciones sociales, entre otras. Se puede decir entonces que las marcas 

se transforman en huellas cuando se las conviete en objetos de producción de sentido. 

Dentro de las marcas, el receptor percibe algunas de manera diferente, es ahí cuando se 

transforman en huellas. “Solo hay sentido en tanto incorporado a disposiciones complejas de 

material sensible. Lo que denominamos investidura no es más que la puesta en 

espacio/tiempo de sentido bajo la forma de procesos discursivos.” (Sexe, 2001, Pág 84). 

En el diseño de indumentaria, por ejemplo, la materia prima a utilizar está situada, luego se 

transforma en discursiva. Para ello, a dicha materia prima situada se le deben aplicar ciertas 

gramáticas de producción o tecnologías de la producción diseñal, sumado a otros elementos 

que compongan la indumentaria como avíos y accesorios, elementos simbólicos e 

intencionalidades estéticas, de esta manera un diseño se transforma en discurso.  

Así es como una tela, materia significante, investida produce sentido. Forma parte de la 

semiosis social si se considera a esta tela como un objeto cultural o como configuración de 

signos. 

Según las funciones de la comunicación propuestas por Norberto Chaves (1989) pueden 

seleccionarse tres en específico que podrían ser favorables a la hora de conformar un 

discurso mediante la indumentaria.  
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En primer lugar la función de identificación, hace referencia a la capacidad del mensaje para 

establecer la identidad del emisor provocando que el mensaje, ya sea en su totalidad o en 

una gran parte, quede plasmado en la relación emisor-receptor. 

En segunda instancia la función de convencionalidad, es la capacidad del mensaje de 

garantizar su registro mediante la comunicación de sus propias claves de decodificación. 

Por último la función estética, la cual referencia a la capacidad del mensaje para constituir un 

hecho visual abstracto de valores formales capaces de agradar a sus receptores influyendo 

favorablemente en su aceptación como producto estético. 

Es posible establecer una relación comparativa con las funciones del lenguaje propuestas 

por Roman Jakobson (1988).  

La función emotiva o expresiva establece la relación entre el emisor y el mensaje mediante la 

emisión de ideas relativas a la naturaleza del referente, es decir que el mensaje estará 

impregnado de actitudes, preconceptos, y subjetividades correspondientes a su emisor. Tal 

es así que se pueden dividir en objetivo y subjetivo, la actitud subjetiva del emisor con 

respecto al mensaje objetivo que emite. La función poética fija la relación del mensaje 

consigo mismo, referencial al orden de las maneras del decir, del orden estético, retórico. 

La función metalingüística corresponde a la función entre el mensaje y el código, define los 

signos que pudieron no ser entendidos por el receptor mediante la selección del medio, del 

contexto y del canal. Se puede decretar que todas estas funciones del lenguaje, establecidas 

por ambos autores, finalmente se corresponden entre sí. La función de identificación 

propuesta por Chaves se corresponde con la función expresiva de Jakobson, la de 

convencionalidad con la metalingüística y la estética con la poética. 

Para plantear el diseño como una situación comunicativa se debe primero modificar los 

conceptos de emisor y receptor, ya que el mensaje se ve influenciado por el contexto, entre 

otros factores ya mencionados.  
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El emisor y receptor se encuentran situados, por lo que dejan de considerarse como tales 

para transformarse ahora en enunciadores y destinatarios. 

Para poder aplicar las funciones del lenguaje anteriormente desarrolladas hay tener en 

cuenta cuál es el discurso, quién es el enunciador, quién es el destinatario y cuáles serán los 

códigos, canales y referentes a emplear. Repasando nuevamente conceptos, debe aclararse 

que, a la hora de construir un discurso se debe tener en consideración que hay que 

establecer las condiciones de producción y reconocimiento, regidas por las gramáticas de 

producción, las instancias de emisión y recepción,  la manifestación material con presencia 

de huellas, enunciadores y receptores influidos por su contexto, códigos, canales y 

referentes a determinar. 

Como primera instancia conviene determinar qué es lo que se quiere comunicar y quién será 

el destinatario. El discurso se modificará según el sujeto que lo reciba. Es imprescindible 

realizar un proceso de segmentación para poder identificar los sectores identitarios a los que 

se aspira a llegar. Conocer la identidad del destinatario permite establecer qué códigos, ya 

sea ideológico, generacional, cultural, de género, lingüístico entre tantos, se utilizarán para la 

correcta decodificación del discurso. Una vez seleccionados y determinados el enunciador, el 

destinatario, el discurso, el referente, el medio, el canal  y los códigos se estará en presencia 

de la situación comunicacional. Todo discurso tiene una parte objetiva, referencial,  y una 

subjetiva, más expresiva. Lo que se quiere decir y lo que se sugiere, lo denodado y lo 

connotado. Teniendo en cuenta esto, se pueden establecer determinadas estrategias de 

comunicación para hacer más eficaz la llegada y decodificación del discurso. Remitiéndose a 

lo visual, se debe tener en cuenta que una imagen es polisémica, es decir, que puede llegar 

a tener infinidad de significados. Para que la comunicación sea eficaz lo que hay que hacer 

es proporcionar una función del anclaje para de este modo anclar la imagen a uno de los 

sentidos posibles. O bien se puede emplear la función del relevo utilizando un sentido que 
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englobe a la imagen junto con el resto del comunicado. Es sumamente importante considerar 

que la imagen tiene cierta codificación cultural. 

Como resultado se generarán signos según su carga simbólica e icónica. 

 

1.2 La violencia como circunstancia discursiva 

En la historia Argentina se pueden encontrar innumerables hechos de violencia, lo que indica 

que no comenzó hace poco, estos hechos históricos violentos podrían permitir afirmar que 

violencia hubo siempre. Existe una afirmación que manifiesta que “el ser humano es violento” 

y que “tiende a producir situaciones de violencia”, (Sexe, 2001, Pág. 247). Lo que lleva a 

pensar que en el ser humano existe un componente innato esencialmente violento. 

Si bien existieron hechos violentos a lo largo de la historia, se observa que actualmente esta  

subjetividad se ha modificado.  

El autor mencionado afirma que existe una panviolencia de la marginación que da origen a 

un nuevo fenómeno, el subjetivema inseguridad. (2001) Ocasionando como consecuencia el 

percibir al otro como un extraño, el no reconocimiento del Otro. 

Dentro de una situación comunicacional enunciador y destinatario intercambian y decodifican 

discursos mediante códigos, contenidos y medios. Se pueden compartir, rechazar, 

malentender o bienentender. Cuando estos códigos, contenidos y medios, no son 

compartidos por el emisor o el destinatario estamos en presencia de un posible obstáculo.  

Una vez que dicho obstáculo se hace presente en la comunicación y provoca una 

interrupción posiblemente tanto el enunciador como el destinatario solucionen el 

inconveniente estableciendo códigos aceptados y códigos no aceptados con el fin de 

recobrar eficazmente dicha circularidad de discursos. 

Siguiendo los códigos establecidos, el enunciador y el destinatario los emplearán de 

maneras diferentes, si bien los comparten y decodifican exitosamente, estarán en cada caso 

influenciados por la situación de producción y reconocimiento en la que estén situados. 
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Podría decirse que comparten una lengua construida por las normas establecidas y un habla 

constituida por distintas influencias en cada caso. Es ahí cuando se da origen a una disputa 

simbólica. ¿Qué sucede cuando un discurso deja de reconocer al Otro como tal? Se viola la 

alteridad. Desaparecen los códigos, se violan las normas establecidas, por lo tanto el 

receptor no decodifica el discurso, transformándolo así en un discurso violento. 

La violencia invade irreversiblemente las normas, los códigos, el medio, las situaciones de 

producción y reconocimiento. 

Desde una perspectiva comunicacional, puede considerarse que la violencia es un discurso 

entre un enunciador y un destinatario, puesto que el enunciador no considera al destinatario 

como tal. No lo reconoce como Otro. “La situación discursiva violenta se produce entre un 

enunciador violador y un destinatario desamparado.” (Sexe, 2001, Pág. 255). 

Por otra parte, el psicoanalista Fernando Ulloa afirma que “la violencia del ejecutor y el 

desamparo de la víctima están enmarcados en un dispositivo sociocultural avalado y 

montado por los cómplices intelectuales con la pretensión de impunidad.” (Ulloa, 1992, Pág. 

254). Lo que caracteriza al discurso violento entonces es dirigirse a un destinatario víctima 

de una situación de crueldad y desamparo sin un tercero que sancione al enunciador.  

En el discurso violento se confunde el mensaje y el código, provocando que el segundo 

desaparezca como consecuencia del no reconocimiento del otro como Otro. El mensaje es 

arbitrario, sin referente ni código. Pierde su significación y valor. 

Maite Alvarado (2001, extracto de Diseño.com) plantea a su vez,  que según las formas en 

que sean empleadas las palabras pueden llegar a traicionar a su enunciador, en especial si 

uno de los códigos que utiliza es el metafórico.  

En ocasiones la metáfora esconde y sugiere, por lo que puede ser malinterpretada, 

provocando rechazo o desagrado por parte del destinatario.  

Alvarado afirma que la efectividad de la metáfora literaria reside en su originalidad, en la 

posibilidad de encontrar una semejanza inusitada entre las realidades distintas del 
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enunciador y el destinatario. El exitoso empleo de metáforas dentro de un discurso puede 

suponer cierta originalidad y trasgresión por parte del enunciador. Es por ello que, si se  

habla de un discurso violento se debe tener en consideración la diferencia entre violar y 

trasgredir. En el caso de la trasgresión, es fundamental conocer el ámbito o campo en el que 

se empleara con el fin de proponer visión distinta y progresista con respecto a lo establecido 

previamente. En este caso el Otro es reconocido como tal. Por contraparte, la violación, no 

tiene en consideración el ámbito, dejando de lado ciertas reglas y códigos que ello implica, 

por lo tanto, si no existen códigos, el Otro no es reconocido como tal por lo que resulta 

agredido.  

Si se ejemplifican estos conceptos en el diseño de indumentaria se obtendran diseños de la 

violencia, o en contraposición, diseños violentos.Un diseño de la violencia podrá resultar en 

el posible desagrado o malentendimiento por parte del destinatario, pero no dejaría de 

reconocerlo. Un diseño violento se da cuando ya no se reconoce al Otro. 

Es por ello que, si se desean realizar diseños de la violencia metafóricamente, como 

discurso,  se deberán definir cuidadosamente los códigos que se utilizarán en determinado 

campo de reconocimiento, siempre considerando al destinatario como otro.  

Si lo que se desea es trasgredir con diseños de la violencia se supondrá entonces que 

dichos códigos del campo de reconocimiento serán modificados progresiva e 

innovadoramente.  

No se debe descartar la posibilidad que las metáforas empleadas en estos diseños de la 

violencia pueden llegar a provocar en los destinatarios de un ámbito diferente al de 

proveniencia del discurso rechazo o desconcierto.  Aunque, si la búsqueda de este rechazo 

forma parte del discurso, será éste entonces eficaz y exitoso.  
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1.3 La indumentaria como signo social 

Según Ana Cecilia Luna, en la modernidad se considera a la moda como una manera de 

expresión de personalidades y clases. Desde sus comienzos se la consideró como una 

herramienta social productora de signos distintivos provenientes de los grupos sociales altos. 

Cuando estos signos eran apropiados por las clases más bajas, debían ser reemplazados 

simbólica y materialmente con la finalidad de mantener esta diferenciación de clases. 

Según Jean Baudrillard, a fines del siglo XX en consecuencia de una sociedad capitalista, los 

individuos ejercían la práctica del consumo a partir de la función de signo de un producto, 

desencadenada por la significación depositada sobre el mismo. Por otra parte Luna señala 

que la función del signo implica un valor intangible atribuidos en base a un aparato 

comunicacional. Provocando que los consumidores se resignifiquen en base a ellos. 

Cuando se produce la re-funcionalización, existe una reconfiguración de la noción del 
sentido de la vestimenta donde la moda se reafirma como creación social y herramienta 
de expresión del sujeto. Implica huella de paso cultural, movimiento de expresión y 
relación. En el acto del vestir es que un individuo se manifiesta o pone en juego los 
códigos que comparte o no con los otros miembros de la sociedad. (Luna, A., 2016, pág. 
2) 

Los sujetos adquieren estos productos y su función de signo para construir, resignificándose, 

su identidad. La moda ofrece a los individuos piezas y signos simultáneamente, los cuales 

son empleados para construir la identidad. Este accionar provoca en la autora el pensar a la 

identidad como una refuncionalización  de los signos que provee el sistema de la moda para 

ausentarse como individuos. Umberto Eco sostiene que se puede reconocer en el vestido 

todo un sistema comunicativo. 

Hay casos en que el objeto pierde hasta tal punto su funcionalidad física y adquiere hasta 
tal punto valor comunicativo que se convierte ante todo en signo y sigue siendo objeto 
sólo en segunda instancia. La moda es uno de esos casos. (Eco, U., 1976, pág. 98) 

Barthes, por su parte, sostiene que el signo posee expresión que no se encuentra dentro de 

la significación, sino que son objetos utilizados por la sociedad y es ella quien los conduce 

hacia la misma. Luna agrega que una vez que la función-signo se impregna de sentido y es 
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apropiado por la sociedad, éste está expuesto a refuncionalizarse. Aquella vestimenta que 

deja de lado sólo su funcionalidad pasa a decodificarse a partir de lo que representa y de lo 

que puede llegar a construir en base a lo que del  mismo indumento manifieste. 

Las prendas que se eligen vestir transforman a los sujetos en seres significantes y, por lo 

tanto, semióticos. La moda, como todo sistema semiológico, cuenta con reglas y códigos 

que, si bien individualmente pueden ejecutarse con libertad, actúan como condicionantes o 

excluyentes respecto a los cánones estéticos y culturales pertenecientes a la sociedad en la 

que se sitúa al individuo. 

Los códigos son sistemas o estructuras que pueden perfectamente subsistir 
independientemente del propósito significativo o comunicativo que los asocie entre sí (…) 
Lo componen un conjunto finito de elementos estructurados en oposiciones y regidos por 
reglas combinatorias por las que pueden generar ristras tanto finitas como infinitas. (Eco, 
U., 2000, pág. 65) 

Existen sujetos que voluntariamente se posicionan fuera del sistema ignorando los cánones 

estéticos. Éstos le otorgan un uso diferente a los elementos que la moda les provee en un 

acto de significación. En este caso, la acción del vestir representa en sí misma una 

resignificación. 
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Capítulo 2. Situación discursiva desde la indumentaria 

De acuerdo con la teoría de Susana Saulquin (2014), en el momento en que se ratifica la 

necesidad de redefinir los códigos del vestir obligatoriamente pautados y multiplicados en 

grandes porciones de la población debe tenerse en consideración que lo que se desvanece 

es la parte de imposición autoritaria de la moda. 

Quien también establece que la moda no sólo se desarticula y diversifica en múltiples, sino 

que también lo hace en otras lógicas y códigos diferentes del vestir. 

Entre éstas nuevas lógicas que conforman alternativas de construcción de imágenes, los 

sujetos pueden escoger el diseño independiente, aquel que no sigue de tendencias, para 

optar por un abanico de posibilidades que va desde prendas de autor hasta armar sujetos 

portadores de sentido a partir del arte y del juego. Se consolidan las apariencias como un 

estandarte de las identidades personales mediante grupos unidos por una filosofía y estilo de 

vida en común. 

No obstante, pese a que se manifiesta un proceso mayormente tolerante y libre en la 

producción de imagen, existe un contexto en el que las acciones pertenecen a un entramado 

más amplio a partir de redes de dependencia mutuas que moldean tipos de respuestas que 

incluyen a aquellos que buscan pertenecer y recibir la confirmación o respaldo de su imagen 

como también a aquellos que optan por proclamarse diferentes luego de recibir respuestas y 

no adherirse a ellas. 

 

2.1 La indumentaria como discurso e identidad 

“En la compleja relación que se entabla entre las vestimentas y las experiencias sensoriales, 

se da también una manera especial de traducir y percibir el mundo que hace evidente la 

dimensión social de las apariencias” (Saulquin, S. pág. 30, 2014) 
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Esta nueva dialéctica que aclama las experiencias sensoriales personales, según establece 

la autora anteriormente citada, se contrapone a las modas autoritarias y economías de 

masas y propone una mirada diferente.  

A partir de esta contrapartida diferencial se reacomodan y resignifican valores que dan lugar 

a nuevos comportamientos esenciales para comprender y transitar la actualidad. 

En consecuencia de una modificación en la ideología rectora del sistema de la moda 

transcurrida la primera década del siglo actual, se da origen a una etapa de desarticulación 

para reordenarse de una manera diferente en distintos campos.  

Uno de estos campos es el Diseño de Autor, aquel independiente de tendencias en el cual 

se puede detectar una coherente línea conceptual que organiza y da sentido al proyecto de 

su creador. Para poder concretar un Diseño de Autor se debe tomar como inspiración y 

punto de partida una idea y concepto disponiendo de todos los recursos disponibles para 

desarrollar y situar sus estilos propios. 

Saulquin afirma que desde comienzos del siglo XXI como consecuencia de una sociedad 

progresivamente más compleja se dio lugar al desarrollo de dos caminos diferentes: las 

modas seriadas y el diseño personalizado. Refiriéndose al primer camino, las marcas crean 

las prendas de sus colecciones bajo las normativas que establecen los centros productores 

de significados, como Nueva York, Londres, Paris, Milán, Barcelona y Tokio.  

Por otra parte, el camino del diseño personalizado se posiciona al margen de las tendencias 

masivas. El diseñador, también llamado autor, resuelve necesidades a partir de su 

inspiración y propio estilo.  “Poseen una forma creativa de comunicar las identidades y a su 

concepción basada en las personalidades, alejándose de la lógica de la moda”  

El principal objetivo de los diseñadores independientes es generar identidad mediante un uso 

particular, creativo e innovador de los recursos y herramientas, trabajando sus ideologías y 

conceptos rectores con una coherencia basada en sus propias inspiraciones. 
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Su inspiración sirve de base para definir la metodología de diseño. Emplean diferentes 

técnicas artesanales y semindustriales, materiales y medios para enfatizar aquello que se 

desee comunicar. La fuerte presencia del nivel conceptual es lo que permite a los autores 

alejarse de los dictados de la moda. 

En la creación de la imagen como identidad o proceso de construcción de sentido que se 

realiza bajo la mirada del otro, resulta esencial conocerse y ser reconocido. Ésta consta de 

una trilogía conformada por el conocimiento de lo que cada uno es, de lo que cada uno 

aspira y del reconocimiento de los otros, consecuencia de un proceso de construcción 

permanente. Los lineamientos de las tendencias macrosociales son las encargadas de 

construir el sentido y la interpretación del mundo de acuerdo con conceptos orientadores en 

la relación establecida con los otros. “Resulta interesante pensar en el significado del relato 

como la manera que tiene la identidad para expresarse en el estilo” (Saulquin, S. 2010, pág) 

El estilo cuenta con estabilidad y permanencia, contraponiéndose con las cambiantes 

modas, es una etiqueta que identifica. 

Esta extensa gama de variables de cómo mostrarse permite, a partir de propias narrativas, 

desmontar los mecanismos de construcción estética de las identidades cuyos valores y 

componentes precisan extenderse durante un determinado tiempo para ser reconocidos.  

El sujeto o personaje gestado en el plano de lo imaginario transmuta al plano de lo simbólico, 

donde en este caso el diseñador empleará unidades significantes para representarlo. Es 

decir, las metodologías del diseño, los textiles, las técnicas, las paletas, las tipologías y 

morfologías, los largos modulares, entre otros permiten crear el sujeto portador de sentido y 

el universo que habita.  

Por su parte, Laura Zambrini establece que alegar y diferenciar una identidad supone una 

operación de inclusión y exclusión delimitando así las distintas fronteras en el plano de la 

misma. Dicha división tiene como consecuencia la naturalización como legítimas ciertas 

identidades, incluyendo cuerpos, formas de vestir y actuar, en oposición a aquellas 
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desplazadas a las zonas de la alteridad. Como resultado de esta normalización, se le 

otorgan atributos positivos que la posicionan como punto de referencia central  para ubicar 

otras posiciones de sujetos mediante procesos de clasificación. 

“Luchar contra la discriminación y la violencia social sigue siendo el principal objetivo de 

dichos colectivos relegados a los márgenes simbólicos y materiales de la sociedad” 

(Zambrini, L., 2010, pág 145-146). En los últimos años, reflejando una sociedad más 

individualista que acepta tolerantemente la diversidad social, la lucha por la disminución de la 

violencia social se postuló en un lugar muy importante. 

Es fundamental aprender a leer los códigos sobre los cuales se construyen las formas de 

percibir, ya que mediante las imágenes se reconfiguran las relaciones entre las personas. 

Según la cita de Saulquin, la diseñadora Mónica Van Asperen (1996) señala la dialéctica 

entre la identidad y la producción de la propia imagen en el vestido de la siguiente manera: 

“La estructura del traje interno, como la búsqueda de identidad o esencia, se representa en 

la forma externa del traje hasta que esta estructura externa nos espeja y el ser lo incorpora.” 

(Saulquin, S., 2014, pág. 198). Cada una de las prendas que conforman el atuendo deberán 

englobar tanto los códigos de la materialidad, como los referenciales a lo socioindividual.   

El nuevo orden de la vestimenta será ritual-funcional según se cumplan ambos códigos 

mencionados anteriormente. Estos permitirán además desarrollar los aspectos lúdicos, 

presentes en la carga de libertad y creatividad en el área proyectual del diseñador y del 

usuario. 

Desde la perspectiva del portador de las prendas, la creatividad se hará presente en la 

medida en que considere al vestido como vistiente. Es decir la posibilidad de sumar al 

atuendo accesorios y elementos que, con originalidad, le permitan comunicar su propia 

personalidad o lo que le interese comunicar al grupo.  
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2.2 La indumentaria junto con el cuerpo como soporte 

Continuando ahora con el pensamiento de  Andrea Saltzman, el diseño es la forma que nace 

entre el cuerpo y el contexto, el planteo del vestido como elemento relativo surge a partir de 

una relación en función a un contexto específico. Se vestirá, cubrirá, descubrirá y se lo 

modificará según el mismo. El cuerpo le sirve al indumento como sustento estructural, 

combinándolo con el vestido que lo contiene se resignifican a través del vínculo que 

establecen entre sí y con el medio. 

En cuanto al exterior, Saltzman establece que la superficie describe la identidad de su 

contenido, mediante el cual se es aceptado o rechazado en un contexto específico 

estableciendo relaciones miméticas o de oposición. 

Ejemplificando con el tatuaje, menciona que además de ornamental, permitía a los pueblos 

primitivos leer sobre la corporalidad información ligada a su grupo de pertenencia, así como 

también su rol, sus actividades y creencias. Cumplía la función de reconocimiento de la 

identidad y transformar la piel humana en un tejido expresivo. 

Este ejemplo resulta ser útil a la hora de comprender el diseño de indumentaria, porque 

implica concebir de una manera conjunta la superficie y el cuerpo. Ayuda a reconocerlo  

como punto de partida para desarrollar un proyecto de vestimenta, prestando primordial 

atención a la relación entre dicha dupla, anatomía y al motivo textil como fuente generadora 

de forma y lenguaje articulado al diseño. Es de gran importancia vincular previamente las 

cualidades de la extensión y las formas del cuerpo-usuario antes de conformar una silueta. 

Cuando la materia toma contacto con el textil se producen una gran variedad de sensaciones 

simultáneamente, además de también modificar su fisonomía. La estampa, el color, las 

texturas, los pliegues y el brillo u opacidad se manifiestan en cada parte cóncava o convexa, 

articulación y movimiento, construyendo así signos que se asocian a la situación del usuario 

vestido en el contexto. “La superficie también se resignifica a partir de las formas de las 
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prendas, de su función y su asociación con otros elementos de la vestimenta, con los 

accesorios, el peinado y las características físicas del usuario” (Saltzman, A., 2004, pág. 58) 

El textil es una herramienta de expresión de alto impacto que le otorga identidad de diseño 

con el cual, por ejemplo, se puede transformar una prenda convencional en un signo de 

rebeldía y trasgresión.  

La potencia de las variables de las superficies radica en señalar ciertos recorridos sobre la 

anatomía y rediseñar los límites de la misma, además de establecer el nivel de contacto 

entre el individuo y el entorno a partir de las características constructivas del material. 

El indumento imprime su sello en el accionar del ente frente a diferentes circunstancias en el 

contexto social. Las prendas le proporcionan atributos al personaje y el sujeto se enmascara 

o desenmascara en sus atuendos.  

El vestido y la apariencia descansan sobre códigos y convenciones, muchos de los      
cuales son sólidos e intocables, defendidos por sistemas de sanciones e incentivos 
capaces de inducir a los usuarios a hablar de forma gramaticalmente correcta el lenguaje 
del vestido bajo pena de verse condenados por la comunidad. (Eco, U., 1976) 

 

Existen personas que sufren persecuciones y castigos por crear y llevar una imagen 

característica al margen de los parámetros del modelo cultural en vigencia. Son designados 

a un territorio para lo marginal, lo inusual o lo indeseable. La indumentaria, al ser un código 

visual y espacial, y al estar fuertemente determinado por la situación de uso, se transforma 

en un sistema de permutaciones sensoriales/utilitarias en torno al cuerpo, el cual a su vez, 

expresa y significa. 

Andrea Satzman establece tres sistemas que interactúan entre sí para constituir el proyecto 

de la vestimenta. En primer lugar el sistema del cuerpo como soporte, que abarca todos los 

aspectos de su apariencia, como el peinado, tatuajes y ornamentación. En segundo puesto 

el sistema de la vestimenta, en el que se incluyen ropa, calzado y accesorios. Por último el 

sistema del contexto de referencia que consta en el espacio, tiempo, lugar, situación 

histórica, cultural, social, política y económica. Cualquier modificación en alguno de los tres 
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sistemas afectará el sentido global del discurso del diseño, dando lugar a una extensa 

variedad de formas y significados. De acuerdo con la teoría de Susana Saulquin el cuerpo, 

durante la acelerada etapa industrial, no representaba más que un soporte. La 

confortabilidad o el bienestar no eran una prioridad, convirtiéndose disimuladamente así en 

otra forma más de control social que lo sofocaba y minimizaba. 

Durante el transcurso de los años, el cuerpo-soporte ha tenido que tolerar y adaptarse a las 

estrategias de la cultura de masas, teniendo que modificar su anatomía y topografía, según 

demandará el vestido masivo y exigiera la sociedad. Dentro de la cultura de la imagen, el 

soporte es conformado mediante la mirada del otro, siendo éste estandarizado, 

democratizado, homogeneizado y simplificado. 

Esta autora afirma que también es un cuerpo fragmentado “Considerado no como una 

totalidad sino como un conjunto de partes, que le permiten cumplir diferentes funciones tanto 

físicas como simbólicas, se lo visualiza como materia prima” (Saulquin, S., 2014, pág. 168). 

Dicha materia prima, al estar en un contexto donde la naturaleza o la técnica actúan sobre el 

mismo, ya sea tomando conciencia o no, se da origen al cuerpo estético, deportivo, 

intelectual, sano, enfermo, gordo, delgado. Entre otras características que sumadas al 

vestido, constituyendo una unidad, actuarán como una máscara simbólica visible y 

decodificable para los demás. Coincidentemente para Merleau-Ponty el cuerpo es a su vez 

vidente y visible para los otros. Aquel sujeto que observe detenidamente el contexto, lo verá 

y sentirá como parte de sí, como una prolongación. Convirtiéndose además de visible, 

sensible para sí mismo. “Cuando entre vidente y visible, entre tocante y tocado, entre un ojo 

y el otro, entre la mano y la mano, se hace un entrecruzamiento que alumbra el sentir 

sensible” (Marleau-Ponty, M., 1962, Cap. 2)  

En el momento en que el vestido funcional o ritual entable con el cuerpo un discurso 

diferente se podrá llegar a desarrollar el sentir sensible recuperando así, mediante un 

lenguaje visual armónico, la expresividad y las emociones. El contexto sociocultural es un 
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gran influyente en los modos de sentir y percibir el propio cuerpo, hasta los modos en que se 

lo representa. A partir de la re-configuración de las relaciones sociales, desprendidas de las 

presiones, se dieron entre personas individualizadas que buscaban resaltar su identidad 

mediante sus cuerpos y objetos. 

Durante la aparición del fenómeno de la moda en el siglo XIV, la relación entre el cuerpo y el 

vestido no fue muy amena. Se tendía a desconocer el mismo.  Contrariamente, cuando la 

importancia del vestido era menor al cuerpo se le otorgaba mayor protagonismo. Todo 

dictado por la sociedad según cuales fueran las necesidades o propósitos de las diferentes 

etapas históricas. Desde la segunda mitad del siglo XVIII y la segunda década del siglo XX la 

sociedad industrial sometió y castigó al cuerpo para realizar la hegemonía de un vestido 

conformado según demandaba el sistema de la moda a través de las tendencias. 

Quedó demostrada así la estrecha relación que se hizo presente entre la visión del mundo y 

la forma de percibir el cuerpo.  

El cuerpo no es solo una forma obediente que acata los mandatos sociales; cuenta 
además en sus huellas su propia historia. Rastros de vida que la posmodernidad va a 
enmascarar, para enfatizar los discursos de poder consecuentes con una cultura de la 
imagen. Multiplicidad de máscaras que, al simular identidades, impulsan a descreer de 
los aspectos formales. (Saulquin, S., 2014, pág. 178) 

 
La posmodernidad hizo transmutar su percepción fragmentada del mundo a una visión 

mercantilista de un cuerpo con múltiples servicios por cumplir. Éste se transformó en uno 

enteramente permeable a funciones y mandatos exteriores. Por contraparte, existen indicios 

del surgimiento de la creencia de ser uno mismo que descree de la función del cuerpo como 

instrumento manipulador y moralista de la sociedad. Al manifestarse la desarticulación del 

soporte y el vestido digitado por la moda, las nuevas formas del vestido se concretarán a 

partir de la topología de un cuerpo que se piensa en movimiento. 

Saulquin recuperó y citó la hipótesis de la diseñadora industrial Karina Zerillo Cazzaro, quien 

en 1977 establecía que toda percepción visual se fundamenta en el reconocimiento de la 

diferencia, en el primer recorte de lo otro para dar origen al yo. En ese momento es cuando 
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se establece el límite entre lo que es y lo que deja de ser, cumpliendo el rol de agente de 

cambio.  Para alcanzarlo se deben trabajar los conceptos formales de contraste y límites, en 

relación al sujeto, observando las variables y cómo estas modifican su imagen corporal. De 

dicha manera se logra reconstruir al sujeto desde el exterior, es decir a partir de la mirada del 

otro, pero tomando como punto de partida la propia aceptación del cuerpo para luego lograr 

la ajena. Surge un nuevo discurso global de las apariencias en consecuencia del cambio que 

surgió entre la relación de los términos cuerpo-vestido, según expresa Saulquin. 

La piel deja de ser el límite mediador entre el vestido y el cuerpo para transformarse en un 

conjunto de identidad, sentidos y entorno. Junto con la prenda pensada y creada a partir del 

cuerpo se convierten en una prolongación autónoma del mismo. 

“Aunque en cierta medida con autonomía, el nuevo diseño deberá ser capaz de responder 

con eficacia al informe de los datos de un cuerpo que habrá aprendido a construir su 

identidad, más allá de lo social.” (Saulquin, S., 2014, pág. 179-180) 

Los resultados que se obtienen cuando la sociedad imprime presión sobre los cuerpos 

pueden ser diversos. La juventud se fue desprendiendo de los códigos burgueses y se 

resguardó de la dictadura de la imagen. La autenticidad pasa a ser un valor social que 

señala que el mejor cuerpo es aquel que representa a la conformación natural de cada 

sujeto. Actualmente, en cambio, el cuerpo desprendido y externo de un sujeto que es 

dominado por el discurso social se intensificó cada vez más. Éste se ocupa de potenciar sus 

funciones y apelar las prolongaciones.  

La diferencia más importante entre estas dos formas culturales radica en los modos de 

percepción de la interacción entre la identidad, el cuerpo y los objetos. En la sociedad 

industrial los objetos cubrían necesidades tanto reales como simbólicas. Sin embargo, los 

mismos, a su vez prolongaciones del cuerpo, se desligan de este y se vuelven 

independientes. Por contraparte, la resignificación de la relación cuerpo-vestido surge del 

repensamiento de la relación objeto-vestido, en consecuencia de la revaloración del vestido 
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como rito individual e independiente. La funcionalidad del objeto pasará a ser, no sólo 

satisfacer necesidades concretas, sino también aquellos deseos conformados desde lo 

psicológico- social. 

La autora cita a Ernest Dichter quien establece que “cualquier tensión, cualquier conflicto 

individual o colectivo debe poder ser resuelto por un objeto.” (Dichter, 1947, pág. 81) 

La función de la piel como límite se da, fuera de la actualidad, cuando el cuerpo y el vestido 

se yuxtaponen mutuamente. El cuerpo despojado de sus máscaras sociales deberá otorgar 

el dato correcto al objeto que le demanda. Para que esto suceda fluidamente se tendrá que 

considerarlo una creación sensible, alerta y a la par de su discurso. 

Es probable que el aumento de la práctica de los tatuajes conforme el comienzo de una 

comunicación alternativa, independientemente de que los jóvenes lo utilicen para resaltar la 

función escenográfica y performática del cuerpo, o para simbolizar la permanencia en una 

época de acontecimientos efímeros y acelerados. 

Tal vez el tatuaje sea un nuevo modo de enlace entre sociedades industriales e informáticas, 

entre el cuerpo y el vestido o entre cada persona y su medio. 

  

2.3 La búsqueda de la identidad en las tribus urbanas 

Según los autores Pere-Oriol Costa, José Tornero y Fabio Tropea, existen sujetos que crean 

dos identidades, la propia y la ajena, mediante el establecimiento de un circuito que 

mantiene juntos a los que están dentro y separa a los que quedan fuera, estableciendo un 

límite, una frontera. 

Aquel que queda fuera es considerado un extraño, potencialmente enemigo. “El espacio y 

sus fronteras actuaban como elemento decisivo de la gramática de la identidad y la cultura.” 

(Costa, P., Tornero, J., Tropea, F., 1996, pág. 28). A su vez el sujeto no se limita al espacio 

propio y cercano, en cierta manera, hasta lo considera ajeno. Deja de proyectarse en el 

mismo, relacionándose con lo exterior, actúa fuera del ámbito específico. Se piensa a sí 
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mismo en términos de un sujeto cuasi universal, su identidad ya no tiene una localización 

geográfica reducida, consecuentemente aparece un espacio abstracto, neutral y global. 

Se deja de lado el sentido cultural del espacio-lugar sustituyéndolo por un espacio neutro 

que no le ofrece referentes de identidad al individuo en cuestión. Se desvanece el modo 

tradicional de construir la identidad. 

El individualismo y el sentimiento de lo propio están siendo reemplazados por 

comportamientos  expresivos y autoafirmativos, como la abundancia de símbolos externos 

de los nuevos grupos como elementos de carácter identificativo. 

Como reacción a la frágil cohesión de la compleja sociedad actual, cada vez más abstracta, 

surge lo tribal emergiendo junto con grupos apasionados por los lazos primitivos de la 

identidad. En cuanto a los modos del vestir, estos nuevos grupos toman prendas clásicas  

emblemáticas y las resignifican, provocando así una vulgarización y deformación que 

proviene de la sociedad representada.  

Un rasgo común de dicho conjunto de sujetos es la búsqueda de provocar al sistema social, 

establecer polémica y tensión. Justamente donde más puede doler, en el campo de las 

representaciones públicas de la identidad, generalmente dominadas por el mundo del estilo y 

de la moda. “Es como si, al margen de la sociedad convencional, estos jóvenes bebieran de 

unas fuentes subterráneas y primitivas de la sociedad que les conectan con una sensibilidad 

más apasionada, más tensa y vital.” (Costa, P., Tornero, J., Tropea, F., 1996, pág. 34). 

Estos autores plantean como valores específicos de dichos sujetos la afirmación del yo, en y 

con el grupo, defensa de valores y territorios propios y exclusivos, y establecimiento de 

recorridos activos en la ciudad. 

Los valores son plasmados a modo performático, haciendo posible las acciones del joven 

guerrero urbano, es la moda interpretada como el modo de vida más auténtico. 

Tomando como ejemplo la tribu urbana Punk, se establece que se toma la estética para 

evidenciar todo aquello que la sociedad intentaba camuflar detrás de la moda, como la 



34 
 

violencia, la decadencia y la pobreza del orden urbano. Elementos que los punks 

manifestaban en su propio cuerpo mediante la ironía y exageración de aquello que quería 

vender la moda. Jeans rotos y sucios, piercings, y modificaciones corporales se expresan 

mediante “un gesto violento, diseñado para ahuyentar la mierda (sic.) fuera de ellos.” 

(Emberley, J., 1987, pág. 49). Se comenzó a considerar y cuestionar la posibilidad de utilizar 

el vestido como material subversivo.  

Para Ted Polhemus la moda como proceso de rápida caducidad sufre un giro abrupto a partir 

de los años ochenta, en los que se produce el pasaje a un estilo sin tiempo, una moda 

incierta. Consecuentemente la moda adquiere el carácter conservador del estilo, mientras 

que los diferentes y variables estilos son los que permiten fluctuar rápidamente de uno a otro 

o bien componer uno propio mezclando elementos de varios simultáneamente. Esta 

combinación de diversos estilos constituye lo que él llama un repertorio paradigmático que 

puede estructurarse mediante funciones sintagmáticas con el fin de permitir una expresión 

aún más individual del mismo. Se complementan la moda intemporal y el estilo individual.  

Continuando con las definiciones de Costa, Tornero y Tropea, dentro de una tribu, sus 

miembros pueden construir claramente una imagen, un esquema de actitudes que les 

proporcionan un sentido de la identidad reforzado, permitiéndoles salir del anonimato. 

Mediante la tribalización en, por ejemplo, sus modos de vestir, se reafirman como 

impertinentes símbolos de pertenencia que buscan, entre máscaras y esencias, el desorden 

y la agitación social. 

El look de alto impacto y menos convencional relata una actitud intensamente autoexpresiva, 

con la posibilidad de manifestarse de forma agresiva y violenta. 

Sintomáticamente, las actitudes más violentas se acompañan de una <imagen de marca> 
fácil de reconocer, un uniforme ceremonial, una especie de instrumento simbólico para 
quien quiere distinguirse por sus actos y su atuendo. A diferencia de las pandillas 
juveniles tradicionales, en donde el hecho delictivo –o la gamberrada- tendía a ocultarse, 
en esas tribus la violencia no se disimula, al contrario, se manifiesta y se muestra con 
orgullo, satisfacción y como sistema de provocación. (Costa, P., Tornero, J., Tropea, F., 
1996, pág. 92) 
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Josh Sims (2014)  en su libro 100 ideas que cambiaron la moda urbana, hace un recorrido 

por los orígenes de varias tribus urbanas icónicas y sus factores impulsantes como la 

violencia, la agresividad, la diferenciación, la ruptura de cánones establecidos entre otros. 

Comenzando por los atuendos militares y su inclusión en la moda urbana, el autor relata que 

este se introdujo en la sociedad civil y de manera masiva luego de la segunda guerra 

mundial debido al racionamiento de la época. El éxito de estas prendas primordialmente se 

dio por su extrema comodidad y funcionalidad, convirtiéndose en un clásico de las 

tendencias y el estilo urbano. 

Para comienzos del siglo XX, mundialmente los ejércitos ya se habían apropiado de los 

pantalones caquis o similares a  ese estilo como tipología básica de sus uniformes. Esta 

tipología terminó por transformarse también en un clásico  del estilo preppy e infaltable en el 

armario masculino en general. A finales de este siglo varios diseñadores dentro del mundo 

de la moda como Jean Charles de Castelbajac o Stephen Sprowse adoptaron como 

referente e inspiración el estampado de camuflaje presente en los uniformes del ejército 

como un modo de expresión del estilo de vida urbano. 

Fueron los diseños del siglo XX, bajo una versión mucho más práctica, los que realmente 

fueron significativos para la escena urbana. Algunas de las tipologías icónicas eran las 

cazadoras y gafas de sol de aviador, bombers, chalecos antibalas, boinas, parkas y 

camisetas. Fueron apreciadas por los jóvenes pertenecientes a distintas tribus urbanas 

atraídos por la robustez, la funcionalidad, la fácil personalización, y el accesible precio que 

estas poseían. A su vez, también explotaron las reminiscencias de mensajes políticos que 

conllevaban subvirtiendo, resignificando, recontextualizando, ridiculizando o parodiando sus 

orígenes militares. 

En la Francia ocupada por la Alemania ultraconservadora nazi (1940-1944), la tribu urbana 

bajo el nombre de Zazús utilizaron la moda, imitando el estilo de los músicos de jazz 
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estadounidenses, como medio de resistencia en respuesta de la censura de este género 

musical junto con otras vanguardias artísticas duramente reprimidas. 

La vestimenta que portaban recibía los agresivos calificativos de decadentes, degeneradas e 

inmorales, por lo que muchas veces sus integrantes eran juzgados, insultados, atacados, 

ridiculizados, encarcelados e incluso asesinados, convirtiendo a los Zazús en un  grupo 

clandestino.  

Los hombres vestían enormes chaquetas hasta las rodillas, este exceso de tela cuya 

procedencia era del mercado negro se posicionaba en contra del racionamiento en tiempos 

de guerra. Como complemento llevaban pantalones tobilleros, zapatos de suela gruesa y 

medias llamativas, cabello medianamente largo con mucha gomina y excéntricos lentes de 

sol. En innumerables ocasiones, mientras estos jóvenes recorrían las calles, eran 

interceptados por otros grupos rivales que en un acto violento les afeitaban la cabeza. 

En cuanto a las mujeres, teñían su cabello de rubio, portaban una exagerada cantidad de 

maquillaje, faldas plisadas; también en contra del racionamiento, y al igual que los hombres 

llevaban zapatos robustos, medias excéntricas y chaquetas con hombreras muy anchas. 

Ambos exageraban mediante la vestimenta las formas del cuerpo. 

Cuando los judíos fueron obligados a llevar un distintivo en sus prendas, esta tribu hizo su 

versión y mediante parches cosidos a las tipologías que vestían se autoincluyeron como 

extranjeros. 

Pasando a la siguiente tribu a la que Sims (2014) denominó estéticamente canalla,  se 

encuentran los Moteros o Motoqueros. Desde la década de 1950 se han autoproclamado 

proscritos e inadaptados a la sociedad. Su estética está ligada a la rebelión, la insumisión, la 

libertad y las conductas antisociales. 

Las prendas de clase obrera, como los jeans básicos, botas con hebillas, camisetas y 

cazadoras de cuero negra, cuya connotación  era fetichista y fascista, le daban una imagen 
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robusta y resistente que los diferenciaban de la clase media conservadora y sus trajes 

grises. 

Tras un pequeño altercado que involucró a motoqueros el 4 de julio de 1947 en Hollister, 

California, se provocó una exagerada reacción en los medios de comunicación a la cual la 

Asociación Americana de la Motocicleta tuvo que responder afirmando que el 99% de los 

motociclistas obedecían las leyes, dando a entender que al menos un 1% no lo hacía. Tras 

este incidente, muchos de los motociclistas estadounidenses comenzaron a llevar un parche 

en sus camperas con la imagen de un 1% haciendo que su forma de vestir se asociara a 

conductas antisociales provocando una automarginación.   

Por otra parte la tribu urbana de los Greasers a fines de 1960 y principios de 1970 fueron 

bautizados bajo este nombre, que en inglés significa grasa, por tener los jeans sucios y 

repletos de aceite. Su imagen autoimpuesta de inadaptados sociales, al igual que los 

motoqueros, hizo que la sociedad les tuviera miedo y los menospreciara. 

Surgieron en oposición al mensaje de paz y amor del movimiento Hippie, adueñándose de 

una imagen agresiva y muy desalineada compuesta por los anteriormente mencionados 

jeans grasosos repletos de parches con insignias de grupos motoqueros o bandas de heavy 

metal, remeras negras con estampas de bandas y camperas de cuero negras decoradas con 

cadenas, hebillas, remaches y otros elementos metálicos. Portaban el cabello largo, al igual 

que la barba, pañuelos en la cabeza, cadenas con grandes dijes, y otros colgantes que se 

iban sumando a sus prendas gradualmente según transcurriera su vida en las rutas. 

El estilo Heavy Metal, al igual que los Motoqueros y los Greasers, tenían una impronta ruda y 

descuidada, apropiándose de cualquier elemento categorizado como connotación de 

inadaptado social, como prendas negras, chalecos de cuero repletos de parches, púas y 

accesorios de metal que se elegían según la capacidad de generar un fuerte y agresivo 

impacto visual, generalmente haciendo referencia a la iconografía satánica y vikinga. Sin 
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embargo, esta estética se apoyaba en las bases del compañerismo y concomitancia en 

función de un gusto o una pasión en común. 

Continuando con los análisis descriptivos de las tribus, Josh Sims (2014) describe a los 

Skinhead y manifiesta que ninguna estética asociada a algún movimiento político se 

malinterpreto tanto como al nivel que lo padeció este grupo. Si bien su impronta dura, con 

grandes botas acordonadas y cabello completamente rapado fue adoptada por otras 

agrupaciones de extrema derecha y xenófobas, originalmente sus integrantes eran lo 

opuesto a esta caracterización.  

Los primeros miembros y simpatizantes de este grupo urbano recibieron diversos nombres, 

entre ellos Cropheads, Lemons o Boiled Eggs. No fue hasta 1969 que el término Skinhead 

fue popularizado. A finales de la década de 1960 fueron quienes reivindicaron la vestimenta 

elegante entre la clase obrera urbana británica, persiguiendo una apariencia sencilla en 

contrapostura al estilo psicodélico de la época. Las prendas reflejaban su intención de 

solidaridad grupal más que individualidad, y además, eran económicamente accesibles. 

Lejos de ser desalineados, expresaban su orgullo de clase.  (Ver anexo imágenes 

seleccionadas, Figura 1) 

En oposición, los Punks rechazaban la sociedad de masas y la herencia cultural, haciendo 

hincapié en lo novedoso, lo individual y lo provocativo. Como medio de expresión personal y 

autosuficiente,  optaban por una vestimenta casera regida por el hágalo usted mismo. 

Cortaban, modificaban y reconfeccionaban prendas mezclando diversos estilos para dar 

origen a uno nuevo. Además de ser un género musical y un estilo vestimentario, también fue 

una corriente artística e ideológica fundada por los jóvenes. 

El look se componía por la característica e infaltable cresta, en ocasiones teñida de colores 

llamativos, camisetas desteñidas y desgastadas, pantalones bondage, pantalones entubados 

de cuero o vinilo y faldas elásticas. 
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Gracias a su postura antisistema, principalmente en Reino Unido y Estados Unidos, los 

jóvenes de la década de 1970 tuvieron una ideología política que cuestionaba las 

convenciones sociales, el racismo, el capitalismo, el nacionalismo y el sexismo, 

fundamentándose en la autenticidad de acción, actitud y espíritu. (Ver anexo imágenes 

seleccionadas, Figura 2). 

Según Sims (2014), la influencia de la ropa específicamente para realizar deportes en la ropa 

urbana o de calle data de 1920, no solo por la comodidad sino también por el gran interés 

ante su estética. Posteriormente de la revolución de fibras sintéticas en 1950, entre finales 

de 1970 y principios de 1980, ésta influencia de la indumentaria deportiva se transformó en 

una tribu urbana por sí sola. “El estadio se convirtió en la pasarela del ciudadano a pie” 

(Sims, J., 2014, Pág. 96). 

Algunas marcas como Adidas, Champion y Le Coq Sportif comenzaron a asociarse con 

tribus urbanas como el Hip Hop, quienes iconizaron prendas como sudaderas con o sin 

capucha, camisetas de equipos deportivos como por ejemplo de básquet o fútbol americano, 

zapatillas deportivas blancas, gorras de béisbol y el grafismo en sus prendas que fue 

protagonista y característica principal de este estilo. 

La Liga Nacional de Fútbol Americano y la Liga Nacional de Baloncesto, en Estados Unidos, 

comenzaron a comercializar sus equipos, cuyas medidas de talles correspondían a las 

proporciones corporales de los jugadores profesionales, por lo que las prendas en los 

usuarios quedaban desproporcionalmente grandes y éstas terminaron por convertirse en una 

característica fundamental de las tendencias en la urbe. 

La moda urbana como tal se inspiró en el estilo de los jóvenes afroamericanos de fines de 

1970 y principios de 1980 de Nueva York, Detroit, Atlanta, Filadelfia, Chicago y Los Ángeles, 

escenarios que conformaron la cultura del Hip Hop. 

Originalmente la apariencia estilística estaba compuesta por prendas holgadas, deportivas y 

de trabajo con preferencia por los colores vivos y saturados. Entre los accesorios predilectos 
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se encontraban los lentes de sol de gran tamaño y bijouterie ostentosa y de gran porte como 

cadenas doradas y anillos con piedras. Esta cultura hizo proliferar otras subculturas que se 

desprendían de esta, como los Gangsta o los Bling Bling. 

A mediados de la década de 1970 los buzos con capucha, al sumarse a  la moda urbana, fue 

la prenda elegida para el que quisiera pasar desapercibido, ya fueran grafiteros, skaters 

usurpando espacios privados para sus prácticas o delincuentes, debido a la capacidad que 

ésta tenía para mantener el anonimato de quien la vistiera. 

Es así como esta tipología mutó para ser un símbolo de intimidación o hasta de criminalidad, 

aún más cuando las bandas de rap conocidas por su agresividad se apropiaron de ella como 

un elemento representativo y de identificación. 

En la periferia de París y los barrios conflictivos de Londres, la sudadera con capucha ha 
sido símbolo de la desafección de los jóvenes, sobre todo debido a las imágenes 
difundidas por los medios de comunicación. […] Trayvon Martin, un joven desarmado de 
17 años, falleció de un disparo por parte de un vecino que vigilaba voluntariamente la 
zona, en Florida en 2012. Muchos afirmaron que la acción de quién disparó no fue 
motivada por llo que el chico hacía, sino por la prenda que llevaba. Una sudadera con 
capucha. (Sims, J., 2014, Pág. 106)  

 

La remera base con el correr de los años ha sido considerada como un lienzo en blanco 

utilizado para divulgar opiniones políticas, ideologías o crear consciencia sobre algún tema 

determinado. La moda incluyó este concepto en la década de 1980 cuando Katherine 

Hamnett, la diseñadora británica, lanzó una colección de remerones oversize estampados 

con slogans de gran tamaño. 

Este tipo de prenda brinda la oportunidad de vestir un discurso para que este pueda ser 

divulgado masivamente, con la posibilidad de que sea leído por otros usuarios a más de diez 

metros de distancia, sobre todo es una opción que se emplea generalmente pata tratar 

temas tabúes en una sociedad. La prenda como objeto en sí puede no llegar a hacer una 

diferencia, pero sí lo harán las personas que estén expuestas a recibir el mensaje impreso 

en ella, portando lemas que provoquen reflexión. 
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Sujetos extremos o marcas bajo la característica underground, generalmente con una 

estética similar a la de la cultura skater y con la cultura urbana en general han ido más allá y 

han resignificado y reinterpretado logotipos de grandes multinacionales a modo de protesta.  

Prosiguiendo con las tribus analizadas por Sims (2014), una de las más representativas de la 

clase obrera inmigrante de los Estados Unidos es la de los Cholos. El nombre de este grupo 

proviene del vocablo empleado peyorativamente para referirse a los mestizos, y cuya 

etimología está ligada a la palabra esclavo. Generalmente sus integrantes son de origen 

mexicano. Si bien este movimiento surgió entre 1960 y 1970, no fue hasta 1990 que se 

convirtió oficialmente en un estilo cuya estética era una de las más características y 

llamativas de Estados Unidos. 

La apariencia mayormente masculina, está compuesta por botas de trabajo o zapatillas, 

pañuelo del estilo de las bandanas enrollado en la frente, pantalones multibolsillos o caquis 

varios talles más grandes,  generalmente la cabeza rapada, cadena relojera en los bolsillos 

de sus pantalones, camiseta musculosa de rib blanca y por encima una camisa de trabajo de 

manga corta o una de franela manga larga a cuadros, en ambos casos extra grandes y 

únicamente abrochadas por el primer botón, el del cuello.  

A diferencia de las tribus anteriores cuya característica era la de ser desprolijas en sus 

modos vestimentarios, los Cholos prestaban especial atención a los detalles y al honor por 

su representativo aspecto, es por ello que planchaban y almidonaban todas sus prendas 

prolijamente. Su impronta era complementada con múltiples tatuajes negros en brazos y 

cuello. 

Otra tribu altamente influenciada por la urbe eran los Skaters. Cuando este movimiento 

comenzó tuvo que desafiar la ley para desarrollar su talento, lo que le otorgó reminiscencias 

underground que hasta hoy en día se mantienen. 
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En cuanto al estilo, el enfoque estaba en las prendas masculinas básicas decoradas 

mediante serigrafía, buzos con capucha, pantalones miltibolsillo, gorra con visera recta, 

gorros de lana tejidos, zapatillas anchas y remeras extra large. 

Otra primordial influencia de la moda urbana fueron las bandas callejeras. Principalmente en 

Los Ángeles recurrieron a un pañuelo de color como símbolo identificatorio, este modificaba 

su color o su modo de uso según la banda a la que perteneciera. Podía ser visto usado en la 

cabeza, cubriendo la cara o colgando de un bolsillo trasero del pantalón. Los Crips portaban 

un pañuelo azul o negro, en cambio el color de los Bloods era el rojo.  

Además del pañuelo, la pertenencia a una banda se indicaba mediante los tatuajes, 

chaquetas con insignias específicamente diseñadas para el grupo con iconografía 

representativa, hebillas de cinturones, e incluso marcaban su zona de encuentro atando 

cordones de zapatillas a los cables telefónicos. Ya para la década de 1990 muchos de los 

significados originales de los modos de uso de determinadas tipologías o accesorios se 

habían perdido a causa de la masificación y la pregnancia que este estilo tuvo en la moda 

urbana. Por ejemplo, se desconocía que el origen de las zapatillas sin cordones o los 

pantalones caídos sin cinturones de aquellos miembros que eran arrestados se debía a que 

la policía los retenía para evitar que los emplearan como armas o cometieran suicidio con 

estos objetos como medio. 

Por otra parte lo Góticos, tribu originada en 1980, estaba inspirada en el cine de terror, en el 

Bondage y en la literatura de terror del período victoriano. Portaban una estética oscura y 

sombría representando la angustia y la desilusión adolescente. Este movimiento desarrollado 

en el período pospunk, interesado por lo paranormal y el vampirismo, demostraba ser mas 

intelectual y profundo. Su atuendo dramático y tétrico estaba compuesto por corsés, guantes 

de encaje, puños y capas con volados, galeras o sombreros de copa, múltiples crucifijos 

colgantes, ojos, uñas y cabello negros tanto para ellas como para ellos y maquillaje pálido 

para la piel emulando la de los cadáveres.   
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Las referencias Góticas eran principalmente literarias y cinéfilas vinculadas a temáticas 

oscuras, a la muerte; una de sus principales obsesiones, y el vampirismo. Eran una cultura 

intelectual y extravagante que no sólo se quedaban anclados a una estética, sino que 

profundizaban en sus conceptos. (Ver anexo imágenes seleccionadas, Figura 3). 

Otra gran influencia de la moda urbana fue el grafiti. La frase Kilroy was here (Kilroy estuvo 

aquí), se convirtió en todo el mundo en un grafiti célebre durante la segunda guerra mundial. 

Su impacto fue tan grande que el hecho de la idea de “la afirmación de la existencia de un 

individuo, subrayada por el dibujo que acompaña la frase” (Sims, J., 2014, Pág. 139), cautivó 

a los jóvenes y se introdujo en el lenguaje y la cultura popular convirtiéndose en una forma 

de expresión y de marca territorial. 

En 1970 se le adjudicaron al grafiti dos connotaciones opuestas, por un lado como expresión 

artística y por otro como una práctica vandálica ilegal. Su iconografía particular y llamativa 

automáticamente era relacionada con la cultura urbana. Lentamente esto fue atrayendo al 

mundo de la moda. Haze, Lady Pink y Phase 2 fueron algunos de los primeros artistas del 

grafiti neoyorquinos que comenzaron a realizar ilustraciones para zapatillas, gorras y 

chaquetas. Dentro del mercado de la moda el grafismo en camisetas se convirtió en un modo 

de expresión a finales de 1970, provocador, reflexivo, ingenioso, o simplemente por una 

cuestión estética, mostraban grandes imágenes portadoras de ideología que quedaban en la 

mente de los receptores incluso después de sólo haberla observado por unos pocos 

segundos. Pueden ser conmemorativos de acontecimientos que marcaron la historia de lgún 

modo o lugares representativos, como por ejemplo estampas de giras mundiales de alguna 

banda, mensajes políticos, de lealtad a algún equipo o ciudad, o bien con mensajes en 

contra de alguna problemática social en particular.  

Una tribu diferente a las anteriores en cuanto a tendencias autodestructivas fueron los 

Straight Edge. Recurrieron a una impronta agresiva como medio comunicacional de su 

mensaje. En la década de 1980 surgió como una contracultura en reacción al Punk 
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basándose en la abstinencia de todo aquello que resultaba atractivo para los jóvenes, como 

el sexo, las drogas, y en casos más extremos la renuncia al consumo en su totalidad de 

carne, lácteos, cafeína y medicamentos. Apareció por primera vez en Washington D.C. y 

Boston, extendiéndose posteriormente al resto de Estados Unidos, Europa y Oriente Medio. 

“El tradicional mensaje paterno a los hijos se convirtió en un mensaje cool expresado de 

forma agresiva”. (Sims, J., 2014, Pág. 175). 

En su look predominaba una imagen agresiva y unisex con reminiscencias del estilo Skater, 

prendas en tonos oscuros o negras desgastadas, pantalones multibolsillo holgados, cadenas 

y borceguíes. También adoptaron tatuajes, algo que pareciera contrario a su ideología, para 

expresar su filosofía y su compromiso de por vida con ella. 

La cultura Emo, en cambio, portaba una estética trasgresora y andrógina, quienes 

adquirieron mayor difusión en 1990 de la mano de bandas como My Chemical Romance, 

Jimmy eat World, Mineral, Weezer o Ring, aunque históricamente su nacimiento había 

comenzado a mediados de 1980 gracias al Hardcore emotivo, un subgénero del punk 

estadounidense del cual obtuvo su nombre. Al igual que la música de este género, la forma 

de vestir también era alternativa. Recurrían a prendas muy ajustadas, tomando en parte la 

imagen oscura del gótico y  modernizándolo, a su vez contribuyeron a dar cierta androginia a 

la estética ya que tanto hombres como mujeres vestían de manera similar, llevando los 

mismos accesorios, peinado y maquillaje. 

Los peinados constaban en largos flequillos puntiagudos negros que podían tener algunos 

mechones de colores intercalados; y que le cubrían casi la mitad del rostro, se maquillaban 

intensamente la mirada con delineador negro. Fueron la primera cultura que introdujo a las 

masas los piercings, sobre todo en los labios y cejas. Si bien otras tribus hacía años que ya 

los utilizaban como recurso estético intimidatorio, fue a través de los Emos que se empleó 

como un accesorio masivo. 
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Dentro de la cultura Oriental, la tribu urbana de los Canguro se originó en la década de 1990 

y tuvo su auge a principios del 2000 en Japón. El nombre de este grupo significa rostro 

negro, su principal característica por la cual eran distinguidos era el maquillaje 

extremadamente oscuro de la piel, contrastado por el cabello platinado y la cosmética en 

tonos muy claros como el blanco, el perlado, el plateado y los tonos pasteles en sus ojos y 

labios para contrastar con la tez. 

Las connotaciones de este look extremo se basaban en el desafío al ideal de belleza 

tradicional de la cultura Japonesa, el cual era todo lo contrario y mucho más restrictivo, 

apuntando a la piel muy pálida, el cabello oscuro y los rasgos delicados apenas acentuados 

con un discreto maquillaje. En contraposición las Canguro  vestían zapatos de plataforma, 

una exagerada cantidad de accesorios de plástico de colores extravagantes mayormente 

infantiles, pegatinas en el rostro y, como se mencionó, la piel muy oscura contrastados con 

cabello, ojos y labios. Perseguían la estética opuesta y desafiaban el canon de belleza 

establecido y conservador, similar a la impronta de las geishas. 

Este estilo fue catalogado como alternativo, provocador y rebelde, lo cual desentonaba con 

la cultura japonesa del respeto hacia sus convenciones. Su duración fue muy breve debido a 

las fuertes críticas de los medios de comunicación, quienes ya la habían limitado 

geográficamente solo a Shibuya en Tokio. 

Realizando este recorrido por algunas de las tribus urbanas que han influido 

significativamente en la moda urbana tal como se la conoce hoy en día, es posible identificar 

que, si bien sus estéticas difieren unas con otras, poseen algunos factores disparadores en 

común como la marginalidad, la agresividad, la protesta, la contradicción, los desplantes 

provocadores, la necesidad de diferenciación mediante la construcción de identidad dentro 

de un corpus estético autoimpuesto con el que se sientan identificados sus integrantes y ese 

espíritu libre sin miedo a ser ridiculizados o agredidos por defender sus ideales y la estética 

que los acompañan. 
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Capítulo 3. Elementos y herramientas que facilitan la decodificación del discurso 

 “El objetivo no es quedarnos en un mapa fijo, sino reconocer en él los fenómenos 

subterráneos que lo han engendrado” (Costa, P., Tornero, J., Tropea, F., 1996, pág. 96) 

Para identificar el modo de existencia y las bases del discurso de estos grupos se deben 

establecer tres instancias básicas. El espacio, el tiempo y el aspecto de los actores. 

El espacio físicamente ocupado por estos sujetos adquieren, para ellos, un valor importante 

que acompaña a su vez un sentimiento de conquista del territorio, tomándolo como elemento 

expresivo del grupo. 

El grupo se euforiza cargado de tensividad  e intensidad gracias a que el tiempo tribal se 

diferencia del normal adquiriendo relieve y profundidad. El aspecto que viste a estos 

peculiares actores sociales representa una marca fundamental de la identidad. 

 

3.1 La urbe como factor de reconocimiento 

Estas tribus cifran su afirmación en el escenario de la ciudad, mediante la conquista, 

apropiación, señalización y defensa de ciertos espacios como locales, barrios, plazas, entre 

otros. Estas categorías de apropiaciones de territorios  se significan tanto a nivel físico como 

simbólico, actúan en esencia como una expresión de autoafirmación. Estas conquistas son 

impulsadas por el sentimiento de pertenencia. Los inconvenientes que pueden llegar a 

generarse son aquellos generados con la asignación de estos espacios metropolitanos, ya 

que, a los ojos de los miembros de las tribus, éstos ya están ocupados de antemano por la 

sociedad dominante de la cual el joven guerrero tribal quiere vivir al margen. 

Los autores anteriormente citados establecieron las siguientes funciones expresivas de los 

espacios urbanos simbólicamente adecuados, recortados por los sujetos en cuestión. 

En primer lugar se encuentra la función de pertenencia, en la que un espacio se transforma 

en un punto de referencia para todos los integrantes de la tribu, impulsado por un 

sentimiento de posesión y de un ámbito seguro en el que ellos ejercen el control sobre los 



47 
 

acontecimientos. En segundo, la función de la representación, en la cual el sujeto se 

representa a sí mismo y a los demás, haciéndolos similares entre sí y a su vez diferentes a 

los demás. En este espacio se exhibe a través de la máscara el aspecto más superficial y 

espectacular de la identidad luciendo el atuendo más completo y representativo. Son 

espacios cuya finalidad establecida es la ostentación. 

Por último la función de la actuación. En estos lugares se persiguen los objetivos lúdicos y 

existenciales del grupo, coincidiendo a su vez con las dos funciones anteriores, ya que en el 

territorio de la actuación puede ser también el de la representación de la identidad. 

El integrante de un grupo de estas características encuentra en el territorio simbólico de 
la tribu una lógica de actuación que es sobre todo una forma de reapropiación del 
territorio urbano, una reapropiación realizada desde una posición de fuerza, como hemos 
podido observar. Una fuerza que confiere identidad, una fuerza constituida por aspectos 
visuales, actitudes y actuaciones específicas. (Costa, P., Tornero, J., Tropea, F., 1996, 
pág. 133) 

 
Estos espacios de pertenencia y representación cobran significado en determinados 

momentos a ciertas horas del día y la noche, y en ciertos días de la semana. Los safaris 

urbanos, es decir el raid  o recorrida urbana por los puntos significativos, tienen como 

finalidad renovar, de modo simbiótico, la identidad individual y grupal. 

Según Claudia Fernández (2013) la moda posee un discurso que convierte lo sensible en 

significante, lo cual se transforma en un mecanismo comunicativo que es capaz de leer 

fenómenos sociales y ofrecer respuestas mediante el diseño. Menciona también, que el acto 

del vestir prepara nuestro cuerpo para el mundo social. A través de la configuración de 

imágenes vestimentarias se crean discursos sobre él, ya fueran estos aceptados, 

respetados, deseados o violentos. 

Estos modos delatan una toma de posición, ya sea ésta de inclusión o de exclusión y 

diferenciación. Es en ese momento cuando la unión del indumento, accesorios y cuerpo se 

transforman en medios de expresión, simbología referencial a la identidad y declaraciones de 

una preferencia estética. 
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La ciudad es por excelencia el escenario propicio para tener un encuentro con una infinita 

variedad de discursos. A diferencia de las zonas rurales o pequeños pueblos alejados, en las 

grandes urbes es posible toparse con infinidad de sujetos y rostros desconocidos que 

pueden, sin embargo, llegar a provocar encanto, deslumbramiento, miedo, intimidación, 

rechazo e incluso provocarán ser esquivados. Sus cuerpos e imágenes han portado voz por 

ellos, relataron historias, discursos, sin la necesidad de mediar palabra alguna. 

Según Fernández (2013) se emplea la personalidad para exponer aquello que define nuestra 

subjetividad, necesario para interpretar nuestro rol social, convirtiéndose en metáfora visual 

de la misma. 

Los códigos vestimentarios pueden también ser interpretados como límites en la medida que 

las conductas sociales lo reglamenten, éstas delimitan el cómo y cuándo usar las prendas, 

así como también aquellas transformaciones corporales en un contexto determinado.  

Son aquellos cuerpos inconformistas y discrepantes con las convenciones de su cultura a los 

que se considera subversivos dentro de su espacio social, siendo interpretados como 

rebeldes y corriendo el riesgo de ser marginados, ridiculizados o amonestados, así como 

sucede con las contraculturas juveniles que desafían  los cánones estéticos establecidos.  

Fernández (2013) cita a Julián González (año desconocido), quien en su texto El cuerpo 

joven no flota, hace surfing   relata cómo los jóvenes urbanos toman y colapsan los bordes 

marginales, nichos como bares, esquinas, discotecas y huecos que dentro de la ciudad les 

permiten tener innumerables experiencias de comunicación corporal. Considera que la piel, 

así como la ropa y los textiles permiten vivir la ilusión del cuerpo integrado al espacio. “Los 

cuerpos de estos jóvenes urbanos recrean una experiencia de vértigo, riesgo de muerte, 

exhibición personal y juego en que se resiste, se aprovecha y se vence las olas del fluir 

urbano” (González, año desconocido, Pág. 32).  

Este autor se pregunta si la juventud nómade actual será aquella que, entre otras 

metodologías, mediante marchas grupales y recorridas nocturnas por las calles, 
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implementaran nuevos modos sociales de incorporación y articulación del cuerpo a espacios 

urbanos.  

 

3.2 Condiciones de reconocimiento 

Cuando llega el momento de clasificar los atuendos de estas agrupaciones, sus formas de 

reconocimiento y conexión potencial con conflictos violentos, se pueden tener en 

consideración puntos de vista cualitativos y cuantitativos. 

Si se considera de mayor importancia lo cuantitativo, se empleará como guía y criterio a la 

hora del sondeo urbano, habiendo hincapié en lo sociológico. Sin embargo, este enfoque 

cuantitativo no es suficiente para proporcionar información sobre la gramática de la 

apariencia y de reconocimiento del grupo, ni sobre sus tendencias violentas específicas. 

Dichas gramáticas y tendencias se relacionan con factores cualitativos, los cuales están 

dentro de la realidad urbana y la especificidad de estas agrupaciones. 

Las tribus son, por voluntad propia, un rechazo hacia el modo de vida tradicional, una 

separación de lo norma, una rebeldía estética, teniendo como factores más importantes las 

formas de reconocimiento y de la apariencia. Mediante estos atuendos y modos de 

mostrarse, reafirman los indicios de separación y exhiben la gran brecha con la sociedad 

convencional. El cruce entre estos dos mundos puede provocar un enfrentamiento o una 

reacción violenta, principalmente desencadenado por la apariencia. Para la comprensión e 

interpretación de una subcultura que rechaza y se opone, incluyendo sus tendencias 

violentas, es fundamental tener como principal punto de análisis el atuendo. 

Se pueden identificar dos niveles dentro de la apariencia. El que indica pertenencia por ser 

como el resto de los miembros y el nivel, que al mismo tiempo, le otorga una identidad 

personal. El principal atributo del atuendo o máscara, es expresar y ocultar simultáneamente, 

generando un juego entre dos identidades, la que el sujeto declara y la que oculta. A su vez, 

éste varía con el cambio de los escenarios de representación, pero nunca abandona sus 
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detalles y señas oficiales que se hacen presentes en los momentos más significativos y 

representativos del grupo. Cabe aclarar que no sólo se deben ampliar dichos signos de 

pertenencia, sino también darle significado y valor a los mismos, ejerciendo un principio de 

autenticidad. 

Se trata de un subuniverso muy difundido y organizado según un sistema muy 
fragmentado de núcleos de muy pocos individuos, que se reúnen con otras unidades, de 
características y atuendos similares, para realizar aventuras extraurbanas en las que 
exhiben todos los signos de su poder. (Costa, P., Tornero, J., Tropea, F., 1996, pág. 141) 

 

Según Frédéric Godart (2012), resulta más apropiado reemplazar el término ostentación por 

afirmación, ya que considera que transmite la misma idea. Esta refiere a la comunicación de 

signos de la identidad, como lo son el atuendo, los objetos y las prácticas, sin vincularlo 

necesariamente al enfrentamiento con el opositor.  Los individuos revelan su diversidad 

social a través de signos identitarios que no solo constan de la indumentaria, sino también 

de, por ejemplo, sus prácticas culinarias, lingüísticas e incluso turísticas. 

Expone también que el concepto del intercambio de señales entre actores sociales es 

central. Los sujetos y grupos exhiben su pertenencia mediante procesos de señalización, ya 

que la misma, a no ser que estos indicadores se lleven en el propio cuerpo, no son 

inmediatamente perceptibles. A partir de éstos se desarrollan los fenómenos de imitación y 

distinción. Los cuales posteriormente utilizan, mediante la indumentaria, para burlarse de las 

fronteras sociales y culturales. Para este autor, la moda emerge de las tensiones que existen 

dentro de la dinámica social, convirtiéndose en un núcleo por el cual se pueden comprender 

los hechos sociales sin quedarse en lo superficial de la apariencia. Por otra parte, para 

Jacques Baudrillard, la función de los objetos no es más que una garantía de su significación 

socio-cultural. Ya que al ser producidos, simultáneamente se dotan de un sentido que 

trasciende su función. 

Continuando con la teoría de Godart, la indumentaria es el vehículo de una significación de 

estatus que se independizó del hecho de sólo satisfacer una necesidad física o funcional. 
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Según Elisabeth Wilson la moda por oposición es definida por una actitud independiente en 

los modos de vestir con relación a las tendencias dominantes. Dando origen a dos 

fenómenos, el dandismo y la antimoda. El dandismo se define por una búsqueda de estilo  

individual que toma contrapartida a la dinámica colectiva de la moda, recurriendo a lo lúdico. 

En su búsqueda de ideal de belleza rechaza la inestabilidad de las tendencias. 

Por su parte, la antimoda se posiciona concretamente en contra de este sistema de 

tendencias, toma al mismo como referencia e intenta derribarlo. Aunque en las sociedades 

contemporáneas, al ser tan complejas, se hacen presentes una gran variedad de modas y 

subculturas, haciendo que éste fenómeno pierda sentido y se diluya. “Mientras que el 

dandismo es un intento de neutralizar la imitación a través de una distinción extrema; la 

antimoda en una forma de distinción extrema que no rechaza la imitación: se nutre de ella al 

tirarla abajo” (Godart, F., 2012, pág. 28) 

Para poder reconocer una subcultura y sus modos de vestir, es imprescindible  conocer 

cómo se conforman y qué son. Godart expresa que una subcultura es un conjunto 

significativo de varias prácticas y representaciones que distingue a un grupo de individuos de 

los demás. Lo que evidencia esta diferenciación son las facetas que los separan del resto, 

como por ejemplo la propia indumentaria, los gustos musicales, la ideología y los modos de 

hablar. Además conforman el aspecto mediante el manejo de los signos indumentarios para 

orientar determinadas impresiones, produciendo y reproduciendo lo social. 

 

3.3 La transgresión 

Cuando en el capítulo uno se habló de diseños de la violencia se dejó en claro que la 

consecuencia era el no reconocimiento del Otro como tal. 

Según Néstor Sexe, la transgresión es el traspaso de un ámbito que se domina con el fin de 

proponer y establecer un nuevo punto de vista, una opinión o una nueva posición progresista 

en relación a la situación anterior. Para poder realizarlo es fundamental tener un amplio 
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conocimiento del campo a trasgredir, teniendo en consideración la existencia del otro.  A 

diferencia de los violadores quienes, no sólo no conocen el campo a atravesar, sino que 

tampoco reconocen la presencia del otro. Rompen las reglas con el fin de desafiar la 

autoridad para obtener una satisfacción inmediata y efímera. Para el transgresor, cualquiera 

que intervenga o no, no será agredido. En cambio para el violador el otro siempre resulta 

agredido. Alejandro Schianchi piensa que la concepción de la idea peyorativa de lo distinto o 

singular surge cuando en una sociedad aquellos que no se adiestren según los mandatos 

establecidos, son apartados o se tendrá la intención de corregirlos. Por lo tanto, se toma por 

civilizados a los sujetos que siguen las normas y por locos a los que poseen un 

comportamiento autónomo de las mismas. “Es la animalidad que se ha escapado de la 

domesticación social” (Schianchi, A., 2014, pág. 59) 

Los sujetos diferentes a lo establecido, con otra ética, con otra forma de razón, resultan 

interesantes de analizar dentro del campo audiovisual, develando todo aquello que la lógica 

cerrada intenta ocultar, exponiendo lo reprimido, lo disfuncional. El autor toma la imaginación 

como imprescindible para la generación de un mundo único, diferente. Puede ser mental o 

concretamente material, como por ejemplo una pintura, una novela o una prenda. Es crucial 

para facilitar el traspaso del mundo real a ese universo particular. La búsqueda del escape 

de los sistemas conocidos y previsibles se asocia con la producción de la imagen.  

Si a su vez ubicamos la producción de imágenes a partir de las máquinas, los      
mecanismos podrán concebirse como un campo de posibilidades nuevas y al igual que la 
imaginación, nos exhiba un campo de posibilidades abstractas que nos fuerza a llegar al 
límite de la razón (…) pareciera ser una consecuencia del puro consciente al límite de sus 
capacidades, un supraconsciente. Una suposición, una alteración consciente para abrir 
un mundo inimaginado. (Schianchi, A., 2014, pàg. 68) 

Según Paul Ricoeur (1984) en un estado de imaginación se da origen a nuevas ideas, 

nuevos valores y nuevas maneras de ser en el mundo. Por otra parte José Ingenieros (2004) 

establece que la imaginación es la que da origen a toda originalidad mediante la deformación 

de lo real creando nuevos ideales de manera innovadora.   
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Capítulo 4. Recursos que construyan la identidad 

Según establece Saulquin (2014), cada civilización posee un tipo de prenda que la define y 

que es reiterada en cada etapa histórica. A su vez, en cada una de estas etapas, 

concordando con su imaginario social, se dan origen a las propias tipologías a partir de la 

complementación de los arquetipos básicos. Estos objetos se creaban desde la moralidad. 

Durante el transcurso de la cultura de la imagen, ya iniciada la postmodernidad, se originó un 

diseño despojado que tendía a descubrir el cuerpo y revalorizarlo.  

En consecuencia del agotamiento de la sociedad industrial, cada prenda que se aplicaba a 

un requerimiento en específico, adaptada al cuerpo real, permitió a los usuarios hacerse 

cargo de la producción propia de su imagen. Además de mantener su valor de uso, la 

vestimenta deja de ser signo de identificación de escala social para mutar a uno distintivo y 

diferencial, producto de la originalidad. En efecto de la cultura de la información y la 

tecnología, el nuevo punto de partida para la creación de una próxima forma del vestir es la 

innovación de las materialidades. 

Durante la sociedad industrial se diseñaron infinidad de diferentes formas en diversas 
series, que obligan a los tejidos y colores a subordinarse. Era evidente el liderazgo de la 
forma que, en sus distintas variaciones, tanto modulares, geométricas, o en familias de 
prendas, los diseñadores proyectaban, plegando sus dictados a los otros dos soportes 
del diseño. (Saulquin, S., 2014, pág. 117) 

Equipos interdisciplinarios diseñan de manera conjunta, coherente y armónicamente, 

materiales, formas y colores. Gracias a la tecnología y al desarrollo de nuevas fibras e 

hilados, se pueden llegar a nuevas formas concebidas desde la funcionalidad acompañadas 

por un material y colorimetría adecuados. Dichas formas de deberán adaptar a las 

necesidades reales de un cuerpo en movimiento. 

 

4.1. Tipologías y transformaciones como identidad y discurso 

El origen de una nueva sociedad moderna e industrial va desapareciendo con el comienzo 

de otra que hace hincapié en la información, en la interactividad, en la conciencia ecológica 
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en la tecnología digital y, por supuesto, en la creatividad, según establece Saulquin. La 

nueva configuración de portar el indumento será dictada por la calidad de confección, por la 

practicidad, la funcionalidad, el confort, el cuerpo real de las individualidades, dejando de 

lado los ideales corporales de las imágenes sociales. El resultado serán estructuras 

indumentarias únicas y personalizadas. 

Una nueva industria que tendrá que desaprender la lógica de la producción masiva, en 
favor de una lógica de producción personalizada. Por lo tanto su rentabilidad estará 
sujeta a la posibilidad de responder con la mayor celeridad a las necesidades y gustos de 
las personas en particular. (Saulquin, S., 2014, pág. 121)     

La información que poseen los nuevos modos de vestir surgirá de diversos grupos de 

referencia y de pertenencia. Esta multiplicidad de centros simultáneos   se enlazan según 

necesidades locales e inmediatas, dando la oportunidad a desconocidos entre sí a mutar a 

un nosotros mediante estas redes informáticas de comunicación. El modo en que una 

sociedad piensa y se concibe a sí misma está estrechamente relacionado con las formas de 

vestir que desarrollan. Dichos modos de conformar la propia imagen parten de aquellos 

valores centrales que actúan como tendencia rectora. Los valores rectores colaboran a 

conformar el imaginario social y cómo este percibe el entorno, del cual tomará influencias 

para desarrollar los tipos de prendas que más lo representen y a su vez caractericen a los 

diversos grupos humanos. 

La configuración de un sistema visual, que deja de ser patrimonio de culturas nacionales 
para pasar a ser compartido por grandes áreas regionales, o bien por toda la humanidad, 
es muy probable que promueva la superposición y fusión de todas las tipologías 
empleadas hasta ahora. (Saulquin, S., 2014, pág. 126)  

Esta fusión de tipologías culturales puede llegar a originar nuevas prendas con validez 

universal. En la sociedad industrial las transformaciones que se aplicaban a las prendas eran 

meramente accesorias, como modificaciones en el largo de mangas, tamaños de cuellos, 

recortes, colores, alternancia de texturas, entre otros. No comunicaban la identidad del 

usuario sino la moda del momento. Por el contrario, en la sociedad de la información, se 

producen prendas auténticas y personalizadas regidas por un modo de vida peculiar y 
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coherente que no responde a producciones en serie y que involucre al otro en sus relaciones 

dinámicas desvaneciendo diferencias marginales. Gracias a las nuevas maneras de construir 

relaciones, el vestir recupera sus funciones rituales y lúdicas. Dichas prendas que surgen de 

las nuevas relaciones estarán pensadas y diseñadas bajo una coherencia morfológica-

conceptual y proyectarán la cosmovisión de su creador. Saulquin menciona algunas 

condiciones fundamentales a las que estas piezas de indumentaria deben responder. 

Deben ser práctico-funcionales, es decir que estén creadas para un cuerpo humano natural y 

no para un ideal, plasmada desde un material que responda a las necesidades y 

requerimientos humanos y ambientales. En otra instancia, se deberán caracterizar por contar 

con una visión global de su diseñador y creador, comunicando su toma de posición sin dejar 

de lado las necesidades específicas de los portantes, entre ellas las estéticas y lúdicas. 

Autorreferentes y funcionales, las nuevas estructuras indumentarias, al estar 
desenganchadas de la lógica de la moda, estarán integradas por series de modelos 
únicos. Cada prenda, al cubrir las necesidades y los gustos de cada persona en 
particular, será un original; por lo tanto los cambios que le otorguen su identidad estarán 
referidos a su eje estructurante y a su funcionalidad. (Saulquin, S., 2014, pág. 130)    

Por otra parte para Andrea Saltzman (2004), las tipologías se definen por su morfología, su 

materialidad, su funcionalidad, la situación espacial que plantea con el cuerpo, entre otros. 

Además permiten reconocer y clasificar las prendas conformadoras del sistema de la 

vestimenta. Dicha clasificación tipológica agrupa las prendas por sus estructuras 

morfológicas, material, por su usuario destinatario o por su función. Esta clasificación permite 

conocer de qué manera operan en conjunto.     

El pantalón pertenece a un orden genérico que involucra una determinada relación 
espacial en torno al cuerpo, y ciertos parámetros morfológicos y constructivos que se 
profundizan en la medida en que lo encuadramos en una función, un usuario y un 
material. Es decir: no es lo mismo pensar en un pantalón en términos puramente 
genéricos, que en un pantalón femenino de punto para esquí. (Saltzman, A., 2004, pág. 
127) 

La autora considera que las tipologías han mutado adaptándose al contexto a medida que 

este cambiaba, resignificándose según las mutaciones que sufrían sus códigos y la 
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sociedad. Explorando y modificando los límites establecidos de las prendas, se pueden crear 

nuevas sintaxis, combinando indumentos de familias distintas, descontextualizándolas, 

atribuyéndole nuevas funciones o dirigirlas a nuevos usuarios.  

El signo que cada prenda tiene adjudicado puede cambiar de aspecto y sentido dependiendo 

del contexto y del usuario portador. Estas modificaciones se pueden lograr alterando la 

sintaxis, las pautas constructivas de la prenda, su vínculo con el cuerpo-soporte o 

incorporando elementos ajenos, como estructuras de otras piezas de indumentaria.Los 

recursos materiales y constructivos de la vestimenta hacen hincapié en la capacidad de 

transformación del diseño, gracias a la cual es posible proyectar múltiples formas, así como 

también de la versatilidad y flexibilidad de un objeto.  

La transformación implica el pasaje de una forma a otra definiendo un nuevo objetivo. “Si la 

forma es la solución de un problema y el contexto es el factor que lo plantea, la 

transformación es el recurso que posibilita ampliar la solución y resolver diferentes 

problemas, manifiestos o implícitos”. (Saltzman, A., 2004, pág. 142-143). Lo que la autora 

denomina espacio flexible, hace referencia a la versatilidad de aquellas vestimentas 

intervenidas mediante el textil y los sistemas de articulación de los planos que permiten 

explorar y desarrollar variables morfológicas, como aquellas relacionadas con el cuerpo y 

sus posturas, el movimiento, entre otros. 

Saulquin piensa que la relación de los usuarios con sus vestidos se replantea según las 

propiedades, requerimientos y simbolizaciones de los mismos. Partiendo de esta idea, la 

transformación del significado de la funcionalidad de los atavíos es notoria. La mirada bajo la 

cual se diseñará o usará una prenda ya no dependerá de un enfoque cultural único y  

previsible, sino de múltiples núcleos de entrada. Al cambiar la manera de percibir y crear, 

mutan las necesidades y, a su vez, el modo de representarlas. Se sumó un aspecto 

mayormente creativo y fantasioso al proceso de diseño, así como también más intuitivo.   
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Los nuevos sistemas  de procesamientos de la información permitirán a los diseñadores 

poseer la capacidad lúdica para personalizar y transmitir la idea rectora de sus creaciones, 

creando un sello propio. Para que se cumplan las relaciones funcionales y lúdicas que 

existen entre las personas, el cuerpo, la vestimenta y el entorno, es fundamental que posean 

un alto grado de confort. 

Según Saltzman, otro modo de transformación que puede ser aplicado a una pieza de 

indumentaria es mediante la intervención del sujeto portador en la misma. Cuando los 

recursos constructivos intervienen en las articulaciones, el usuario puede llegar a tener la 

posibilidad de replantear la prenda generando variaciones morfológicas mediante la amplitud 

o contracción de los puntos de unión entre los planos. 

Mediante los sistemas de desarticulación se pueden adicionar o eliminar elementos, 
alargar o acortar prendas, quitar o poner mangas y planos de abrigo, modificar la silueta y 
crear rebatimientos, suscitando ricas variables morfológicas e incluso permitiendo diseñar 
prendas modulares, constituidas por elementos sueltos y combinables según el gusto y la 
necesidad del usuario. (Saltzman, A., 2004, pág. 155) 

 

4.2 Textiles y texturas como situación de reconocimiento  

Según Saltzman (2004), la prenda es una forma-objeto textil. Mediante esta materia prima se 

modifica la superficie del cuerpo, se enmarca la anatomía según relaciones de proximidad o 

lejanía, se modifica el volumen o aplastamiento de las dimensiones, la extensión o 

compresión del espacio corporal, cubre y descubre al cuerpo, interviene en su morfología y 

establece una nueva relación con el entorno. El textil es una de las primeras manifestaciones 

culturales y artísticas de la humanidad. 

En cuanto a la vestimenta, es importante conocer las características de maleabilidad, la 

aptitud del material para conformar volúmenes en torno al cuerpo soporte, dependiendo de 

su peso, caída, movimiento, elasticidad, textura, adherencia, color, trama, brillo, opacidad, 

transparencia, entre otras. Haciendo referencia al papel que cumple entre el cuerpo y el 

contexto, el diseño debe involucrar las cualidades del material para responder a diversas 
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variables externas como el clima, la resistencia a la fricción, ser aislante, poseer ventilación, 

la permeabilidad o impermeabilidad y demás. La selección de los textiles que realice un 

diseñador se vincularán con los conceptos estéticos y funcionales, el sentido de la prenda, 

su relación con el cuerpo-usuario y su efecto de yuxtaposición en el conjunto de la 

vestimenta. 

Las cartas textiles responden a la función, morfología y materialización del objeto de 
diseño, y son creadas a partir de las ideas esenciales de una colección. Representan las 
guías del proyecto, asociando y relacionando los diversos materiales en función de su 
misión y propuesta estética. Combinan colores, formas, texturas, objetos. Con ellas se 
inicia el proceso de diseño estableciendo las variables a nivel superficial y estructural 
para cada una de las prendas: color, textura, estructura y dibujo. (Saltzman, A., 2004, 
pág. 45) 

Por otra parte la textura está relacionada con lo táctil y visual. Se pueden originar a través de 

la estructura  de la tela o bien mediante tratamientos en su superficie, Ésta última puede ser 

plana o tridimensional. Según como se articulen estos elementos, el diseño tendrá mayor o 

menor pregnancia visual y/o táctil. A su vez dichos elementos son pensados de manera 

conjunta con otras dualidades que caracterizan al material, como lo son la opacidad-brillo, 

transparencia-opacidad, rigidez-morbidez, densidad-ligereza, pesadez-liviandad, lisura-

textura, entre tantas otras. Todos aplicados a una silueta y un modo de conexión con el 

medio. Otras herramientas que le dan carácter a la superficie son los recursos constructivos, 

como es el caso de los fuelles, frunces, articulación de planos, pliegues o plisados. Al igual 

que las texturas, aportan relieve a la superficie proporcionando diversos efectos de 

percepción, énfasis en algún recorrido corporal, luces y sombras. Las características del 

hilado y la manera en que los planos se articulan sobre el cuerpo, así como también su 

espacialidad, son los que precisan el protagonismo de estos signos que otorgan impronta a 

las superficies. La extensión textil cuenta con una gran variedad de formas y modos de 

tratamiento que originan un gran abanico de sensaciones corporales entre las cuales se 

encuentran las ásperas, suaves, húmedas, secas, pilosas, cálidas, frías, entre una gran 



59 
 

infinidad. Las cuales permiten adentrarse en el universo y discurso del sujeto portante por 

medio de estas experiencias sensoriales. 

Combinadas con accesorios de distintas materias como piedra, metal o plástico, es posible 

establecer un mayor distanciamiento entre el cuerpo y el entorno con la finalidad de generar 

un relieve sobre la anatomía, conformar el nivel de contacto entre el individuo y el contexto 

partiendo de las características del material, y producir sensaciones táctiles dentro del plano 

visual. Además, el textil siempre debe proyectarse en función de la silueta que se quiera 

plantear, enfatizando con la misma. Dicho énfasis se logra complementando el textil, y de ser 

necesarios sus tratamientos, con los recursos constructivos.  

Los recursos constructivos son altamente definitorios del diseño: son la implementación, 
en la materia textil, de una toma de partido sobre el cuerpo. Implican asociar la génesis 
de la vestimenta a la anatomía. A modo de tatuaje, las líneas constructivas de la 
indumentaria describen recorridos sobre el cuerpo y la estructura textil, configurando la 
silueta deseada y calificando, a su vez, la superficie. (Saltzman, A., 2004, pág. 86)  

Las líneas constructivas representan a los alineamientos de inflexión de la anatomía, 

colaborando con el modelado de las formas, su movimiento y libertad de expresión. Son ejes 

del diseño, pautan el espacio corporal junto con su clima, su sensorialidad y sus emociones. 

Conforman un mapa superficial que posee un mensaje oculto implícito en su continuidad y 

sensibilidad. Estos límites, en conjunto con los planos, son elementos denotativos y 

connotativos  del diseño desarrollados a partir de una idea y estética rectora que determinan 

el carácter de la propuesta. Es primordial que el diseñador identifique y emplee 

correctamente el valor poético y comunicativo de todas las herramientas que conforman la 

indumentaria, aprovechando en su totalidad la sintaxis que surge  del conjunto entre planos y 

líneas. Con el fin de crear prendas que interactúen con el sujeto, con su corporalidad 

expresiva, con sus movimientos, conformando su identidad. 

Cuando se crea una prenda pensada a partir del movimiento, el textil debe responder a esta 

problemática planteada. Se deben considerar aquellos factores que lo consolidan como la 

energía, la dinámica, las formas, la trayectoria, el recorrido, el tiempo, los ritmos, las pausas 
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y los silencios.  Simultáneamente deben identificarse las zonas del cuerpo con mayor o 

menor amplitud de movimiento. Los efectos rebote surgen del peso y la elasticidad del 

material y de la distancia que exista entre éste y su punto de apoyo. El movimiento de la 

prenda puede surgir del cuerpo, o bien, puede partir del mismo para generar un efecto 

independiente según las condiciones del textil. La fricción del aire genera acciones y 

vaivenes en la indumentaria de un cuerpo en desplazamiento, en este caso, la dinámica del 

movimiento no se corresponde con el cuerpo-soporte sino con la forma y el peso de material 

en acción. 

 

4.3 Estampas como herramienta comunicacional  

Néstor Sexe (2001) dice que para poder exitosamente comunicar lo que se desea es de gran 

ayuda contar con la definición de la identidad del sujeto a quien está destinado el discurso, 

pudiendo así establecer el código que se utilizará, ya sea este lingüístico, ideológico, de 

género o cultural. 

Por otra parte el enunciador posee una estructura compleja que posteriormente es 

simplificada gracias a la información que cada uno tiene de sí mismo. Una vez definidos el 

enunciador y destinatario se procede a  definir el discurso, siempre contando con un 

referente que dará la información precisa. “Según enunciador y destinatario, según discurso, 

según referente, según el medio, el canal, del que disponemos o el que preferimos, según el 

código, según las relaciones parciales y completa de estas seis instancias, habremos 

establecido la situación comunicacional”. (Sexe, N., 2001, Pág. 101).    

Para Andrea Saltzman (2004), la superficie  es una extensión poderosamente expresiva que 

califica y otorga identidad al diseño y, por lo tanto, a su portador.  Establece que el textil 

sobre un cuerpo es el punto de partida de un proyecto de vestimenta, considerando al 

primero como una fuente generadora de forma y lenguajes articulados mediante el diseño. 
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Al momento de estampar, el efecto que ésta tenga, dependerá de la superficie en la que será 

plasmada. Se modificará y comunicará  de diferente modo según si se estampa, por ejemplo, 

en una transparencia, en un soporte brillante u opaco, áspero, liso o texturado.  Las 

posibilidades de comunicar mediante este proceso de diseño son infinitas e ilimitadas. 

Aquello que se proyecta sobre una tela no está desvinculado del resto de las 

manifestaciones estéticas de una cultura. Es posible crear un lenguaje empleado a través de 

distintas expresiones, como por ejemplo una estampa, un textil, una tipología, una 

transformación tipológica, una paleta de color, entre otros campos de la representación. La 

superficie resignifica y comunica partiendo de las formas de la indumentaria, de su función y 

vinculación con los otros elementos de la vestimenta, con el estilismo, los accesorios y las 

características físicas del usuario. Una tipología clásica y tradicionalista de una cultura 

conservadora puede convertirse en un signo rebelde y contestatario con tan solo modificar 

su color, estamparlo o cambiando su materialidad. Son éstas las variables que expresan con 

carácter de signo las matrices estéticas correspondientes a la cultura en la que fueron 

producidas. 

Mark Atkinson (2012) enumera algunos de los tantos tratamientos textiles que se pueden 

emplear. Éstas precisan mucha mano de obra o se requieren tecnologías específicas para 

llevarlas a cabo. Los diversos efectos que se obtienen dependen de la instancia de 

producción en la que se encuentre la prenda y de la extensión de su aplicación, como por 

ejemplo en su totalidad o solamente en algunas partes de la superficie, antes o después de 

su confección. Además de las técnicas para tratar los textiles hay algunos que ya poseen 

acabados, algunos pueden llegar a modificar las propiedades de la tela, aunque la mayoría 

solo afecta su aspecto. 

En primer lugar describe el teñido, proceso químico cuyo objetivo es modificar el color del 

textil. Generalmente el hilo es teñido antes de tejerlo, aunque también pueden teñirse piezas 

de y prendas acabadas. Se debe tener en consideración que esta técnica suele hacer que la 
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tela encoja, no todas las fibras reaccionan del mismo modo, la cantidad también afecta el 

tono que se obtiene, no siempre en el mismo o queda como se espera. Utilizando la técnica 

del sobreteñido se pueden obtener una gran variedad de motivos que crean in efecto 

interesante desde lo visual. 

Lo secunda la técnica del estampado. Consta en la aplicación de un tinte en la superficie 

siguiendo un patrón, el cual conlleva un proceso mecánico y químico, como por ejemplo la 

sublimación, el transfer o la serigrafía. Los resultados que se obtienen varían según el 

soporte, la calidad del tinte, y la técnica de estampado utilizada.  

En el caso de los acabados textiles, podemos optar por más variedad, como el revestimiento, 

el desgaste, el lavado a la piedra, teñido al colorante ácido, chorreo de arena y grabado con 

láser. Empleados en piezas ya terminadas generan unos efectos visuales de terminación 

muy evidentes. Otro tratamiento, el de adornos, propinan decoraciones y terminaciones 

mediante los bordados, los apliques, los calados, la pedrería, cierres, botones, trenzados y 

cordones, cintas, encajes o puntillas y vivos. Si bien algunos de ellos pueden aplicarse con 

maquinaria, el resto requiere de abundante mano de obra. 

Por último, la manipulación de las telas en su superficie puede darse por cuestiones 

decorativas o con motivo de crear ajustes, relieves, textura, drapeados o volumen, 

modificando la estructura de la prenda. Se puede llegar a estos resultados empleando el 

alforzado, el nido de abeja, el plisado, el fruncido, el corrugado, el acordonado, los godets, y 

el relleno, entre muchísimas otras opciones. 

Atkinson también propone una manera de encontrar aquellos textiles que mejor 

comunicarían lo que se quiere decir. Promueve una investigación creativa en la que se llegue 

a dar con los materiales que fomenten la creatividad y el modo en que muestro el discurso 

mediante dicho soporte. A medida de que se van analizando y avanzando en la búsqueda es 

importante documentar todo el proceso mediante un muestrario o fichero.  
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Gracias a ellos se puede visualizar el progreso o si es necesario modificar o cambiar el 

camino que se está tomando. El tener un conteo de los textiles que se van utilizando o 

descartando estimula y potencia la percepción de los mismos fomentando la creatividad y el 

pensamiento divergente.  

La deconstrucción, la descomposición y el análisis de los elementos de diseño de un 
estilo es también una forma útil de manipular los materiales que ha recopilado. Una 
influencia es más importante si se ha desarrollado un conocimiento estrecho de lo que la 
hace funcionar y le ha permitido su propia expresión de una perspectiva individual. 
(Atkinson, M., 2012, pág. 60)   

En el apartado Moda y Belleza del diario La Nación (2009), se explica cómo el rol de las 

estampas en la indumentaria no sólo es decorativo, también es comunicativo. Influencias 

provenientes del arte, del cine, de la música y la pintura son algunas de las inspiraciones que 

los diseñadores utilizan para estampar sus colecciones, construyendo signos y significantes 

que en el momento en que sean decodificados obtendrán su significado.  

La prenda se transforma en medio y mensaje simultáneamente, reflejando la identidad y 

cultura del sujeto que la porte, excediendo la función del solo vestir. 

Por otra parte, Héctor Peralta (2010) le realizó una entrevista a Alejandra Mizrahi para el 

diario on line La Gaceta, en la que la artista cuenta que diseña y confecciona prendas para 

montar sus obras, ejerciendo un pensamiento sobre ellas, buscando reflexionar sobre la 

indumentaria, el cuerpo y el contexto utilizando la misma como medio de expresión. Enuncia 

también, que mediante el diseño se busca generar un lenguaje propio del lugar donde se 

vive, ya que según lo que vista una persona, comunicará y hablará sobre su procedencia e 

identidad. 

Amaya Sánchez y Contador Uría (2016) realizaron una investigación para la Universidad de 

Busto, España, en la que manifiestan que la capacidad de expresión de la moda encuentra 

origen en su poder de reflejar la realidad y evolucionar con ella, mutando según los usos y 

significados que las personas le añadan. Citan a Hollander (1978), “Las prendas son objetos 

hechos de tela que transmiten mensajes cuyo poder va más allá que el mensaje que 
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transmiten las prendas en sí mismas” (Hollander, 1978, pág. 2). Otro autor afirma que la 

moda “Es una actividad humana consciente, capaz de reproducir cosas, construir formas y 

expresar una experiencia, si el producto de ésta reproducción, construcción o expresión 

puede deleitar, emocionar o producir un choque”  (Tatarkiewicz, 1987, Pág. 67). 

A partir de las vinculaciones entre las identidades y conceptos con las prendas y los estilos, 

la moda ha demostrado que, dentro del imaginario social, posee una propia representación. 

Las imágenes que se visten anticipan una experiencia y hacen visibles la identidad y el 

mensaje que porta el emisor, según cree Goffman (1959). 

Continuando con el pensamiento de Sánchez y Uría, relatan que el concepto de identidad, 

personal e individual, encuentra su origen en el siglo XX para definir un proceso creativo que 

apoya sus bases en las formas estéticas y los modelos culturales. 

La imagen que cada uno conforma y el mensaje que ésta porta, además de identificar o 

representar a los usuarios,  son pilares fundamentales desde el aspecto comunicativo, 

psicológico y social. Es importante que se tenga en cuenta que formar la identidad desde la 

indumentaria no es sólo un indicador de clase o status sino que es una herramienta que los 

sujetos disponen para transmitir un discurso simbólico visualmente, según creía Davis 

(1992). La identidad también depende de la reacción que se provoque en otros y de cómo 

cada uno percibe la propia imagen. 

Lurie (1994), por otra parte, relata que además de los discursos marcados por la industria 

con el fin de impulsar el uso de determinadas prendas o estilos, están en oposición aquellos 

que se posicionan al margen de las tendencias, cuya decodificación no siempre es exitosa 

en consecuencia de la carencia de información y contexto en los que sean aceptados estos 

signos de identidad.  

Para Barthes (1978) la capacidad de informar de la moda se debe a que es un sistema no 

verbal y simbólico cuyos significados van más allá de los conceptos ya que están ligados y 

dependen del entorno social, siendo susceptibles de recibir más de una interpretación ya que 
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son varios los factores que intervienen en la decodificación, como los rasgos de quien la 

porta, el lugar, la ocasión y el estado de ánimo tanto del emisor como del receptor, entre 

otros.  Actualmente la indumentaria ofrece un sistema de multidentidades que permite tanto 

integración como diferenciación estableciendo relaciones sociales en las que la manera de 

percibir la individualidad e identidad  son factores determinantes. 

El vestir, de acuerdo con la teoría de Gavarrón (1989), permite emplear la personalidad a 

nivel estético y en simultaneidad influye recíprocamente en el sujeto que lo viste. La imagen 

es una carta de presentación que implica una construcción formal y conceptual. 

Así como la indumentaria, las estampas son una herramienta más, que se transforma en un 

lenguaje con el que el sujeto portador cuenta a la hora de comunicar su identidad y la 

decodificación visual de su discurso. Son un plus que esclarece de forma directa e inmediata 

el mensaje, además de sumar potencia a la imagen. 
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Capítulo 5. Colección cápsula que materializa el discurso de marginalidad y violencia 

Luego de abordar teóricamente todos los conceptos y herramientas necesarios para la 

correcta ejecución de la comunicación aplicada a la indumentaria, se plasma 

proyectualmente la colección cápsula discursiva y portadora de identidad. 

Se especifica y crea el universo simbólico, así como su corpus estético,  en el que están 

inmersos los individuos alternativos y contestatarios, mediante herramientas visuales del 

diseño como lo son los paneles conceptuales y las fichas ilustrativas. 

Se propone una paleta de color representativa junto con las materialidades seleccionadas 

para cada prenda a desarrollar, considerando y aplicando los conceptos desarrollados en el 

capítulo 4. Las tipologías y sus correspondientes transformaciones se seleccionan 

previamente. La selección de dichos elementos se realiza bajo el discurso y estética rectora 

con el fin de obtener coherencia en todos los aspectos a desarrollar. 

Cada tipología posee una ficha descriptiva a modo informativo, presentando el  geometral 

frente y espalda, al igual que la paleta de color, las materialidades y las estampas. 

Cada outfit establecido y confeccionado cuenta con un figurín ilustrativo que muestra al 

sujeto portador de sentido inmerso en su atmosfera y universo simbólico, vistiendo en 

contexto las prendas de la colección. Se confeccionan trece prendas que conformen la 

colección cápsula y se realiza una producción fotográfica de las mismas. 

Se suma a la presentación un cuaderno de autor en el que se desarrolla y recopila el 

proceso de diseño, constando de ilustraciones, paletas de colores, materialidades, 

atmósferas y universos simbólicos, estampas, tipologías, fotografías, entre otros,  

relacionados con la estética característica del proyecto. 

 

5.1 Creación del corpus estético y universo simbólico del sujeto portador de sentido 

Siguiendo la teoría de Elinor Renfrew y Colin Renfrew (2009), una colección es una 

agrupación de atuendos que pueden encontrar inspiración en una tendencia, un tema o un 
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reflejo de variables influyentes culturales y sociales, destinados a una ocasión o temporada 

en concreto. Para su presentación puede elegirse entre varios modos, como lo son una 

pasarela o una plataforma web, entre otros. Normalmente suele construirse partiendo 

conjuntamente de la combinación de siluetas, paletas de colores y tejidos o soportes, cuyo 

énfasis variará en función de la estética establecida primariamente por cada diseñador. 

A partir de una ardua investigación se puede comenzar a identificar un tipo de consumidor 

específico que sea acorde a la visión de la moda que tenga el creador, quien en ocasiones, 

crea una serie de situaciones ficticias en las cuales involucran a éstos personajes, reales o 

ficticios,  en tramas o escenarios particulares. El conjunto de estos personajes y 

acontecimientos brindan un fructífero punto de partida para definir y visualizar los 

componentes que conforman la colección. 

Según estos autores, la moda es la manifestación de una visión y un proceso creativo, por lo 

que se considera a la creatividad como una cuestión subjetiva. Las características de utilidad 

y funcionalidad de una prenda también rigen bajo subjetividades, ya que será el consumidor 

quien emita un veredicto personal referido a su propia imagen así como también la 

adaptabilidad de las prendas a su estilo de vida u ocasiones de uso. 

El tema y la orientación de una colección pueden desarrollarse a partir de una 
investigación primaria, al margen de la localización, el momento o la temporada en que la 
colección se lleve a cabo, ya que el proceso de investigación es  una característica 
constante del rol del diseñador y no suele partir de cero. (Ranfrew, E., Ranfrew, C., 2009, 
Pág. 18) 

Llegado el momento de comenzar el desarrollo de la colección, su creador proyectará el 

tema mediante paneles o mood boards con imágenes representativas, dibujos, prendas 

referenciales, muestras de textiles, entre otros elementos que ilustrarán la estética 

compositiva de la misma. Dentro de la moda, se pueden identificar determinadas influencias 

recurrentes dentro del proceso creativo y desarrollo de la colección, así como también en el 

modo de vestirnos. Algunas de ellas pueden ser tipologías de indumentaria tradicional, 

tipologías de trabajo, de deporte, uniformes militares, la política y el futurismo. Son estas 
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inspiraciones las que son exploradas y redefinidas en cada colección mediante los variables 

usos que se le otorgan a los tejidos, al color, a las proporciones y yuxtaposiciones, dando 

origen a una identidad visual que referencia a un tema en específico. 

Cada temporada, los diseñadores realizan un esfuerzo para desarrollar su imagen 
emblemática o su identidad visual a través de sus colecciones. A menudo, hacen 
referencia a una serie de fuentes e influencias que son relevantes dentro del clima 
político y social del momento en el que viven. (Ranfrew, E., Ranfrew, C., 2009, Pág. 54) 

Como por ejemplo. Vivienne Westwood, quien con sus icónicas colecciones trasciende en el 

mundo de la moda. Cuando en Reino Unido se manifestaron altas tasas de desempleo, 

Vivienne junto a Malcom McLaren dieron origen al uniforme del movimiento punk anti-

sistema, el cual se caracterizó por su impronta y estética agresiva. 

Las prendas meramente funcionales, como las militares o aquellas para practicar 

excursionismo, han tenido una gran influencia, desde hace un tiempo, en los diseñadores de 

moda. En su mayoría, la indumentaria masculina es quien constantemente hace referencia a 

tipologías militares, ropa de trabajo y prendas utilitarias actualizándolas mediante 

modificaciones en los textiles, paletas de colores y transformaciones morfológicas. Como los 

autores señalan, la idumentaria militar tuvo un gran impacto sobre la moda ya que “además 

del aspecto general de la prenda, tiene en cuanta el rendimiento y la ergonomía de ésta con 

relación a las actividades y el entorno del usuario.” (Ranfrew, E., Ranfrew, C., 2009, Pág. 58) 

En ocasiones, la influencia es tan recurrente que transforma a estas prendas en un nuevo 

ícono de prenda de moda, como lo son la chaqueta safari, la chaqueta de montar, los 

pantalones cargo y la chaqueta de motoquero, casi todas protagonistas en el ámbito urbano. 

Los Renfrew, recomiendan los siguientes puntos a tener en consideración para la creación 

de una colección. A la hora de iniciar un nuevo proyecto sugieren preguntarse cuál será la 

mejor manera de exponer la propia creatividad, ya que no es recomendable partir de ideas 

poco precisas. Si no se lleva a cabo una previa reflexión e investigación  el enfoque no 

prosperará. Para desarrollar exitosamente la creatividad en la moda es preciso contar con un 
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contexto, para llevar a cabo una colección debe crearse el propio, dentro del marco del 

proyecto. Es importante también tener en cuenta particularmente cual es el punto fuerte que 

se posee, dentro de las fases del diseño de una pieza, para extraer su mayor potencial. 

Fundamentalmente, al comenzar la elaboración de una colección, se debe contar con un 

amplio repertorio de material fuente de inspiración, imágenes, dibujos, fotografías e 

investigaciones específicas referidas a la silueta, los colores a utilizar, los textiles, las formas 

predominantes y los detalles constructivos, con el fin de plasmar un panorama de todo 

aquello que configura la ideología del proyecto y sobre todo de su creador, el cual además 

influirá en la toma de decisiones. 

Este pensamiento debe plasmarse a modo visual, estimulante y en detalle, portando 

dinamismo y voz propia para ilustrar del modo más fiel, el desarrollo del pensamiento del 

diseñador. Para una mejor organización de elaboración se recomienda categorizar los 

resultados de la investigación, como por ejemplo en inspiración, color, tejidos, accesorios, 

detalles constructivos y siluetas. Ésta tarea puede realizarse fácilmente si además se 

complementa con una narración breve que explique el enfoque creando situaciones y 

personajes. 

Tenidos en cuenta los aspectos propuestos por los autores se prosiguió a la creación del 

universo simbólico del sujeto portador de sentido de la colección cápsula que a continuación 

se relata. 

 La incidencia de la luz en determinados cuerpos desencadena en fenómenos ópticos como 

la reflexión, refracción e iridiscencia. Éste último recrea una atmósfera gélida que remite a 

diversas sensaciones físicas y visuales, entre ellas reminiscencias táctiles polifacéticas que 

van desde lo terso, bruñido, oleaginoso, deleznable, áspero, rugoso y frío. 

La desolada urbe nocturna, sus carteles de neón, sus callejones, pasadizos húmedos y 

oscuros remiten a sensaciones visuales opacas y veladas en conjunto y contrapuesta a 

destellos diáfanos en tintes fríos y artificiales. Creando un universo infra, recóndito, oculto. 
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Los infrasujetos denodados y osados comienzan a revelar con impavidez y un 

inquebrantable estoicismo una imagen fastuosa e inaudita. Desinhibidos ante la mirada 

ajena, con idiosincrasia, reflejan brío a la hora de llevar estas imágenes portentosas. 

Combativos y concomitantes en agnación disienten subversivamente con los estereotipos 

sociales impuestos. Su impronta ruda los conduce furtivamente a una raid urbana por una 

atmósfera subrepticia. 

Marginados por una sociedad que condena el aspecto diferencial, estos usuarios se 

reafirman y a modo de protesta resignifican su imagen compuesta por la indumentaria junto  

al cuerpo soporte y le otorgan la función de comunicación del discurso y la identidad. Esta 

resignificación consta en desplazar el modelo de belleza social impuesto  mediante 

modificaciones corporales como tatuajes, piercings, expansores, cambios en el tinte del 

cabello, la no distinción de género dando como resultado sujetos andróginos, lentes de 

contacto o tintes oculares que modifican el aspecto del ojo, implantes metálicos debajo de la 

dermis, escarificaciones, entre otros. Con una postura desgarbada y un andar  que remite 

pesadez, la indumentaria se acopla a esta corporalidad reproduciendo esta silueta de 

hombros caídos.  

 

5.2 Selección de la paleta de color, materialidades, tipologías y transformaciones 

Cuando Sexe (2001) habla de las connotaciones del color y su importancia establece que los 

colores ofrecen ventajas perceptivas ya que la estabilidad espacial que estos poseen es 

potencialmente más fuerte que la de las formas.  

El color como materia significante posee connotaciones culturales, producciones de sentido, 

de subjetividades, entre otros. Algunas teorías de la psicología del color plantean a éste 

como una forma peculiar de información que refleja el contexto circundante, siendo el 

elemento que más contenidos transmite. El autor cita a Roberto Daniel Lozano (Año 

desconocido), quien dirige el Grupo Argentino del Color y afirma que, el color es una 
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característica de la luz y que al ser una forma de energía es capaz de estimular la retina del 

ojo desencadenando, a consciencia, un proceso que da lugar a las sensaciones visuales, 

convirtiendo la percepción de los colores en un modo psicofísico.  

Dentro de las composiciones y combinaciones es posible encontrar colores bajo las 

denominaciones de monocromía o monocromáticos cuando están constituidos por un 

primario, bicromía o bicromáticos cuando su composición posee dos de los colores primarios 

y tricromía o tricromáticos cuando poseen los tres colores primarios. 

La discriminación de colores fríos y cálidos, según Sexe (2001), no es más que una 

metaforización psicofísica que se fija en los diversos efectos atribuidos a los colores de 

longitud de onda más larga y frecuencia más baja, mayormente cercanos a las radiaciones 

térmicas, considerados como los cálidos y en contraposición, los colores ubicados en el otro 

extremo, con longitud de onda más corta y frecuencia más larga considerados como fríos. 

El significado simbólico de los colores también se rige por el contexto sociocultural, las 

características subjetivas del observador y los contrastes de la dimensión policromática en 

que se presenta. Puede decirse entonces que el color es una subjetividad. 

El color aplicado a la indumentaria colabora con su producción de sentido debido a que es 

posible que los sujetos connoten su actitud, estado de ánimo o rol social, según las prendas 

que viste y los colores de las mismas. A su vez, estas connotaciones también varían según 

la ocasión de uso, como por ejemplo, el hecho de que no es lo mismo usar un determinado 

color en una oficina o reunión ejecutiva que en una fiesta o un bar, puesto a que sus 

interpretaciones podrán llegar a ser completamente distintas, incluso opuestas, influenciadas 

por el contexto donde se sitúa la persona que lo lleva.   

La armonía de las combinaciones que se realicen será dictada por la presencia de un color 

primario en común. Por ejemplo si se realizaran combinaciones entre gris, negro y petróleo el 

azul sería el color en común; violeta, bordó y cobre tendrían el rojo en común; mientras que 

los verdes, pardos y ocres estarían ligados por el amarillo como factor en común. 
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En el particular caso del blanco y el negro puede decirse que, si hablamos del blanco este 

reúne a todos los colores del espectro visible, por lo que también es considerado como 

incoloro. Es esta ausencia de color la que lo asocia al silencio etéreo visual que este sugiere. 

Con el negro puede percibirse también una problemática similar en lo que refiere a 

presencias o ausencias del color. Las connotaciones que en muchas culturas se le adjudican 

se asocian con lo siniestro, el misterio, el ocultismo, la elegancia y la muerte. 

Para la conformación del negro es necesario mezclar un específico porcentaje de los tres 

colores primarios. Este resultado también es identificado como un silencio, aunque en este 

caso en lugar de etéreo es enigmático. En el caso del gris, se conforma por una combinación 

de rojo, amarillo y azul en baja proporción, es decir, una tricromía resultante en gris. 

Según afirma Sexe (2001) todos los colores se forman a partir de los tres primarios. Si se 

analiza y observa con detenimiento cada uno de ellos, se advertirá la presencia en su 

composición de un porcentaje de los otros dos colores restantes, según corresponda en 

cada caso, por mínimo que este sea. “Saber “ver” colores es justamente percibir esas sutiles 

diferencias. Diseñar, es, justamente, connotar esas sutiles diferencias” (Sexe, N., 2001, Pág. 

157). 

Por otro lado, el beige, es el resultante de la baja proporción de la tricromía de los pardos. 

Es importante tener en consideración que existen algunos factores físicos en terceros que 

podrían llegar a modificar la percepción del color. Esta puede variar según la persona que lo 

mire debido a que no todos ven la misma tonalidad cuando lo observan, así sea este el 

mismo al que todos dirigen su mirada. Esto se identifica como una consecuencia de la 

minúscula proporción de daltonismo que se posee. Otro factor es la luz bajo la cual se lo 

mira. Sabiendo que el color es el resultado de una absorción y una refracción de energía, se 

debe considerar que si la luz cambia, la energía también lo hará. 
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Se pueden distinguir los colores bajo dos percepciones, la intensidad, es decir, el grado de 

saturación; lo que lo denomina claro u oscuro, y el tono; la tonalidad primaria puede ser 

brillante u opaca. Por ejemplo un tono puede considerarse más verdoso que otro.  

Las desviaciones que se pueden identificar, según el caso, pueden ser rojizos, verdosos o 

azulados. El verdoso sustituye la desviación del amarillo a causa de la dificultad que implica 

la identificación de las variables en las tonalidades de este color. Es así, que agregándole un 

tinte azul, se comparan posteriormente los verdes obtenidos y se concluirá en determinar 

que colorante amarillo posee la mayor concentración, en función a los anteriores analizados. 

Para el diseñador, el color no es solamente un atributo subjetivo de la tela, el color es una 
condensación de mitos, de valores estéticos, de usos de moda, de connotaciones 
culturales para una estrategia determinada. […] Es uno de los discursos del objeto de 
vestimenta. […] El color es una decisión de diseño. (Sexe, N., 2001, Pág. 163)   
 

Los autores Tranvers-Spencer y Taman (2008) establecen que una parte fundamental del 

proceso creativo es el color, ya que éste o éstos se seleccionan teniendo en consideración el 

potencial y la intensidad de la respuesta emocional que se busca mediante el mismo, 

sabiendo que los colores están fuertemente ligados a la psicología. Es importante saber que, 

a su vez, el significado varía según la cultura en la que se esté inmerso.  

Técnicamente, al momento de configurar una paleta de color, el círculo cromático es una 

herramienta de gran valor para lograr combinaciones y fusiones armoniosas. Los colores 

complementarios, como el rojo y el verde, están dispuestos de manera enfrentada u opuesta, 

mientras que los colores análogos, como el verde y el azul, se encuentran inmediatos. 

Simultáneamente podemos discriminarlos en cálidos; rojos, naranjas y amarillos,  y fríos; 

como lo son los azules, verdes y violáceos. Se procede a establecer la paleta de color, 

materialidades, tipologías y transformaciones de la colección cápsula del presente proyecto. 

Remitiéndose a la atmósfera gélida y urbana, la colorimetría que representa esta estética es 

aquella compuesta por tintes fríos, neones y de alta saturación que van desde el verde, el 

azul, el violeta y el magenta, para emplear en un menor porcentaje, combinados con otros de 
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menor saturación como el negro, gris, verde musgo con un espectro inclinado hacia los 

azulados y beige para los porcentajes mayores. El negro se seleccionó teniendo en cuenta 

las connotaciones hacia lo oculto, lo siniestro y lo atemorizante para, en combinación con los 

otros colores y sus reminiscencias, potenciar el aspecto y la intensidad de la repercusión 

psicofísica percibida por los observadores. 

Los tonos neones serán empleados en las estampas a modo de acentos, es decir en menor 

porcentaje. Estos colores tendrán en sus límites un efecto de estela lumínica imitando a los 

tubos neones de los carteles de las ciudades nocturnas que, sumados a las colorimetrías de 

menor saturación crearán la atmósfera tétrica y recóndita a la cual se apunta. Por otra parte, 

la sección de la paleta con los tonos más desaturados será empleada en el textil que 

abarque la mayoría de la totalidad de la prenda con el fin de darle mayor protagonismo a los 

acentos visuales presentes en las estampas, factor determinante para no perder potencia en 

el discurso que  comunican de las imágenes. 

Los textiles seleccionados para la confección respetan la sensorialidad de la atmosfera de 

los sujetos portadores, pasando por tactos suaves en  contraposición a ásperos, rugosos en 

oposición a lisos, con efectos de caída y pesadez, pudiéndose también reconocer 

connotaciones referenciales a distintas tribus urbanas caracterizadas por si impronta 

agresiva, ruda, rebelde, desafiante, provocadora, imponente e intimidante.  Entre ellos se 

encuentran la seda lavada, ideal para realizar la estampación mediante la sublimación ya 

que realza los colores neón debido a su gran porcentaje de poliéster, el rib; presente en 

tipologías de los Cholos, red; utilizada por los punks o los góticos lo cual enfatiza las 

percepciones oscuras, lúgubres pero a la vez urbanas, friza; utilizadas en prendas deportivas 

icónicas por su uso en las calles, textil impermeable o rompevientos que además de propiciar  

un efecto acartonado pueden generarse grandes volúmenes sin las dificultades presentadas 

por el peso en los textiles y poder lograr tipologías oversize que colaboren en el anonimato 

de sus portadores generando un clima oculto y misterioso, sargas para deshilachar y 
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comunicar indiferencia ante la apariencia desalineada y seguridad ante la imagen propia, 

jean; textil clave presente en muchas tipologías urbanas icónicas presentes en varias tribus 

urbanas como los jumpers, chaquetas y el clásico pantalón de cinco bolsillos, además de 

paños sastreros y telas camiseras pertenecientes a tipologías clásicas que serán empleados 

resignificativamente aplicándolos a otras prendas transformadas de carácter urbano, las 

cuales además serán intervenidas mediante estampas diseñadas específicamente para 

comunicar, al igual que los accesorios y complementos metálicos. Dándole un nuevo sentido 

a la prenda cuyo textil está cargado de connotaciones opuestas, como la elegancia, la 

pulcritud, las convenciones, lo normativo, lo establecido, lo represivo. 

Todas la prendas se complementaron con accesorios metálicos como alfileres de gancho, 

cadenas, broches, hebillas, argollas y otros, referenciando a la estética intimidante e 

imponente. Así como también esposas y gargantillas de cuero con púas bajo ciertas notas 

fetichistas, expansores que modifican el tamaño de los lóbulos de las orejas del usuario, 

gorros y lentes de contacto con efectos tétricos sobre las retinas.   

Tanto las tipologías a las cuales se le aplicarán las estampas, como los textiles, poseen una 

estética andrógina, unisex, sport, casual y urbana, la cual es primordial y adecuada para el 

desplazamiento por la ciudad y respeta los movimientos de la corporalidad del usuario 

haciendo su uso más confortable, sin dejar de lado el impacto visual que estas generan. 

Entre la selección, teniendo en cuenta qué tipologías eran las más significativas dentro de 

las tendencias urbanas, ya sean actuales u originarias de alguna tribu, se encuentran buzos 

con y sin capucha, remerones tanto de manga larga como de manga corta, bermudas 

anchas y acampanadas, vestidos/túnicas, jumpers, shorts y pantalones deportivos.  

Las transformaciones a las cuales fueron sometidas enfatizan la corporalidad, las posturas y 

el movimiento de los usuarios portadores, así como también el solo hecho de comunicar 

mediante formas y siluetas. Entre los recursos de transformaciones morfológicas a los que 

se recurrieron se encuentran la extensión de los largos y anchos modulares generando 
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prendas de gran tamaño; ajustables a todo tipo de cuerpos sin distinción de género y que 

modifican la percepción visual de la corporalidad, haciendo que éste se vea más corto o 

largo, así como también más ancho o angosto según prefiera el usuario, gracias a estos 

ajustes. Se modificó la extensión de la línea de hombros y el acortamiento de las mangas 

para lograr un calce que visualmente sea desgarbado concordante con su modo de 

desplazarse, además, la incorporación de escotes amplios, redondeados y cuellos altos con 

gran extensión de tela hacen hincapié en los hombros caídos y le generan mayor peso 

visual. Otro recurso de transformación empleado fue la fusión y yuxtaposición de dos o más 

tipologías en una misma, no necesariamente pertenecientes a una misma funcionalidad u 

ocasión de uso, permitiendo así la multiplicidad de ideas que persiguen un mismo discurso. 

Se sumaron la incorporación de elementos constructivos deportivos como jaretas y pretinas 

elastizadas o acordonadas, transformaciones mediante el cambio textil en prendas 

deportivas reemplazados por paños sastreros o camiseros, mutaciones en la morfología por 

medio de recursos constructivos como ajustes y amarres y  transformación por 

deconstrucción, que sumados a los accesorios como cadenas, ganchos, piercings, parches e 

inscripciones, potencian la impronta callejera y de choque. 

 

5.3 Creación de estampas 

Al ser uno de los puntos de mayor protagonismo en el proyecto, fueron configuradas con 

especial atención y una cuidadosa selección y configuración de imagenes.  Las estampas 

constan de fotografías de sujetos portadores de sentido para el estereotipo desarrollado, 

inmerso en las atmósferas descriptas anteriormente, torsos tatuados con inscripciones de 

protesta, rostros andróginos,  con expresiones rudas y desafiantes, realizadas bajo la 

metodología del collage digital. Además,  se hacen presentes ilustraciones personales de 

dichos usuarios. La función principal de estas estampas, en este caso, es crear una imagen 
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de alto impacto visual que, a su vez, comunique la identidad y el discurso del portador. Por 

este motivo, su módulo es individual y  de gran tamaño, en lugar de un raport.  

Uno de los sujetos con el cual se tuvo preferencia, entre otros presentes, es la incorporación 

de Brian Hugh Warner,  conocido mundialmente como Marilyn Manson, como ícono 

representativo de esta estética.  

Manson es un cantante de metal alternativo o metal industrial  que posee una particular 

alternativa, atemorizante, andrógina y algo fetichista, imagen basada en la diferenciación y 

en la provocación. Tanto es así que alcanza sólo con conocer el origen de su nombre 

artístico para confirmarlo, según las propias declaraciones del cantante, éste proviene de los 

nombres de la polémica actriz e ícono sexual Marilyn Monroe y el asesino en serie Charles 

Manson. Mayormente su estética, varias veces catalogada como grotesca, posee un carácter 

satánico, sombrío y altamente siniestro. Tiene a su vez, un alter ego híbrido bajo el nombre 

de Omega. Toma esquemas de violencia para deconstruirlos, analizarlos y ridiculizarlos. En 

muchas de las entrevistas que le realizaron preguntándole el por qué de su modo de vestir 

éste afirmaba que no se podía criticar la violencia sin de alguna forma, exponer esa misma 

violencia. Al utilizarlo en las estampas, su rostro se transforma en un símbolo cuyas 

connotaciones y significados se unen a los demás, propiciados por los colores, los textiles, 

los accesorios y el resto de las estampas. 

Sumadas a estos elementos es posible identificar una estética cargada de violencia y 

marginalidad basada en las diferencias. Muchas de estas imágenes poseen un desplante 

cargado de ironía a valores morales de la sociedad que los oprime y los margina. 

Dentro de las estampas pueden distinguirse rostros de integrantes de la cultura Punk 

acompañados de palabras o frases significativas y representativas, torsos completamente 

tatuados de Cholos y Maras, caras repletas de piercings y modificaciones como las 

escarificaciones o los implantes metálicos, provocaciones a las convenciones religiosas, 
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todos contextualizados en ciudades frías, callejones grafiteados y sombríos, teñidos por los 

destellos de las luces neón  en tonos saturados y ultravioletas. 

Las personas que se divisan no siguen un rango de edad o de etnia. Tanto jóvenes como 

adultos diversos étnicamente están unidos concomitantemente bajo un mismo corpus 

estético que presenta influencias de varias tribus urbanas dando origen a una nueva con otra 

estética e ideología en particular, totalmente resignificada. 

En algunos casos, las estampas fueron rellenadas durante la confección para generar un 

efecto visual en 3D de la misma, aumentando el impacto y el nivel de pregnancia visual. La 

metodología que se eligió para llevar a cabo la estampación es la sublimación. Esta técnica 

fue la que mejor plasmó a nivel técnico  la paleta de color  neón y su saturación, además de 

la nitidez de las imágenes, otorgando el resultado buscado para conformar estos looks 

portentosos. (Ver anexo imágenes seleccionadas, Figura 4 y Figura 5). 

 

5.4 Creación de la colección cápsula INFRAboyz 

Siguiendo las recomendaciones de los autores analizados, a la hora de realizar la colección, 

se siguieron los pasos detallados a continuación para una mejor organización y la obtención 

de los resultados esperados del modo más prolijo posible. 

En primera instancia, ya conociendo las características del sujeto portador de sentido para el 

cual se diseña,  se configuró el panel de universo simbólico en el que se delimitó el corpus 

estético que regiría la colección cápsula. El mismo se realizó a modo de collage digital con 

imágenes previamente seleccionadas que fueran representativas para el planteo, mediante 

la edición se incorporaron los colores que en ese comienzo  plasmaron una idea de la 

colorimetría que se podría llegar a emplear y algunas formas que emularon posibles siluetas 

para comenzar a recrear la atmósfera que contextualiza a los sujetos. Se le dio forma al 

discurso. 
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Una vez que se tuvo el universo simbólico recreado, se planteó de manera abstracta la 

silueta que se utilizó y se comenzaron a seleccionar las tipologías que respondieran y mejor 

representaran las ideas a comunicar. En esta instancia se evaluaron las influencias con las 

que contaban a modo de filtro para categorizar la selección y mantener la coherencia, 

además, en lo posible, estas tipologías acompañaban la morfología de la silueta configurada 

anteriormente.  

En el siguiente paso a seguir se decidió, bajo un criterio justificado, a qué tipo de 

transformación se someterían dichas prendas. En este caso se tuvo en consideración, 

además del discurso, la corporalidad, el desplazamiento, la movilidad en función del contexto 

cuando se seleccionaron las formas y elementos de transformación. Una vez que se contaba 

con el sujeto, la estética, la  silueta y la metodología se pudo proceder a realizar los diseños 

y las modificaciones correspondientes. Para hacerlo más eficiente se  recurrió a la 

realización de fichas con geometrales en la que se incluyeron datos sobre el armado de la 

prenda, los textiles y los avíos, si es que lo poseían. Se contó con una carta textil a la hora 

de diseñar ya que aporto a pensar las formas y los pesos en función del mismo, así como 

también su capacidad de comunicar. Simultaneamente se bocetaron los diseños en figurines. 

Fue de suma importancia saber que, al tratarse de una colección cápsula, es decir, más 

acotada, tanto los tops, como los bottoms y las terceras pieles o los abrigos se debían 

prestar para infinidad de combinaciones. Tenían que poseer la capacidad de  

complementarse armónicamente todos con todos creando imágenes para diversas 

ocasiones de uso sin que perdieran impronta o pregnancia visual.  

Se planteó una paleta de color que respondiera tanto a la atmósfera, al discurso y al corpus 

estético, no dejando de lado las connotaciones y significados adjudicados a los mismos, 

como también a la silueta y a las formas presentes y el efecto que tenían sobre ellas. 

Luego se comenzó con la realización del diseño de las estampas, seleccionando 

cuidadosamente las imágenes que se consideraron eficientes a la hora de comunicar y 
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representar la ideología y el discurso planteado, por un lado de los sujetos portadores de 

sentido y por el otro de los contextos. Posteriormente se comenzó con la tarea de 

emparejamiento de estas dos categorías para lograr que todas las configuraciones visuales 

tengan la misma impronta y el mismo impacto. Se utilizó el programa de edición Adobe 

Photoshop como herramienta para la realización y el tratamiento de los collages a estampar. 

Se realizó la selección textil en función a sus características físicas y su aplicación a las 

tipologías. Se optó por tejidos que reflejaran y comunicaran el contexto y la atmósfera táctil 

con la que se trabajó, combinando distintas texturas, grosores y opacidades que colaboraran 

con la decodificación del mensaje. 

Cuando se avanzó hasta esta instancia se comenzaron a plantear los diseños desde la 

moldería. A partir de los moldes, se realizaron prototipos a modo de prueba en un textil 

económico con el fin de visibilizar los posibles errores y realizar las correcciones necesarias. 

Una vez eliminado este margen de error se prosiguió a cortar todas las piezas de las 

prendas en los textiles definitivos y a rotular sus respectivos moldes. 

Antes de la confección se realizó la asociación de  las estampas con cada prenda para 

asegurarse que el resultado sea concordante como se esperaba, otorgando la posibilidad de 

realizar cambios en su distribución, de ser necesario. Se procedió del mismo modo con los 

avíos, accesorios y complementos. 

Cuando se cumplieron todas las etapas anteriores, se comenzó con la confección. Durante el 

desarrollo de la misma no se presentaron dificultades gracias a la organización y el completo 

planteo previo, así como la posibilidad de detectar y corregir los errores o cambios de 

parecer que el mismo ofreció durante los procesos de diseño.  

La colección cápsula está compuesta por trece prendas en total de las cuales 8 

corresponden a tipologías top, 3 corresponden a tipologías bottom, una tipología jumper que 

puede ser utilizada tanto como prenda top y/o bottom, y una túnica que se puede llevar sola 

o en combinación con un pantalón. Dentro de las prendas superiores se confeccionaron 
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cinco buzos, tres remerones y una túnica fusionada con remerón. Dentro de la categoría de 

las prendas inferiores se confeccionaron una bermuda, un pantalón deportivo estilo jogging y 

un pantalón fusionado con un short. El jumper puede considerarse como prenda superior e 

inferior simultáneamente ya que brinda la oportunidad de usarlo solo o combinarlo con otras 

prendas conformando un conjunto completamente distinto. 

Todas las prendas son combinables con todas las demás que conforman la colección 

permitiendo un gran abanico de posibilidades vestimentarias aptas para distintas ocasiones 

de usos y contextos. No solo por su adaptabilidad morfológica gracias a los amarres y 

ajustes, sino que también por la armoniosa colorimetría presente en todas las mismas, 

habilitando la libre combinación de unas con otras sin corromperla. Se decoraron con 

diversos objetos metálicos como cadenas, alfileres de gancho, hebillas y argollas que 

emulan los característicos piercings de esta impronta visual. 

Terminadas las prendas en su totalidad, con ya todos sus detalles  y accesorios adjudicados, 

se empezó con el desarrollo la carpeta del proyecto y del libro de autor. 

La carpeta de la colección está compuesta por todos aquellos paneles e ilustraciones 

realizados durante el proceso. Cuenta con el universo simbólico, panel de tipologías 

seleccionadas y transformadas, fichas de geometrales con sus respectivos textiles, figurines, 

panel de estampas, paleta de color y producción fotográfica. La presentación de todos los 

boards está realizada bajo el mismo criterio estético compositivo visual del proyecto.  

Sumado a eso, se realizó el cuaderno de autor que recopila otros trabajos y procesos de 

diseño realizados anteriormente bajo la misma estética, complementando la carpeta del 

proyecto con el aporte de otros  bocetos, ilustraciones, atmósferas, tipologías predilectas, 

sujetos portadores de sentido, intervenciones textiles, producciones fotográficas, entre otros. 

Se llevó a cabo una producción fotográfica de la colección finalizada en la que se retrata a 

dos usuarios vistiéndolas. El primer usuario coincide con el estereotipo fijado como 

destinatario, el otro no. Esta decisión fue tomada bajo la justificación de demostrar el poder 
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de comunicación del discurso que estos diseños poseen independientemente de quien los 

porte. Si bien el sujeto portador de sentido fue de suma importancia y aportó en gran medida 

a las imágenes, aquel que no lo era visibilizó el poder y la fuerza de la indumentaria como 

discurso y conformadora de identidad por sí sola. Al personaje que coincidía con el 

estereotipo de sujeto portador, una vez vestido, se le pidió que interviniera en el look con 

objetos personales, como accesorios, con el fin de personalizarlo y hacerlo propio, 

manifestando sus preferencias y habitando la indumentaria de acuerdo a ellas. Los objetos 

seleccionados por el mismo fueron gargantillas y esposas de cuero con púas, lentes estilo 

aviador con correa de cuero, y expansores. El resultado fue de una gran potencia 

comunicativa y de pregnancia visual por choque, como se buscaba y aún más personalizada.  

Las fotos se realizaron en exterior con luz natural. Se contrató a una fotógrafa profesional 

que dispusiera de los conocimientos necesarios para plasmar de la mejor manera lo que se 

relataba en el discurso, logrando que éste no perdiera potencia y legibilidad plasmándose en 

cada una de las fotografías. Esto posibilito la recreación de las sensaciones características 

de la atmósfera por la que estos sujetos se mueven, así como también su actitud dentro del 

contexto circundante ante la mirada ajena del espectador.  

Las locaciones se seleccionaron en función del vestuario, se optó por contextos que no 

compitieran con la indumentaria para otorgarle a ésta todo el protagonismo en la escena. 

Se contextualizó a los personajes en edificaciones abandonadas, deterioradas, imponentes 

por su gran tamaño pero sin dejar de tener esa impronta y huella callejera, y en murales 

grafiteados con inscripciones y caricaturas con tintes inconfundibles del arte callejero, lo cual 

se corresponde con el raid urbano que los caracteriza y es fundamental para la 

decodificación del discurso. 

Las tomas que se seleccionaron para mostrar la indumentaria constan de planos enteros 

para la visualización de la vestimenta en general y contextualizada, planos americano y 

medio para establecer cercanía entre sujeto fotografiado y el espectador en búsqueda de 
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provocar una reacción ligada al aspecto  y planos detalle para las terminaciones y los 

accesorios.  

La corporalidad y las poses reflejan el brío característico de estos sujetos, apropiándose del 

espacio, desplazándose cómodamente por el mismo, como si fueran sus dueños. Se los 

puede observar tanto estáticos, mirando a cámara o en reposo, como en movimiento 

recorriendo el entorno o trepándose de las instalaciones del mismo.  

Los encuadres utilizados respetan y le dan prioridad a la relación del sujeto con la locación, 

siguiendo líneas y diagonales presentes en el espacio y sus componentes. Como por 

ejemplo en la fotografía en la que cuelga de un balcón, se respetaron las líneas del techo y 

las diagonales de las columnas mediante el amoldamiento del encuadre. 

Al ser importante el contexto y el personaje por la relación e interacción que existe entre 

ellos, se recurrió a la gran profundidad de campo para que el foco estuviera en ambos. 

Se utilizaron dos ubicaciones distintas de la cámara. Por un lado la ubicación frontal para 

lograr una atmósfera más íntima y cercana al retratado, y para que su mirada desafiante sea  

percibida intensamente por el observador. Por el otro, una ubicación en contrapicado 

poniendo al observador en una posición inferior, magnificando la figura y el semblante del 

fotografiado. 

En la postproducción se retocaron los contrastes, las luces y sombras con el fin de darle más 

volumen a la imagen y despegar al retratado del fondo, evitando los empastes. A todas se 

les aplicó un tinte azulado para representar la atmósfera fría de este estereotipo y las 

sensaciones que esta representa, previamente habiendo desaturado las tonalidades cálidas 

presentes en la escena. Otros retoques que se realizaron relacionados al color fueron la 

saturación de todas las estampas de las prendas, de los tatuajes del sujeto, el cabello teñido 

y del maquillaje que lucía uno de ellos en los ojos. 
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Se modificaron los valores de las sombras puntualmente en las prendas negras, dándole 

más brillo a las mismas, evitando que se perdieran los pliegues y volúmenes que generaba 

el textil con el cual estaban confeccionadas. 

En ocasiones se aprovechó la calidad lumínica del momento como recurso estético para 

proponer un retrato más interesante, lo cual a su vez contrastaba al personaje fotografiado 

del fondo, por medio del contraluz. En otras, en las cuales fue necesario, para no perder 

información visual de las prendas y para darle una iluminación más pareja al rostro, se 

recurrió al empleo de un rebote.  

Se eliminaron elementos del fondo que no aportaban a la fotografía y que, por el contrario, 

distraían y contaminaban. 

El resultado final que se obtuvo, luego de la previa selección, fueron veinte fotografías es las 

que se muestra a estos Infrasujetos impávidos y subversivos, con una actitud combativa, 

desplazándose con brío en un contexto urbano recóndito y lúgubre vistiendo portentosas 

prendas de alto impacto con una actitud que refleja desinhibición ante la mirada ajena.   
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Conclusiones 

Desde su comienzo, este Proyecto de Graduación  tenía como objetivo abordar los atavíos 

desde una perspectiva comunicacional, además de funcional y estética, persiguiendo el 

interrogante de cómo crear una colección cápsula  que tuviera como destinatarios a sujetos 

portadores de sentido andróginos y transgresores, que tomaran el cuerpo como soporte de 

emblemas y adoptaran el hecho del vestir como una situación discursiva impulsada por la 

marginalidad y la violencia. Se abordaría la indumentaria como situación discursiva 

influenciada por diversos factores socioculturales. 

Se apuntaba llegar a la correcta metodología para mostrar violencia y marginalidad 

decodificado en un corpus estético, teniendo en cuenta que herramientas visuales podrían 

facilitar y colaborar con la correcta comprensión de lo que se representaría, provocando 

imágenes de alto impacto visual que provocaran choque. 

Entendiendo por discurso una tendencia de elaboración de un mensaje mediante diversas 

estrategias y recursos expresivos, es primordial tener en consideración, además del 

contenido expuesto o tema, el contexto en el cual se presenta. A su vez, conocer la 

posibilidad de que el mensaje no se decodificará del mismo modo por todos los receptores, 

debido a las variables influencias que lo afecten. Esta comunicación categoriza como una 

situación de producción de sentido, y no un simple mensaje entre emisor y receptor, los 

cuales al fin y al cabo, son considerados como instancias de emisión e instancias de 

recepción. Ambas instancias se transforman en condiciones de producción y condiciones de 

reconocimiento que derivan en subjetividades, a su vez conformadas por las características 

subjetivas de los emisores y receptores, el contexto en el que están inmersos, y las 

condiciones materiales y tecnológicas en el que estos discursos son producidos. 

Dichas condiciones en las que se produce y reconoce el mensaje, se rigen por las 

condiciones simbólicas, materiales, emotivas y técnicas objetivas o subjetivas, es decir, 

implícitas o explícitas. 
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El diseño discursivo como objeto de producción de sentido aplicado a determinadas 

gramáticas y tecnologías de la producción transforman a la indumentaria en un discurso. 

Pensando la misma como materia significante para producir semiosis y como objeto cultural 

para la configuración de signos.  

Cuando se transforma la materia sensible, es decir, la materia prima, en materia significante, 

resulta en un diseño discursivo mediante la aplicación de tecnologías e intencionalidad 

estética, además de las gramáticas de producción. El resultado de toda producción de 

sentido es siempre una manifestación material, son configuraciones de sentido sobre un 

soporte físico. 

Dentro del discurso se identifican dos características, marca y huella. Estas surgen de, la 

relación no especificada entre las propiedades significantes y las condiciones de producción 

y reconocimiento, es decir, marca, y de de las relaciones que sí están especificadas, es 

decir, huella. Dentro del discurso se hacen presentes distintos tipos de huellas, tal como se 

desarrolla en el Capítulo 1, estas pueden ser las del autor, las inconscientes, las sociales, 

entre otras. Las marcas se transforman en huellas cuando se las convierte en objetos de 

producción de sentido. Dentro de las marcas, el receptor percibe algunas de manera 

diferente, convirtiéndolas en huellas. 

En el diseño de indumentaria, la materia prima a emplear está situada, para luego ser 

transformada en discursiva. A esta materia prima situada se le deben aplicar gramáticas de 

producción o tecnológicas de la producción diseñal, sumado a elementos simbólicos e 

intencionalidad estética, y otros elementos compositivos del indumento como avíos y 

accesorios. Tal como se realizó y observó en las prendas desarrolladas a las que se le 

aplicaron dichas gramáticas, tecnologías, elementos simbólicos e intecionalidad estética 

mediante la selección de textiles con connotaciones relacionadas al discurso, estampas 

como herramienta comunicacional, que complementada a los textiles, a los accesorios y 

avíos dieron como resultante el corpus estético planteado previamente. Así es como por 
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ejemplo una tela, materia significante, investida produce sentido. Esta a su vez, forma parte 

de la semiosis social si se la considera un objeto cultural o como configuración de signos.  

El desarrollo de un corpus estético de alto impacto visual como herramienta de comunicación 

colaboró con el impacto y la pregnancia del mensaje, tal como se desarrolla en los Capítulos 

4 y 5. 

Cuando se busca conformar un discurso mediante la indumentaria hay en específico tres 

funciones de la comunicación que son favorables para poder lograrlo. En primer lugar la 

función de identificación que refiere a la capacidad del mensaje para establecer la identidad 

del emisor, provocando  que este mensaje quede plasmado en la relación emisor-receptor. 

En el caso de este proyecto, la identidad se estableció mediante los códigos estéticos y los 

que estos representaban. 

En segunda instancia la función de  convencionalidad, es decir la capacidad del mensaje de 

garantizar su registro mediante la comunicación de sus propias claves de decodificación. En 

el caso de la colección cápsula presentada se otorga dichas claves de decodificación 

mediante la descripción de la atmósfera sensorial, el contexto urbano, además de las 

características del sujeto portador de sentido junto con sus connotaciones e influencias. 

Por último la función estética, en la que el mensaje posee la capacidad de constituir un 

hecho visual abstracto de valores formales capaces de agradar a los receptores influyendo 

favorablemente en su aceptación como producto estético. 

Se recurrieron también  a las funciones emotivas, poéticas y metalingüísticas. Teniendo en 

consideración que la función emotiva, emite ideas relativas a los modos del referente, 

haciendo que el mensaje este impregnado de actitudes, preconceptos y subjetividades 

correspondientes a su emisor, como en el caso del estereotipos configurados para la 

realización de la colección. Por otra parte, la función poética establece la relación del 

mensaje consigo mismo, referencial al orden de las maneras del decir, del orden estético y 

retórico, en este caso el corpus estético marginal y violento. La función metalingüística define 
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los signos que pudieron no ser entendidos por el receptor mediante la selección del medio, 

del contexto y del canal. En el caso de este  Proyecto, la selección de la urbe, los textiles, las 

estampas, entre otras condiciones, como factores de reconocimiento y decodificación del 

discurso.  

Todo discurso tiene una parte objetiva, referencial y una subjetiva, mayormente expresiva. 

Se corresponden con lo denodado y lo connotado, lo que se dice y lo que se sugiere. Las 

imágenes planteadas poseen una capacidad polisémica, es decir que pueden llegar a tener 

infinidad de significados, debido a la infinidad de signos, íconos y deícticos impresos en 

ellas. Para realizar eficazmente su decodificación se le dio un sentido que se correspondiera 

y englobara junto con el resto del comunicado. 

Dentro de esta situación comunicacional puede haber códigos, contenidos y medios que no 

son compartidos por el emisor y receptor, presentando un obstáculo en la comunicación. 

Este obstáculo puede ser solucionado estableciendo códigos aceptados y códigos no 

aceptados, los cuales serán empleados de manera diferente según las influencias de 

producción y reconocimiento. Podría decirse que comparten una lengua construida por las 

normas establecidas y un habla constituida por estas influencias en cada caso. Cuando se 

violan las normas establecidas desaparecen los códigos, por lo tanto el receptor no 

decodifica el discurso, transformándolo así en un discurso violento. Lo que caracteriza al 

discurso violento es dirigirse a un destinatario víctima de una situación de crueldad y 

desamparo sin un tercero que sancione al enunciador. Podría decirse que en parte, el 

discurso presente en esta colección cápsula tiene connotaciones violentas debido a que se 

parte de la base del no respeto por los cánones de belleza establecidos culturalmente y por 

la ruptura de las convenciones aceptadas socialmente mediante la propuesta de nuevos 

ideales. Las apariencias de estos sujetos pueden llegar a ser violentas y crear incomodidad 

para aquellos que se aferren y respeten estas convenciones, teniéndolas como ideales de 

aquello que está bien y es aceptado, pudiendo llegar a no comprender el discurso o estar en 
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desacuerdo con el mismo y prejuzgarlo como incorrecto o indeseado  por no compartir estos 

códigos. En cambio sí será comprendido y compartido por aquellos que manejen los códigos, 

signos y símbolos empleados. No obstante, gracias a la metáfora literaria de su apariencia 

que plantea una semejanza inusitada en las realidades distintas del enunciador y el 

destinatario, existe la posibilidad de que sea aceptado por aquellos que malinterpretan o no 

logran decodificar en su totalidad el mensaje por la originalidad y transgresión mediante la 

innovación y resignificación que es presentada por parte del enunciador. En el caso de la 

transgresión es fundamental conocer el ámbito o campo en el que se empleará con el fin de 

proponer esta visión distinta y progresista, sin prejuicios, con respecto a lo establecido 

previamente. Estos diseños de la violencia podrán resultar en el posible desagrado o 

malentendimiento de los destinatarios, pero no deja de reconocerlos como Otros. 

Las prendas que se eligen vestir transforman a los sujetos en seres significantes y 

semióticos. La moda como sistema semiológico cuenta con reglas y códigos que, si bien es 

posible ejecutarlos con libertad, también tienen la posibilidad de actuar como condicionantes 

o excluyentes respecto a los cánones estéticos y culturales pertenecientes a la sociedad en 

la que se sitúa al individuo, con la posibilidad de ser marginado. 

Esta colección fue destinada para sujetos que voluntariamente se posicionan fuera del 

sistema, ignorando los cánones estéticos. Le otorgan un uso diferente a los elementos que la 

moda les provee en un acto de significación, haciendo el acto del vestir en sí mismo una 

significación. Esto se ve reflejado en las decisiones estéticas que componen las imágenes 

diseñadas, las cuales no son concordantes con los modelos sociales actuales. Se 

consolidaron las apariencias como un estandarte de la identidad personal mediante la 

filosofía y el estilo de vida. 

A partir de esta contrapartida diferencial se reacomodan y resignifican valores que dan lugar 

a nuevos comportamientos esenciales para comprender y transitar la actualidad.  
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La fuerte presencia del nivel conceptual en el desarrollo de la colección es lo que permite 

alejarse de los dictados de la moda. A su vez, el estilo cuenta con estabilidad y permanencia, 

es una etiqueta que identifica, opuesto a las descartables y cambiantes modas. El sujeto 

gestado en el plano imaginario transmutó al plano simbólico. El estereotipo se transformó en 

sujeto portador de sentido mediante el empleo de unidades significantes, es decir las 

metodologías del diseño, para representarlo, como los textiles, las técnicas, las tipologías y 

morfologías, los largos modulares, entre otros. Es fundamental aprender a leer los códigos 

sobre los cuales se construyen las formas de percibir, ya que mediante las imágenes se 

reconfiguran las relaciones entre las personas. 

Por otra parte, el cuerpo en función con el indumento actúa como sustento estructural, que al 

combinarse con las prendas se resignifica a través del vínculo que establecen entre sí y con 

el medio. El indumento imprime su sello en el accionar del usuario frente a distintas 

circunstancias en el contexto social, las prendas le ofrecen atributos al personaje  y es el 

sujeto quien se enmascara o desenmascara en sus atuendos. 

El contexto sociocultural influye sobre los modos de representar, sentir y percibir el propio 

cuerpo. En consecuencia a la reconfiguración de las relaciones sociales desprendidas de las 

presiones, éstas se dieron entre personas individualizadas que buscaban resaltar su 

identidad mediante sus cuerpos y objetos. 

Posteriormente ese individualismo fue reemplazado por comportamientos expresivos y 

autoafirmativos, como la abundancia de símbolos externos como elementos de carácter 

identificativo. Es en ese momento cuando surge lo tribal emergiendo junto con grupos 

apasionados por los lazos primitivos de la identidad buscando provocar al sistema social  

estableciendo polémica y tensión, tal como quedó plasmado en el Capítulo 2 y puesto en 

práctica en el Capítulo 5, concluyendo que los modos vestimentales menos convencionales 

relatan una actitud intensamente autoexpresiva, con la posibilidad de recurrir a la agitación 

social manifestándose de forma agresiva y violenta. 
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Se apuntó, mediante la capacidad lúdica de personalizar y transmitir la idea rectora,  a la 

creación de un sello propio visible en todos los componentes de la totalidad del Proyecto. 

La selección de los textiles, tipologías y texturas se realizó mediante la vinculación de estos 

elementos con los conceptos estéticos y funcionales, con el sentido de la prenda en sí, con 

su relación con el cuerpo-usuario, con su morfología y con su efecto de yuxtaposición en el 

conjunto de la vestimenta. Se articularon estos elementos para llegar al máximo exponente 

de pregnancia visual y táctil en todos los casos. 

Se consideró primordial identificar y emplear correctamente el valor poético y comunicativo 

de todas las herramientas que conforman la indumentaria, aprovechando en su totalidad la 

sintaxis que surge del conjunto entre planos y líneas, con el fin de que las prendas 

interactuaran con el sujeto, con su corporalidad expresiva, con sus movimientos, 

conformando su identidad. 

Cuando se crearon las prendas pensadas a partir del movimiento, se tuvo en cuenta a la 

hora de seleccionar los textiles que estos debían responder a esta problemática planteada, 

considerando factores del mismo como la energía, las formas, la dinámica, la trayectoria, el 

recorrido, el tiempo, los ritmos, las pausas y los silencios. Simultáneamente se identificaron 

las zonas del cuerpo con mayor o menor amplitud de movimiento. 

El movimiento de la prenda puede surgir del cuerpo o puede partir del mismo para generar 

un efecto independiente según las condiciones del textil. Los efectos de rebote surgen del 

peso y la elasticidad del material de  la distancia que existe entre éste y su punto de apoyo. 

La fricción del aire genera acciones y vaivenes en la indumentaria de un cuerpo en 

desplazamiento. En este caso, la dinámica del movimiento no se corresponde con el cuerpo-

soporte sino con la forma y el peso del material en acción. 

Se consideró el  textil sobre el cuerpo uno de los puntos de partida para el proyecto de 

vestimenta, pensándolo como una fuente generadora de forma y lenguajes articulados 

mediante el diseño, tal como se analiza y desarrolla en el Capítulo 4. Llegando a la 
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conclusión de que aquello que se proyecta sobre el soporte textil no está desvinculado del 

resto de las manifestaciones estéticas de una cultura, siendo posible crear un lenguaje a 

través de distintas expresiones, como estampas, tipologías, transformaciones de las mismas, 

entre otros campos de la representación. Por otra parte, la superficie resignifica y comunica 

partiendo de las formas de la indumentaria, de su función y vinculación con los otros 

elementos de la vestimenta, con el estilismo, accesorios y las características físicas del 

usuario. 

Luego de abordar teóricamente todos los conceptos y herramientas desarrollados en el 

presente Proyecto de Graduación  necesarios para el empleo adecuado de la comunicación 

aplicada a la indumentaria, se plasmó proyectualmente la colección cápsula discursiva y 

conformadora de identidad impulsada por la marginalidad y la violencia. Según 

recomendaban los autores citados, se creó y especificó el universo simbólico, así como la 

definición de su corpus estético, en el que se encuentran inmersos los sujetos portadores de 

sentido alternativos y contestatarios, identificados mediante un estereotipo diseñado 

previamente. Se lo planteó por medio de herramientas visuales del diseño apropiadas, según 

indicaban los aspectos teóricos presentados, como paneles conceptuales y fichas 

ilustrativas. Se propuso una paleta de color, una carta textil y se diseñaron estampas 

siguiendo las connotaciones que los elementos compositivos de estas presentaban, al igual 

que se lo hizo con las tipologías. 

Retomando los objetivos plasmados al inicio del desarrollo del Proyecto comenzando por el 

general que consistía en abordar la indumentaria desde un aspecto comunicacional, además 

de funcional y estético, seguidos por los cinco específicos que constaban en primer lugar, 

plantear cómo y cuándo la violencia se transforma en una situación discursiva, en segundo 

lugar, indagar cómo dar origen a la misma desde el vestir, en tercer lugar, buscar elementos 

y herramientas visuales que faciliten la decodificación del discurso, en cuarto lugar, 

seleccionar tipologías, textiles, texturas y estampas que lo construyan, por último y en quinto 
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lugar, que la colección cápsula dé como resultado imágenes de alto impacto visual, con un 

corpus estético que construya la identidad del sujeto. 

Habiendo abordado teórica y extensamente estas problemáticas planteadas con 

anterioridad, puede concluirse que en el presente Proyecto de Graduación se alcanzaron los 

objetivos en su totalidad, obteniendo los resultados esperados.  

Al observar la completa extensión del desarrollo, tanto teórico como proyectual, puede 

divisarse una concordancia en sus modos estéticos, discursivos e ideológicos, manteniendo 

la coherencia de todo el trabajo. 
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Figura 1: Tribu urbana Punk. Fuente: 100 ideas que cambiaron la moda urbana, 

Josh Sims, 2014 

Figura 2: Tribu urbana Punk. Fuente: 100 ideas que cambiaron la moda 

urbana, Josh Sims, 2014. 
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Figura 3: Tribu urbana Gótica. Fuente: 100 ideas que cambiaron la moda urbana, Josh Sims, 2014  
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Figura 4: Figurín de la colección cápsula. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4: Figurín de la colección cápsula. Fuente: Elaboración propia 
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