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Introducción 
 

Este Proyecto de Graduación se inscribe dentro de la Carrera de Diseño Textil e 

Indumentaria, de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. El 

interés central del estudio, por un lado, es indagar acerca de la apropiación del movimiento 

feminista en la moda, y por otro, su contribución a una mayor visibilidad de las cuestiones 

por las que el movimiento lucha. En dicho marco, se asume la moda como un fenómeno 

social relevante, en tanto ejerce influencia directa, o bien indirecta, sobre los actores 

sociales y su cotidiano. Es por esto que la moda suele ser utilizada como instrumento de 

comunicación de diversas problemáticas sociales, entre otras temáticas. Se encuentra en 

la categoría Investigación y se enmarca en la línea temática Historia y Tendencias, por lo 

tanto se realizará un relevamiento de información de la historia de la moda y la sociedad, 

en base a lo visto en los años de carrera, analizando también las tendencias del feminismo 

en la industria y así llegar a una conclusión de dicha temática planteada.  

Se plantea como objetivo principal, investigar y reflexionar acerca de cómo los diseñadores 

se apropiaron del movimiento feminista, considerando en particular su evolución en el 

período comprendido entre los años 2014 y 2018, y cómo esta estrategia a su vez se ha 

transformado en moda. A su vez, como objetivos específicos se propone describir la moda, 

a partir de la traducción de la vestimenta, su análisis como soporte de comunicación social 

y los mecanismos mediante los cuales influye en la sociedad. Asimismo, se indagará sobre 

su rol como instrumento base del Proyecto de Graduación el movimiento feminista, desde 

su inicio hasta la actualidad, atravesando su evolución y su relación con el arte y la moda.  

Teniendo como punto de partida los conceptos mencionados, surge el siguiente 

interrogante: ¿Puede la moda contribuir para que el movimiento feminista ocupe un lugar 

más visible y de gran importancia en la agenda social de la Argentina?.  

Para responder al objetivo de investigación del presente trabajo, se analizarán los 

mecanismos mediante los cuales la moda se apropia de un fenómeno social que ha 

ganado importancia y visibilidad en, al menos, la última década: el feminismo. En 
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consecuencia, se investigará diferentes aspectos clave de este movimiento, marcado por la 

lucha por la ampliación de los derechos sociales, políticos y económicos de la mujer, en un 

contexto de desigualdad frente al colectivo masculino. Si bien el origen del movimiento 

feminista en el mundo tuvo lugar en los inicios en la Revolución Francesa luego de la 

declaración de los Derechos Humanos, en la Argentina surgió en los inicios del siglo XX, 

pasando por una larga lucha por la conquista de los derechos sociales, civiles y laborales, 

las sufragistas por el voto femenino, hasta el día de hoy por la legalización del aborto. En 

los últimos años ha logrado una mayor visibilidad, facilitada en buena medida por el 

fenómeno de las tecnologías de la información y la comunicación, y una mayor penetración 

de la problemática en diversos ámbitos sociales, políticos, culturales y educativos. Es en 

este contexto que desde 2014 en adelante, grandes diseñadores de moda se han hecho 

eco del movimiento, tanto en desfiles, como en la concepción de las prendas o  bien en la 

temática de los shows.  

Por último, ya que el proyecto se encuentra en la categoría Investigación, y como 

complemento empírico del presente trabajo, se analizarán dichos desfiles donde se 

utilizaron elementos de la lucha feminista, en particular aquellos que tuvieron lugar en 

diversas ediciones de la semana de la moda en ciudades como Nueva York y París, y 

pasarelas nacionales. A su vez, si estas instancias han alcanzado algún grado de 

repercusión en la sociedad.  

Para la realización de este PG, se considera de utilidad relevar una serie de  antecedentes 

académicos, entre los que se destacan aquellos publicados por la Universidad de Palermo, 

dado que aportan elementos teóricos y empíricos relacionados con los temas que aborda 

el presente PG . A continuación se desarrollan brevemente algunas de estas referencias, 

en particular aquellas enfocadas en la temática moda y sociedad. Dentro de este perfil se 

encuentra el proyecto de graduación elaborado por la diseñadora Salgado Robles (2016), 

titulado: La sociedad reflejada en el diseño. Este trabajo, que pertenece a la categoría 

ensayo, cuyo objetivo es analizar cómo las problemáticas sociales ejercen influencia en los 
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diseñadores, y cómo ellos buscan la manera de expresar sus ideales, se centra en las 

problemáticas de América Latina, analizando diseñadores como Yohji Yamamoto. El 

escrito aporta elementos relevantes a la discusión acerca de cómo los diseñadores 

reconocen las problemáticas sociales y pone de manifiesto la importancia e influencia de la 

sociedad a la hora de diseñar. En esta categoría también se destaca el trabajo Una 

prenda, un mensaje, una moda, realizado por Alzaga (2015), quien se propuso observar 

cómo las diferentes dificultades sociales se vuelven tendencia, y la moda se aparta de la 

frivolidad para asumir una función de comunicación y concientización, siendo este el 

principal aporte al presente PG. Dicho trabajo, que pertenece a la categoría creación y 

expresión, tiene como finalidad crear texturas y estampas que comuniquen, inspirándose 

en diversos problemáticas sociales, observando así como puede ayudar a la 

concientización de los mismos.  

Por otro lado, en el proyecto de la alumna Orbez (2009), titulado Diseñar lo representado, 

se reflexiona acerca de la moda como símbolo y se analizan las herramientas que se 

utilizan para comunicar un concepto. Su mirada parte desde cómo repercute la moda en 

los medios de comunicación. Lo destacable y el mayor aporte, es en especial su mirada 

sobre la semiótica, la sociología y la función del lenguaje de la moda.  Así como ella 

reflexiona sobre la simbología de la moda, la diseñadora Souto (2014), en su proyecto La 

moda puede cambiar al mundo, busca crear una colección basada en una problemática 

social, para concientizar acerca del bullying, pretendiendo generar un cambio en la 

sociedad. Resulta importante destacar este trabajo ya que especifica con mayor 

determinación qué problemática social quiere comunicar. Su aporte acerca de la 

responsabilidad social de la moda será un aporte al presente proyecto de graduación. Otro 

trabajo enmarcado en la categoría creación y expresión, realizado por Aizenberg (2011), 

Fenómenos de la moda, parte de que los fenómenos sociales generan cambios a la hora 

del diseño, se diferencia este trabajo y resulta interesante para este presente proyecto, ya 

que en los anteriores nombrados si bien se enfocan en temáticas similares, no se había 
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analizado el cambio que producen las problemáticas sociales en el proceso creativo de los 

diseñadores. Establece entonces que primero, antes de diseñar, se debe comprender a la 

sociedad, y su nivel de consumo. El objetivo entonces será crear una colección inspirada 

en la fragmentación de las sociedades, tomando las guerras mundiales como punto de 

partida.  

También resulta destacable el trabajo Moda, cultura e identidad: el vínculo entre la moda y 

la sociedad escrito por Bertuzzi (2016). En él se vincula la moda con los aspectos sociales, 

utilizando como objeto de estudio diversos proyectos de graduación de diferentes 

categorías, para analizar a su vez la moda como potenciadora de la cultura y la identidad.  

Por otro lado, se encuentran diseñadoras que realizaron ensayos sobre la moda y su 

vínculo con el poder social y diversos elementos políticos. Por ejemplo, la alumna Veronesi 

(2015) en su proyecto titulado El poder de la moda, analiza el poder que ejerce la moda 

sobre la sociedad actual y aporta una mirada crítica al funcionamiento del sistema 

consumista. Asimismo,  el proyecto, La indumentaria se viste de política, realizado por 

Sierra (2013) aporta una reflexión sobre el lugar de la moda como símbolo político, analiza 

el vestido como manifestación tanto del  lenguaje verbal, como no verbal, y su contribución 

a la imagen política de la mujer.  

En el proyecto realizado por Ruiz Díaz (2013), Fashion Pr: comunicando con estilo, el autor 

aborda la importancia del uso correcto de los medios de comunicación. Su mirada sobre la 

opinión pública, el marketing y la publicidad de moda, son los elementos de mayor 

relevancia para el presente PG. 

Con relación a los antecedentes académicos sobre el movimiento feminista, es posible 

señalar diversos Proyectos de Graduación que aportan información y miradas distintas 

acerca del fenómeno, como el de la diseñadora Trigub Clover (2015) titulado Feminismo 

para vestir, en el que relaciona al feminismo con la indumentaria, y mediante el cual creó 

una colección para jóvenes feministas, inspirada en la década del sesenta y la liberación 

de la mujer. También el trabajo de creación y producción de Speranza (2011) El 
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movimiento feminista occidental y la indumentaria del siglo XX, en cuyo trabajo se propone 

vincular la ideología feminista con los cambios en la moda de esa época. Los elementos en 

torno a las tendencias feministas, andróginas y moda unisex son el principal aporte al 

problema planteado en este trabajo de graduación.  

Por otro lado, es posible identificar trabajos académicos o antecedentes externos, entre las 

que se encuentran tesinas que se enfocan en la problemática moda y comunicación. Entre 

ellos,  el proyecto enmarcado en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, de la 

Universidad Abierta Interamericana escrito por Rojas (2005), llamado Moda y 

comunicación, en donde se establece una vínculo entre estos dos conceptos, y se analiza 

el marketing de la moda, a partir de la reflexión sobre cómo comunican las grandes marcas 

de moda. Este documento es de gran relevancia y aporte al presente PG,  por su análisis 

sobre el papel de la comunicación en la industria. También se destaca el artículo publicado 

en la revista Empresa y Humanismo escrito por Paolo Volonté (2009): El creador de moda 

como creador de comunicación. Este escrito tiene como objetivo explicar la relación del 

creador de moda con la comunicación, en él analiza cómo puede interpretarse el vestir: 

 Vestirse es comunicarse. Esta afirmación, que se da supuesta y se considera obvia en 
muchos aspectos, se ignora frecuentemente cuando se observan los fenómenos de la 
moda, ya sea desde el lado del consumo (por ejemplo, la elección de la ropa por parte 
de los jóvenes), ya del lado de la producción (por ejemplo, la estructura de la industria 
textil en un determinado país). En su lugar, se trata la ropa como si fuera solo una cosa, 
un objeto neutro e indiferente en la interacción entre los actores sociales: un producto 
industrial o artesanal, y no un verdadero medio de comunicación como tal. (Volonté, 
2009, p.194). 
 

Por otro lado, se encuentra un trabajo final de maestría, de la Universidad Internacional de 

Huelva, de Larkins Satibáñez (2016), llamado Análisis de la moda como estrategia de 

comunicación política y de cambio social. Donde se analizan las acciones de comunicación 

de la moda, a partir de observar la influencia de las bloggers del momento. A su vez, 

describe y analiza las formas de expresión luego de la segunda guerra mundial (siglo XX), 

entre las que se encuentra el movimiento feminista, ya que surge en esa época. Lo más 

destacado para el presente PG se encuentra en el Capitulo 1 del trabajo de Larkins 
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Satibáñez, en el cual se aborda el movimiento feminista y las teorías de la moda del siglo 

XX.  

Una tesis destacable, pertenece a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, Universidad Nacional de La Plata, titulada Las artimañas de la moda hacia un 

análisis de la disciplina del vestido, por el alumno Retana (2013). Resulta relevante por su 

análisis de la moda y el pensamiento feminista sobre la vestimenta, a partir de la opinión 

de diferentes feministas reconocidas históricamente. Su mayor aporte es entonces el 

compendio de las ideas acerca de la moda y cómo ésta puede aportar y contribuir con la 

revolución feminista, a partir de la opinión de grandes mujeres que lucharon por la igualdad 

de género, entre las ellas Simone de Beauvoir y Virginia Woolf.   

Por último, un artículo publicado en una revista de divulgación científica, Jóvenes en la 

ciencia, editado por la Universidad de Guanajato (México) titulado El impacto de la moda 

en los jóvenes, escrita por Moraila Mayre y Menchaco Rodríguez (2017),. A partir de la 

observación de los factores socioculturales y cómo la moda puede ayudar en la 

concientización en temas de género o diversidad entre otros, analiza en particular el 

impacto de la moda en los jóvenes. 

En base a estos antecedentes, es posible concluir que los temas comunicación y 

feminismo han sido abordados en trabajos previos. Asimismo, la moda como 

comunicadora ha sido estudiada desde diversos puntos de vista, como por ejemplo, 

utilizando la problemática social del Bullying. También ha sido posible indagar en 

Proyectos de Graduación que mencionan la cuestión del feminismo, donde se centran en 

la indumentaria y como fue transformándose a lo largo del tiempo, la evolución del 

feminismo en décadas pasadas. Incluso se identificaron trabajos centrados en 

problemáticas de género y feminismo, utilizado, por ejemplo, para crear colecciones o 

estampas que ayuden a la concientización de la problemática.  

Como se evidencia, el feminismo es una temática investigada y en pleno auge. Si bien se 

han encontrado proyectos que exploran temáticas similares a este PG,  no han sido 
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investigadas en conjunto ambos conceptos, moda y feminismo, ni se ha analizado 

específicamente lo planteado en el presente Proyecto de Graduación. Es por ello que el 

desafío de vincular moda, feminismo y comunicación, en el marco de un proyecto de 

investigación,  resulta relevante y representa un potencial aporte a la disciplina. Existe un 

espacio de reflexión poco explorado en torno a cómo la moda se apropia de los fenómenos 

sociales para comunicar, y de qué manera lo hace.  

La estructura del documento cuenta con cinco capítulos. En el capítulo 1, se incluyen las 

principales referencias conceptuales, que son la base fundamental para alcanzar los 

objetivos que se propone el PG. Para esto se utiliza el libro 50 respuestas sobre moda, 

escrito por Monneyron Frederic (2006), en donde se propone responder algunas 

cuestiones centrales de la temática, entre ellas ¿Qué es la moda?. En su libro el autor 

explica que la moda se trata de un fenómeno social complejo, e intenta poner el vestido 

como elemento central de la investigación.  

En este primer capítulo se busca  observar la sociología de la moda y la descripción del 

vestido como un símbolo. El sociólogo Frederic Godart (2012) en su libro Sociología en la 

moda, se centra en la moda desde una perspectiva teórica y sociológica, y analiza cómo 

influye la moda en la sociedad actual. Otro libro que aporta a una primera exploración de la 

temática moda y sociedad es Sistema de la moda, escrito por Barthes (1967). Aquí, el 

autor aborda el tema moda como un símbolo, y plantea que existe una traducción en la 

vestimenta; ”(…) no es la palabra el fatal propagador de todo orden significante? ¿Puede el 

vestido significar sin que exista una palabra que lo describa, comente y colme de 

significantes y significados como para constituir un verdadero sistema de sentido?(...)”. 

(Godart, 2006, p.13). Se intentara en este capitulo contestar esta serie de preguntas.  

El capítulo dos, estará centrado en el rol del diseñador como comunicador, y se 

reflexionará sobre poder mediático de la moda y su impacto en la sociedad para ello se 

indagarán los trabajos de autores como Paloma Díaz, Comunicación y gestión de marcas 

de moda (2014), en el cual escribe sobre la moda y su influencia en la sociedad. Como así 
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también el libro El octavo arte. La moda en la sociedad contemporánea (2016) realizado 

por José María Paz Gago, cuyo objetivo no es hablar de la moda como un estilo, si no 

debelar el encantamiento de la misma y sus misterios ocultos. 

En el capítulo tres, se explica el movimiento feminista y su relación con el mundo de la 

moda. Se abordará la temática de las tendencias y su sociología. Para ello, se utilizará el 

libro Sociología de las tendencias (2011), escrito por Erner. Para describir el feminismo se 

considerarán autores que han explorado el movimiento, entre los que se destaca Simone 

de Beauvoir, escritora, profesora y filósofa, defensora de los derechos humanos y 

feminista. Su libro El segundo sexo (1949), donde reflexiona acerca de lo positivo y 

negativo del hecho de ser mujer, será de gran utilidad a la hora de hablar de feminismo. 

Tanto así como El genero en disputa (1990), de Judith Butter. 

El capitulo cuatro, se ocupará de aportar elementos para comprender la relación moda y 

feminismo. Además se relatará de modo sintético, el movimiento feminista de los años 

1920, 1960 y 2000, que marcaron un antes y un después en la historia de la indumentaria, 

generando una línea de tiempo con estos hechos. Además, se centrará en el análisis del 

feminismo en la moda actual. Para ello se observaran algunos desfiles desde el año 2014 

en adelante, ya sea de la Semana de la Moda internación o nacional. 

Como base para la investigación se consideran desfiles donde se hace alusión al 

movimiento de marcas como Dior en el año 2018, dirigido por María Gracia Chiuri; y 

previamente el de Chanel, con su marcha feminista en el 2014 dirigido por Karl Lagerfeld. 

También, se analizara la marca Carnal, dirigida por la diseñadora Argentina Melisa 

Vázquez.   

Para concluir, el capitulo cinco, hará hincapié en la moda actual Argentina. Intentando 

responder la pregunta problema, se reflexionará acerca de las entrevistas y encuestas, 

sobre la contribución de la moda hacia el movimiento feminista.  

Con la realización de este Proyecto de Graduación se espera aportar a la generación de 

conocimiento en la disciplina de la moda, a partir de una  mirada alternativa de su rol en la 
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sociedad, despojada de su tradicional caracterización frívola que la destaca, y mostrar que, 

al tratarse de un elemento de gran influencia en todo el mundo, puede aportar en la 

discusión y visibilidad de diferentes problemáticas sociales, principalmente como forma de 

comunicación.  En particular, el trabajo pretende analizar esta relación a partir del vínculo 

de la moda con el movimiento feminista. También se propone analizar la función del 

diseñador, en tanto percibe e interpreta la realidad de la sociedad que lo rodea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

Capitulo 1. Más que un vestido 

Es posible encontrar diversas definiciones de moda. Por su parte, la Real Academia 

Española 23.ª edición (2014) la define como ¨uso o costumbre que está en boga en 

determinada región durante un cierto periodo¨ o también como ¨conjunto de prendas de 

vestir, adornos y complementos que se basan en esos gustos, usos y costumbres, y que 

se usan durante un período de tiempo determinado¨. Aquí entonces, los diversos 

significados de la moda, su evolución y cómo el vestido logra ser más que eso. 

 

1.1. Moda como expresión social 

En tal sentido, es posible conceptualizar la moda como un fenómeno social de gran 

complejidad, y universal al que todos conocen. Sobre este punto, Monneyron (2006) en 50 

Respuestas de moda, sostiene que: "(…) para aprehenderlo en toda su complejidad es 

importante conseguir colocar el vestido, tal como se preconizaba en la pregunta anterior, 

como elemento central de los comportamientos individuales y de las estructuras sociales 

(…)" (Monneyron, 2006, p.10). Lo cual hace referencia a una pregunta planteada por el 

autor: ¿Y si las apariencias fueran profundas?. Donde intenta explicar el vestido y la moda 

bajo el foco de una reflexión filosófica y sociológica.  

La moda también puede ser considerada simplemente un adorno o bien un vector de  

cambio social y cultural, y como plantea Godart (2006), no solo cumple la función de 

protegernos y adornar si no también de comunicar. Para Oscar Wilde, por ejemplo,  citado 

por Rivière (1977) en La moda ¿comunicación o incomunicación?, expresaba que la moda 

proporciona a los individuos una mayor seguridad, frente a los diversos grupos, es decir, 

otorgándoles el sentirse similar al otro con su apariencia. A su vez Rivière, identifica como 

función primaria de la moda: el reconocimiento frente a la sociedad, o a los diversos grupos 

sociales. Por su parte, la función principal del traje, que no es lo mismo que la moda, será 

la protección como funcionalidad y el embellecimiento como algo estético.  
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Además de producir prendas y objetos, la moda crea símbolos. Como señala Godart, 

citando diversos autores como Mauss y Dubar , afirma que la moda es un hecho social 

total, y como tal ocupa simultáneamente, el campo de lo artístico, de la economía, la 

sociología y la política, al mismo tiempo que es capaz de generar una identidad.  

 
 Un hecho social total es, por lo tanto, un hecho social que implica profundamente a las 
personas y a los grupos sociales y cuya comprensión da cuenta de lo humano en su 
totalidad. Es en este aspecto, el concepto de hecho social total nos permite 
contrarrestar el parcelamiento científico y disciplinario que caracteriza la vida intelectual 
universitaria. La moda es un hecho social total, ya que es simultáneamente artístico, 
económico, político, sociológico…y afecta el tema de la expresión de la identidad social. 
(Godart, 2012, p.17) 

 

Esta diversidad de definiciones, también se manifiesta en la dificultad para establecer 

fehacientemente los orígenes de la moda. Y si bien, algunos historiadores como Grace 

Heller (2007) lo sitúan en el siglo XIV – XV, es decir a partir del Renacimiento, en Italia; 

como explica Godart, es difícil encontrar una fecha de inicio de la moda, ya que todo 

depende de lo que se entienda por ella.   

Sin embargo, la irrupción del capitalismo en el siglo XV, y a partir del cambio fundamental 

que generó en la sociedad, dando lugar al surgimiento de la burguesía, tuvo efectos 

profundos sobre la moda. Los burgueses mediante la indumentaria, sus accesorios y 

adornos, demostraban a la sociedad su distinción como clase, el lujo y el poder que 

detentaban como parte de ella. Las clases sociales de mayor poder económico, utilizaban 

el vestido como mecanismo de ostentación.  

Como menciona el autor para los sociólogos Veblen y Simmen, la moda se fundamenta en 

la búsqueda de distinción y poder. Un ejemplo de ello son las Leyes Suntuarias, vigentes 

en la Edad Media, utilizado por la aristocracia como instrumento formal mediante el cual 

intentaba detener el avance de la burguesía, a través de la reglamentación y la limitación 

en el uso de la indumentaria.  

En otras palabras: "(…)la moda se entiende como un efecto derivado de la dinámica del 

"consumismo ostentoso"(…)" (Veblen, 1899). En tal sentido cuanto más caro el objeto, 
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mayor estatus social se detenta. De este modo, la moda se convierte en un medio para 

mostrar y exhibir estatus social de pertenencia, y con ello la posibilidad de obtener 

beneficios de clase.   

Asimismo, y al ser los objetos de las clases sociales más altas aquellos que detentan 

mayor prestigio, despiertan en las clases más bajas el deseo de imitación, o lo que 

Simmen (1904) definió la moda como objeto de emulación. Sin embargo, cuando la 

imitación es alcanzada, llega a los escalones más bajos de la pirámide social, la moda 

vuelve a transformarse para volver a diferenciar a las clases más altas del resto y generar 

prestigio. Es por esto que la moda se encuentra en constante transformación.  

 

1.1.1. Antecedentes a nivel mundial 

La moda no era lo que se conoce actualmente, acorde con la evolución de las sociedades, 

fue transitando etapas de cambio. Así es que hasta el siglo XIX, las costureras, únicamente 

mujeres, ocupaban un status moderado, y solo realizaban ropa blanca, como manteles, 

cortinas y sabanas, mientras que los hombres, se dedicaban a la sastrería, y podían vestir 

hombres y mujeres. Poco después, las costureras comenzaron a vestir a las mujeres 

también.  

Daniel Roche, un historiador citado por Monneyron (2006), explica que ambos sexos 

estaban en igualdad, con relación al refinamiento de sus prendas, durante el Renacimiento. 

Sin embargo, luego de la Revolución Francesa se suscitan cambios y comienzan a 

aparecer diferencias en el vestido de ambos sexos. El siglo XIX se caracterizó por un vestir 

austero para los hombres, mientras que en las mujeres abundaba el lujo en sus 

vestimentas, como demostración de poder, ya que éstas eran consideradas  las 

representantes de las familias. Esto dio lugar a un acentuado dimorfismo sexual, 

diferencias morfológicas y fisonómicas, entre los diferentes sexos de una misma especie.  

De masiva aceptación, a punto tal de no permitir su cuestionamiento, como explica Godart.  
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A fines del siglo XIX emergen algunos cuestionamientos a esta distinción. En este período 

es donde adquiere un papel muy importante la Alta Costura, con el diseñador Charles 

Frederick Worth. Con él irrumpieron las estrategias de moda utilizadas hasta la actualidad, 

como la realización de desfiles, los catálogos, entre otras. También Worth fue quien intentó 

liberar a las mujeres de los trajes habituales de nula movilidad. Mediante la creación de 

vestidos con mayor funcionalidad, consideraba cada traje como único e irrepetible, 

convirtiendo a cada uno de ellos en una pieza de lujo. (Ver figura 1, Cuerpo C, p.3) 

Hacia principios del siglo XX irrumpe en la escena de la moda, Paul Poiret, diseñador de 

origen Francés, cuestionando la vestimenta de las mujeres y quitando de la vestimenta 

todo aquello que dificultara el movimiento, como la crinolina, prenda interior femenina de 

tela rígida, y a veces con aros, que se usa para dar vuelo a las faldas o polleras entre 

otros. Así fue como surge el movimiento más significante de la moda, el prêt-à-porter, o 

como se lo denomina en Estados Unidos, el Ready to wear.  

"Entonces se trataba de una producción en gran serie que, mediante una reproducción de 

gran calidad e inmediatez de los modelos de la alta costura (…)" (Monneyron, 2012, p.31). 

Esta característica del Prêt-à-porter, lo posicionó como el movimiento que venía a liberar a 

las mujeres de las ropas con poca movilidad, y lograría ganarle protagonismo a la Alta 

Costura, generando un nuevo lujo con mayor accesibilidad, mejor precio y rápido, en la 

moda.  

 

1.1.2. En Argentina  

Si bien no fue  diferente al resto del mundo ya que la moda nacional se dictaba por la 

europea, es importante realizar un resumen de la historia de la misma. Luego de las 

guerras civiles anteriores al 1880, comienza una etapa de orden, la llamada Belle Epoque. 

La vestimenta mantenía lo dictado por Worth, faldas largas y acampanadas, cuellos altos, 

plumas y sombreros. Colores claros, pasteles, y los encajes eran preciados.  
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A lo largo de tiempo la moda sufrió cambios debido a la situación social, económica y 

política del país. Como expresa Saulquin (2012) se puede dividir la misma en tres etapas 

distintas. La primera desde 1774 hasta 1914, en este período la moda era estable y se 

guiaba por la española, debido a la relación con ellos. Se utilizaban miriñaques, vestidos 

amplios y adornos en exceso. Los corsés eran la característica principal, solo utilizados por 

las mujeres de la alta sociedad. Con la contribución en Europa de Paul Poiret, esta prenda 

pierde peso. En el siglo XX se ve afectado por las guerras mundiales, tal como en el resto 

de los países. La Argentina se encontraba bien posicionada, el mercado estaba en pleno 

apogeo. Las mujeres de la aristocracia compraban sus vestimentas en Europa, mientras 

que el resto se guiaban por revistas. Tal como en el otro continente, Coco Chanel dictaba 

la moda, con siluetas delgadas, faldas maá cortas, y capelinas, entre otras prendas 

importantes. Mediante la marca Heriette, quien traía las tendencias de Europa para las 

mujeres. Como en el resto del mundo la década de los años treinta, significo las faldas mas 

anchas y se marcaba aún mas la cintura.  

Mientras la Segunda Guerra Mundial ocurría, la importación fue cancelada, lo que produjo 

que nacieran diseñadores nacionales, tal como explica Leonardi y Vaisman (2012), echo 

que hizo que la producción textil comenzara a crecer. Con el gobierno peronista (1946-

1955), la industria nacional fue de gran importancia, ya que se realizaban políticas 

favorables para las mismas. En ese momento, la esposa del general, Eva Perón, 

reconocida como Evita, era la figura del momento e icono de la moda. Quien utilizaba 

trajes ajustados y hombreras. Diseñadores como el Argentino Paco Jamandreu buscaban 

la distinción del modelo europeo, innovando y vistiendo a la mujer argentina. Pero en 1954 

el New Look de Dior, se podía ver en las calles.  

A partir de los sesenta, la moda comienza a estar influenciada por la juventud, las nuevas 

tecnologías, las fibras sintéticas y los metales. Esto va a dar origen al movimiento hippie, lo 

que va a imponer pantalones, camisas, e incluso textiles naturales, nuevamente, esto 

vuelve a dar paso a las tendencias extranjeras e imitación de las mismas.  
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Un hecho importante a destacar en cuanto a la historia de la moda de la Argentina, es en 

1988 se crea la carrera universitaria de la UBA, Diseño de Indumentaria y Textil. Los años 

siguientes junto con la democracia, comenzó a crecer la creatividad en las diversas artes, 

como moda, música, entre otros. Lo que da origen al Diseño de Autor. 

 Un diseño es considerado de autor cuando el diseñador resuelve necesidades a partir 
de su propio estilo e inspiración, sin seguir las tendencias que se imponen desde los 
centros productores de moda. Estos creadores ocupan un lugar cada vez mas 
importante y representan el otro polo del nuevo sistema de la moda, con una 
concepción basada en la personalidad y en la comunicación de cierta identidad. 
(Saulquin, 2012, p.16) 
 

Con esto se refiere a que el Diseño de Autor, tiene otra mirada sobre la moda, más allá de 

las tendencias impuestas por la sociedad, pueden incluso estar vinculados con una 

actividad artesanal. Pero como así explica la autora, tanto el diseño y la moda pueden 

convivir y ayudarse la una con la otra, mientras que se puede relacionar la primera con el 

arte y la segunda con la industria. Aún queda por descubrir la resignificación e innovación 

día a día del mundo de la moda tanto en la Argentina como en el mundo, dicho esto, se 

especificará aún mas en detalle sobre la historia de la moda en el Capitulo 4. 

 

1.1.3. Presencia femenina en la industria de la moda 

La historia de las mujeres en la industria de la moda, tiene como ícono la figura de Coco 

Chanel, en particular por su rol en el alcance de una mayor liberación de la mujer, y el 

inicio de la revolución del Prêt-à-porter en la segunda década del siglo veinte.  

 

 El resultado de esta nueva revolución emprendida por Coco Chanel es una 
transformación muy importante de la silueta femenina. La mujer imponente cuya parte 
inferior del cuerpo desaparece bajo la crinolina da paso a una mujer de cintura afinada 
que algunos calificaron de andrógina. (Godart, 2012, p.29) 

 

En aquel entonces,  la diseñadora no era comprendida, y se la acusaba de generar un 

estilo para nada elegante, ya que utilizaba prendas de otros oficios, faldas, telas cómodas 

y ligeras, y no abundaban los colores en su propuesta textil. La penetración de sus ideas, 

logró una revolución que trascendió la esfera de la moda, y se diseminó en la sociedad. 
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Las mujeres pudieron liberarse de ataduras en el cuerpo, logro que a su vez significó la 

búsqueda de una posición de respeto e igualdad en la sociedad.  

En 1851, Amelia Bloomer creó el pantalón para las mujeres, utilizado con una falda 

superpuesta, creación que se ganó amplias criticas, e inclusive casi se prohíbe su uso. En 

aquel entonces,  las feministas lucharon por el cambio en las vestimentas, buscando así la 

igualdad con el hombre. De este modo, Chanel, en su momento no solo planteó e impuso 

un tipo particular de moda y marcó una etapa evolutiva de la indumentaria, sino que 

además, logró impulsar el feminismo, marcado por la lucha por la ampliación de los 

derechos sociales, políticos y económicos de la mujer, en un contexto de desigualdad 

frente al colectivo masculino. (Ver figura 2, Cuerpo C, p.5) 

En 1950, la Alta Costura ya había perdido importancia y el prêt-à-porter reinaba en las 

calles. Con este nuevo rubro surgieron muchos diseñadores importantes, los cuales se 

conoce hoy, como: Dior, Balenciaga, Givenchy, entre otros. Este movimiento va a incluir a 

los jóvenes, quienes habían estado excluidos de la moda hasta la irrupción del Prêt-à-

porter. Es así que comienzan a crearse diversos estilos, entre ellos las tribus urbanas, 

como los hippies y los teddy boys, entre otros.  

Para 1970, ya se comenzaba a hablar de la ropa deportiva, se instalaba el uso de 

pantalones sin distinción de sexo, y poco a poco la sociedad iría evolucionando hacia una 

mayor igualdad en la vestimenta. El pantalón, fue una prenda que significó un cambio 

radical en la vestimenta de las mujeres.  

En esta década comienza una nueva era que ayuda a luchar contra el dimorfismo sexual, 

facilitada por el uso de  pantalones tanto para la mujer como para el hombre. Hubo también 

un intento de introducir el vestido como una prenda masculina, pero su uso no logró 

instalarse en la sociedad. Por otro lado, en este período comenzó a vislumbrarse la moda 

unisex, aunque no logró consolidarse en ese momento, ni aún hoy y sigue siendo una 

corriente que intenta obtener un lugar de mayor relevancia dentro de la sociedad y la 

industria. Hoy, las mujeres utilizan tipologías y accesorios, que anteriormente eran 



 22 

impensados en la sociedad como prendas femeninas.  

 

1.2.  La moda comunica 

Durante muchos años, diversos sociólogos se interesaron e investigaron el fenómeno de la 

moda. Se buscó interpretar las funciones múltiples del vestido mas allá de aquellas que se 

conocen como adorno, protección, ornamental, decorativa y utilitaria. Como se mencionó, 

desde las leyes suntuarias, el vestido suele ser entendido como un fenómeno que identifica 

a las personas, y en ocasiones para ostentar el poder, y diferenciar las clases sociales.  

Resulta de suma importancia entender que la moda comprende diferentes significados, 

donde a su vez el vestido posee una carga significativa, para esto se necita la traducción. 

Uno de los semiólogos más importantes, de los primeros en abarcar la temática moda y su 

significado fue Roland Barthes (1967), en su trabajo Sistema de la moda. Barthes identifica 

la moda como un objeto sociológico privilegiado.: "(…) la moda constituye un sistema de 

los signos al que se pueden aplicar los modelos de análisis lingüístico.(…)" (Godart, 2012, 

p.91). Es decir, interpreta la moda como un relato cargado de símbolos, que se intenta 

contar a través del vestido. Compara la traducción del vestido como un análisis lingüístico, 

siendo así una investigación minuciosa para entender el significado del vestido. La moda 

comunica con sus creaciones un concepto específico. Asimismo, Barthes sostiene que la 

moda no tiene contenido si no sentido, un sistema portador de sentidos, es decir que 

significa algo para alguien. Este concepto se relaciona directamente con la semiótica que 

es la ciencia que investiga los signos. Eco (1986),  establece que los signos son sustitutos 

significativos de alguna otra cosa, entonces la moda semiótica va a transformar lo 

insignificante en algo significante. A su vez, expresa que el estudio sobre los signos es 

confuso. Un signo refiere a una unidad cultural, va a existir un interprete, que tiene que ver 

con la aceptación o  validez del signo. Por su parte  

 

 En el plano de los estudios semióticos, los distintos elementos de la indumentaria, 
precisamente porque están cargados de significado y mas caracterizados por su valor 
simbólico que por el valor funcional, pueden considerarse como parte de un proceso de 
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significación, es decir, asumen la función de signo, ya sea como vehículos del 
inconsciente o como objetos de consumo. (Squicciarino, 1990, p.21) 

 

Es decir, el vestido carga significados ya se consciente o inconscientemente, es un 

fenómeno comunicativo, junto a las expresiones del cuerpo. 

Con la moda, identificándola como portadora de signos, se puede crear revoluciones y 

manifestaciones a la hora de contar, donde expresa desde cambios sociológicos, a ideas y 

pensamientos propios.  

La vestimenta puede hablar por uno mismo, identifica, cuenta y evoluciona con su 

portador, tanto el vestido como todo objeto que lo acompaña. Es por esto que genera una 

construcción de la identidad de una persona. La socióloga argentina Susana Soulquin 

(2006), señala en su libro La historia de la moda Argentina, "(…) La relevancia de este 

vinculo, entre vestido e identidad, varia según las épocas, ya que depende de las 

relaciones de poder que la misma sociedad quiera o necesite enfatizar. (…)" (2006, p. 

315). De este modo, la autora sugiere que el significado de la vestimenta varia de acuerdo 

al momento social, y a su vez lo que se considere apropiado para ese momento. Incluso, el 

significado del vestido dependerá de varios factores, culturales y sociales. La vestimenta 

puede ser utilizada para la identificación de diversos grupos, o para encontrar la identidad 

personal. Es posible plasmar en la vestimenta, valores humanos, sentimientos y estados 

de animo, es por ello que autores como Godart (2012) sostienen que es posible leer y 

percibir cómo se encuentra la sociedad interpretando el vestido y la moda, ya que son 

señales no verbales cargadas de significados. "(…) las imágenes del vestido y de la moda, 

interpretadas con los medios apropiados, pueden ser indicadores fiables de las angustias y 

de las aspiraciones de una sociedad en un momento dado de la historia." (2012, p. 141).  

La moda ha sido un objeto de estudio durante mucho tiempo para los sociólogos y 

psicoanalistas, debido a su transparencia a la hora de hablar de los individuos. Es por esto 

que muchas veces cuando se hablan de épocas se caracterizan inmediatamente con la 

vestimenta de ese momento. Subestimar a la moda, por caracterizarla como frívola y 
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superficial, sería extraerle un gran poder que tiene como herramienta de comprensión de la 

sociedad. Godart, cita a Durant para comprender aun más el significado del vestido, en Las 

estructuras antropológicas de la imagen, hace referencia que la moda y el vestido no 

existen, con sus significados, hasta no vestir un cuerpo. Quiere decir que sin un portador 

del vestido tampoco habría un significado del mismo. 

Actualmente, algunos colores, materiales y tipologías nos remiten inmediatamente a lo que 

se conoce culturalmente. Como así también, los colores que se utilicen en el vestido y las 

estampas, generan significados, ya que cada color expresa un sentimiento, que luego se 

vera en el siguiente capitulo. Por último, debido a que las sociedades se encuentran en 

constante cambio, la moda y el significado del vestido irán evolucionando a través de los 

años, como así no tiene la misma carga un vestido de siglo XIX  a los que hoy conocemos. 

 

1.3. Influencia en la sociedad 

Como se mencionó, no se puede analizar la moda aislada de la sociedad en la que se 

desarrolla , ya que se encuentran estrechamente relacionadas. Existe entre ambos un 

vínculo que se retroalimenta, en tanto que la moda refleja a la sociedad, y a su vez la 

sociedad se ve influenciada por la moda. La moda influye ampliamente en las relaciones 

sociales, se impone en la sociedad y aunque no se visibilice, es parte de la vida cotidiana.  

La moda es una herramienta de identificación. Soulquin (2006), relaciona la sociedad con 

la moda, y plantea que la moda genera conflictos, es decir, los miembros de la sociedad 

buscan sentirse cómodos y sentirse parte del Estado al que pertenecen, iguales al resto; al 

mismo tiempo que buscan sentirse distintos. Por esto se reconoce la moda poco 

perdurable en el tiempo, porque va a ir evolucionando con la sociedad. Va a intentar ser 

aprobada por la sociedad, cumpliendo así una función social. Esta influencia se puede ver 

en las diferentes áreas, como explica aquí Saulquin: 

 
 Ocurre que, como ningún hecho social se manifiesta aislado, las triviales – en 
apariencia –trasformaciones de la moda afectan a todo el conjunto de la sociedad. En 
contrapartida, la moda se ve influida por los cambios sociales, políticos e históricos, que 
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provocan reacciones en cadena, aun en las áreas no diferenciadas donde ella se 
manifiesta. (Soulquin, 2006, p.11). 
 

 
Se genera una cadena de relaciones que afecta a diferentes áreas, cuyos cambios se 

verán reflejados en la moda, ya sea en la vestimenta, como en los objetos, o las 

actividades, entre otros. Varios sociólogos vieron la moda como un objeto de estudio 

importante para la sociedad, como por ejemplo Bourdieu y Yonnet, Ambos Investigan la 

moda desde un punto sociológico y sostienen que la moda es un factor relevante en los 

cambios sociales. Pierre Bourdieu (1998), explica que la moda está ligada principalmente 

con la apariencia, no para toda la sociedad debe ser igual, algunos absorben la moda para 

expresarse o identificarse, pero para otros solo sirve para aparentar. Asimismo,  el autor 

plantea que la moda es una lucha entre la producción y el significado que posee.  En 

cambio, Yannet (1987) no solo ve la frivolidad de la moda, él encontraba en la moda una 

relación bastante más estrecha con la sociedad, "(…) la moda es el lugar en el que se 

manifiesta hasta la provocación la aparición de una nueva categoría social (…)". 

(Monneyron, 2006, p.63). Con esto, se intenta explicar, las crisis que suelen aparecer en la 

moda cuando esto ocurre, o se producen revoluciones en la sociedad, nace una nueva 

moda, esto se debe mismo a los individuos que conforman la sociedad que transforman y 

se adueñan de ellas.  

Por otro lado, al hablar de sociedad y su retroalimentación con la moda, surge el 

interrogante sobre si la moda puede influir sobre nuestros comportamientos. Siempre y 

cuando se tome el vestido como elemento principal, se puede decir que aporta en el 

comportamiento de las personas. Para descifrar esto, es necesario algunos conceptos 

antropológicos. Tal como la frase, ¨el hábito hace al monje¨, el vestido determina e 

identifica entonces los comportamientos. Oscar Wilde, en relación a esto, establece que la 

moda, en una parte, es crear una estructura social que sea luego integrada por la 

sociedad.  
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Siguiendo con este concepto, su función es anticipar los cambios sociales. El desafío que 

enfrentan entonces los creadores de moda radica en la capacidad de percibir, detectar y 

analizar los cambios, para poder así acompañar a la sociedad. En línea con esto, 

Monneyron (2006) sostiene que: 

 El vestido anticipa un estado de cosas futuras, hace como si ese estado ya existiera 
y comprueba con él un comportamiento de respuesta: simula con él un ordenamiento 
alternativo de lo social, ¨probando¨ su viabilidad. De esta forma contribuye a que 
surja una nueva mentalidad que, pronto, se convierte en la norma. (Monneyron, 
2006, p.84). 
 

La moda, al estar adelantada, puede detectar y observar las próximas tendencias tanto 

sociales como de moda y probar su viabilidad, dicho concepto de vera en el Capitulo 3. 

Una vez que se realiza esto, deben ser también aceptadas por la sociedad, y pocas 

subsisten.  

Este anticipo a los cambios, se debe a reducir las diferencias sociales. Hoy, la moda y el 

vestido suele llevar a pensar tan solo en el estilo, tendencias y objetos de lujo. 

Anteriormente, el vestido cumplía un papel aún mayor al que se conoce, con mas carga 

significativa, sin desalentar la actualidad. Hoy las diferencias son aún más efímeras.  

Por último un factor fundamental en la relación establecida entre moda y sociedad, es el 

creador, cuya profesión u oficio, precisamente es la creación o el diseño de moda, como 

explica Godart (2012). El creador tiene la función de diseñar a partir de las necesidades de 

la sociedad. Son ellos quienes deberán tener la capacidad y sensibilidad para percibir los 

cambios que se generan en la sociedad y estar atentos a cómo estos pueden influir en la 

moda; ser críticos de la sociedad, cuestionar e indagar en los cambios. De este modo, los 

diseñadores serán capaces de comunicar, de traducir pensamientos e ideas, y transmitirlos 

a través del vestido. Sobre estos elementos y, en particular, sobre la relación entre la 

comunicación y la moda, se ocupará el siguiente capítulo.  

Para concluir entonces, se reconoce al vestido con sus funciones múltiples tales como, 

decorativa, protectora y utilitaria. A su vez, expresa y comunica siendo uno de los 
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lenguajes no verbales más importantes, cargados de significado. La moda entonces es el 

espejo de la sociedad. Se basa en la economía, en las necesidades, deseos y emociones.  
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Capítulo 2. El poder de comunicar 

Siguiendo el análisis del capítulo anterior, se ha podido observar que la moda es un 

fenómeno universal de gran complejidad, relacionada e influenciada, directa e 

indirectamente, con la sociedad. La moda también crea símbolos, y de este modo permite 

comunicar a través de ella. Surge entonces la necesidad de conceptualizar la 

comunicación y su relación con la moda. Pero ¿qué es la comunicación? ¿cómo se puede 

comunicar moda? ¿son los creadores comunicadores?  

El siglo XXI es el tiempo de la comunicación, facilitado por la conectividad y la rápida 

difusión de la información, donde proliferan los medios de comunicación, internet y las 

redes sociales,  convirtiéndose en un recurso y una fuente de poder muy valiosa para la 

sociedad actual. Asimismo, la globalización ha permitido el alcance rápido a datos e 

información de todo nivel y la comunicación instantánea e inmediata con el mundo entero. 

Estos son los principales elementos sobre los que tratará el presente capítulo. 

 

2.1. Conceptos básicos 

La comunicación ha sido estudiada desde los inicios del siglo XX, en especial desde la 

ciencia sociológica, y fueron varios autores los que a lo largo del tiempo han planteado 

diversas definiciones de la comunicación, de sus elementos y funciones. Como lo explica 

Warley (2010) en su libro ¿Que es la comunicación?¿Que son los medios de 

comunicación?, una primera definición  de comunicar, podría ser la de dar a conocer al 

interlocutor determinada información.  

A su vez, la comunicación si bien se basa principalmente en el código verbal, se acompaña 

por los diferentes elementos paralingüísticos, como los gestos, el tono en que se habla, 

entre otras. No solo se puede comunicar a través de la lengua, si no también mediante 

fotografías, arte, dibujos, figuras y  signos, entre otros elementos. Las formas en las que se 

comunica son múltiples. 
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Algunos signos o elementos, pueden convertirse con el paso del tiempo y por la aceptación 

de la sociedad, en grandes portadores de significados y comunicación. También explica el 

autor, que la comunicación surge de la necesidad del hombre de comunicarse, ya  desde la 

prehistoria con los dibujos tallados en las piedras.  

Entre los conceptos esenciales  de la comunicación se encuentra la noción de sistema 

básico de comunicación, formado por tres elementos, como lo explica Eco (1954). El 

primero de ellos es la fuente de información, es decir el medio o una base de datos. 

También por un emisor, quien va a ser quien transmita un mensaje, la señal hasta el tercer 

elemento, el receptor, para hacerle llegar al destinatario el mensaje enviado. Otro elemento 

que también es parte de este sistema, es el ruido, en tanto puede afectar o interferir en la 

comunicación, generando así un obstáculo en el sistema, y  dificultando o impidiendo que 

el mensaje siga su rumbo. 

Por otro lado, se encuentra el sistema de comunicación verbal, establecido por Jakobson 

(1960) en las primeras décadas del siglo XX, el cual está conformado por elementos 

similares al anterior, destinador, mensaje, destinatario, contexto, código y contacto.  

 El destinador manda un mensaje al destinatario. Para que sea operante requiere un 
contexto de referencia (un referente, según otra terminología, un tanto ambigua), que 
el destinatario puede captar, ya verbal ya susceptible de verbalización: un código del 
todo, o en parte cuando menos, común a destinador y destinatario (o, en otras 
palabras, al codificador y al decodificador del mensaje); y, por fin, un contacto, un 
canal físico y una conexión psicológica entre el destinador y el destinatario, que 
permite tanto a uno como al otro establecer y mantener una comunicación. (Warley, 
2010,p.25) 
 

 
De acuerdo con Jakobson, cada uno de estos elementos, tiene una función en el sistema 

de comunicación. El destinatario va a cumplir la función emotiva, lo cual va a hacer 

referencia a la forma en que lo dice, su estado, entre otras cosas. Por otra parte la función 

referencial se relaciona con el contexto en que se expresa el mensaje. El destinatario, 

cumple la función conativa, es decir, la orientación, si es una interrogación, afirmación, el 

uso de la persona, etc. También se encuentra la función fática, que interrumpen la 

comunicación o la prolongan. La función metalingüística, corresponde a la explicación 
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gramatical. Por último, la función poética o arte verbal, de acuerdo a Jakobson, busca darle 

importancia al mensaje en sí mismo, y se encuentra en la literatura, por ejemplo en las 

rimas. 

Wolf (1987) explica la teoría de Lasswell (1926), planteaba diferentes funciones de la 

comunicación: la vigilancia del entorno, la transmisión del legado social, la correlación y el 

entretenimiento. También definió la fórmula mediante la cual se comunica, es decir, quién 

comunica, a quien se dirige, el canal y con qué efecto se dice. Dicha teoría explica, en 

primer lugar que se puede aplicar para estudiar al emisor, investigar el mensaje que se 

difunde, en segundo lugar, el contenido. Por último, analizar el medio y la audiencia. 

Planteó lo que se conoce como la teoría de la aguja hipodérmica, haciendo referencia a 

que los medios de comunicación pueden transmitir un mensaje de tal forma que la gente 

determine su manera de actuar a partir de él . Se puede entender el poder que tiene la 

comunicación con los medios masivos, estos mismos van a general lideres de opinión. Por 

otro lado, y en relación a esto Wolf, (1987) expresa también la corriente empírico-

experimental, o mas bien de persuasión. Con esta refiere, a la teoría formada por un 

estimulo y respuesta, es decir, se intenta persuadir al destinatario, quien pasará por un 

proceso psicológico, con sus vivencias, y dará luego una respuesta a esto, que puede ser 

aceptada o rechazada.  

Si se habla de comunicación, es importante nombrar los medios de comunicación, pueden 

ser expresados como palabras distintas, es decir separadas, por ejemplo: ¨Un ¨medio¨ es 

algo que sirve para un determinado fin. En este caso ese fin es la comunicación, por lo 

tanto debe entenderse ¨medios¨ como el conjunto de elementos físicos que posibilitan la 

relación comunicativa entre los hombres.¨ (Warley, 2010, p.59).  Pueden existir por 

diversos formatos, ya sea oral, escrito o electrónico. A su vez se encuentran medios como: 

los libros, la prensa, la fotografía, revistas, radio, música, cine, televisión e internet. En 

particular, internet ha logrado en los últimos años, facilitado por el avance de  la electrónica 

y las nuevas tecnologías, un impacto muy fuerte en la sociedad. Fenómeno que dio lugar al 
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concepto de la sociedad de la información, lo cual permite estar en permanente contacto 

con el mundo, y también obliga a las personas a mantenerse en constante renovación. Las 

redes sociales y su masiva utilización se ha convertido en una herramienta de 

comunicación que tiene hoy en día un poder impensado, y dio lugar al surgimiento de 

nuevos  lideres de comunicación 

 

2.1.1. Los medios en moda 

Los  medios de comunicación, también pueden clasificarse en  medios técnicos, como la 

prensa, el cine y la televisión, los cuales son masivos,  y en medios artísticos, como la 

pintura, la fotografía, el teatro, y la ópera, que son minoritarios.  Sin embargo, sea cual 

fuera el medio, técnico o artístico, todos afectan en alguna medida a la moda.  

Como explica Riviére (1977) en La moda ¿comunicación o incomunicación?, la moda no 

existirá sin estos medios de comunicación social. Los medios artísticos, no poseen gran 

influencia en la sociedad, su  difusión es lenta y pertenece  a un grupo minoritario. Sin 

embargo, desde la Edad Media, han influenciado la moda de la época, por ejemplo la 

pintura, determinando las formas de vestir, como también  el teatro y la ópera en el siglo 

XVI y XVII. Asimismo, en aquella época, la moda también comenzaría a generar campañas 

publicitarias, Riviére, cuenta que los franceses enviaron una colección a Londres, expuesta 

por maniquíes con la moda de Paris, la que ejercería el  liderazgo en el mundo de la moda 

durante dos siglos. También con la actividad de las imprentas,  se comenzaron a difundirse 

las revistas de modas.   

Sobre los medios técnicos y la moda, Riviére, plantea  lo siguiente: 

 La revolución de las comunicaciones, en relación con la moda, presenta dos principales 
características: permite, en primer lugar, una comunicación casi instantánea y 
consecuentemente un conocimiento inmediato de las nuevas modas; y, en segundo 
lugar, su alcance es prácticamente universal, por lo tanto será masivo. (1977,p.70) 

 

Si bien este libro fue escrito hace ya varios años, la moda ya tenía una apropiación de 

los medios técnicos de comunicación, ya que van a lograr que la moda sea algo casi 
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universal. Transmitida por imágenes para ser vistas, aceptadas e imitadas a través de la 

prensa, el cine y la televisión.  

Anteriormente, la prensa  no tenía un público masivo,  permitía ver repetidas veces las 

modas, e imitarlas, hasta que se convirtió  en uno de los medios más populares. Como 

explica la autora, la prensa también puede crear modas, un ejemplo de ello tuvo lugar 

en la época de los sesenta con el estilo Kennedy, la promoción en la prensa logró que 

se popularizada. Más adelante aparecería lo que se conoce como la prensa 

especializada, es decir las revistas de moda, desfiles, catálogos, y los personajes de 

promoción. Tal como se conoce en la actualidad.  

El cine y su vínculo con la moda  tuvieron una época de gloria  durante los años treinta, 

cuarenta y cincuenta, hasta que perdería importancia con la irrupción de la televisión. 

Hasta entonces, los estilos y modas tomaban protagonismo con cada una de los éxitos 

del cine. Con el cine también aparecieron grandes iconos que marcaron la moda, 

actrices como Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Brigitte Bardot, entre tantas otras 

mujeres. También músicos que dictaban estilos, los cuales eran imitados masivamente, 

tales como los Beatles. Estos medios van a estar influenciados, en Argentina, por el 

extranjero pese también a poseer películas y productos televisivos. 

Luego, con la irrupción de las nuevas tecnologías y la revolución de las redes sociales, 

la moda también evolucionará, mediante páginas web y redes, las marcas de moda 

comenzaron a tener a su público más activo, e integraron a sus clientes dotándolos de 

un mayor conocimiento sobre las nuevas tendencias, y ejerciendo  contacto casi directo 

con ellos. 

 

2.2.  Moda y política 

Tanto los medios de comunicación como los factores políticos son de gran importancia 

para la indumentaria, y el poder político históricamente influenció en la moda. Asimismo, 

a lo largo de la historia, se puede constatar como determinados países han influenciado 
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en la moda de los demás países. Por ejemplo, y como señala Riviére, Europa hasta la 

Primera Guerra Mundial, era quien imponía y dictaba las últimas modas, pero luego de  

ésta los Estados Unidos, también comienzan a influenciar con su estilo, desde los 

dorados años veinte hasta ahora, consecuentemente con su ascenso e importancia  en 

la política mundial.  

En la actualidad, no existen modas de cada país, sino que se trata de  una moda 

internacional, que si bien puede sufrir algunos cambios de acuerdo con cada sociedad, 

en términos generales todos visten de la misma forma.  

La moda  puede ser política de diversas formas. Un ejemplo de esto, fue el movimiento 

hippie en los Estados Unidos que fue trasladado al resto del mundo, este movimiento 

determinó la forma de vestir y ciertos signos que aún en la actualidad se le adjudican, 

como el amor, la paz y la libertad. (Ver figura 3, Cuerpo C, p.5). Pero no sólo 

establecieron una moda, sino que propagaban una forma de vida, un cambio social, y 

un pensamiento. Así es que la vestimenta deja de ser un estilo, para convertirse en 

política y en un manifiesto de la protesta social. Dejando el cuerpo libre, colores 

brillantes, estampas florales, pantalones anchos, en protestas, con carteles pidiendo el 

amor y no la guerra. Sin embargo, el hippismo, no fue el único, ni el primer movimiento 

que combinó moda y política, han existido a lo largo de la historia otros.  Por ejemplo, en 

los inicios de la Revolución Francesa los sans-coulottes, grupo que  luchaba por la 

igualdad con la burguesía, también adoptaron una forma particular en la vestimenta 

para diferenciarse, utilizando un tipo particular de gorros, escarapelas, pantalones 

largos y desalineados como símbolo revolucionario. 

Como así también la revolución feminista en el siglo XX, donde la vestimenta sufre una 

reforma, y se intentar extinguir toda prenda que oprima el cuerpo de la mujer. Por 

ejemplo en 1968 tuvo lugar una revolución realizada por el Woomens Lib de Estados 

Unidos, que pretendía la extinción de los sujetadores,  teniendo así que fabricar nuevos 

menos ajustados.  
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De modo que, y como plantea Rivière: ¨Observamos, pues, que el poder establecido 

impone su moda –y sus ideas– a través de la moda oficial, mientras una serie de 

movimientos ¨anti¨ procuran llamar la atención sobre su protesta utilizando el vestido 

como medio.¨ (Rivière,1977, p.83) Sin embargo, estos movimientos no necesariamente 

se impondrán como una moda, si no que expresan una manera de pensar ayudando así 

a visibilizar los movimientos y los motivos de su protesta.  

Se puede entender así que la moda y el vestido puede contener influencias políticas, y 

va a intentar extender tanto ideologías como creencias, basándose generalmente en el 

uso de elementos, objetos o prendas determinadas, con carga simbólica. La moda cómo 

símbolo, abordada en el Capitulo 1, va a tratar entonces de asignarle una identificación 

a quien porte estos elementos ideológicos, convirtiéndose en información sobre el 

sujeto. Como lo expresa la autora, estas modas símbolo serán ¨(…) vehículos evidentes 

de información sobre el sujeto en cuestión.¨ (Riviére, 1977, p.84) Siempre y cuando 

estos símbolos sean reconocidos por otro. 

Todos estos elementos políticos, moda simbólica, el proteccionismo y el propósito 

hegemónico, van a influenciar de manera tanto indirecta como directa en el cambio y 

evolución de la moda.  

 

2.2.1. Vestirse es comunicar 

Se ha denominado a la moda, en este Proyecto, atribuyendo diferentes definiciones y 

conceptos pero aún resta reconocer la moda como un bien económico y de consumo. 

Como se indicó anteriormente la moda permite la comunicación de valores, ideales, 

pensamientos, problemáticas, criticas, entre otras cosas, pudiendo estos ser 

individuales o grupales, utilizados por sus sujetos portadores. Por lo que  vestirse 

también es comunicar. Autores como Eco (2000), hacen referencia a que la 

indumentaria es comunicación, el va a ser quien establezca el denominado 
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undercoding, que hace referencia a que el significado del signo que sea portado por el 

sujeto, dependerá del contexto, tiempo y su estatus social.  

Aquellos individuos que llevan las modas, es decir que portan la indumentaria, se 

denominan sujetos promotores. Ahora bien, no todos estos ideales comunicados, como 

los hippies, logran consolidarse como una moda. Para que esto ocurra deben 

permanecer en el tiempo por un largo período, y deben ser aceptados en la sociedad 

como tal, quienes serán los receptores de las modas. Aquí vuelven a aparecer los 

conceptos básicos de la comunicación, con similares elementos: un destinatario, un 

mensaje y un receptor, como se planteó al comienzo del capítulo. Pero no todo aquello 

que es expresado busca convertirse en moda, si no que también es utilizado para la 

concientización o a su vez la forma de liberar la imaginación por parte del creador.  

La idea-moda, como lo denomina Riviére (1997), llegará a ser moda por la promoción 

llevada a cabo por los sujetos, que tratarán de convencer utilizando los diferentes 

canales y medios para que llegue a ser visibilizado por la mayor cantidad de gente 

posible. Por lo general, esta minoría son quienes imponen las tendencias.  

Esto va a estar ligado con la idea casi obligatoria que genera la sociedad o asume la 

sociedad, que se debe ir  utilizando las últimas creaciones , pero ¿cómo se lanzan las 

modas? En 1977 planteó que el proceso de lanzar una moda, está compuesto por 

diversos responsables, y si bien han pasado más de cuarenta años desde su propuesta, 

no se han modificado los elementos básicos, aunque actualmente es posible agregar 

algunos más:   el creador, el personaje popular y el grupo industrial, cada uno de ellos 

tendrá funciones importantes dentro de este proceso.  

Como explica la autora, el creador o diseñador, se trata  muchas veces de personas que 

nacen con una vocación creativa, o bien haber estudiado para esto. Por lo general se trata 

de personas con abundante imaginación, apasionados por la moda, observadores, entre 

otros atributos que podrían sumarse. El diseñador con su creación es capas de expresar 

diversas emociones o cuestiones, puede ser utilizado como un arte que permite el vuelo de 
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la imaginación, combinado con diversas técnicas, textiles, con un previo proceso de 

creación y muchas veces combinado con lo estético. El creador puede también, diseñar 

piezas que no sean de consumo masivo, o directamente que no sirvan para comercializar, 

sino únicamente como una expresión personal. El de moda puede desde diseñar el textil, 

hasta confeccionar. Su función entonces es crear colecciones, complementos, accesorios, 

entre otros, para públicos y estilos diversos. En el ideal , el diseñador va a cumplir un 

proceso de diseño, que implica investigar, realizar bocetos, definir a quién estará dirigido, 

decidir colores y materiales, todo anclado al concepto o idea que quiera  transmitir. Va a 

crear su moldería o patronaje, tanto sea con un equipo o individualmente, a cortar y por 

último, confeccionar la prenda. También deberá elegir la línea, uno de los conceptos en 

moda más importantes, que son las diferentes clasificaciones que se le atribuye a una 

colección. Por ejemplo, puede ser prêt-à-porter, alta costura, sport, corsetería, lencería, 

entre otras. También va a tener limitaciones, como muchos otros artistas en la sociedad 

capitalista, ya que sus creaciones se convertirán en mercancía, o bienes de consumo, es 

decir, que un producto es válido cuando se puede comercializar. Es por esto que los 

diseñadores optan por realizar muchas líneas, por ejemplo, se crea una alta costura, única 

e irrepetible que permite crear piezas que expresan el concepto, la idea principal del 

diseñador y luego se realizan piezas que se desprenden de este concepto para 

comercializarse.  

En la actualidad, entonces, no basta solo con un creador si no que estará acompañado 

por un equipo que hace posible la producción. A diferencia de épocas pasadas, como 

en Francia con la expansión de la alta costura, donde solo un creador realizaba quizás 

desde principio a fin el vestido. Mas aún con los cambios que presenta la moda con el 

fast fashion, que implica la reducción del tiempo en la producción de la industria. En 

este tipo de moda, generada ya hace unos años atrás, las temporadas avanzan con 

rapidez, siguiendo las tendencias del consumo de una prenda, el uso, y el fácil desecho 

de la misma.  
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Esto genera grandes cambios en el proceso del diseñador, entre ellos su limitación  a 

seguir tendencias para que los productos sean comercializados. Sin embargo,  también 

aparecen  en el mundo de la moda quienes tratan de diferenciarse, el llamado diseño de 

autor, que trata de revolucionar la industria y expresarse, como por ejemplo extranjeros, 

Alexander Mcqueen y Ray Kawakubo, o nacionales como Jesica Trostman y Tramando, 

entre otros nuevos, quienes crean prendas excéntricas, cargadas de significado e 

imaginación, sin importar los reclamos de la sociedad, ya que existe también un grupo 

minoritario comprador de ellas. Es decir que conviven marcas, que siguen las 

tendencias y generan una moda masiva, rápida y accesible, con el diseño de autor, que 

se caracteriza por la originalidad, la innovación, y la creación de productos que tienen 

detrás un concepto. Sobre la limitación de los diseñadores a la creación de prendas 

masivas, ampliamente comercializables, sostiene que: 

  (…) los creadores son hoy únicamente unos símbolos comercializados. Ellos siguen 
simbolizando la moda en función  de los intereses comerciales que la dominan. Ellos 
simbolizan todavía la moda, pero tienen que ceñirse y limitarse a crear cosas 
reproducibles al máximo, adaptadas a un público heterogéneo, a unos procesos de 
fabricación estandarizados y ser también consecuentes con la ideología de los grupos 
económicos que les mantienen en su simbólico pedestal de árbitros de la moda. 
(Riviére, 1977, p.110) 

 
 
Sin embargo,  tal como se explica anteriormente, no todos los casos son iguales. Con esto 

se puede ejemplificar que hay marcas, por su parte, que siguen las tendencias generando 

una moda masiva, rápida y accesible y por el otro el Diseño de autor, los cuales se 

caracterizan por la originalidad e innovación. 

Otro personaje que resulta importante en el proceso de establecer una moda, es  el 

personaje público, que en la actualidad se los denomina, it girls, bloggers, influencers, 

entre otras definiciones. Quienes con su publicidad, mediante los medios de comunicación 

imponen ciertos estilos, tendencias o modas, en mayor o menor medida. No es algo que 

haya surgido en la actualidad, siempre existieron personajes públicos, relacionados por lo 

general con el cine y la televisión, como lo eran los protagonistas de Hollywood de los años 

treinta, cuarenta y cincuenta.  
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Este personaje está meramente relacionado con la revolución de los medios de 

comunicación. En la actualidad los influencers han tomado gran poder dentro de la 

industria con la aparición de las redes sociales, y se han puesto al nivel de las grandes 

figuras del cine como iconos de la moda. Con palabras más exactas, extraídas en un 

articulo periodístico en el diario La Nación, titulado: ¿Quiénes son y que hacen los 

influencers?, expresa, ¨Son personas apasionadas por distintos temas, que eligen 

compartir en las redes su visión particular de aquello que las apasiona, y eso las vuelve 

expertas, capaces de marcar tendencia y generar cambios en los hábitos de consumo. 

Algo así como lideres de opinión, (…)¨ (Chueke, 2014). Son ellos quienes publicando una 

prenda de diseño pueden hacer explotar las ventas de la misma, siendo una herramienta 

de comunicación para las marcas de gran valor. Muchas veces son solicitados, también, 

por los diseñadores para recibir consejos, o incluso para crear colecciones capsula, se 

hace referencia a una pequeña sección muchas veces edición limitada, dentro de esa 

marca. Estos personajes públicos, entonces, serán los encargados de visibilizar las nuevas 

tendencias y estilos, o mismo serán los que inspiraran a los diseñadores a la hora de crear.  

Por último, se encuentra el grupo que detenta el manejo del  negocio de la moda, que es la 

industria o grupos industriales, que se volvieron más importantes con los inicios de la 

producción en serie, ya que  anteriormente se trataba de producciones más pequeñas. Se 

encuentran dos grandes industrias, la textil y confeccionistas. Esta grandes industrias van 

a permitir y ayudar a la producción rápida de las prendas.  

 

2.3. El creador como comunicador 

Anteriormente se habla de la relación que se genera entre la moda y la comunicación, se 

ha explicado la función que cumple el creador, un personaje fundamental en la industria, 

pero se cree necesario adentrarse en la relación que puede tener el con la comunicación. 

Muchas veces resulta extraña esta relación, y se suele separar los conceptos, por un lado 

al creador y su proceso de diseño y por otro la comunicación, en si, esto se debe a que 
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esta palabra remite a los conceptos mas básicos y específicos, como el lenguaje, los 

medios de comunicación, el dialogo, la escritura, entre otras herramientas y conceptos 

relacionados con el mismo. Se piensa entonces en sus elementos principales, como 

signos, palabras, reglas gramaticales, pero existe a su vez otra forma de comunicación no 

verbal, como por ejemplo el lenguaje corporal. Se puede distinguir también, dos tipos de 

comunicación, la primera; la comunicación directa, cara a cara, es decir, con presencia de  

un emisor y un receptor, tal como fue explicado al inicio del capitulo con los conceptos 

básicos de la comunicación. Volonté (2009) en El creador de moda como creador de 

comunicación, trabajo publicado en Revista Empresa y Humanismo Vol. XII explica estas 

diferentes formas de comunicar, citando Thompson (1995), un sociólogo americano, que 

identificaba también la comunicación mediada, en las que interviene un objeto como el 

teléfono o el correo. Por último, la indirecta que tiene que ver con las comunicaciones de 

los medios masivos, o redes sociales. El autor asegura que la vestimenta pertenece a la 

comunicación directa, porque va a comunicar únicamente en un espacio determinado y 

físico, a diferencia de la indirecta, donde ha una mayor distancia entre los sujetos, 

pudiendo esta ser mas débil. También pertenece a la comunicación corporal, aunque a su 

vez pueda contar con objetos y símbolos,  elementos típicos de la  verbal. Entonces, el 

vestido es una comunicación corporal, directa, que se apropiará de significado 

dependiendo del lugar físico en el que se encuentre en la sociedad cultural.   

Cuando se nombra a un creativo, se le puede asignar como característica principal, 

innovación, y como tarea, inventar. Utilizar nuevos materiales, transformar, mezclar, 

entender la necesidad y llevarla a cabo. También se encuentra sumamente relacionado 

con la cultura, son ellos también productores de esto. Si investigamos a lo largo de la 

historia, los diseñadores y creativos fueron un personajes importante, aportando cultura a 

cada época y contexto social, para Volonté, el consumo de indumentaria es también un 

acto cultural, y por su parte el consumo cultural va a estar en constante producción de 

símbolos. La tarea que tiene entonces el creador es la construcción de significados. 
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Socialmente se suele pensar que al crear, uno no comunica, entonces ¿cómo se relaciona 

el creador como comunicador?. Pensarlo como comunicador sería obtener otra visión del 

mismo. No será un comunicador común, como se describió en el inicio del capitulo uno, 

donde participan diversos factores y personajes para la comunicación. Este tipo de 

comunicación estará formada, por el creador o diseñador y el consumidor, quien dará una 

devolución del producto presentado. En toda comunicación va a existir siempre un 

destinatario pero no necesariamente un emisor, ya que se vive en un mundo de signos. Es 

necesario tener en cuenta que puede existir objetos vehículos de significados que no 

necesariamente fueron comunicados, si no que los sujetos percibir por la interacción del 

sentido, de la misma interpretación del mundo que nos rodea.  

Volonté, trae en este trabajo las definiciones de Eco quien decía que muchas veces no se 

le da importancia al paso del mensaje entre emisor y destinario, o a la interpretación del 

mensaje, esta va a estar relacionada por como se encuentre el sujeto al momento de 

recibir el mensaje, por ende la comunicación se va a basar en la expectativa del 

destinatario, y todo acto puede influir en el comportamiento del otro. Cita entonces para 

mejor explicación a Sperber y Wilson (1986), quienes expresaban lo siguiente sobre la 

comunicación: 

 La comunicación es un proceso que pone en juego dos dispositivos de tratamiento 
de la información. Un dispositivo modifica el ambiente físico del otro, de modo que el 
dispositivo receptor construya representaciones similares  las que están contenidas 
en el dispositivo que emite información. (2010, p. 205). 

 
 

Es decir, que todo aquello que sea comunicación generará una transformación tanto en el 

ambiente, como en su receptor. Siguiendo este planteo, entonces, si cuando se comunica 

se transforma, el diseñador y la relación que tiene con la comunicación es la alteración de 

la materia. Generando así materias con significados, que no solo cumplen con las 

necesidades funcionales de determinada prenda. Va a establecer cambios en las 

vestimentas, alterando también el cuerpo y comunicación a través del vestido, 

personalidad, carácter, estilo, y modas. Teniendo en cuenta, el entorno y el tiempo, la 
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prenda va a comunicar también según como se la lleve, la actitud de la persona, entre 

otros factores.  

Una herramienta de la comunicación para los diseñadores será también la creación de 

estampas. Como así también técnicas de bordado, calado laser y vinilo. Mediante esto se 

puede expresar, palabras, frases, letras, e imágenes, asa su vez se puede generar un 

conjunto de estos elementos.  

El diseñador de moda va a mutar y evolucionar a lo largo de la historia, en sus inicios era 

más conocido, como el oficio de modisto, como bien se explicó en el capítulo uno con la 

historia de la moda. En la actualidad, su tarea principal no es la confección, si no la 

creación, transformar, generar estilos y productos que puedan ser utilizados en sociedad. 

Con la creación de la producción en serie, con el prêt-à-porter, la alta costura va a tomar el 

papel de convertirse en una prenda meramente conceptual y única. Pero pese a los 

cambios e innovaciones, el creador de moda no pierde su importancia en el mundo 

industrial, si no que va a ir transformándose a adaptando las nuevas técnicas a la cultura, 

para convertirse en un miembro importante del sistema de comunicación. Por su parte, el 

creador también va a necesitar de la inspiración de el sistema de comunicación para si 

mantenerse en contacto con otras actividades creativas, sujetos, vanguardias y tendencias. 

La modernidad ha hecho emerger también, al creador como comunicador, ayudado así a la 

necesidad de comunicar del consumidor.  

Para finalizar, concluye entonces que en la era de las comunicación, desde sus conceptos 

mas primitivos y básicos, hasta con sus avances tecnológicos y sus nuevos medios de 

comunicación, como se expresa al inicio del capitulo, todo es parte del sistema 

comunicacional, generando relaciones reciprocas entre las diferentes partes que la 

conforman. Donde el diseñador va a formar parte de este sistema, ya que no solo 

comunica a través de sus creaciones y expresa ideas, valores, signos, y estilos, también va 

a nutrir su imaginación mediante la comunicación. Pudiendo así crear una 

retroalimentación entre la comunicación y el artista, o diseñador. 
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2.4. Estrategias de expresión  

Para definir las estrategias comunicacionales es importante comenzar por el marketing. Ha 

sido descripto de diversas formas, está compuesto, por dos conceptos necesarios como lo 

explica Mendive (2008) detalla que el primero es el estratégico, analiza las necesidades del 

consumidor y el marketing operativo organiza y planifica las estrategias comerciales y 

comunicacionales. Según Kotler (2007): ¨el marketing es un proceso social y administrativo 

mediante el cual los individuos y los grupos obtienen lo que necesitan y desean, creando e 

intercambiando valor con otros.¨ (2007, p.4). Su función principal es recolectar clientes. 

Dichas estrategias pueden ser utilizadas tanto como para objetivos con fines de lucro o no, 

es decir, expresan ideas o valores. 

Las etapas principales para el marketing son la investigación, el posicionamiento, la 

segmentación y la estrategias de comunicación como detalla el autor. En otras palabras: 

 El marketing abarca multitud de actividades y esta basado en la idea de que, mediante 
la comunicación de los atributos de una marca o de la personalidad de un producto, los 
consumidores pueden ser persuadidos para desarrollar determinados sentimientos en 
respuesta a nuestro deseo de venderlos. (Moore, 2013, p.37) 

 

Dentro del marketing se pueden encontrar diversas ramas, existe por un lado el de la 

moda. Moore (2013) explica que todas las marca, atraviesan este proceso. Generando así 

la imagen que se pretende mostrar al consumidor. A su vez, se puede expresar por 

diferentes canales, para exponer la estrategias, tales como las pasarelas, campañas 

publicitarias, redes sociales y visual marchandising, objetos con la marca que mantiene 

relación con el consumidor. Hoy con las redes sociales se facilita la comunicación, se logra 

el feedback con el cliente. La nueva generación por su parte, se caracteriza por su 

complicidad con los avances tecnológicos. Pero a pesar de esto, los desfiles aún siguen 

siendo uno de los canales más importantes de las marcas, ya que les permite un impacto 

visual mayor. Gago (2016) identifica al fashion show, la pasarela, como el octavo arte, 

debido a su alcance comunicacional. Adhiere: ¨El fashion show configura una situación de 

comunicación seductora, organizada en ocasiones de tipo festivo a intervalos regulares 
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estacionales, dos veces al año convencionalmente (…)¨ (2016, p.164). Suelen presentar 

las temporadas, primavera-verano y otoño-invierno, en diferentes épocas del año. A su 

vez, el autor cree que estos mismos transmiten signos visuales instantáneos, manifestando 

la cultura actual. 

Por otro lado, se identifica al marketing como un proceso social, en el cual, ¨La moda 

posee la excepcional cualidad de poder ser utilizada como vehículo de conexión y 

comunicación social (…)¨ (Posner, 2013, p.30). Lo cual genera relación con la disciplina en 

cuestión. Como explica Posner (2013) se divide en marketing paritario, hace referencia a 

que se elije la vestimenta en función a los semejantes, y puede resultar de gran influencia. 

En cambio el marketing viral, cuando el mensaje expuesto en redes, blogs o internet, se 

extiende con mayor rapidez. 

En términos generales, esta compuesto por cuatro elementos fundamentales, el producto, 

precio, distribución (plaza), es decir el punto de venta y promoción, conocidas como las 

cuatro ¨P¨. Estos elementos combinados van a lograr el objetivos de las marcas. Otro 

concepto de marketing importante para las marcas es el branding, el cual permite, ¨(…) 

establecer una identidad clara y distintiva para un producto, servicio u organización, con el 

objetivo de garantizar que la marca se diferencie de las demás y ofrezca algún elemento 

que la distinga de las marcas de la competencia.¨ (Posner, 2013, p.134). 

Transmitir un mensaje de marca consistente, va a añadir valor a la marca, proporcionando 

confianza y  emociones en los consumidores.  

A su vez, otra rama a destacar es el marketing social, el cual esta ligado a acciones que 

favorezcan a la sociedad. Con mayor determinación implica ¨(…) aplicar el uso de los 

postulados y técnicas del marketing comercial, en campañas de bien publico o la difusión 

de ideas que beneficien a la sociedad.¨ (Mendive, 2008, p.27). Es decir, entonces que 

parte de la base del marketing comercial con sus mismas herramientas ara contribuir con 

causas sociales. Se va a encargar de necesidades humanas. Va a originarse con esto una 

serie de respuestas sobre dichas campañas por parte de quienes la reciban. Según el 
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autor Mendive (2008) pueden ser de demandas negativas, rechazos; resultados altamente 

sensibles; los beneficios pueden ser para terceros, y no para quienes fueron previstos con 

anterioridad; conflictos; beneficios invisibles en la sociedad o múltiples públicos, con esto 

refiera a la influencia en varios grupos no solo en uno. Enumeradas respuestas pueden 

también generarse y llevar mucho tiempo para el cambio. Del mismo modo estas 

estrategias pueden ser utilizadas en numerosos campos y expresados con técnicas 

diferentes.  

Para concluir, a lo largo del PG se explica con ejemplos reales como los diseñadores 

expresan a través de sus diseños. Principalmente, asociado a la temática central del 

mismo, el movimiento de las mujeres: el feminismo. En donde se pudo haber utilizado 

estas herramientas del marketing social para concientizar sobre la temática. 
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Capitulo 3. El feminismo 

Se podría decir que se trata de un movimiento que ha sido investigado, explicado y 

definido, en varios proyectos de graduación y en una cantidad de libros porque sigue su 

lucha por la igualdad las mujeres, que, si bien a través de la historia ha conseguido 

triunfos, sigue inmerso en una sociedad patriarcal y misógina. Estos términos serán 

explicados más adelante. Este concepto explicado por Giunta (2018) en Feminismo y arte 

latinoamericano, hace referencia ¨(…) al proceso por el cual las mujeres adquieren 

confianza para actuar y transformar las situaciones de desigualdad en las que viven (…)¨ 

(2018, p.261). Así como también buscan su igualdad de derechos vinculados a la 

remuneración, al libre albedrio sobre sus cuerpos y su vida, a los valores morales y éticos, 

entre otras causas por las cuales la lucha continúa hoy en día.  

Sin embargo, pese a que es un movimiento ya investigado, se puede seguir analizando por 

diversos puntos y miradas. Resulta importante, describir en primer lugar las tendencias, 

que generalmente se asocian con la sociedad del momento, para luego explicar el 

feminismo. Pero, ¿qué son? ¿cómo se prevé en las mismas?. Se cree importante hablar 

de las tendencias, e identificarlas, conocer la sociología de las mismas y de donde surgen.  

El presente Proyecto de Graduacion se centra en la lucha de las mujeres, por lo que es 

necesario identificar al feminismo, con la ayuda de grandes autoras de renombre histórico 

como Simone de Beauvoir y Buttler, y autoras más contemporáneas como Varela y 

Trigueros, entre otros. No solo la historia y el surgimiento son importantes, sino también 

como se relacionan con el arte y la moda. Este enfoque no ha sido abordado anteriormente 

por lo cual su investigación es pertinente dentro de este PG.  

 

3.1. Sociología de las tendencias 

La descripción del concepto tendencia, permite el mayor entendimiento del enfoque del 

presente PG, que luego será relacionado con el feminismo y la moda.  
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Según Erner (2014) las tendencias pueden influenciarnos en actos importantes, y  

acompañan los hábitos de las personas, desde los más cotidianos como qué ponerse, 

destinos vacacionales e incluso ideologías. Es por eso que la autora expresa la necesidad 

de la sociología de las tendencias, para su mayor entendimiento, y para poder reflexionar a 

acerca de las elecciones de los individuos. 

Hay diversas definiciones aceptadas del concepto tendencia. Entre ellas:  

 (…) la misma sirve para designar los movimientos de fondo de la sociedad y 
fenómenos subterráneos, quizá condenados a permanecer invisibles. Mas aun: la 
noción de tendencias puede designar tanto fenómenos fútiles – la canción del verano – 
como temas mas serios – desde la ¨teología de la liberación¨ hasta el desarrollo 
sostenible.( Erner, 2014, p.13) 

 

De acuerdo a esta definición, si bien puede relacionarse con un objeto comercial, puede 

también presentar intereses reflexivos.  

Siguiendo la misma línea, es posible establecer que tanto la moda como las tendencias, se 

encuentran en constante cambio, poseen un ciclo incluso matemático. Como lo expone el 

autor está formado por: el ascenso, el cual va creciendo, el apogeo, con esto se refiere a la 

maduración de la misma y, por último, el declive y el descenso, lo que va a significar el 

paso de esta moda. A lo largo del ciclo, algunas tendencias logran globalizarse mientras 

que otras son verdaderamente efímeras y localizadas. Como se mencionó, y como plantea 

Barthes (1967) cabe recalcar también que se las puede encontrar en todos los ámbitos, no 

solo en la indumentaria, también en los muebles, la decoración, los deportes, accesorios, 

objetos tecnológicos, en ámbitos culinarios y gastronómicos, entre otros.  

Las primeras aparecen en Francia entre 1946 y 1975, por la aparición del consumo en 

masas. Son producto de la evolución económica y tecnológica, que comienza con la 

Revolución Industrial. ¨Las tendencias nacieron con la modernidad; son la consecuencia de 

los grandes cambios observados desde finales del siglo XVIII en los ámbitos económico, 

tecnológico y sociológico.¨ (Erner, 2014, p.34). 

A su vez, Bell (1996) explica que con la burguesía comienza a aparecer lo que esta de 

moda y lo que no. Esto ocurre porqué el sistema de la moda se rige por la económica, la 
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política y la cultura. Surge, el concepto neo manía, que, según Campbell (1987), significa la 

pasión por lo nuevo, pero para que esto se diera, tuvo el individuo que guiarse por sus 

deseos. Con esta evolución de la sociedad, nace el lujo, el tiempo libre los nuevos 

placeres, las ganas de cosas nuevas, entre otras palabras. Por su parte, el capitalismo 

reafirma el consumo, la competencia e innovación. Al haber mayor producción y facilidad 

para esto, crece el consumo y la prensa para publicar dichas innovaciones. Así como 

también la democracia contribuyo a la aparición de las tendencias, por la igualdad y el 

individualismo. Anteriormente se padecía una gran desigualdad, no permitía a los 

individuos el poder de decisión, si no que nacían con una educación, religión, y hasta un 

oficio. ¨Comprender las tendencias significa resolver el misterio de la formación de los 

gustos colectivos de una democracia (…)¨ (Erner, 2014, p.95). Hace referencia a la 

relación con este período, y la importancia que tuvo en ellas. A su vez, se va a presentar la 

clasificación de las tendencias, sus usos, funcionales, no funcionales, comerciales, no 

comerciales, las masivas, las selectivas y las ideológicas. Incluso, la sociología de las 

mismas, investigar por qué surgen, cómo lo hacen, y la explicación de las mismas. 

 

3.1.1. Clasificación y surgimiento 

Como se explicó anteriormente, se puede dividir las tendencias en comerciales o no 

comerciales, es decir, no todas tienen como objetivo comercializar. Por un lado, existen 

aquellas, que no ocasionan ningún beneficio a nadie. Como lo expresa Erner (2013), 

puede ser la decisión de nombres propios, que igualmente están regidos por una tendencia 

social. Tanto se ha difundido el concepto que incluso forma parte del estilo de vida de las 

personas, cómo de las tribus urbanas.  

Si se adentra a la definición de estas, en principio, pueden ser de difusión limitada como 

masiva. Por un lado las tendencias confidenciales, es decir limitadas,  ¨(…) definen la 

pertenencia a un circulo de iniciados. Pueden referirse a un vino prodigioso y confidencial, 

o a un diseñador de moda conocido solo en un circulo reducido.¨ (Erner, 2014, p.19). Son 
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minoritarias, y pertenecen a grupos particulares y selectivos. En cambio, aquellas masivas, 

tienen mayor alcance. Pueden ser aceptadas por un gran grupo de individuos, y se 

integran en la sociedad. Pero es necesario entender que para que una tendencia sea 

masiva primeramente tuvo que ser confidencial, y al haber sido aceptada triunfa en 

sociedad. ¨Las prácticas más punteras anuncias a veces, como si se tratara de señales 

débiles, las pasiones populares del futuro.¨(Erner, 2014, p.21). Frase que hace entender el 

proceso de las tendencias y su crecimiento, aunque muchas veces no sea necesariamente 

de este modo.  

Desde otra perspectiva, cómo se han mencionado, existen las tendencias funcionales y no 

funcionales. De acuerdo a Erner (2013) las primeras se basan en la evolución, están 

relacionadas con la sociedad y sus necesidades. Mientras que las no funcionales, son 

aquellas que pasan por el gusto individual. Lo que no quiere decir que estas dos no se 

relacionen, muchas veces objetos que se crean por necesidad, luego son meramente no 

funcionales.  

Se puede seguir con la clasificación de las tendencias, como las ideológicas, por un lado, 

seguidas por gusto y no necesariamente por una razón especial. Sin embargo, otras están 

determinadas en función de una causa. Erner (2013), plantea que “un compromiso 

ideológico supone una concepción del mundo, una lucha o un deseo en materia de futuro 

de la sociedad, incluso cuando la participación del individuo no deja de ser modesta” 

(Erner, 2013, p.23). Es decir, buscan hacer un bien, o luchar por un fin determinado, como 

por ejemplo las liberales, o sostenibles.  

De acuerdo a la clasificación de las tendencias y desde el punto de vista central de este 

PG, el feminismo podría ser considerado una tendencia ideología.  

Siguiendo la misma línea, la sociología de las tendencias trata de explicar los gustos 

colectivos. El autor se hace una serie de preguntas acerca de cómo aparecen, cómo 

surgen en la sociedad, y cómo un objeto llega a convertirse en tendencia. En su 

explicación esencial Erner lo relaciona con la idea de que la raza humana se caracteriza 
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por la adoración y el abandono, y para ello recurre a dos corrientes sociológicas . Una 

primera que hace mención a que los individuos pueden estar manipulados y esto los lleva 

a incorporarse en las tendencias, y la segunda, que sostiene que se trata de decisiones 

individuales. La autora explica tres diferentes ramas de esta sociología, por un lado la de 

Barthes (2003), quien creía que lo principal para entender las tendencias era la época, es 

decir que surgen como consecuencia de la época. 

Boudrillard (1974) por su parte, sostuvo también estudios semiológicos para comprender 

las tendencias. Según él: “los modernos se comportan como criaturas hipnotizadas por los 

objetos“ (Erner, 2014, p.52), con esto se entiende que el individuo se convierte en un 

consumidor incansable, y les otorga a los productores el poder de manipulación de ellos.  

Erner (2013), sostiene que un punto central en las tendencias es el hecho de que el 

hombre pueda ser considerado cómo ser mimético. Se refiere al comportamiento humano 

en relación al otro, es decir, su imitación. Para Tarde (1886), no solo era la imitación de la 

moda si no en todo sentido, lo que consumen, su forma actuar e incluso su forma de 

pensar. Para mayor entendimiento, Erner sostiene que “(…) todos los hombres se mueven 

por causas individuales, originales e inexplicables. Pero al mismo tiempo, los seres actúan 

bajo el imperio de causalidades ejemplares, dicho de otro modo, por mimetismo”. (Erner, 

2013, p.70). De igual manera, Durkherm y Le Bon también hicieron eco del ser mimético, 

en cuanto al comportamiento de las masas. Dicho proceso va a relacionarse con la 

aprobación de las mismas, y cada uno de ellos dará una personalización, la vida lleva a 

que los individuos creen su propia reversión. Veblen (1899), hacia mención a la imitación 

de clases bajas sobre las clases dominantes, tal como se explica en relación a la moda en 

el Capitulo 1. Por último, como se estableció anteriormente, el individualismo que dio la 

democracia produjo presiones en los seres humanos. Simmel (1988), expresaba que 

permitían la inclusión del individuo en un grupo determinado.  

 Anteriormente, la alta costura era quien predecía las tendencias o las imponía. Hoy la calle 

es el lugar donde surgen las mismas, influenciado por diversos movimientos artísticos y la 
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difusión vertical del gusto, es decir por clases sociales, las dominadas buscan ser como las 

dominantes. Como detalla Erner: ¨La sociedad gobierna las tendencias, no existe ninguna 

ley general susceptible de explicar una variedad de fenómenos de la moda¨ (2008, p.103). 

Aquí aparece nuevamente la retroalimentación que existe entre la moda y la sociedad.  

Existen personas especializadas en analizar y predecir las tendencias mediante los 

factores sociológicos, económicos, tecnologías, hábitos, e incluso estilos de vida. A su vez, 

el negocio de la moda ha creado recursos, como los bancos de tendencias que permiten la 

compra de las mismas, ya sean internacionales o nacionales. Por un lado esta WGSN, 

empresa líder mundial, que permite el conocimiento de las tendencias futuras, como 

también FashionSnoops, ambas colaboran con las empresas con las búsquedas.  

En Argentina también se encuentra este tipo de servicios, como el Observatorio de 

tendencias del Inti Textiles, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y Visiones 

TrendForecasting. Por lo general, se realizan charlas o encuentros para dar a conocer 

estas tendencias.  

Así surgen también las macro y micro tendencias. Las primeras tienen como finalidad una 

mirada de largo plazo, ya que suelen analizar  hasta con cinco años de anticipación. En 

cambio, las micro tendencias se relacionan con el corto plazo, se pronostican hábitos, 

colores y materiales de los próximos doce meses. Esto explica al surgimiento de las 

tendencias, luego de un gran estudio por parte de especialistas, quienes observan y 

estudian el comportamiento de los consumidores.  

Entonces, es notable la importancia que la sociedad y la época representan para las 

tendencias, ya que ejercen influencia sobre ellas, algunas con más fuerza que otras. Como 

actualmente, el movimiento feminista. 

 

3.2. El movimiento de las mujeres 

Si se remonta al origen del feminismo, se podría situar en el Siglo XVIII, con la Revolución 

Francesa, donde se empieza a defender la igualdad, la libertad y fraternidad, por lo cual 
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luchaban los llamados ilustradores franceses. Ellos se cuestionaban los privilegios que 

obtenían las clases sociales más altas por el simple hecho de nacer dentro de este estrato. 

Tras esta lucha, los hombres, consiguieron establecer un nuevo orden, logrando así 

libertad y derechos políticos, sociales y económicos. Mientras que las mujeres, sin triunfo 

alguno, fueron asesinadas. Así fue como luego de este acontecimiento, las mujeres 

comenzaron a cuestionarse y a preguntarse sobre las causas de su exclusión, la falta de 

derechos, la desigualdad frente al sexo masculino, las razonas por las cuales no eran 

escuchadas dentro de la sociedad, el origen de la discriminación, y que podían hacer para 

combatir esta problemática. Varela (2008) articula esta teoría al exponer que las mujeres 

comienzan a vislumbrar y a tener conciencia de la realidad que les tocaba, la 

discriminación por el simple hecho de ser mujeres y como se organizaban para luchar 

contra estas injusticias.  

Si bien ya desde el Renacimiento se podían vislumbrar mujeres críticas de la sociedad 

dominada por hombres, el feminismo comienza en el siglo XV. Una de las primeras en 

escribir sobre estas cuestiones es Christine de Pizan, con La ciudad de las damas en el 

año 1405. Ella empieza a indagar sobre las acciones del hombre contra las mujeres, sus 

críticas, sus tratos, la violación, e inclusive los derechos de la mujer.  Posteriormente, en el 

siglo XVIII, llamado el Siglo de la Ilustración, el hombre comienza a reclamar sus derechos 

y la mujer también ve esta posibilidad. Se crean diversos grupos de mujeres, y espacios 

literarios y políticos donde se debatía estas cuestiones, en Paris y luego en Londres y 

Berlín. Aquí aparecen mujeres que marcaron la historia del feminismo, como Olimpia de 

Gouges quien realiza Derechos de la mujer y de la ciudadana en 1791 y también 

Wollstonecraft, una revolucionaria del momento, que exigía derechos, escribió la 

Vindicación de los derechos de la mujer en 1792. En este momento la demanda se 

efectuaba alrededor del derecho al voto, al trabajo, a la educación, a la abolición de la 

prostitución, entre otras cosas. Pero fueron excluidas de las reformas, no solo con la 

prohibición de la participación de las asambleas, si no también fueron asesinadas, 
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encarceladas y exiliadas. Años después volverán a ser excluidas con el Código Napoleón, 

un artículo matrimonial que se utilizó en toda Europa, donde a las mujeres ni su propio 

cuerpo les pertenecía, sus padres, maridos e hijos eran dueñas de ellas, no tenían voz 

ante las injusticias de los hombres de acuerdo a Varela (2008), con lo cual salieron en 

peores condiciones, de las que entraron en la Revolución Francesa. 

Concretamente, el feminismo basa su discurso en la justicia, si bien es una filosofía 

política, también es un movimiento social. Que lucha para que las personas sean quienes 

quieren ser, sin importar el sexo con el que nacen.   

Con los años las mujeres comenzaron a trabajar para conseguir los derechos que les 

habían sido quitados, pese que al principio de esta revolución fueron silenciadas, 

escondidas y asesinadas. Surgieron así mismo, otras corrientes vinculadas a este 

concepto como, por ejemplo, el feminismo de la igualdad, de la diferencia, el eco 

feminismo, el institucional, sufragismo. Su repercusión fue de índole mundial es por ello 

que pueden encontrarse personalidades feministas latinoamericanas, de las europeas, las 

asiáticas, y las africanas entre otras. Este movimiento como expresa Varela (2008), está 

constituido por el pensar y la fuerza de millones de mujeres, que han podido reflexionar y 

revolucionar el mundo y continúan hasta el día de hoy luchando por esto.  

Por su parte, la Real Academia Española, hoy establece como feminismo el „principio de 

igualdad de derechos de la mujer y el hombre‟ (2017). Sin embargo, su concepto podría 

extenderse a lo estipulado por Sau (2008):  

 El feminismo es un movimiento social y político que se inicia formalmente a fines del 
siglo VXIII y que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo colectivo 
humano, de la opresión, dominación y explotación de que han sido y son objetos por 
parte del colectivo de varones en el seno del patriarcado bajo sus distintas fases 
históricas de modelo de producción, lo cual las mueve a la acción para la liberación de 
sus sexo con todas las transformaciones de la sociedad que aquella requiere. (2008, 
p.12). 

 

Con respecto a esta cita lo más importante que se debe destacar es la concientización de 

las mujeres en el mundo que viven, dejando ver el machismo que la sociedad impone, o 
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las acciones que son realizadas por los varones en contra, la poca representación política 

que tienen las mujeres, la conciencia de género, y hasta la cosificación de los mismos.  

Según el registro de femicidios, expuesto en la página web de Ni una menos (2017), 

organización de mujeres que luchan por el movimiento feminista, mueren más de 298 

mujeres al año, por casos de violencia. Esto, entre otras cosas más, será la razón por la 

cual las mujeres seguirán luchando para transformar la relación de las mujeres con el 

hombre.  

Por su parte, un dato que vale destacar, es que el 8 de marzo se celebra el Día 

Internacional de la Mujer, porque en 1908 en los Estados Unidos, fue incendiada una 

fábrica textil debido a una huelga por parte de los trabajadores por malas condiciones 

laborales. Las mismas murieron incendiadas. Este es un ejemplo de poder ejercido sobre 

ellas, que les costó su muerte. De allí también, nace el color del feminismo, el violeta. Se 

cuenta que se debe a que el día de la fecha las mujeres se encontraban trabajando con 

textiles de este color, adhiere Varela (2008). Hasta el día de la fecha es un color que 

representa a las mujeres y su lucha para terminar con las injusticias y el patriarcado 

establecido en la sociedad.   

 

3.2.1. Sobre sexismo y género   

Se encuentran una serie de palabras necesarias de describir a la hora de explicar el 

movimiento feminista relacionados al patriarcado, sexismo, machismo, androcentrismo y 

género. Estos conceptos son importantes a la hora de hablar de este movimiento pues 

ayudan a detectar las falencias existentes en la sociedad, para así poder plantear 

soluciones a  la desigualdad de genero. 

El primer término a analizar es el patriarcado. Se refiere, a la dominación que puede 

ejercer el hombre por sobre la mujer, se podría hablar también dominación sexual. No solo 

ejerce esta dominación si no también sobre la economía, la religión, el matrimonio, entre 

otros ámbitos. Es por esto que es considerado un sistema político, que, si bien hoy se ha 
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logrado combatir algunas cuestiones injustas de la sociedad, todavía queda un largo 

camino por delante. Es el patriarcado, causante también de la violencia de género, ya que 

el hombre siente que tiene el poder de dominar su cuerpo, el patriarcado es una cuestión 

tan establecida y aceptada por la sociedad que hasta a veces algunas injusticias, 

violencias, son justificadas y hasta naturalizadas por la sociedad. Pero distinguir esos actos 

injustos es ver la realidad del mundo en el que se vive, mucho les ha costado, hasta la vida 

a las primeras en iniciar con el movimiento feminista. 

Para un mayor entendimiento sobre el concepto mencionado: 

 El patriarcado es un sistema político. Su existencia no quiere decir que las mujeres no 
tengan ningún tipo de poder o ningún derecho. Una de las características del 
patriarcado es su adaptación en el tiempo. Son las victorias paradójicas. Por ejemplo, 
cuando el feminismo comenzó a exigir igual representación en política, se colocó a 
mujeres en las listas electorales, pero en los puestos del final, en los que se sabía que 
no iban a ser elegidas. (Varela, 2018, p.146) 

 

De acuerdo con esta cita y a lo relacionado con lo estudiado en este apartado se puede 

decir que el feminismo entonces lucha por terminar con esta organización patriarcal. 

Por otro lado, se encuentra el termino machismo referido a la desigualdad misma, lo cual 

hace referencia a que los hombres son seres superiores a las mujeres, y no solo esta 

expresado en acciones, sino también en burlas, comentarios, piropos, ofensas, 

discriminación, entre otras cosas.  

A su vez, el sexismo, refiere a las acciones que se realizan para aumentar esta 

desigualdad. Se mencionó anteriormente que los derechos eran otorgados únicamente a 

los hombres, entonces estas acciones sexistas crearon una brecha aun mayor entre 

hombres y mujeres a lo largo de la historia. Mientras que el machismo es una acción casi 

inconsciente, ya que hay actitudes ya instaladas en la sociedad, el sexismo es de carácter 

meramente intencional, no solo son burlas o comentarios, si no que refiere a la ideología 

de entender al hombre con superioridad y subordinación a la mujer. Muchas veces se 

piensa el sexismo como algo natural, debido a que se encuentra instalado en la sociedad y 

por falta de información no se le da la importancia necesaria o bien se desconoce su 



 55 

significado. Como también se cree que el feminismo es exclusivo para mujeres, y que es 

una política que va en contra de los hombres. Si bien es un movimiento formado por 

mujeres no quiere decir que se éste en contra del género masculino si no que se pide 

igualdad. 

Como lo explica Hooks (2017):  

 Como bien saben todas las personas que defienden la política feminista, la mayoría de 
la gente no sabe que es el sexismo o, si lo sabe, cree que no es un problema. Mucha 
gente cree que el feminismo consiste única y exclusivamente en mujeres que quieren 
ser iguales que los hombres, y la gran mayoría de esta gente cree que el feminismo es 
antihombres. Esta falta de comprensión de la política feminista refleja lo que la mayoría 
de la gente aprende sobre el feminismo a través de los medios de comunicación de 
masas patriarcales. (2017, p.21) 

 

Por otro lado, también relacionado con estos conceptos, se encuentra el androcentrismo, 

plantea al hombre como centro de todas las cuestiones, es decir, que todo va a pasar por 

ellos como si las mujeres no existieran. Se puede observar que anteriormente las 

investigaciones realizadas dentro del campo de la sociología eran efectuadas únicamente 

por sociólogos del sexo masculino desde una perspectiva masculina. Así mismo a lo largo 

de la historia, se observa que la misma siempre ha sido contada por la visión de ellos y no 

de las mujeres. Como consecuencia se genera un desprecio a las mujeres, basado en el 

sistema patriarcal de la sociedad. Como expresa Varela, esto ha generado repercusiones 

en la cotidianidad, como por ejemplo en la comunicación, publicidad, entre otras 

disciplinas. Para la filósofa Puleo (2000), extraído en Arte y feminismo, Your body is a 

bottleground, escrito por Trigueros (2008) ¨El androcentrismo es un efecto del sistema de 

género-sexo por el que se considera al varón y lo masculino como lo excelente y a la mujer 

y lo femenino como desviación o carencia.¨  (2018, p.9). 

Como se mencionó anteriormente, según la Real Academia Española (2017) en su última 

edición, expresa que es la visión del mundo y de las relaciones sociales centradas en el 

punto de vista masculino. Entonces, esta ideología, va a marginar a la mujer, 

discriminándola, opacando y excluyéndolas de todo tipo de acciones, poniendo como 

centro del mundo al hombre. Por ejemplo, si se observan las palabras neutrales, que sirven 
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para dirigirse a hombres y mujeres, suelen ser de género masculino, y a esto lo podría 

denominar, sexismo lingüístico. Inconscientemente, el androcentrismo rodea a la sociedad, 

y se encuentra sumamente establecido en la misma, pese a que a lo largo de la historia, el 

feminismo intenta extraer de a poco esta ideología dominante.  

Por último, un concepto relevante es el referido al género, es el punto central de la teoría 

feminista. Se suele entender, sexo como igual a género, pero son dos conceptos distintos, 

que se encuentran relacionados entre sí. Por un lado, el sexo, es algo sumamente 

biológico y natural, es decir es una característica adquirida desde el nacimiento. Puede ser 

masculino, femenino o intersexual. En cambio, el género, es una construcción cultural, o un 

producto psicológico, con esto se refiere a que esta construcción va a estar basada por 

diferentes factores de la vida misma, como la infancia, la educación, el carácter, los 

padres, y hasta la posición social, el cual puede no tener relación con el sexo. Como lo 

explica Butler (2018) en El género en disputa, el feminismo y la subversión de la identidad, 

que el género puede variar: 

 Cuando la condición construida del género se teoriza como algo completamente 
independiente del sexo, el género mismo pasa a ser un artificio ambiguo, con el 
resultado de que hombre y masculino pueden significar tanto un cuerpo de mujer como 
uno de hombre, y mujer y femenino tanto uno de hombre como uno de mujer. (2018, 
p.55) 

 

Dicho esto, entonces se puede separar sexo de género, y no importa cuál sea el sexo 

biológico el género puede cambiar. Butler (2018) también hace referencia, a que el cuerpo 

con su respectivo sexo, solo es el medio o un instrumento, que socialmente se encuentra 

atado a ciertas características sociales, que son conocidas culturalmente, aquí entra 

entonces el concepto de que el género se construye.  

Simone De Beauvoir (1908-1986), una escritora y filosofa francesa, mundialmente 

conocida, defensora de los derechos de la mujer, es considerada una de las primeras 

abanderadas feministas. Sus libros son bases fundamentales de este movimiento. En 

relación con el concepto género, el libro El segundo sexo (1949), escribe y reflexiona sobre 

el papel de la mujer en la sociedad, aquí hace referencia a: ¨No se nace mujer: se llega a 
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serlo.¨ (p.207). Con esta cita explica que desde la infancia el sujeto va a ir construyendo su 

género, mientras que en la etapa neonatal ambos sexos van a tener los mismos 

necesidades e intereses, a lo largo de su crecimiento van a ir cambiando. Mucho tiene que 

ver entonces la educación que se le otorgue a la persona luego de esta fase. Para 

Beauvoir (1949), las diferencias comenzaran inclusive cuando aparezca la incertidumbre 

por la morfología de los genitales, el del hombre se encuentra expuesto mientras que el de 

la mujer no. Esta construcción se genera también por las actitudes y lenguaje que en la 

infancia reciban por parte de la sociedad. Culturalmente, a la mujer, se la asocia 

directamente con la fertilidad, maternidad, por el hecho de tener útero y ovarios, pero no se 

reconoce las diversas capacidades de las mujeres. Como lo expone Beauvoir (1949) la 

palabra mujer peca como significado de insulto.  

Se ha debatido a la hora de darle un significado al género, como Irigaray, Witting y 

Foucault, muchos de estos citados por Butler (2018) los últimos dos expresaban que 

cuando se habla de género es solo femenino, ya que el masculino es considerado principal 

o universal, esto da a entender las jerarquías de los sexos.  

Para concluir, entonces se puede decir que dar cuenta del significado de estas palabras, 

identificarlas como injusticias social, y así poder ver la realidad del mundo, ayuda a 

combatir el sistema patriarcal. Durante años, estas ideologías han hecho creer, incluso a 

las mujeres, que el hombre es superior a ellas, en todo sentido, y que tienen el poder de 

dominarlas. 

Otro concepto que surge de la hermandad de las mujeres, unidas para luchar por estas 

injusticias es el término sororidad. A lo que se refiere es a la unión de las mujeres, sin 

importan la raza, la nacionalidad, ni la clase. Como expresa Giunta (2018), en Feminismo y 

Arte Latinoamericano, la sororidad es la: ¨(…) cualidad o condición (-idad) de pertenecer a 

una hermandad (soror) entre mujeres que se alían para apoyarse y combatir la 

discriminación y los problemas compartidos por el hecho de ser mujer¨ (2018, p.270). 
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3.2.2. Surgimiento y evolución 

Se pueden identificar tres periodos distintos en la historia feminista, a estos se los 

denomina olas. Se encuentran tres olas en diferentes momentos del movimiento. La 

primera con el inicio del feminismo luego de la Revolución Francesa, explicada al inicio del 

capítulo por el cual los hombres si consiguieron sus derechos, pero por el contrario las 

mujeres fueron encerradas, asesinadas y reprimidas de todo tipo de acto revolucionario.  

La segunda ola, va a aparecer con las sufragistas, quienes lucharon por el derecho a voto 

femenino. En diferentes países del mundo, desde fines del Siglo XIX y principios del XX, 

como detalla Varela (2017) en Feminismo para principiantes. Todo comenzó con las 

mujeres de Estados Unidos mediante la etapa de la abolición de la esclavitud en el siglo 

XIX. Paralelamente estaba en proceso La Reforma Protestante, que hacía referencia a que 

todas las personas sin importar su sexo, podían leer las escrituras sagradas. Esto ayudo a 

que las mujeres reciban educación para poder leer y escribir. De esta manera comienza el 

feminismo norteamericano, pero termina de consagrarse cuando un grupo de mujeres es 

excluido en Inglaterra de un congreso antiesclavista mundial. Lo cual generó indignación 

en las mujeres, llevándolas a luchar por este reconocimiento.  

En 1848, se realiza una convención por los derechos de la mujer que suma más de 300 

personas, y crean la Declaración de Sentimientos. Lo que pedían era el voto femenino, la 

participación en la política, entre otras cosas. Luego de muchos años de paciencia, y 

trabajo, en 1920 consiguen en Estados Unidos la ley de voto. El sufragismo fue un revuelo 

mundial que se dio en diferentes partes del mundo, luego de esta victoria, daría paso al 

resto de muchas más. Varela (2008) cita a Valcarcel, con una mayor precisión de lo que 

fue el movimiento y del cambio que generó en la sociedad que hasta hoy en día goza de 

esos derechos, gracias a esas mujeres: 

  El sufragismo fue un movimiento de agitación internación –señala Amelia Valcarcel–
,presente en todas las sociedades industriales, que tomo dos objetivos concretos –el 
derecho al voto y los derechos educativos– y consiguió ambos en un periodo de 
ochenta años, lo que supone ¡tres generaciones militantes empeñadas en el mismo 
proyecto. (2008, p.40) 
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Con la ola, también aparece el capitalismo en el siglo XIX. Las mujeres comenzaron a 

trabajar en la industria, a pesar de los sueldos mucho más inferiores que los asignados a 

los hombres. Cabe recalcar también que las mujeres pertenecientes a la burguesía se les 

prohibía el trabajo, ya que era realizado únicamente por el hombre. 

La tercera ola, surge con la Segunda Guerra Mundial, en donde el poder que había 

conseguido este movimiento hasta entonces, perdió importancia. Nuevamente las mujeres 

volvieron a sus casas, con sus maridos y familia, ya que debían cuidar de ellos, volver a 

ser amas de casa, como consecuencia, apareció la depresión, la ansiedad, y problemas 

que atormentaban a las mujeres. 

Siguiendo la misma línea, en 1966 aparece la National Organization for Woman, por Betty 

Friedam, donde las féminas luchaban en pos de la igualdad. Así mismo, los años sesenta 

fueron importantes para las mujeres. Se desarrolla también el feminismo radical, que 

venían a por todo, con esto se quiere decir que no solo pedían los derechos por los que se 

venía luchando, educación, civiles y políticos, sino también la liberación sexual. Como lo 

expresa Varela (2008): ¨A partir de 1975, el feminismo ya no volvió a ser uno, singular. El 

feminismo radical abrió las compuertas¨ (2008, p.93). 

Así fue, como aparecieron las ramas del feminismo, inicialmente se hablaba de un 

feminismo de la igualdad, lo cual estaba basado en la semejanza de derechos del hombre 

y la mujer, mientras que el feminismo de la diferencia, exige la liberación de las mujeres, 

sin tener como referente al hombre, más precisamente: ¨(…) igualdad entre hombres y 

mujeres, pero nunca igualdad con el hombre porque eso implicaría aceptar el modelo 

masculino (…)¨ (Varela, 2017, p. 97). 

Luego, con el pasar de los años, y el mayor poderío del feminismo, van a aparecer 

corrientes aún más modernas como, por ejemplo, el eco feminismo, basado en el 

feminismo, la ecología y la espiritualidad. También el ciberfeminismo, ayudado con las 

estrategias de las redes sociales.  
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3.3. Feminismo en la Argentina 

El movimiento feminista se expandió por todo el mundo, y cada país lo adoptó de diversas 

formas. En Argentina aparece en una sociedad más moderna, este surgimiento data de 

fines del Siglo XIX y principios del Siglo XX. Si bien anteriormente, en épocas del Virreinato 

Del Rio de la Plata y la lucha por la independencia, muchas mujeres luchadoras, que no 

soportaban ni aceptaban la sumisión y si exclusión, también aportaron a la historia. Por 

ejemplo, en 1833 se crea Las porteñas federales, la primera lista vocal de mujeres. Así 

mismo en 1830 se empieza hablar de los derechos a la educación de las mujeres. Un 

importante acontecimiento ocurre en San Luis en 1881 con la primera huelga de las 

mujeres por su condición laboral y su exclusión a algunos trabajos. (Ministerio de justicia y 

derechos humanos, 2012).  

El panorama a principios del siglo XX revela que las mujeres no tenían derechos para 

trabajar ya que necesitaban autorización de sus maridos para hacerlo, tenían un rol 

determinado en la sociedad, no disponían de billetera ni plata. En otras palabras: ¨No eran 

dueñas de sus cuerpos, sus deseos y su destino, sino de los señores con los que se 

casaban cuando se convertían en esposas y en propiedad carnal del fulano que les daba –

o les sacaba- el apellido.¨ (Peker, 2018, p.11).  El código Vélez Sarsfield, había quitado 

todo tipo de derecho, marcaba la inferioridad y la discriminación hacia las mujeres. Las 

mujeres efectuaron las primeras huelgas ya que se les negaba el acceso a la educación. 

Como consecuencia, lograron asistir a las universidades y de allí salieron grandes 

representantes del feminismo en la Argentina, como Cecilia Grierson, Julieta Lanteri, Alicia 

Moreau, Elvira Pérez, entre otras. Aparecieron así, La Liga Feminista Nacional, El Consejo 

Internacional de Mujeres, y muchas otras organizaciones de mujeres, revolucionarias, que 

trataban de derriban esta estructura patriarcal. Con estas organizaciones, surgieron las 

sufragistas, quienes luchaban por los derechos civiles, y el derecho al sufragio femenino. 

Es importante destacar, en el documental publicado el 27 de noviembre del 2017 titulado 

Sufragistas. Pioneras de las luchas feministas, la participación de diferentes mujeres en 
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esta lucha. Una de las pioneras, fue Lanteri, que dedicó su vida a tratar de convencer a 

mujeres e incluso a hombres, que era necesario el voto femenino. En ese entonces las 

mujeres no podían votar, pero si podían postularse, es lo que hizo Lanteri, y en 1911 fue la 

primera mujer que pudo sufragar en la provincia de San Juan, aun así en 1919 se le negó 

la posibilidad. Debido a que solicitaban la libreta de enrolamiento, otorgada a quienes 

realizaban el servicio militar, y las mujeres no estas habilitadas para hacerlo. Luego creo el 

Partido Feminista Nacional, años después en 1920, se va a realizar un simulacro del voto, 

donde muchas mujeres participaron de esto, siendo un acto totalmente revolucionario. Por 

otro lado, se destaca Muzzilli, quien también luchaba por las condiciones laborales, la 

cercanía del lugar de trabajo al hogar, y pedía igualdad laboral y salarial para hombres y 

mujeres. En 1926, se logra la primera conquista, consiguieron que se modifique el código 

civil, otorgando derechos civiles a las mujeres y autonomía económica. Las mujeres fueron 

consideradas en términos legales iguales a los hombres, aquellas que contraían 

matrimonio eran incapaces de disponer su dinero, solo estudiaban unas pocas y algunas 

sabían leer y escribir.  

Las mujeres en ese entonces, eran inferiores al hombre, hasta era mal visto verlas solas 

en lugares públicos. Como se expresa en el documental de las sufragistas, Onrubia, otra 

mujer importante de ese entonces, es la primera en publicar un libro. A su vez, Storni, fue 

de las pocas mujeres escritoras, pero eran la minoría, ya que solo escribían los 

intelectuales. Por último María Eva Duarte, más conocida como: Eva Perón, consigue la 

Ley del voto femenino, en el año 1947. Posteriormente, en 1968 obtuvo la total igualdad de 

derechos civiles, y en 1980 la ley de divorcio y patria potestad compartida. Como expresa 

la autora, ¨Hubo mujeres como Julieta Lanteri que le pusieron el cuerpo al voto, y otras 

como Evita que lo pusieron en práctica.¨ (Peker, 2018, p.18). Hasta la fecha, se pueden 

encontrar mujeres verdaderamente importantes en la política, con Cristina Fernández de 

Kirchner como presidenta, y hoy Gabriela Michetti como Vicepresidenta y María Eugenia 

Vidal gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, sucesos que en ese entonces eran 
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impensados para la sociedad. Peker (2018) declara que ser mujer en la política no es nada 

fácil, son subestimadas, amenazadas y hay un ensañamiento con su imagen de poder.  

Así mismo, durante los años 1976 y 1983, Argentina padeció la dictadura, hecho que hizo 

que las mujeres volvieran a unirse, creando Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, por la 

desaparición de sus hijos y nietos. Así como explica Barrancos (2014) en, Los caminos del 

feminismo en Argentina: historia y derivas:  

 La diferencia jerarquizada de los sexos fue vista por el renaciente feminismo argentino 
postdictadura no solo como una rémora patriarcal, si no como una expresión de las 
formas autoritarias que debían ser removidas por el Estado de derecho. Hubo dos 
tópicos centrales en la nueva agenda feminista, a saber, la violencia doméstica y el 
reconocimiento político. (2014, p.5) 

 

Exigían mayor participación en la política, y en 1991 se sanciona la ley que permite esta 

participación en las listas hecho que dio lugar a que en el resto de Latinoamérica también 

se efectúe. Como lo expresa Barrancos (2014), la Argentina está basada en un feminismo 

racional o de la diferencia, que no solo se centra en las problemáticas de las mujeres si no 

también en el colectivo de la sociedad. Con los años 2000 varias luchas se consagraron. 

Por un lado en el 2009 se aprobó la Ley de Protección Integral para Prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres, y se aprobó años después la ley del matrimonio 

igualitario en el año 2010 y la ley de género en el 2011.  

Como declara Peker (2018) en el 2001 la crisis además política y económica se dio para 

las mujeres, las mujeres sufrieron por el aumento de la realización de abortos. Así fue 

como en el 2002 se sancionó la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, la cual 

garantizaba métodos anticonceptivos gratuitos. Actualmente, la lucha continúa, y queda 

por transformar en esta sociedad patriarcal. Cómo ejemplo de ello, se produjo este año la 

última revolución de las mujeres por la Ley IVE, Interrupción Voluntaria del Embarazo, la 

cual exige y tiene como lema: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no 

abortas, aborto legal para no morir. Aunque no ha sido un triunfo para el feminismo, ya que 

no fue sancionada la ley, en el 2018 por primera vez fue debatido este tema por la Cámara 

de Senadores y Diputados, sumando a miles de mujeres en esta lucha las cuales se 
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manifiestan en las calles con pañuelos verdes como símbolo ideológico. (Ver figura 4-5, 

Cuerpo C, p. 6) 

Es importante destacar y hacer mención a Ni una menos, organización que surge en el 

2015, haciendo crecer la historia del feminismo en la Argentina, y dando un vuelco rotundo 

a la revolución de las mujeres. ¨Se puede salir adelante. Pero no se sale sola. Eso enseño 

Ni una menos.¨ (Peker, 2010, p.70), y con esto demuestra la importancia de esta 

revolución. Tal como se define la organización en su propia página web, surge por los 

hechos de violencia de género, según el Observatorio de Femicidios en la Argentina, ¨solo 

por ser mujer cada 30 horas una mujer es asesinada en nuestro país¨ (Zembrano, 2015). 

Como consecuencia, surgió la necesidad de las mujeres de hacerse escuchar. Se inició 

por grupos de activistas, periodistas, artistas, pero luego cada vez más mujeres se 

sumaron a esto, organizaciones, y militantes. Así fue como el 3 de junio del 2015, la primer 

marcha Ni una menos hizo eco en todo el país, y Latinoamérica, casi 300.000 personas 

asistieron y en países como Uruguay y Chile se expandió la manifestación. (Ver figura 6, 

Cuerpo C, p.7). Esto no quiere decir que anteriormente no existían casos de violencia, si 

no que estaban ocultos, y hoy con los medios de comunicación pueden ser expresados, 

gracias a que las mujeres se hicieron escuchar y el feminismo tomo gran importancia en la 

agenda política. Guinta (2018), hace referencia al cambio producido en la sociedad con 

estas nuevas manifestaciones:  

 En los últimos tres años, el tema logró instalarse en la agenda pública. Se habla de ello. 
Las manifestaciones masivas y la amplificación que realizan los medios dieron al 
problema una renovada legitimidad. Junto con esto, cabe destacar que este nuevo 
feminismo asume una agenda política amplia que visualiza y denuncia las 
desigualdades en general. (2018, p.25) 

Mediante esta cita explica que el feminismo no solo trabaja por la igualdad entre hombres y 

mujeres, sino que también por las desigualdades de género, ya sean transexuales, 

transgéneros, bisexuales, gays, de raza, sin techo, de clase, etcétera. Ya que estos grupos 

comparten exclusión por parte de la sociedad. Hasta el día de hoy se siguen practicando 

las marchas mencionadas. Es el caso del 8 de marzo del 2018, conocido como el 8M, el 



 64 

paro de mujeres, el cual se volvió internacional, con casi cincuenta países que se 

adhirieron. Dicho paro, comenzó a realizarse en el 2016. Las feministas exigían entre otras 

cosas, la lucha contra los despidos, la violencia machista, los femicidios, travesticidios, y la 

legalización del aborto. 

Aun queda un largo camino que transitar, cambiar y reconstruir. Porque, ¨La revolución es 

eso: pedir más, avanzar, quedarse con las ganas. ¨(Peker, 2018, p.117). 

 
3.4. Desigualdad en el campo del arte y de la moda 

Si se analizan los artistas y diseñadores a través de la historia, es notable que los 

protagonistas fueron hombres, incluso hasta el día de hoy la industria de la moda está 

dirigida y dominada por directores de sexo masculino. Especialmente la desigualdad se 

encontraba anteriormente centrada en el arte. Como hace referencia Trigueros (2008), la 

sociedad patriarcal excluyó a las mujeres inclusive en el arte: 

 El androcentrismo y el sexismo caracterizan a la ideología dominante a escala mundial, 
una ideología basada en el sistema patriarcal, que ha negado a las mujeres la 
capacidad de crear durante muchos siglos, tras relegarlas al espacio doméstico y a las 
tareas reproductivas, convirtiendo en natural una división del trabajo que las apartaba 
de cualquier posibilidad de ser consideradas como artistas (…). (2008, p.9) 

Esta cita refiere a que las mujeres al haber estado apartadas a realizar tareas domésticas, 

no tuvieron la posibilidad de crear.  

Trigueros (2008), explica también, que las mujeres que se animaban a pintar o realizar 

algún tipo de arte, tenían la necesidad de ocultar que eran de sexo femenino, muchas 

veces creando seudónimos, ya que estas obras perdían valor si habían sido realizadas por 

ellas. En los años setenta, se produce una gran revolución por parte de las mujeres, como 

se explica en los inicios del capítulo, con esta ola del feminismo y el empoderamiento que 

surge, las mujeres deciden no callar. En este entonces las mujeres comienzan a cuestionar 

el arte. Como explica Giunta (2018) en el año 1970 se producen protestas en Nueva York, 

por la falta de representación de las mujeres, que hasta entonces no tenían voz en el arte, 

o quizás ni se lo habían planteado. A su vez, también se cuestionaban la relevancia del 
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cuerpo femenino por parte de la sociedad patriarcal. En 1971 surgen los institutos de arte 

feminista y un año después la primera instalación de arte de mujeres en Nueva York. Por 

su parte en Argentina, las mujeres artistas, renacen bajo la segunda ola del feminismo que 

tenía como característica principal la conciencia de género. Se crea la Unión Feminista 

Argentina, fundada en 1970. En este mismo año aparecen representantes principalmente 

de las artes audiovisuales que se van a encargar de cuestionar el género, como Bemberg, 

activista del cine feminista, y una de las primeras directoras de sexo femenino. Años más 

tarde en Nueva York, en el 1985 el activismo feminista se presentará de diversas formas, 

con libros, afiches, videos, entre otros. Como dice Giunta (2018) en el 1985  se 

evidenciaba la desigualdad de artistas representantes en los museos. Pero los análisis 

continuaron, y se pudo observar que la situación cambió en cuanto a la participación de las 

mujeres en el arte. En Argentina al igual que el resto del mundo, durante el Siglo XX las 

mujeres no tuvieron participación en el arte, así como según la autora hasta casi los años 

noventa no aparecen bibliografías de mujeres artistas.  

Se ha cuestionado sobre si existe un arte femenino y uno masculino, si realmente hay 

características diversas o si esta exclusión solo se debe al solo hecho de ser mujer. 

Respecto a ello, Giunta (2018) declara que no se puede hoy identificar estas dos ramas del 

arte, a lo que también adhiere que en el arte lo que importa es la innovación, la excelencia 

y no el sexo. Actualmente en cuanto al arte, se produjeron cambios, y es posible encontrar 

mujeres artistas, sigue habiendo todavía practicas sexistas, o censuras del arte feminista, 

lo cual es importante hacer saber de esto mediante los medios de comunicación. Como 

explica la autora debido a que esta herramienta puede servir como disparador en el medio 

cultural, dejando atrás los estandartes establecidos. 

Lo mismo ocurre en la industria de la moda, que si bien es una industria generalmente 

orientada a las mujeres, es dominada casi en su totalidad por hombres, dicha 

problemática, no está muy visible en la sociedad. Pero un estudio realizado recientemente 

por Council of Fashion Designers of America (CFDA), asociación de diseñadores de 
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Estados Unidos (2018), reveló que únicamente el 14% de las marcas más reconocidas 

mundialmente están dirigidas por mujeres, el resto por el sexo masculino, así como en las 

universidades de moda tienen mayor cantidad de alumnas mujeres. Esto puso al tanto de 

la desigualdad existente en la industria de la moda. En este mismo estudio, bajo las 

entrevistas a diversas creativas, se puede entender que el sexismo atraviesa también la 

moda, y muchas de ellas expresaron que la maternidad podía ser uno de las limitaciones a 

la hora de crecer en la industria. De este porcentaje se hicieron eco redes de comunicación 

como la publicación de la revista Vogue: Porque la moda sigue siendo un mundo de 

hombres, escrita por Keller (2018) en donde la autora cita algunas observaciones por parte 

de la directora de la fundación que realizo el estudio, Diane Von Fürstenberg:  

 Necesitamos crear un camino de igualdad real y conseguir que la mujer también 
alcance la cima de la industria de la moda. Es clave además apoyar a cualquiera que se 
sienta desplazada en su puesto de trabajo. Porque otro de las conclusiones del estudio 
revela que, en igualdad de condiciones, la mujer nunca es promocionada para los altos 
cargos de las empresas relacionadas con la moda (Diane Von Furstenberg, 2018)  

 
Este estudio, también hacen reflexionar a diseñadoras argentinas que se manifiestan frente 

a esta problemática, que abarca toda la industria de la moda y vale la pena destacar con el 

fin de generar conciencia. Como Lucila Iotti, diseñadora de calzados, un rubro meramente 

dominado por hombres, que le ha sido muy difícil incorporarse.  

A su vez, otra diseñadora Argentina, la cual se indagará con mayor determinación en el 

Capitulo 5, Melisa Vázquez, creadora de la colección cápsula Canal, donde se incluyen 

frases feministas en las prendas. En una entrevista de autoría propia expresó lo siguiente 

sobre esta problemática, dejando en claro que el sistema capitalista genera y da origen al 

patriarcado en la sociedad. Donde los hombres no solo dominan la industria de la moda, si 

no también el resto. Debido al sistema conservador que se habita. Otorgándole a la mujer 

un rol de inferioridad y cosificación, pese a los grandes cambios que se generaron en los 

últimos años. 

En otras palabras: 
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 Es decir, a partir del surgimiento de la plusvalía, de la acumulación de bienes por parte 
del hombre, surge la familia como unidad de microeconomía y la herencia para 
conservar dichos bienes. A partir de allí, la mujer "debe ser mujer de un solo hombre", 
de modo tal el hombre se asegure que sus bienes serán propiedad de sus hijos: "su 
sangre, su linaje". De este modo, los roles del sistema patriarcal se configuran y se 
conservan de generación en generación, naturalizando a el estereotipo codificado de la 
mujer como "propiedad de un hombre". Me explayé bastante para expresar que no se 
trata sólo de la industria de la moda, sino de un sistema que legitima esta desigualdad. 
Más allá de esto, considero a la moda como una industria donde la mujer es doblemente 
cosificada: por un lado desde la creación artística (donde la figura del diseñador siempre 
fue sobrevalorada), por otro desde la expresión artística (donde la mujer es tratada 
como una percha, un objeto). (Vázquez, 2018) 

 

A modo de conclusión, se puede observar las diferencias que continúan en la sociedad,  

más específicamente en el arte y la industria de la moda, puntos importantes en el 

presente PG. En los siguientes capítulos se analizarán casos donde la moda hace énfasis 

sobre estas problemáticas, el feminismo y la moda, que ayudan a poder observar que el 

sexismo y androcentrismo es una causa por la cual las mujeres siguen luchando, con este 

movimiento, que con los años se vuelve aún más poderoso y perimirte visibilizar las 

injusticias de la sociedad.   
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Capitulo 4. El feminismo en la moda 

El mundo de la moda, a lo largo de la historia se ha visto influenciado por el movimiento 

feminista. Más específicamente, en algunos años donde se produjo un gran quiebre en la 

moda femenina, como en los años veinte, sesenta y dos mil, donde se busca liberar a las 

mujeres. Debido a que la revolución feminista también se trasladó a sus vestimentas y 

prendas de uso cotidiano. Esto se debe, tal como se describe en el Capitulo 1, la relación 

que tiene la moda con la sociedad y como se retroalimentan la una con la otra.  

Se investiga entonces estos momentos de la historia en donde la moda  y el feminismo se 

fusionaron, generando una línea de tiempo. A su vez, se analizan los casos de la 

actualidad, y como los creativos se expresan sobre este movimiento, tanto diseñadores 

internacionales como nacionales.  

 

4.1. Tendencia feminista 

Si se analiza desde el punto de vista teórico, el feminismo puede ser considerado una 

tendencia ideología, como se explica en el Capitulo 3, debido a que surgen de una causa o 

una lucha y tiene un fin determinado. En la actualidad, grandes diseñadores hicieron eco 

de este movimiento, de suma importancia en la sociedad. Dichas apropiaciones se 

analizarán en mayor determinación en el Capítulo 5. Las feministas fueron de gran 

importancia en la moda con el correr de los años y su evolución. Prendas que hoy se 

utilizan son victorias de dichas mujeres. Hubo épocas donde ambos conceptos se 

fusionaron, con el fin de liberar el cuerpo. Como lo expone Monneyron, (2006): “(…) si bien 

la moda y sus imágenes conforman por lo tanto los movimientos que agitan lo social, 

también pueden participar en su cambio” (2006, p.109). Cómo expresa el autor, la moda 

puede ayudar a la evolución de las problemáticas sociales. Lo cual es posible observar 

casos en la actualidad sobre esto. Por otro lado, Gago (2016) sostiene que en parte las 

revoluciones sociales y culturales fueron disparadoras a la moda indumentaria, y agrega: 

 (…) los movimientos de emancipación y liberación femenina que se desarrollaron 
primero en los años veinte y después en los sesenta del siglo pasado se expresaron a 
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través e la forma de vestir en boga entre la juventud contestataria: faldas mas cortas, 
looks andróginos, pelo corto, el pantalón y los tejanos…La camiseta, la cazadora, la 
minifalda o el bikini se convirtieron en señas de identidad y provocación, símbolos 
inequívocos de la liberación femenina, de las conquistas sociales y personales. (2016, 
p.27)   

 

Como síntesis de los avances en la indumentaria en base a las revoluciones sociales 

producidas en las diferentes épocas, que se ven con mayor determinación a continuación.  

 

4.1.1. Décadas de revolución  

La moda y el feminismo durante la historia se han ido relacionando y retroalimentando 

entre sí. Se elaboró, una línea de tiempo para ensamblar la historia y evolución de ambos 

conceptos y observar la fusión entre ellos.  

Para comenzar, la liberación de las mujeres en cuanto a la indumentaria va a nacer con la 

eliminación del corsé, tal como se lo explica en el Capitulo 1, en 1910, fue Paul Poiret 

quien libero a la mujer destacando su belleza natural. En esa misma época, estallaba la 

Primera Guerra Mundial y Argentina, también se vio afectada por dichos acontecimientos. 

Mientras tanto, hasta ese entonces se considera la primera ola feminista, donde las 

mujeres con la aparición del capitalismo salen a trabajar. Así, también algunas pocas 

comienzan a estudiar. Aparece aquí el primer congreso femenino. 

Sin embargo, la verdadera revolución tuvo lugar en 1920 con Coco Chanel, quien no solo 

fue una reconocida diseñadora si no que produjo un cambio en la idea del vestir que tenían 

las mujeres. Fue ella quien rompió los estándares de belleza de aquella época.  Apostaba 

a la funcionalidad de las prendas: faldas más cortas, tejidos cómodos, reutilizaba prendas 

de diversos oficios pero dándole otros usos, colores simples y líneas rectas, tal como lo 

explica Monneyron (2006). Presenta una transformación en la silueta, liberando la cintura, 

acortando los vestidos y utilizando Jersey. Se convirtió en una esencia en dicha época. 

Madsen (1999) hace referencia a que fue ella quien hizo del tejido de punto un material 

elegante y sofisticado. Impuso los vestidos sobrios y de colores neutros.  
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Con la guerra, las costumbres ya no eran las mismas, aparecía el nuevo ideal femenino. 

En este contexto cambia el estilo de vida, los hombres habían tenido que salir a defender 

su país, mientras que las mujeres trabajaban, conducían, cuidaban, entre otras tareas. Las 

telas escaseaban y así fue como surge la moda de Chanel  y  sus comodidades. Y si bien 

fue enormemente criticada, en particular por las mujeres mayores y más conservadoras 

que no utilizaban sus prendas, las jóvenes y modernas aceptaban el cambio impregnado 

en sus propuestas innovadoras. 

Le permitió a la mujer estar cómoda, lucir su cuerpo, su femineidad, liberarse. Incluso puso 

de moda el color negro, reservado para el luto hasta el momento. Previo a esto, con la 

Primera Guerra Mundial, las mujeres utilizaban vestimentas sencillas, el traje sastre era el 

principal atuendo. Con Chanel nacía un nueva mujer, el estilo andrógino dominaba las 

calles. En otras palabras:  

 Chanel era el compendio de todas las aspiraciones femeninas de la posguerra 
englobadas en una espectacular historia del éxito. Era el prototipo de la mujer en una 
década en la que todo parecía posible: la mujer podía subvenir a su sustento, elegir a 
quien amar y vivir de acuerdo con sus normas. (Madsen, 1999, p.138) 
 

Dicho esto, logro una independencia de la mujer, acompañado también con las luchas 

feministas de aquel entonces.  

Mientras tanto, comienza la segunda ola del feminismo, en la cual las mujeres logran 

varias victorias. En Estados Unidos aparece la ley del voto femenino, que dio lugar a una 

revolución por la misma causa en diferentes países. En Argentina, Lanteri quien ya había 

comenzado a luchar por esto, forma el Partido Nacional Feminista para postularse como 

diputada, hasta ese entonces se les negaba el derecho a voto a las mujeres. Otro hecho 

importante de esa misma década, es la Declaración de los Derechos Civiles de las mujeres 

en el país. Donde, se consideraba, solo a las mujeres solteras, divorciadas y viudas, en 

igualdad con los hombres. No era la misma libertad para aquellas que contraían 

matrimonio, de hecho, debían abandonar incluso el trabajo si esto sucedía.  

Otro punto a destacar, en la historia de la moda y el feminismo, ocurrió en 1940. Dior, el 

reconocido diseñador, lanza el famoso New Look el cual produjo nuevamente la aparición 
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de la Alta Costura. La cintura volvía a ajustarse y se amplió la falda. En paralelo a la nueva 

moda las mujeres conseguían su derecho al voto. Este nuevo look dictaría la moda de la 

década del cincuenta. (Ver figura 7, Cuerpo C, p. 8) 

En simultáneo, la tercera ola feminista tendrá lugar con la Segunda Guerra Mundial  

Particularmente en Argentina, en 1947 se conseguiría por fin el voto femenino, de la mano 

de Eva Perón.  

Al mismo tiempo en la moda, los pantalones fueron aceptados y el consumo de los mismos 

se volvió masivo. Como explica Bard (2012) en 1964, Pierre Cardin, diseñador Italiano del 

momento, lanzó vestidos futuristas y geométricos y con ellos crearía un negocio de ropa 

vinculada a la tendencia unisex.  

La liberación y la sensibilidad que había en la sociedad produjo que tanto los pantalones 

como la moda hippie se acentuaran. Anteriormente, los pantalones eran prohibidos para el 

uso de las mujeres y en el siglo XIX eran considerados como travestismo. Simone De 

Beauvoir (2017) hablaba de esta tipología como una prenda política. Por su parte Aunclert, 

una feminista activa, ya exigía el derecho a la reforma de la vestimenta en 1899. Todos 

estos hechos y cambios en las tipologías y las siluetas permiten comprender la lucha de 

las mujeres por vestirse sin ningún mandato de la sociedad. Concretamente, lo que 

planteaban las feministas en ese entonces era que todos debían tener el derecho a usar 

pantalones. La historia de esta prenda puede ser muy extensa y no es el punto central de 

la investigación, pero se puede observar las controversias que trajo el mundo de la moda y 

el feminismo en ese tiempo.  

Como lo expone Bard (2012):  

 La moda no puede ignorar la emancipación de las mujeres: ciudadanía en 1944, 
reforma del código civil en 1965 que las libera de la tutela marital, acceso masivo de las 
niñas a los estudios y de las mujeres al trabajo asalariado en la década de 1960. 
Refleja, a su manera, estos cambios que afectan a las identidades femenina y 
masculina. (Bard, 2012, p. 253) 

 

El pantalón entonces va a ser objeto de nuevos avances de la sociedad. El éxito de ellos 

en la década del sesenta hizo que se produjera aun más que las faldas. El mismo Yves 
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Saint Laurent, diseñador, justificaba la aparición del pantalón con argumentos feministas, 

en tanto que planteaba que las vestimentas debían otorgarle a la mujer seguridad, y que 

no tenía porque ser un pantalón de hombres sino mas bien con un diseño que resalte su 

femineidad. Su deseo era crear un conjunto para mujer que sea equivalente al del hombre. 

Fue uno de los diseñadores que se posicionaba a favor del movimiento de las mujeres. Los 

diseñadores reformaron la tipología pantalón en función a la comodidad de las mujeres, en 

versiones para día y  noche, entre otras. En 1966, como explica el autor, producido por la 

Revolución Cultural hombre y mujeres llevaban chaquetas y pantalones iguales. Dicha 

vestimenta inspirada y basada en el hombre, en otras palabras: igualdad. En la moda se 

rompen códigos de la vestimenta y dan origen en la década del setenta al movimiento 

hippie, que se vuelve popular. En esta época no había gustos ni modas, y el minishort era 

la prenda que caracterizaba la liberación sexual. Esta nueva tendencia plantea que se 

pueden llevar diversos estilos, por su capacidad de fusionarse de los mismos.  

Otro hecho importante en la historia del feminismo se produjo en el 1967, el derecho a la 

anticoncepción, que brindaba a las mujeres la posibilidad de elegir cómo cuidar su cuerpo. 

A su vez, en este momento comienza la desexualización de las prendas, que según Bard 

(2012) consistía en no poseer diferencias entre las tipologías de hombres y mujeres. Así 

fue que al finalizar la década del sesenta los pantalones eran la prenda de tendencia, 

asociada con un estilo de vida y liberación. Lo próximo, que aún sigue en pleno 

crecimiento, es la moda unisex, que rompe con los paradigmas de la vestimenta.  

Al mismo tiempo, el feminismo comenzaría una de sus mayores revoluciones: el feminismo 

radical, asociado con la liberación sexual. Estaban dispuesto a combatir desde raíz la 

problemática de desigualdad, dentro y fuera de sus casas. Las mujeres fueron quienes 

comenzaron con las marchas y protestas, los centros de contención y de ayuda, como así 

también la creación de espacios para estudiar.  

Dicha corriente surge en los Estados Unidos pero luego fue mutando por diferentes países. 

Se hablaba principalmente de los derechos sexuales y reproductivos. De igual forma, se 
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cuestionaban el mandato que se le imponía a la mujer en cuanto a su apariencia. 

Rechazaban la joyería, lucían apariencia masculina, iban más allá del uso del pantalón. 

Ese mismo año, se produjeron las primeras manifestaciones callejeras de las mujeres. La 

moda no quería femineidad si no lo contrario, rechazaba esto, y todo tipo de 

embellecimiento. El pantalón ya no era un objeto ni prenda importante, si la desnudes de 

las activistas. La femineidad era considerada una dominación masculina. Como lo expresa 

Bard: 

 He aquí un conjunto de signos [faldas, tacones altos, etcétera] considerados como 
menores por muchos y sin embargo no lo son. Expresan la dependía de las mujeres, es 
cierto, pero también son, y lo son en primer lugar, medios técnicos de mantener la 
dominación siempre presente en el cuerpo, y por lo tanto en la mente, de las que están 
dominadas. De no permitirles olvidar lo que son, es más, de promocionarles a cada 
instante un ejercicio practico de mantenimiento del estado de dependencia. (2012, 
p.268)  

 

Declaraban, que las prendas que llevaban las mujeres estaban relacionadas con su 

actividad sexual, por esto mismo se rechazaban.  

Así mismo, Varela (2008) expone que el feminismo abrió las puertas a una nueva 

revolución y podía clasificarse en dos diferentes ramas: el feminismo de la diferencia y el 

institucional. El primero, se centraba en la idea de obtener derechos sin referencia de los 

hombres, es decir por diferencia sexual, ya que creían que la igualdad generaría 

inferioridad. Buscaban entonces revalorizar a la mujer desde su femineidad. En cambio, el 

institucional, planteaba la exigencia de políticas públicas para contribuir con el movimiento. 

Para el 1980 la lucha por la igualdad se expandió en todos los países, era un suceso 

internacional y se percibía una estabilidad política y social en el mundo. Dicha igualdad 

podía ser visible con la primer ministro mujer Margaret Thatcher en Reino Unido. Las 

mujeres activas formaban parte de los negocios y el poder. Así surge el PowerDressing, 

cómo explica Taschen (2011) el vestuario del poder, que lucia autoridad y femineidad en 

las vestimentas. Trajes sofisticados y reutilización del lujo, diseñadores importantes de la 

época rediseñaban la lencería para que pueda ser utilizada como prendas de segunda piel, 

es decir liberar al cuerpo y mostrar la dominación del mismo. No importaba vestir como 
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hombres así podían obtener mayor prestigio. Se incorporan a su vez con el avance de la 

tecnología y sobre todo el nuevo rol de la mujer,  las prendas con textiles sintéticos tales 

como la Lycra y el Nylon, que contribuyen con la mejora de la movilidad del cuerpo, se 

adaptan al mismo. 

En la década del noventa, se caracterizó por las demostraciones culturales del feminismo y 

de las mujeres, es importante destacar el movimiento RiotGrrrl, el cual surge en Estados 

Unidos. Creado por un grupo de mujeres activistas feministas quienes con su música y 

vestimenta expresaban su lucha por los derechos de la mujeres y la violencia de genero. 

Como respuesta a que la música punk estaba ligada a bandas masculinas. Fueron las 

primeras mujeres en levantar la voz con su música, como por ejemplo una de las bandas 

mas reconocidas, Bikini Kill. Sus vestimentas eran desarregladas, y no seguían ninguna 

tendencia establecida, ejercían la libertad de su cuerpo. 

En la misma década, en 1991, se sanciona en Argentina la ley de cupo, permitiendo a las 

mujeres formar parte de del Poder Legislativo. Un paso grande para el rol de ellas en la 

política. ¨Falta mucho, y cuanto mas camino se recorre mas falta y mas piedras en el 

camino, atajos y callejones saltan. Pero en el camino la revolución hizo la diferencia.¨ 

(Peker, 2018, p.25). Así como expresa la autora, durante el siglo XX las mujeres 

recorrieron un amplio camino de luchas y revolución, consiguiendo victorias, y aún quedan 

por resolver en la actualidad. 

 

4.2. La nueva generación 

Con el cambio de siglo, la moda y otros aspectos de la sociedad sufrieron 

transformaciones. La era de la comunicación, permite que la moda sea un fenómeno social 

y la globalización de las tendencias de la moda. Los adelantos tecnológicos generan la 

revolución de la misma, aparecen nuevos materiales, maquinarias y por ende nuevas 

formas de comunicarse.  
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Surgieron las tribus urbanas, grupos específicos de individuos unidos por un estilo en 

particular, que se identifican con sus vestimentas. Tales como: punks, hippies, góticos, 

raperos y más. Aparecen también nuevas corrientes de la moda, la famosa FastFashion, 

su reducción del tiempo en la producción y el acelere de la nueva generación. A su vez, la 

Ecomoda y la sustentabilidad, como contracara de la anterior luchan por ayudar al medio 

ambiente. Incluso surge el feminismo en la moda, mediante desfiles, estampas y graficas, 

que luego serán analizadas en el Capitulo 5. Entonces, durante el nuevo siglo, hasta la 

fecha se producen cambios constantemente tanto en la sociedad, como en la industria.  

No es un dato menor, que aparecen en la historia los nuevos consumidores, la Generación 

Y o Millenials. Son todas las personas nacidas entre 1980 y 1996. Quienes van a 

influenciar en los cambios sociales. Esta generación como explican Beherer y Van den 

Bergh (2014) va a buscar la sensibilidad de las marcas de ropa, queriendo sentirse único 

por sus vestimentas. Van a tener una lista de conceptos que son rechazados por los 

jóvenes, como racismo, abuso, violencia, entre otros. Va a ser necesario entonces que la 

industria entiendan estas posturas.  

 Al contrario de generaciones previas, la generación Y fue traída a esta atmosfera de 
igualdad de relaciones y toma de decisiones conjuntas, y eso es justo lo que esperan de 
las marcas hoy día. Esto significa que las marcas deben tener un mejor conocimiento de 
los valores, interés y opiniones de los diferentes grupos de jóvenes con sus estilos de 
vida. (2014, p. 24) 
 

 
Dicho punto será clave para las marcas con esta nueva generación, apuntando a un 

determinado entendimiento de su persona. Es por esto que a partir del 2000 la moda irá 

incorporando luchas por diversas problemáticas sociales. Marcas internacionales como 

H&M o Zara, preferidas para este público consumidor, como explican los autores,  

comenzarán a realizar campañas sociales. Por ejemplo, la campaña por la lucha contra el 

SIDA de H&M. Dichas herramientas, se las podría asociar tanto con la idea de concientizar 

y darle un valor agregado a las marcas como también con el marketing social, ya analizado 

entre otros aspectos.  
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4.3. Análisis de las pasarelas internacionales 

Como se ha podido observar la moda estuvo presente a lo largo de los años acompañando 

el movimiento de las mujeres, su lucha por la igualdad y la liberación de su cuerpo.  

Moreno (2018) explica que, en los últimos desfiles del 2018, internacionales, se puede 

observar como la moda aumento en relación a la diversidad, apoyando el movimiento y la 

participación de modelos transexuales y la comunidad LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y 

transexuales). La periodista, hace hincapié en los principales temas en agenda de la 

industria de la moda, incluyendo estos conceptos y el movimiento feminista. Marcas 

conocidas mundialmente, como por ejemplo Burberry apostó a incorporar en su pasarela 

un tapado con los colores de la bandera gay. Los mismos colores, también se van a 

apropiar las carteras de Marco de Vichenzo. A la vez la marca Marni, se inspiró en las 

queer para realizar su colección, dicha teoría rompe con los paradigmas tradicionales del 

género. Moreno (2018), nombra a la colección de invierno de la marca ese mismo año, 

donde, haciendo alusión a la liberación femenina, realiza un vestido con un sujetador 

superpuesto también nombra a Chistopher Kane con sus estampas representando la 

liberación y conocimiento sexual. (Ver figura 8, Cuerpo C, p.9). Esta serie de 

representaciones con problemáticas sociales, puede deberse a la creación de dos 

organizaciones internacionales que luchan por el fin del acoso sexual llamadas #metoo y 

Time`s Up, las cuales deja abierto el camino a que las mujeres alcen la voz. Surgen por 

una campaña realizada por las actrices de Hollywood, para denunciar acosos y abusos 

sufridos por ellas. Acompañando a que las mujeres se animen a contar sus vivencias. 

Tanto como la organización Ni una menos en la Argentina, y #Mirácomonosponemos, 

dirigido por las actrices Argentinas, por los casos de abusos sufridos en el medio. 

No es casual que la moda se apropie de movimientos sociales que son tendencia en el 

momento. Se ha realizado un análisis de algunos de los desfiles y colecciones que toman 

el concepto feminista, investigando la atmosfera y el contexto en que se realizan, no es 

dato menor a la causa, permiten con mayor precisión entender el porqué. A su vez, 
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indagando las formas, siluetas, y colores que presentan para expresarse. Diseñadores de 

los más importante han traído a la pasarela internacional la lucha de las mujeres, tales 

como Chanel y Dior, dos adelantados en la temática, que sirven como influencia de gran 

potencia a nivel mundial en la moda. Dando lugar, luego a diseñadores nacionales a tomar 

partido de esto.  

 

4.3.1. Chanel y su protesta 

La marca, creada por una abanderada de la liberación de las mujeres, Coco Chanel, visto 

en el Capítulo 4, pionera en diseñar prendas cómodas, de tela de punto y pantalones. Es 

hoy dirigida por el creativo Karl Lagerfeld. Como breve resumen, el diseñador 

perteneciente a una familia alemana, luego de haber realizado sus estudios se instaló en 

Francia, donde trabajó para diversas marcas de indumentaria. Participó en el diseño de 

Pierre Balmain y la reconocida marca Fendi, de la cual sigue aportando. En la actualidad, 

director creativo de Chanel, arrancó en los años ochenta para llevar la marca al éxito de 

hoy. A su vez, posee su propia marca que lleva su nombre. Ha sabido innovar y resinificar 

los diseños más clásicos, convirtiéndose en un icono de la industria. Quien rompió con los 

paradigmas clásicos de los desfiles y colección. Cómo análisis principal del PG, es de 

suma importancia nombrar un desfile en particular: Primavera-Verano 2015, en la Semana 

de la moda en Paris, debido a la incorporación del concepto feminismo en su presentación. 

Lagerfeld, siempre siguiendo las tendencias y anticipándose a las mismas, acompaña los 

cambios sociales. En este desfile va a mostrar a la mujer real, conectada con el cambio, 

con la pelea por sus derechos, igualdad de género y oportunidad cómo el hombre. 

Llevando a la pasarela mujeres empoderadas, tal como hubiera hecho su antecesora. 

Frases de ella resonaban en el desfile: 

 (…) “Las mujeres siempre han sido las fuertes de este mundo. Los hombres, incluso, 
han buscado a las mujeres como esa almohada a la que acudir y apoyar el hombro”, 
esta frase de la diseñadora Coco Chanel resonó ayer en el Grand Palais. Y su sucesor 
Lagerfeld propone revalorar los orígenes de la firma, a través del pensamiento de su 
fundadora.(Guzmán, 2014) 
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Un año anterior a esto, el mismo diseñador cerro su presentación de Alta costura, con dos 

mujeres vestidas de novias, lo que dejaba ver su posición ante la Ley del matrimonio 

igualitario, como adhiere Ximénez (2014). 

La temporada 2015, con el movimiento feminista a su presentación, trajo repercusiones en 

el mundo entero, diarios y revistas hablaron de él. En el cual, se pudo ver un cierre 

representando las marchas feministas por sus derechos, que incluía carteles con letreros 

alusivos, pancartas, y altavoces. (Ver figura 1, Imágenes seleccionadas, p.102). Para 

comenzar con el análisis de la colección, es necesario ambientar al lugar del hecho. El 

desfile se realizó en el Grand Palais, en Paris, convirtiendo el lugar en el llamado 

Boulevard Chanel Nº 5. Recreando la antigua Paris, calles de adoquines. Como influencias 

principales, el diseñador tomo las décadas del sesenta y setenta, momentos de revolución 

feminista en la indumentaria. Así como también las marchas de mayo de 1968 en Paris, 

por los derechos humanos, como explica Mower (2014). (Ver figura 9, Cuerpo C, p.9) Este 

acontecimiento, fue realizado por parte de los estudiantes de ese momento, para 

manifestar su oposición al gobierno y al capitalismo. Dicha época fue de total revolución 

social. Interpretando también, el Girl Power. Las tipologías, textiles y accesorios son 

muestras principales de la influencia revolucionaria.  

En términos generales, el análisis morfológico de colección, presenta silueta recta y 

trapecio, con breve ajuste en la cintura. La línea, lánguida contrasta con algunas 

geométricas, permitido por las variantes de textiles. Aparece una repetición de módulos en 

las estampas, algunos grandes y pequeños, dependiendo la tipología. Además, se puede 

observar la superposición de prendas, que son el punto focal de la colección, y volúmenes 

sectorizados como cuellos exagerados y accesorios clásicos de la marcha. La paleta de 

color, está conformada principalmente por blanco y negro, con una amplia gama de colores 

brillantes impuestos en las estampas psicodélicas alusivas a la época. Incorporando telas 

rayadas, como trajes, cargadas de significado en las vestimentas masculinas. La presencia 

del Tweed, tela icónica de la firma, los pantalones llevados con ese textil hacían mención a 
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la revolución de los años setenta en la vestimenta femenina. Las influencias del desfile son 

claras, pantalones anchos, zapatos planos y cómodos, y bolsos con inscripciones 

feministas, como ladies first, make fashion not war, entre otras que luego se pueden 

observar en las pancartas del final. El estilismo, accesorios, pañuelos y boinas 

pertenecientes a la época revolucionaria. (Ver figura 2, Imágenes seleccionadas, p.102) 

Lo relevante del desfile, fue el final, representando una marcha de las mujeres, tal como 

ocurrió y ocurre en la actualidad. Llevando carteles con inscripciones feministas, frases de 

Coco Chanel e incluso de Simone de Beauvoir.  

Mower (2014) cree que el contexto social, también trae influencias en el desfile. Dato no 

menor, diez días antes de su realización, en la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), se presentó la campaña HeforShe, sobre los derechos de la mujer. La actriz y 

embajadora del feminismo Ema Watson, realizó el discurso, el cual se hizo viral en todo el 

mundo. A su vez, expresa que el feminismo va a romper con las imposiciones de la moda.  

 Hay una clara sensación de que los diseñadores se están rindiendo a sí mismos como 
dictadores, transmitiendo tendencias e inspiraciones sagradas a las hordas que se 
asemejan, y abriéndose a la inclusividad y la realidad. (Mower, 2014) 

 

Es decir, la industria necesita de cambios y nuevas formas de vestir. Ya no se aceptan las 

imposiciones y la moda debe estar atenta a dichos cambios sociales. Si bien Chanel con 

dicha presentación ha tenido criticas y controversias al traer una problemática social 

importante como lo es el feminismo, no se puede negar su reflexión acerca del mismo.  

 

4.3.2. El feminismo de Dior 

María Gracia Chiuri, actual diseñadora de la marca Dior. De nacionalidad italiana, tras 

concluir sus estudios trabajó en Fendi y Valentino. En el 2016, se consagra como la 

primera directora creativa, mujer, de la firma Dior. Como se expresa en el capítulo 3, según 

el estudio The Glass Runway, los hombres dominan la industria internacional, solo el 14% 

está dirigida por mujeres, como declara Keller (2018).  Entonces, es ella una de las pocas 

directoras, junto con Muccia Prada y Donatella Versace. Con su primer desfile como 
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directora, la diseñadora se proclamó feminista, y continuo con sus presentaciones 

siguientes expresando su posición. Con otras palabras: 

 (…) no ha mirado ni al pasado ni al futuro, más bien se ha agarrado al presente más 
inmediato: el feminismo, pero el feminismo entendido como la igualdad entre géneros 
hasta tal punto que las etiquetas y los estereotipos que les separan queden borrados de 
un plumazo. (Poyo, 2017) 

 

En el desfile Primavera-Verano 2017, realizado en Paris Fashion Week, el feminismo 

estuvo presente. Tal como expresa Menkes (2017), la inspiración de la diseñadora para 

crear su colección fue una recopilación de los trabajos diseñados por sus antecesores, 

pero desde el punto de vista de la diseñadora. Lo que la diseñadora quería plasmar con su 

arte, es su posición ante el feminismo actual, resonando la canción Flawless de Beyonce, 

la cual expresa los roles patriarcales impuestos a las mujeres por la sociedad. Se inspiró 

en las prendas del deporte, que no poseen género, en este caso la esgrima, se puede 

observar en las chaquetas, con texturas acolchonadas tales como las utilizadas en dicha 

actividad. Su idea central, fue fusionar lo masculino con lo femenino, sin dejar de marcar 

las curvas de la mujer. Con una paleta acotada, el blanco, nude, negro y rojo, fueron los 

protagonistas de la colección. Los recursos principales utilizados por la diseñadora, las 

transparencias transmitiendo femineidad, permitiendo ver el cuerpo de la mujer libres y los 

bordados en colores claros en todas sus tipologías. 

El análisis morfológico, presenta siluetas recta y trapecio, a su vez anatómicas, marcando 

el cuerpo femenino. La línea, adherente contrastando con prendas como la falda lánguida 

e insinuante con sus transparencias. Acompañado por una paleta de color anacrónica, con 

algunos colores saturados como azul y rojo. (Ver figura 3, Imágenes seleccionados, p.103) 

Lo relevante a destacar, fue la famosa remera con la inscripción: We all should be feminist, 

dejando claro el mensaje de la diseñadora. (Ver figura 4, Imágenes seleccionadas, p.103). 

Revoluciono el mundo de la moda y logro hacerse mundialmente conocida, inspirando a 

otras marcas a realizar lo mismo. Estampas similares continuaron, en la siguiente 

colección con frases tales como: Why have there been no great woman artist.  
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Nuevamente con el desfile Otoño-Invierno 2018, Chiuri alzo la voz del feminismo. Una vez 

más, la pasarela trasladaba la revolución de 1968 a la actualidad. El espacio donde se 

realizo estaba plasmado de gráficos alusivos a la fecha, recortes de revistas, carteles, 

entre otros recursos (Ver figura 5, Imágenes seleccionadas, p.104). Entre alguno de sus 

conceptos se encontraba la libertad, rebeldía, con inspiración del movimiento Hippie y la 

búsqueda de la artesanía. Realizó la técnica patchwork, la unión de diferentes textiles, 

tanto en faldas, vestidos y sacos. Se puede observar, una silueta recta, triangulo y 

trapecio, dado por las faldas, con una línea lánguida y volumétrica en algunas prendas 

como las chaquetas. La colección, se compone también por repetición de estampas y 

módulos con la técnica patchwork. Contrastando textiles, translucidos y livianos, con 

pesados y opacos. La paleta de color estaba formada por colores sobrios, verde, azul, 

negro y rojo. Las estampas y bordados reiteradamente expresaban la libertad, la paz, y 

lucha de las mujeres. Con la inscripción No es no, traducido al francés.  

Chiuri, entonces ha sabido dar un giro con la marca Dior, revolucionando la industria con 

sus mensajes, los cuales se expandieron por todo el mundo. 

 

4.4. Pasarelas nacionales 

En Argentina, el feminismo también se incorporó en la moda, principalmente en las 

estampas de remeras, tal como se observa más adelante. Si bien no ha producido hasta el 

momento eventos de la grandilocuencia internacional en la pasarela, como Dior y Chanel. 

La moda busca expresar su ideología de diversas formas. Como por ejemplo, las estampas 

haciendo referencia al movimiento, la indumentaria sin género, es decir unisex o con 

colecciones cápsulas tales como las de Melisa Vázquez. 

 

4.4.1. Carnal  

Una marca feminista a destacar es Carnal, creada por Melisa Vázquez, diseñadora 

emergente, que ha sabido integrar el feminismo y la femineidad. En el 2018, se presentó 
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en BAFWeek , como ganadora de Autores de la moda. Como expresa Rey (2018), 

incorporó el feminismo, tema de agenda mundial con su colección Multifacetic. Su mensaje 

principal fue: “Liberar a las mujeres de las estructuras opresivas” (Rey, 2018). La creadora, 

reúne una fusión de recursos deportivos, elásticos, estampados con frases alusivas al 

tema como: Te quiero libre y loca. Utilizó códigos de barra en sus prendas, para exponer 

su idea y liberar de ser consideradas una mercancía. (Ver figura 6, Imágenes 

seleccionadas, p.105). La diseñadora Vázquez (2018) en la entrevista, expreso que con la 

vestimenta es posible comunicar, siempre y cuando haya un sujeto quien porte la 

indumentaria. Haciendo referencia a las teorías básicas de comunicación, en donde se 

necesitan dos personas.  A su vez, adhiere:  

 (…) esta idea para mi es clave para el mundo del diseño/moda, ya que el cuerpo 
femenino es gravemente codificado en este universo, y es tratado como un mero 
soporte/percha de las prendas. Por lo cual, sostengo y fomento tratar y mostrar al 
cuerpo femenino como un sujeto que viste un objeto, y no un "objeto bonito" que viste 
otros objetos bonitos. (Comunicación personal, 06 de diciembre 2018) 

  

Por otro lado, dejo en evidencia que esta colección capsula, es su pequeño aporte al 

feminismo. Del cual es participe de la lucha, formándose desde ya hace unos años, 

participando también del Encuentro Nacional de Mujeres, que se realiza anualmente en la 

Argentina, donde se reúnen a debatir diversas temáticas asociadas al movimiento. Intenta 

con su creación re significar el rol de la mujer, con sus palabras:  

 Esto lo expreso mediante mis diseños reemplazando las estructuras de opresión 
(ballenas de corset, cuellos altos de la cultura Padaung) por mensajes de liberación; 
Fusionando rubros (lencero/alta costura con deportivos) a modo de tensión irónica por el 
estereotipo actual de la "mujer multifacética"; Así como denunciando la sociedad de 
clases y géneros binarios, mezclando indumentos de fútbol con recursos que aluden a 
clases altas aristocráticas (mangas globo en sedas, cuellos plisados de gasa). 
(Comunicación personal, 06 de diciembre 2018) 

 

En el análisis morfológico, de autoría propia de la colección, se observan siluetas rectas y 

anatómicas, líneas geométricas y adherentes al cuerpo, para marcar sus curvas. Presenta 

sustracción, en determinadas prendas como los bodys, y superposición de tipologías. A su 
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vez, hay contraste de transparencias y opacidades en los textiles. Una colección que se 

caracteriza por la femineidad, luchando a favor de las mujeres. 

El feminismo puede ser tomado de formas diversas, hay ramas como el de la diferencia o 

la igualdad, nombrados en el Capítulo 3. En este caso, se toma el feminismo de la 

diferencia, que se rige por liberar a la mujer, aún así destacando las curvas femeninas y el 

cuerpo de las mismas. Por otro lado, surge también el cuestionamiento del género, dando 

a conocer la moda unisex. La cual puede ser expresada por el feminismo de la igualdad, ya 

que busca que hombres y mujeres, sin importar el genero vistan la misma ropa. 
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Capitulo 5. Moda a conciencia 

Este capitulo puede que sea el de mayor importancia para el Proyecto de Graduación, 

pues analiza si efectivamente la moda contribuyó a que el movimiento feminista se vuelva 

más visible. También, si es posible, que desde su posición de comunicadora pueda aportar 

a la causa en el escenario actual. A lo largo de la historia se ha visto cómo la pasarela y los 

diseñadores se apropian de las problemáticas sociales. Sin embargo, no está libre de 

cuestionamientos, en torno al rol de la moda en la visibilización de las problemáticas 

presentes en la sociedad, se plantean dudas sobre la finalidad de estas intervenciones, si 

busca la concientización de las problemáticas o si lo hace únicamente con un sentido  

comercial. Se analiza la repercusión de dichas apropiaciones mediante entrevistas y 

encuestas para lograr contestar la pregunta problema del presente PG. A su vez, se 

observan las herramientas que la moda puede utilizar para generar una mayor inclusión. 

Incluso, reflexionando acerca de las pasarelas analizadas en el Capitulo 4.  

 

5.1. Análisis de colección 

Como se pudo observar en el Capítulo 4 la moda en los últimos años, a partir del 2014 en 

adelante, ha sabido incorporar en sus colecciones elementos del movimiento feminista, 

desde una pasarela, una estampa, colores, la moda unisex, participación de modelos trans 

en los desfiles o mediante colecciones cápsulas. Cada vez más, en diversas formas, el 

feminismo se vale de la moda como herramienta de comunicación social.  

La moda se convirtió en la expresión del empoderamiento femenino. En la actualidad, los 

diseñadores traen reminiscencias anteriores, de épocas de  revolución a sus colecciones, 

como se planteó en el Capitulo 4, con el análisis de colección de autoría propia, expresado 

en el Cuerpo C.   

La pasarela de Karl Lagerfeld, traía al relato con sus tipologías y textiles, la importancia de 

la aparición de Coco Chanel en la industria, en la década de 1920. Una colección, donde 



 85 

conviven las telas de punto y planas a la vez. A su vez, incorporando una paleta de color 

relacionada a otro momento importante para el feminismo como lo fueron los sesenta.  

Por otro lado, Dior trajo a pasarela Otoño-Invierno 2018, mismas inspiraciones sobre las 

marchas de 1968. Incorporando en la escenografía gráficos alusivos a esa fecha.  

En aspectos generales, los desfiles analizados, presentas similitudes en cuanto al rol de la 

mujer. Mostrando empoderamiento femenino, principalmente en las estampas, ya sea en 

remeras o en accesorios. Por otro lado, los diseñadores hicieron foco en resaltar la figura 

femenina, lo cual hizo énfasis en el feminismo de la diferencia, que se rige por la igualdad 

pero no por la semejanza con el hombre. A pesar de algunas tipologías holgadas como 

presento Chanel, en pantalones y blusas. En cambio, Dior y Melisa Vázquez, marcaron el 

cuerpo, utilizando sustracciones y transparencias como textil transgresor, que deja ver la 

piel y la liberación.  

En la actualidad, el feminismo se encuentra en una nueva revolución, lo cual no es casual 

que la moda se nutra de ello en su proceso creativo. Cómo explica Gago (2016), la 

sensibilidad del momento mueve a la moda. Adhiere:  

 (…) las industrias de la moda no fabrican productos, fabrican signos. Con una cuidada 
identidad grafica y estética, ese omnipresente supericono visual, sonoro, táctil, sensorial 
y sensual que es la marca concentra los valores a ella asociados que nos satisfacen y 
nos llevan, nos cautivan y seducen irremisiblemente. (2016, p.212) 

 

Es decir, dichos signos establecidos en los desfiles y colecciones logran cautivar y 

visibilizar el movimiento. Lo que permite que otros diseñadores se hagan eco de esta forma 

de expresión. Como se ve a continuación con las estampas revolucionarias que 

aparecieron en marcas tanto locales, como internacionales. A su vez, es posible que 

existan otras formas de expresar el feminismo, como la vestimenta sin género sobre la que 

trataremos a continuación.  
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5.1.1. Sin género 

Como se ha expresado con anterioridad, la industria de la moda incorporó tanto el 

feminismo a sus prendas, como el sin género, es decir la ausencia del mismo, aunque 

ligadas al feminismo de la igualdad. Estas prendas unisex, pueden ser utilizadas por 

hombres y mujeres. Estas dos corrientes se pueden observar tanto en la moda 

internacional como nacional. Tal como explica Morales de la Cruz (2018), la moda unisex 

no es algo nuevo, surge en las décadas del sesenta y setenta, con la liberación sexual. 

Marcas internacionales como Comme des Garçons y Margiela, han realizado líneas sin 

género desde hace tiempo. En la actualidad, los diseñadores apuestan a esto. Marcas de 

consumo masivo, como Zara y H&M, lanzaron líneas unisex. Lo que plantea la periodista, 

es si en plena revolución feminista se puede aceptar dicha corriente. Respondiendo a eso, 

el feminismo de la igualdad plantea la igualdad entre hombres y mujeres, por lo tanto, es 

una forma de expresar la lucha. Es importante que los diseñadores comiencen a 

reflexionar las cuestiones de género y sexo, tal como se plantea en la actualidad. 

 El universo y las artistas de la moda sin género en muy amplio el propósito del mismo: 
una moda inclusiva, que escapa de estereotipos y se abre a quiénes no quieren vestirse 
limitándose al universo masculino o femenino. (Del Bono, 2018) 

 

Entonces, se busca con esto sobrepasar los límites ya impuestos por la moda, generando 

nuevas formas de vestir y expresarse. Dentro de las marcas argentinas, se encuentran 

Santamadre, Kostume, Soirfer, entre otras. Quienes trabajan con prendas sueltas, talles 

grandes, y cómodos. (Ver figura 7, Imágenes seleccionadas, p.105)  

Aun así, la revolución no ha terminado, y las prendas unisex, todavía no se han masificado, 

“La moda de estos tiempos se muestra abierta, naturalmente con sus pros y contras, al 

cambio. La cuestión es, ¿estamos preparados?” (Morales de la Cruz, 2018).  

 

5.1.2. Estampas revolucionarias 

Las estampas de Dior y Chanel, generaron una nueva revolución dentro de la moda. La 

tendencia feminista a partir del 2014 se vio en todo el mundo. Este movimiento ha llevado 
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a pensar, como lo expresa la periodista, que: “Las marcas de ropa han sabido sacar rédito 

de los movimientos sociales” (Martinez, 2018).  Mediante una investigación de autoría 

propia se ha podido observar, cómo marcas internacionales pertenecientes a la moda 

masiva, también lanzaron remeras con frases feministas, tales como H&M, Zara y 

Primemark. (Ver figura 10, Cuerpo C, p.10). Generando una masificación del feminismo, ya 

que estas prendas son de mayor alcance económico. Otro ejemplo de esto, es la marca 

Otherwild, que desarrolló la remera con la inscripción The Future is Female, dicha estampa 

fue creada en el 1972 por la primera librería feminista, el dinero producto de la venta de 

estas prendas fue donada a una organización que lucha por los derechos de la mujer, tal 

como se expresa en la página web de la marca, para Planned Parenthood. A esta ola 

feminista, también se sumó Stradivarius y la marca española Mango, la cual no tardó en 

lanzar una línea con la frase: Girls just wanna have fundamental right, pidiendo por los 

derechos de las mujeres. Por otro lado, la marca Feminist Apparel, cuyo diseñador es 

argentino, nació con el objetivo de dialogar y concientizar a sus consumidores, sobre 

temas relacionados al género, inclusión y feminismo. (Ver figura 11, Cuerpo C, p.10). 

Camisetas, buzos y objetos, son estampados con contenido que aluden a la lucha por la 

igualdad, a cuestiones de  género, identidad y empoderamiento femenino, 9y tal como lo 

expresan en su página web, el 10% de sus ganancias son destinadas a organizaciones sin 

fines de lucro que contribuyen con la causa. Como señala Lager (2017) muchas marcas 

utilizan el medio, para destinar el dinero recaudado para organizaciones especiales.  

Esta tendencia también llegó a Argentina y logró masificarse. En el 2014 Ona Saenz, lanzó 

una línea especial, donde abordaba la temática violencia de género. Su campaña para 

concientizar sobre esta problemática, estaba protagonizada por una mujer que había 

sufrido violencia por parte de su padre. La marca produjo remeras con estampas en inglés 

como: I decide, Speak, entre otras. También se sumó  a esta corriente, Pauer, una marca 

feminista nacional, con remeras estampadas con foco en  la revolución de las mujeres.  
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Como sostiene Felizia (2018), en la actualidad, debido al movimiento de lucha por la 

legalización del aborto en el país, marcas argentinas se unieron en apoyo de la causa, 

como Bolivia, La coneja china, y Thomas & Anouk, y lanzaron remeras con inscripciones 

referidas al tema. (Ver figura 12, Cuerpo C, p.11).  

Es importante destacar también, la firma emergente Kijjji que desde sus prendas, 

estampas e ilustraciones en su cuenta de Instagram hace púbica su posición a favor de la 

interrupción voluntaria del embarazo. Al realizar una entrevista, de autoría propia, a la 

diseñadora de la marca, ella opinaba sobre comunicar con nuestra vestimenta, y 

expresaba también su apoyo a las organizaciones como Ni una menos y luchas por el 

aborto legal. También, hace hincapié en la importancia del vestir, ya que expresa la visión 

del individuo ante el mundo, convirtiéndose en nuestra piel. En sus palabras, Bruni (2018): 

(Ver figura 8, Imágenes seleccionadas, p.106) 

 Lo que vestimos en nuestra piel. En el acto del vestir ponemos nuestra individualidad, o 
a si debería ser. Comunicamos con los colores, las formas, cada cosa que elegimos 
para vestir nuestro cuerpo, que no es otra cosa que taparlo (o no), es parte de lo que 
queremos mostrar para presentarnos frente a los otros, es una práctica social. Un estilo, 
una manera de ver el mundo. (Comunicación personal, 31 de octubre 2018) 

 

Entonces, como expresa López (2017), es posible que, con la moda, las personas busquen 

expresar su posición mediante su vestimenta. A su vez, surge como contra respuesta a 

esto, el hecho de que las marcas tomen el feminismo como un negocio.  

Por otro lado, aparecen también repercusiones negativas sobre las estampas. En 

diciembre del 2018, un colectivo de actrices Argentinas expusieron una denuncia por 

abuso, de un reconocido actor nacional, Juan Darthes. Luego de esta declaración, surgió la 

campaña Mira como nos ponemos, que intenta darle valor a las mujeres que hayan sufrido 

acoso, abuso o violación, para que puedan expresar sus vivencias. Esto ocasionó una 

nueva revolución, en donde las mujeres nuevamente sintieron que tenían voz, y que nadie 

las callaría. Ona Saenz, días después de este evento, lanzó una remera estampada con 

aquella frase, lo que causo repudio en los consumidores, el cual fue expresado en las 
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redes sociales, debido al oportunismo de la marca, el precio de la misma y por querer 

comerciar con el dolor de las mujeres. (Ver figura 13, Cuerpo C, p.11) 

Moreno (2018) por ejemplo, agrega que hay un abuso de la palabra feminista en la 

indumentaria, y relaciona esto con una herramienta del marketing. 

 
5.2. El otro lado de la moda 

A partir de estos eventos masivos donde la moda incorpora el movimiento feminista, 

surgen cuestionamientos acerca de si la industria busca concientizar o simplemente utiliza 

esta herramienta como un objeto comercial, o de marketing. Este debate se expande 

también a la industria de la moda como tal, y como sostiene Moreno (2018), es importante 

que las marcas que reivindican estas tendencias, también lo incorporen como ideología en 

su filosofía de trabajo, es decir  en su manera de organizar  la empresa, en la selección del 

personal, en cómo confeccionan las prendas, entre otros elementos del modelo de 

negocio. Agrega también, que la moda se encuentra a su vez en pleno aprendizaje, al igual 

que la sociedad que transita los nuevos cambios. Adhiere, “Con la nueva ola feminista, 

diferente a las anteriores por muchas cosas pero, sobre todo, por la importancia de las 

redes sociales en su avance, ese proceso podría acelerarse.” (Moreno, 2018). Es decir, 

con las nuevas formas de comunicar, hoy resulta más fácil poder expresar una postura y 

hacerse escuchar, cambio que se debe a favor del movimiento. Las nuevas generaciones, 

como se explicó en el Capítulo 4, van a demandar dicha sensibilidad en las marcas de 

moda. Tal como lo detalla la editora de la agencia de tendencias WGSN:  

 Vivimos tiempos políticamente complicados, y hay mucha presión sobre las marcas 
para que adopten una postura sobre muchos temas. Escoger una postura es la clave, 
pero hacerlo de manera auténtica es lo más importante. Durante mucho tiempo, las 
marcas preferían el silencio porque creían que manifestándose obtendrían el rechazo de 
algunos consumidores. Pero hoy el silencio ya no se considera neutral. El propósito es 
trazar una estrategia de marca a largo plazo y los mensajes deben tener sentido y 
alinearse con el ADN de una marca. (Napoli, 2018) 

 
 
Es decir, lo que plantea es manifestarse a conciencia. Como declara Pérez (2018), hay una 

necesidad de reflexionar, pero no vaciando el contenido de una lucha de suma 
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importancia, sino más bien analizando y cuestionando los actos. Por otro lado, Sandoli 

(2018), hace referencia a que el feminismo no es un nuevo concepto en la moda, pero en 

la actualidad logró masificarse. A su vez, critica a las marcas que se posicionan como 

feministas, cuando sus condiciones laborales son infrahumanas. Así surge, por un 

derrumbamiento en Bangladesh, donde murieron 1138 personas, la organización Fashion 

Revolution, la cual hace hincapié en las condiciones laborales de los talleres del mundo, 

utilizando el hashtag #quienhizomiropa, llama a los consumidores a preguntarse acerca de 

la problemática. Resulta importante entonces que la concientización sea de carácter total, 

para lograr la verdadera revolución, fomentando la reflexión delos agentes de la industria 

como de los consumidores.  

Por otro lado, cómo expresa Baldé (2018), existe la necesidad de reflexionar sobre la 

cadena de producción, dado que aún existe la discriminación y los maltratos hacia las 

trabajadoras. Así aparece también la organización internacional llamada Fashion 

Empowerment Project, que lucha contra la violencia de género, fomentando la educación 

en oficios y el empoderamiento femenino, mediante la enseñanza de herramientas para 

que las mujeres de las clases más bajas, logren independencia económica. 

Pese a estos cuestionamientos, un elemento importante en este análisis es la intención de 

los individuos que utilizan prendas que expresan la lucha feminista, la reivindicación de 

determinados derechos o bien manifiestan el repudio a ciertas injusticias sociales Como 

explica Martínez (2018): ¨(…) si el que lleva el diseño en cuestión lo hace con un afán 

reivindicativo, entonces moda y feminismo son la pareja perfecta.¨ (Martínez, 2018), debido 

a su uso como medio de expresión.  

Por otro lado, Rivero (2017) , cree en la moda no solo como una expresión estética, sino 

como un canal con potencial para darle visibilidad al mundo real, utilizando el alcance que 

en la actualidad se tiene a las redes sociales. Adhiere: ¨Pienso en su capacidad de 

adueñarse de estéticas, pero también visibilizar problemáticas y nuevos puntos de vista.¨ 
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(Rivero, 2017). Es decir, utilizar su masividad para comunicar y exponer temas de 

relevancia a nivel mundial.  

 
5.2.1. ¿Puede la moda ser feminista, o aparenta serlo como estrategia comercial? 

Para poder responder la pregunta problema del presente PG: ¿Puede la moda contribuir a 

que el movimiento feminista ocupe un lugar más visible y de mayor importancia en la 

agenda social de la Argentina?, se realizaron entrevistas de autoría propia, a diseñadores, 

a una ilustradora feminista y a una estudiante, por comunicación personal vía correo 

electrónico, expuestas en el Cuerpo C. Este relevamiento permitió indagar acerca de lo 

que opinan sobre la relación moda y feminismo. A su vez, para  completar la investigación, 

se encuestó a más de 200 personas, en su mayoría mujeres entre 18 y 30 años 

principalmente, para conocer su opinión sobre este tema. 

En primer lugar, se revela que el 96,9% de los encuestados cree que la vestimenta puede 

comunicar, en línea con lo planteado en el Capítulo 2, sobre comunicación y moda. 

Algunos entrevistados como la estudiante de medios audiovisuales, expresa que la 

vestimenta es parte de la construcción social del individuo, asimismo los demás 

entrevistados coincidieron en que la moda es un medio de expresión social. Bruni (2018), 

diseñadora de la marca Kijjji, sostiene que la ropa puede sugerir una idea, pero no plantear 

una ideología completa. Es decir, deja ver una parte superficial del asunto. Haciendo 

referencia a las estampas revolucionarias, Iotti (2018), diseñadora de calzados, cree que 

quienes porten la vestimenta pueden contribuir con la visibilidad: “(…) está diciéndole al 

mundo que las mujeres hoy están en otro lugar y ese lugar es la lucha, en las calles, en las 

asambleas, en el hogar” (Comunicación personal, 31 de octubre 2018).  

Pese a la discusión si es el apoyo es  solo una estrategia de marketing, parte de los 

encuestados, declaran que expresan su postura personal a favor feminista a través de sus 

propias vestimentas, en particular, utilizando el pañuelo verde.  

El pañuelo se lanzó a favor de la legalización del aborto en el país, la Ley IVE, Interrupción 

Voluntaria del Embarazo, que se discutió en el 2018 en la cámara de senadores y 
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diputados, la cual fue rechazada por apenas algunos votos, ya que 38 fueron negativos y 

31 positivos. (Ver figura 14, Cuerpo C, p.12). A pesar de la negativa, en la actualidad, es 

muy común observarlo en las calles, en mochilas, carteras, en las muñecas, como pulseras 

y en los cuellos.. Incluso el color verde logró imponerse como color representativo de las 

feministas, pese a la existencia de un color oficial: el violeta. El verde representa, un signo, 

una marca, un símbolo de fuerza, de lucha y de apoyo a la liberación de las mujeres.  

Por otro lado, los entrevistados comentaron que su forma de expresarse era mediante, sus 

actos, informando, reflexionando o utilizando las redes sociales para divulgar ideas.  

Tras analizar los datos de la encuesta, luego de observar las inscripciones de las remeras 

de Dior u otras marcas, el estudio deja ver que el 48, 2% expresó que es solo una 

herramienta de marketing, que utilizan las grandes marcas para comercializar, mientras 

que el 40,2% cree que estas acciones pueden contribuir con el movimiento feminista (Ver 

tabla 1, Imágenes seleccionadas, p.106). Esta misma pregunta se les realizó a los 

entrevistados, quienes coincidieron que en parte puede ser utilizado como un objeto 

comercial. A su vez, también creen mediante estos eventos, se puede observar la 

masificación del movimiento. Bruni (2018), declara que las empresas del nivel de Dior, 

buscan comercializar, vender una idea.  Se cuestiona el cómo fueron confeccionadas 

dichas prendas, aquí se vuelve al concepto de generar una verdadera revolución, donde 

toda la marca se considere feminista desde sus raíces. Meije (2018), ilustradora feminista, 

justifica su respuesta porqué piensa que las remeras producidas por las grandes industrias 

en la moda no son de alcance para toda la población y adhiere: “Por otro lado, acá en 

Argentina y sobre todo en Buenos Aires, muchas marcas independientes lanzaron sus 

remeras, pines o parches con inscripciones feministas que sí son de acceso a la 

población.” (Comunicación personal, 23 de octubre 2018). Algunas coinciden que es un 

poco de ambos conceptos, es decir, conciencia y marketing. Pietragallo (2018), por su 

parte expresa que a la vez estas prendas generan debates y dan visibilidad al movimiento, 

pese a la intención de la marca que lo crea.  
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Tal como se detalla en el Capítulo 2, la moda a través de los años ha tomado diversas 

temáticas y conceptos de la esfera política y social. Al ser el feminismo, trending toppic 

mundial, es normal que la moda lo tome como una tendencia y se haga eco de ella. El 

estudio devela, que el 72,5% de los encuestados, cree que la moda fue evolucionando y 

cambiando en relación al movimiento feminista. Asimismo, en el Capítulo 4, se observó 

como el feminismo y la moda en varios periodos determinados de la historia, se 

encontraron relacionados, contribuyendo el uno con el otro, retroalimentándose. 

 

5.3. Contribución  

Siguiendo con el objetivo de responder la pregunta problema del PG, se indagó a 

encuestados y entrevistados acerca de las formas y herramientas que tiene la moda para 

contribuir con la lucha feminista. Tras analizar los resultados, el 52,8% sostiene que la 

moda puede contribuir con el movimiento feminista. No obstante, casi el 50% respondieron 

que solo tal vez, la moda dio lugar a que se incluyera la problemática en la Agenda Política 

Nacional (Ver tabla 2, Imágenes seleccionadas, p.107). Por otro lado, los entrevistados 

también se suman a esta afirmación, y sostienen que la moda desde su lugar puede 

ayudar al movimiento, y señalaron algunas  herramientas a través de las cuales podría 

hacerse efectivo el aporte.  En primer lugar, se hizo  hincapié en la necesidad de asegurar  

condiciones laborales dignas, ya que la gran mayoría de la industria está compuesta por 

mujeres, como expresa la diseñadora Iotti (2018). A su vez, la moda puede contribuir 

destruyendo los estándares de belleza preestablecidos en la actualidad, donde no se 

muestran mujeres reales, como adhieren las entrevistadas. Hoy existe en Argentina, una 

organización llamada Anybody, la cual se desarrolla en diferentes países. Busca el 

cumplimiento de la Ley de talles, para erradicar los prejuicios a la hora de vestir. Y busca 

generar mayor inclusión, donde todos los cuerpos tengan los mismos derechos de vestirse 

Otras de las herramientas es la creación de líneas unisex, incorporando talles y utilizando 

modelos que posean diversos cuerpos y géneros. Meije (2028), agrega que las acciones 
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permiten visibilizar el movimiento, aquí se vuelve a nombrar la utilización del pañuelo 

verde, como herramienta de comunicación de una idea.  

Se les preguntó también si creían que los eventos como el desfile de Dior, Chanel y las 

estampas revolucionarias habían permitido que se incluyera el movimiento feminista en la 

Agenda Social Argentina. En su opinión, coincidían que si bien la moda puede acompañar 

la lucha de las mujeres, no fue la moda quien incorporó la problemática en la agenda 

pública. Sino, que dicha inclusión se dio a partir de  que las mujeres comenzaron a salir a 

la calle. Como declara la diseñadora de la marca Kijjji: 

 El movimiento feminista se incluyó en la agenda porque cada 35 hs. hay un femicidio, 
creo que esto excede a la moda o a las prácticas de vestir. Quizás lo que se puso de 
moda es ser feminista, y eso está buenísimo. Hay mujeres que antes no tenían ni idea 
que era y gracias a diferentes movimientos y agrupaciones que salieron a la calle a 
cantar la realidad, muchos se enteraron y se dieron cuenta. (Comunicación personal, 31 
de octubre 2018) 

 

Es decir, que se incluyó por una problemática social de carácter urgente. Como así 

también organizaciones tales como Ni una menos, que surge en el 2014 para frenar la 

violencia de género, y marcó un punto de inflexión en la sociedad argentina.  

Entones, y respondiendo a la pregunta inicial acerca de la relación moda y feminismo del 

estudio realizado surge que la moda efectivamente puede ser un medio para apoyar esta 

lucha, y que hasta el momento ha acompañado,  dicha revolución,  aportando a la mayor 

visibilidad del movimiento, mediante  sus herramientas típicas, como los desfiles, las 

estampas, y la publicidad, expresando el lugar que exigen las mujeres en la actualidad.  

Más allá, de que estos hechos pudieran ser o no una oportunidad de marketing o 

comercial, no deja de ser un elemento que contribuye a reflejar el movimiento. No es por la 

moda que el fenómeno se masifico, si no por la actuación de las mujeres frente a las 

injusticias, siendo la moda un soporte. Es importante, que la industria se nutra de estos 

conceptos que sostiene la lucha por los derechos de igualdad y se conduzca incorporando 

estos valores y filosofía de trabajo, en la organización, en los talleres y en los talles de las 

prendas, no solo en sus herramientas de comunicación. Asumiendo, que es una industria 
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precarizada en algunos aspectos, donde las condiciones laborales de las mujeres no son 

las mejores. Viendo esto como una oportunidad del sector y de sus protagonistas para 

hacer propia la lucha, que muestran en sus colecciones, y que aun no esta integrado en 

sus modelos de negocio.  
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Conclusión 

Este Proyecto de Graduación tuvo como interés central indagar acerca de la moda y de 

cómo ésta se apropia o incorpora las problemáticas sociales a su esfera, con particular 

foco en la relación entre moda y feminismo, y si puede la moda contribuir a su expansión  

masiva. Es importante recordar también la pregunta problema que engloba al PG: ¿Puede 

la moda contribuir para que el movimiento feminista ocupe un lugar más visible y de mayor 

importancia en la Agenda Social Argentina? Para responder a esta pregunta, fue necesario 

iniciar la investigación analizando los principales conceptos teóricos en torno a la moda, la 

comunicación y el feminismo. Luego, el proyecto avanza en investigar y reflexionar sobre 

cómo los diseñadores utilizaron el movimiento feminista en sus propuestas, a partir del 

análisis tanto de desfiles como de prendas y estampas, teniendo en cuenta el período 

comprendido entre 2014 y 2018. Asimismo, se realizó un trabajo empírico, a través del 

diseño y la implementación de una encuesta respondida por más de 200 personas, y la 

realización de entrevistas a diferentes diseñadoras, estudiantes e integrantes de 

movimientos feministas, que permitieron construir una imagen más completa y consistente 

de la moda y su rol en la lucha del colectivo de mujeres. 

Como se pudo observar, a lo largo de los años, el feminismo fue tomado, analizado y 

cuestionado desde diversos ámbitos y diferentes puntos de vista. Al haber indagado sobre 

la moda y el movimiento de las mujeres, mediante la reconstrucción de una línea de tiempo 

que fue vinculando ambos elementos,  este trabajo permitió analizar su relación y 

contribución mutua a través de la historia.  

En términos generales, y teniendo en cuenta lo analizado en los Capítulos 4 y 5, la moda 

en los últimos cinco años ha incluido el feminismo como tendencia. En las pasarelas más 

reconocidas del mundo se realizaron marchas feministas, se presentaron estampas 

revolucionarias con mensajes referentes a la temática, como principales herramientas 

comunicacionales. Simultáneamente, hubo participación de la comunidad LGBT,  modelos 

transexuales, y la aparición de marcas sin género, siendo protagonistas de una nueva 
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revolución de la moda. Sin embargo, con aquellas demostraciones, también surgieron 

cuestionamientos acerca del fin que persiguen las marcas al traer a escena las 

problemáticas sociales. ¿Son éstas una herramienta de marketing? ¿Sirven para 

concientizar? ¿Puede la vestimenta comunicar? ¿Contribuyen a la causa, o simplemente 

son tendencia?. Estas fueron algunas de las preguntas que se han trabajado a lo largo del 

PG. 

En primer lugar, se abordó la moda a partir de su conceptualización como fenómeno social, 

complejo y universal. Entendiendo que la vestimenta, no solo es utilizado como adorno si 

no que crea símbolos, los cuales permiten la construcción social del individuo. Así, es 

como la sociología define la moda como un sistema de signos, que facilita la comunicación 

de determinados conceptos.  

Sin embargo, el vínculo entre la moda y la sociedad es bidireccional, es decir que esta 

también influye en la moda, razón por la que en ocasiones se apropia y es afectada por las 

problemáticas sociales. Tanto los factores políticos como los medios de comunicación 

serán de gran importancia para la indumentaria, y a su vez, el diseñador va a ser capaz, a 

través de su creación, de expresar emociones, ideas y críticas. De este modo, se establece  

una retroalimentación entre la sociedad y el artista, o diseñador, mediante la comunicación 

que se ejerce a través de la moda. De este modo,  la moda es una herramienta de 

expresión social.  

Luego, se trabajó sobre el concepto de comunicación y los medios masivos existentes. 

Donde se explica la comunicación de la moda, verbal y simbólica, y la función que tiene el 

creador. Logrando con tal investigación, llegar a identificar al diseñador como comunicador. 

Utilizando estrategias comunicacionales, tales como pasarela, campañas publicitarias y 

redes sociales. Generando una relación con el consumidor, y transmitiendo signos visuales 

instantáneos. 

Otro punto importante sobre el que se trabajó en el PG es el recorrido histórico del 

feminismo, su conceptualización, sus principales luchas y conquistas sociales y políticas.  
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El análisis, da cuenta de un movimiento cuya lucha en ocasiones  ha sido desdibujada, en 

particular por la escasa y a veces mala información difundida en los medios de 

comunicación. Las luchas encaradas por los movimientos feministas  a lo largo de la 

historia han buscado acceder a diversos derechos, reservados en general a los hombres,  

persiguiendo de este modo la igualdad entre géneros. Los movimientos feministas 

contemporáneos, en particular, buscan erradicar elementos, prácticas y costumbres 

culturales arraigadas, propias de una sociedad patriarcal, y que presenta incluso, fuertes 

sesgos misóginos. Entre sus objetivos, además de lo anterior, el feminismo busca la 

liberación de las mujeres,  tanto en términos de su sexualidad, como de sus cuerpos y 

eliminar la violencia de género, por la cual mueren más de 298 mujeres al año. Gracias a 

una larga lucha, cuyos orígenes podrían remontarse a los tiempos de la Revolución 

Francesa, las mujeres han logrado conseguir importantes victorias, sin embargo, como se 

mencionó en el documento, queda un largo camino para lograr una verdadera igualdad de 

género en la sociedad contemporánea..  

Incluso, la vestimenta que hoy se lleva se puede considerar una conquista del feminismo. 

El siglo XX, se caracterizó por la revolución de la moda, donde se modificaron las 

tipologías y las siluetas de la mujer, principalmente. Estos cambios se inician con la 

eliminación del corsé de la mano de Coco Chanel, seguido por el New Look de Dior, y la 

aceptación del uso de los pantalones y la liberación sexual de las décadas del sesenta y 

setenta. En el siglo actual, un hito de esta evolución es la irrupción de las marcas de 

indumentaria unisex, como se detalla en el Capítulo 4.  

Asimismo,  con la nueva generación, los millenials, quienes van a buscar en las marcas 

cierta sensibilidad ante las problemáticas sociales, se refuerza el rechazo a todo tipo de 

discriminación, violencia o racismo, y a partir de ello,  las  marcas buscan incluir estos  

temas  en su propuesta comercial.  

No es casual que las marcas internacionales, como Chanel y Dior, incluyan referencias al 

feminismo en sus presentaciones. El 2014, con la marcha en el desfile Primavera-Verano 
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2015 de Chanel, alzando carteles representativos a la lucha de las mujeres, representó un 

punto de inflexión en la moda. La remera estampada de Dior que incluía la frase: We all 

should be feminist, dio inicio a un aluvión de marcas seguidoras de la tendencia, y con ello 

lograron convertir al feminismo en una moda. A su vez, diseñadores independientes 

también se adhirieron, y algunos de ellos destinaron parte de  lo  recaudado por las ventas, 

a organizaciones que apoyan el movimiento. 

En el contexto nacional, también aparecieron marcas que hicieron visible su posición a 

favor del feminismo. Como así, se nombra Carnal, que incluyo en su colección frases sobre 

la liberación del cuerpo de la mujer. Por otro lado, se sumaron otras marcas con estampas 

alusivas a la temática. 

Se destacan diferentes formas de plantear el feminismo en una colección, ya que este 

presenta ramas, como el de la diferencia, de la igualdad, radical o institucional, explicados 

en el Capitulo 3. En el caso de Carnal, es tomado el feminismo de la diferencia, que aboga 

la liberación del cuerpo, sin guiarse por el género masculino. En cambio, el feminismo de la 

igualdad se puede expresar por medio de las colecciones unisex, sin género. El cual busca 

actualmente, posicionarse en la industria. Diseñadores emergentes apuestan por ello, 

como las marcas: Santamadre, Soifer y Kostume. Tal como se explica en el Capitulo 5.  

Ahora bien, para este PG fue necesario complementar el análisis de la moda, del 

feminismo y sus vías de intercambio en diferentes contextos socio-históricos, con un 

relevamiento de opinión que permita profundizar y ampliar el conocimiento sobre esta 

relación, desde un abordaje más integral de la pregunta de investigación planteada.  

De los resultados de este estudio de campo, surge que más del 95% de los encuestados 

considera que efectivamente la vestimenta comunica, y que es utilizada  como medio de 

expresión personal. Un caso puntual, presente en nuestra sociedad, es el uso, o portación,  

del pañuelo verde, que se identifica con la posición a favor de la legalización del aborto en 

el país. Con el surgimiento del pañuelo como emblema de esta lucha, se dio inicio a un 

movimiento que se expandió y masificó a toda Latinoamérica.  
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Por otro lado, más del  48% de los encuestados, considera que las grandes marcas utilizan 

las remeras estampadas con símbolos y representaciones de las luchas sociales, solo 

como una herramienta de marketing. Es decir, que los consumidores perciben una  

intención primaria de las firmas, asociada a la venta y no a la generación de conciencia 

sobre las problemáticas de las que se hacen eco en sus colecciones. .  

Sin embargo, casi el 53% considera que la moda podría contribuir con el movimiento 

feminista, respondiendo en parte la pregunta eje de este PG. Una herramienta a través de 

la cual la industria podría contribuir aún más con el movimiento, es la inclusión de  talles 

para todos los cuerpos, y facilitar de este modo la deconstrucción de los estándares de 

belleza impuestos por la sociedad, los cuales afectan el bienestar de los individuos, los 

niveles de aceptación del cuerpo y generan inseguridades subjetivas que, en ocasiones, 

alteran la salud física y emocional de quienes no responden a dichos estándares. La 

inclusión debe ser parte de la contribución principal de la industria al feminismo, dado que 

por este derecho  también lucha el movimiento.  

Sin embargo, el motivo fundamental por el cual en los últimos años tomó mayor 

protagonismo en la agenda, fue por la organización de las mujeres que ante un número 

cada vez mayor de hechos de violencia ejercidos sobre ellas, decidieron salir a la calle y 

alzar la voz reclamando sus derechos. Aquí la consigna de Ni una Menos, reunió y catalizó 

en su organización el reclamo de las mujeres, ante  los crecientes  hechos de violencia de 

género que tuvo lugar en el seno de la sociedad Argentina. 

Por otro lado, del análisis realizado surge preguntarse, aunque no forma parte del foco de 

este trabajo y bien podría motivar investigaciones futuras,  en qué medida la industria de la 

moda incorpora la perspectiva de género en el seno de su actividad y al interior de sus 

estructuras.  Si bien, es posible asumir que las marcas buscan concientizar a través de sus 

colecciones, además de perseguir objetivos de ventas en cada una de sus campañas, y 

que por primera vez emporios de la moda, como Dior, son dirigidos por una mujer, como 

reveló Council of Fashion Designers of America (CFDA), que únicamente el 14% de las 
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marcas más reconocidas mundialmente están dirigidas por mujeres, el resto por el sexo 

masculino, así como en las universidades de moda tienen mayor cantidad de alumnas 

mujeres. Interrogantes en torno al lugar de las mujeres en la organización, o cuestiones 

más básicas como quién confeccionó las prendas,  en  qué condiciones, o bajo qué forma 

contractual, son temas críticos que la industria, y la sociedad, debe cuestionarse y abordar 

de manera comprometida, para profundizar el aporte de la moda a la perspectiva de 

género y derechos, con mayor coherencia y potencia. 

Este compromiso también involucra a los diseñadores y futuros diseñadores, en tanto 

resulta crucial  cuestionar, indagar e investigar la deconstrucción del género, la latente la 

necesidad de  irrumpir con nuevas siluetas y de incluir mayor diversidad, como también la 

opción cada más resonante de expresar su posición respecto a las problemáticas sociales 

con mayores grados de libertad. 

Finalmente, me permito finalizar este PG con una frase de una escritora feminista que 

resume el sentido de esta lucha por la igualdad, desafío que si bien trasciende la esfera de 

la moda, la interpela en sus prácticas y propuestas, tanto como parte de la industria y su 

actuación en la esfera económica, como en su abordaje como fenómeno social: ¨Falta 

mucho, y cuanto más camino se recorre más falta y más piedras en el camino, atajos y 

callejones saltan. Pero, en el camino, la revolución hizo la diferencia.¨ (Peker, 2018, p.25).  
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Imágenes seleccionadas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Marcha en el desfile de Chanel. Fuente: Vogue España. Recuperado el 
12/11/2018 en https://www.vogue.es/desfiles/primavera-verano-2015-paris-fashion-week-
chanel/10432/galeria/18369/image/912900 
 

 

Figura 2: Compilado del desfile de Chanel. Fuente: Vogue España. Recuperado el 
17/12/2018 en https://www.vogue.es/desfiles/primavera-verano-2015-paris-fashion-week-
chanel/10432/galeria/18369/image/912900 
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Figura 3: Compilado del desfile Dior. Fuente: Vogue España. Recuperado el 17/12/2018 en 
https://www.vogue.es/desfiles/primavera-verano-2017-paris-fashion-week-christian-
dior/13208/galeria/22203/image/1175131 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Remera estampada Dior. Fuente: Vogue España. Recuperado el 12/11/18 en 
https://www.vogue.es/desfiles/primavera-verano-2017-paris-fashion-week-christian-
dior/13208/galeria/22203/image/1175131 
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Figura 5: ambientación del desfile Dior. Fuente: Vogue España. Recuperado el 12/11/18 en 
https://www.vogue.es/desfiles/otono-invierno-2018-2019-paris-christian-
dior/15110/galeria/24652/image/1360317 
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Figura 6: Carnal y sus frases. Fuente: Blog personal de Eme Vázquez (2018). Recuperado 
el 17/12/2018 en https://www.instagram.com/carnalbyemmevazquez/ 
 

 

Figura 7: Recompilado de la marca unisex Santamadre. Fuente: Blog personal de 
Santamadre (2018). Recuperado el 12/11/18 en 
https://www.instagram.com/santamadre_clothing/?hl=es 
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Figura 8: Kijjji expresión en Instagram. Fuente: Blog personal de Kijjji (2018). Recuperado 
el 12/11/18 en https://www.instagram.com/kijjji/?hl=es 
 

Tabla 1: ¿Crees que estas demostraciones ayudan a concientizar a la sociedad? Fuente: 
Encuesta de autoría propia (2018). 
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Tabla 2: ¿Pensas que la moda pudo contribuir con esta causa? Fuente: Encuesta de 
autoría propia (2018) 
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