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Introducción 
 
El presente Proyecto de grado se titula: Ropa interior para Gender-bending. 

Discontinuidades morfológicas sobre el cuerpo sexo-generizado por medio de 

indumentos queer. Esta es una propuesta dentro de la categoría de: Creación y 

Expresión, bajo la línea temática propuesta por la Universidad de Palermo: Diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes, debido a que se diseñara una mini 

colección de ropa interior destinada a la función del gender-bending. 

Actualmente, en la segunda década del siglo veintiuno, la sociedad afronta un cambio de 

paradigma concerniente a los modos en que se realizan identificaciones dentro de una 

sociedad, y por consiguiente, un cambio en los modos de relacionarse de las 

poblaciones. La identidad de género, resulta uno de los indicadores fundamentales para 

el entendimiento y la interacción de las personas en el mundo occidental, al tiempo, es un 

eslabón esencial sobre el que se erige la organización discursiva en las distintas 

instituciones sociales.  

La transición de una persona de un género hacia otro, es lo que se entiende por 

transgénero. Esto implica una desidentificación con aquella categoría binaria asignada al 

nacimiento, mujer u hombre, la cuál se determina en base a la genitalidad como 

característica esencialmente diferenciadora para entender a esa persona. Si bien, existen 

legislaciones en distintos países que velan por los derechos de la población trans, esta 

afronta socialmente dificultades en su reconocimiento, suele ser víctima de violencia 

física o simbólica, y de discriminación en muchos casos. La apariencia, dentro de un 

entorno social asentado en la apreciación escópica, resulta un aspecto importante para 

muchas de estas personas en su búsqueda de reconocimiento y buen trato, por lo cual, 

suelen ser enfáticos los usos vestimentarios para la adecuación correlativa a la 

idealización personal de la imagen de un cuerpo masculino o uno femenino en cada 

sociedad; aunque no siempre este sea el caso. Sin embargo, la indumentaria a veces no 

consigue adecuarse a las fisionomías trans, que difieren de los modelos de cuerpo 
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hegemónicos de las mujeres y los hombres para quienes están pensadas ciertas 

prendas. Este es uno de los motivos presentes en los procesos de desidentificación e 

identificación con otro género, por el que muchas de las personas de esta población se 

someten a tratamientos de terapia hormonal, medicina estética o intervenciones 

quirúrgicas para modificar el aspecto biológico de sus cuerpos, pero por distintos motivos 

no todes tienen acceso a tales posibilidades. 

La importancia de la genitalidad y rasgos sexuales secundarios son el carácter corporal 

en el que este proyecto se detendrá. Dadas las dificultades que tienen algunes para 

acceder a procedimientos de reafirmación sexual o de género, al tiempo que, también 

hay quienes se sienten a gusto con la genitalidad que poseen y no así con su género. 

Comúnmente aquelles manifiestan malestar por rasgos fenotípicos propios, de modo que 

optan por usar prendas, u otros elementos que encuentran a mano, para ayudarse a 

gestionar aquellas formas corporales que se adecuan a la ideación del género con el que 

se identifican. Estas prácticas en las que se ocultan los caracteres sexuales primarios o 

secundarios tiene el nombre anglosajón de gender-bending, que designaría algo como 

vendar o velar el género, que en realidad se refiere a los caracteres sexuales. 

Dado que les trans son una población que generalmente no suele ser tenida en cuenta 

en el diseño de productos, a esto se le suma que la oferta de prendas que permitan hacer 

el gender-bending también es escasa y para algunos usos inexistente en Argentina. Es 

por este motivo, que surge el interrogante: ¿Qué es necesario considerar para desarrollar 

una estrategia de diseño de ropa interior que cumpla la función de gender-bending en 

Buenos Aires?  

A propósito en la Universidad de Palermo se hallan antecedentes que indagan en modos 

de representación diversos e inclusivos. Burgos (2015) Cuerpo Bello, cuerpo 

manipulable: La construcción de la belleza a través de la indumentaria indaga en aquellas 

manifestaciones del cambio en la apariencia y el concepto de belleza entre los géneros 

como acción política. Por otro lado, Campos Valero (2016) en El arte en la 
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transformación, Ensayo fotográfico de Drag Queens y la cultura Queer da testimonio 

sobre identidades que en sus expresiones evocan bellezas híbridas entre las usuales 

nociones del género. Asimismo, Burne Tobías (2015) Identidad transgénero en la 

indumentaria, Adaptación de la moldería y curva de talles de sastrería, Cáffaro, (2014) 

Diversidad de género en la indumentaria, Moda y Androginia, Chiu, (2014) Identidad 

indumentaria del travesti, Adaptación de moldería, y Hasbún Guandique (2015), 

Indumentaria ininteligible, Desafiando el binarismo de género son trabajos que 

notoriamente proponen marcos en los que se desarrollan propuestas de indumentaria 

para personas con identidades y cuerpos no heteronormados. Aunque, si bien sus 

planteamientos teóricos, en algunos casos, se cuestionan la binorma, la exposición de las 

representaciones resultantes persisten de una u otra forma ancladas sobre marcos 

binarios del género en la concepción de la indumentaria. Por otra parte, González Pino 

(2014) Cuerpos Vestidos, Una mirada a la anatomía humana en un proceso de diseño en 

el marco de la sociedad contemporánea resulta interesante en su abordaje de la 

estructura morfológica del cuerpo y su relación contextual al delimitar usos particulares, 

necesidades y constructos propios de los individuos como ejes dirigidos a la propuesta 

identitaria en el diseño, perspectiva alineada al planteamiento de este trabajo de grado. 

En otros proyectos se plantea la problemática del diseño referido a la ropa interior. Es 

relevante el modo en que se indagan métodos de adaptación de las prendas al cuerpo de 

la mujer, y se contemplan las dificultades técnicas para resolver necesidades específicas: 

Razeto (2014) Sostén post-mastectomía. Necesidad y estética., Szikla (2015) Love Me. 

Una colección distinta de lencería. Lencería para mujeres post mastectomía y Castro 

Tegaldo (2011) Lencería a medida, Diseño de una colección según los estereotipos 

corporales y la demanda de la sociedad. Estos textos sirven de guía al relevamiento del 

rubro en cuestión y como ejemplificación de soluciones técnicas ante una función 

específica en el diseño de ropa interior.  
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Whittingham Arandia (2017) Lencería post-operatoria para transexuales. Generadora de 

Identidad es el proyecto que dentro de este marco institucional tiene mayor semejanza 

con la propuesta que aquí se desarrollará; sin embargo, hay una diferencia conceptual 

significativa en cuanto a los usos y propósitos de las prendas. Es importante en un marco 

institucional tener un criterio que diste de prejuicios, aún más cuando se habla de 

poblaciones vulneradas y vulnerables. En este caso, no resulta clara la comprensión y la 

distinción de las identificaciones transexual y transgénero. Por otro lado, la propuesta de 

diseño es problemática en su concepción, ya que compone, especulativamente, un 

sistema de unidades métricas del cuerpo transexual masculino a femenino, (MAF) que se 

plantea por medio de una mezcla de tablas de medidas estándares de hombre y mujer; 

que no se corrobora con la población transexual. Este asunto resulta por demás 

inconveniente al asumir que una corporalidad transexual se determinará en base a los 

estándares anatómicos de los cuerpos hegemónicos del binario de género, lo cual implica 

que se niegan las materialidades trans y deja sujetas sus apreciaciones corporales a 

cualidades heteronormadas. Este asunto es relevante, a sabiendas de que cada campo 

social posee códigos de representación que le son propios. Tales señalamientos, serán 

útiles como aspectos que impliquen un compromiso al uso adecuado del lenguaje, y a 

tener presente la necesidad de generar acercamientos con las personas para las que se 

diseña, y del mismo modo contemplar sus apreciaciones y corporalidades.  

Antes de continuar, a propósito del discurso y el lenguaje, es pertinente aclarar que en 

este texto se emplearan formulaciones no correspondientes a la institución de la lengua 

española en artículos, sustantivos y adjetivos que demarquen una subordinación de 

género (masculino/femenino) en usos relacionados a descripciones de alguna otredad, se 

reemplazarán tales marcaciones con la letra (e). Sin embargo, se respetará el uso del 

lenguaje empleado en citas de otres autores.  

No es esta la materia de estudio propia de este escrito, pero surge como necesidad 

retórica ante el propósito de describir no solo vivencias dentro de expresiones binarias del 
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género, sino también, situaciones particulares fuera de la norma en donde no es posible 

la adhesión a las estructuras del lenguaje actual, de lo masculino como universal neutro y 

lo femenino como subordinación de diferencia a lo masculino, pues responden al orden 

de lo Simbólico como ontología de la diferencia sexual, (Helien y Piotto, 2012; Butler, 

2016; Flores, 2013). El lenguaje es “otro orden de materialidad” (Wittig, 1980, p. 108), por 

lo cual la lengua castellana resulta insuficiente, es un límite, y carece de términos 

adecuados para nombrar experiencias disidentes al binario, y estas últimas situaciones 

son fundamentales al desarrollo conceptual de este proyecto. Lo que Wittig plantea 

respecto al lenguaje se encuentra en sintonía con esta dirección, si bien la autora se 

refería a una posible escritura femenina y lesbiana (Butler, 2016), una suerte de lenguaje 

de resistencia. La lectura del lenguaje de la filósofa Judith Butler se puede anexar 

conceptualmente a devenires más diversos, explica:  

El lenguaje es una serie de actos, repetidos en el tiempo, que crean efectos de 
realidad que a veces se consideran erróneamente como ‘hechos’. Vista 
colectivamente, la práctica repetida de nombrar la diferencia sexual ha creado esta 
apariencia de separación natural. El ‘nombrar’ el sexo es un acto de dominación y 
obligación, un performativo institucionalizado que crea y legisla la realidad social al 
exigir la construcción discursiva/perceptual de los cuerpos de acuerdo con los 
principios de diferencia sexual. (Butler, 2016, p. 231, 232). 

Al mismo tiempo este estilo de escritura de resistencia, entre otras variantes, está siendo 

producido y reproducido por colectivos y activistas argentines, y de otras nacionalidades 

hispanoparlantes, como afirmación de un lenguaje inclusivo a la mujer y abierto para 

nombrar otras realidades distintas al orden binario. Ejemplos de estos usos pueden 

apreciarse en Flores, Interruqciones. Ensayos de poética activista. Escritura, política, 

educación; Cabral, Interdicciones. Escritura de la intersexualidad en castellano; Helien y 

Piotto Cuerpxs equivocadxs: Hacia la comprensión de la diversidad sexual; Saldivia 

Menajovsky, Subordinaciones invertidas: Sobre el derecho a la identidad de género.; 

Daring et. al, Cuirizar el anarquismo. Ensayos sobre género poder y deseo; Macías, 

Lenguaje inclusivo: Guía de uso; Gómez, Pequeño manifiesto sobre el uso de lenguaje 

inclusivo en castellano. Se adoptará, por consiguiente, como herramienta y propuesta 
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crítica y contradiscursiva a dicho orden falogocéntrico de lo Simbólico masculino, como 

institución de representación; y así, se podrá discutir acerca de devenires en el espectro 

de la diversidad como horizontes mucho más amplios.  

Volviendo al marco teórico que se desarrollará, en el primer capítulo se ahondará en 

discursos referidos a la moda como fenómeno histórico, se estimará el asunto del 

consumo, emulación y la producción de individualidades, pero se hará foco en la 

reproducción de las nociones de la diferencia sexual. Es preciso destacar el papel que 

ejerce la moda como sistema de representación de los cuerpos dentro del entorno social. 

Para esto, es necesario desentrañar los mecanismos a través de los cuales esta adquiere 

su poder y significación como causa, y por tanto, será propicio rastrear sus efectos 

coercitivos. Dicho de otro modo, es necesario diagramar una topografía corporal de la 

moda en la que se develen algunas de sus acciones involucradas en gestionar dinámicas 

de poder que producen y reproducen formas de disciplinar y controlar las maneras de 

cómo debe y cómo no se debe ver un cuerpo, que en todo caso será un cuerpo sexo-

generizado según las apreciaciones modernistas.  

Dentro del mismo apartado, será preciso investigar antecedentes de la ropa íntima como 

vertiente indumentaria y materia de estudio focalizada. Es necesario indagar en las 

formas históricas en que las prendas más cercanas al cuerpo han sido utilizadas para 

hallar antecedentes prácticos y entender algunos de los usos para los que fueron 

diseñadas. Los registros acerca de las prendas de ropa interior en sus distintos usos 

señalarán formas precisas en las que el vestido incide en la conformación distinguible del 

cuerpo sexo-generizado y su percepción; del mismo modo, estos proporcionarán pistas 

de cómo pueden efectuarse dinámicas de homologación del cuerpo sexuado.  

Para estos propósitos Retana hace una lectura de Foucault y Butler, entre otres autores, 

para proponer con su tesis Las Artimañas de la moda: Una genealogía del poder 

vestimentario, modos de descifrar las relaciones de poder que se desarrollan en torno al 

sistema de la moda y sus teorías; al tiempo que cuestiona su epistemología histórica. 
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Este autor, se interroga sobre la ontología corporal sobre la que se va a sustentar el 

cuerpo vestido en las teorías de la moda, y le suma a su análisis crítico narraciones que 

coadyuvan a la pesquisa de aquellas intenciones no develadas. Del mismo modo, en su 

estudio, expone casos históricos de representaciones de estilos corporales que han 

tenido cierta efectividad en desestabilizar los márgenes de la normalidad binarista 

hegemónica, los cuales expresa como posibles estilos críticos al género. Tales 

insubordinaciones a la heteronormatividad resultan antecedentes prácticos para pensar 

este proyecto en el uso de la indumentaria como práctica subjetivante; y así llegar a la 

apreciación de la práctica del diseño como herramienta que posee una función social.  

En el segundo capítulo, se ahondará en el entendimiento de los conceptos de sexo y 

género como constructos socio-culturales que históricamente han sido instaurados desde 

distintas instituciones sociales como aspectos identitarios que otorgan inteligibilidad a las 

personas. Se expondrán perspectivas que develan cómo se ha conformado la sustancia 

esencializante de la diferencia en torno al esquema dicotómico, y se presentarán teorías 

concernientes a la desmitificación de tales paradigmas según las formas contemporáneas 

de concepción de una identidad sexo-generizada en Occidente. Para dicho propósito es 

funcional el pensamiento del filósofo francés Michael Foucault sobre las dinámicas del 

poder-saber sobre el sexo y el cuerpo, la sexualidad; la detección de los dispositivos de 

biopolítica como mecanismos de control y disciplinamiento de las poblaciones; y cómo 

dicho poder se ejerce sobre esquemas macro y micro servilmente a los intereses políticos 

de la modernidad. Por ello, se indaga en la gestión del cuerpo sexuado como herramienta 

esencialista y normalizadora de las estrategias políticas de una realidad histórica 

específica, la modernidad.  

Son pertinentes estos conceptos pues permiten ahondar en la ontología de los discursos 

históricos que conforman el cuerpo sexuado reiteradamente como sustancia 

esencializada que, a su vez, enseña las dinámicas sobre las que mantiene útil la 

diferenciación binarista de los roles de género. Particularmente, los estudios sobre el 
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género aparecen desde los feminismos como construcciones políticas y culturales que 

responden y cuestionan aquella organización institucionalizada del campo social, que 

divide inequitativamente la vida de las poblaciones en devenires generizados. Tal 

ejercicio crítico, discurre la idea de naturaleza para desmitificarla como matriz de 

entendimiento de la humanidad y como aspecto jerarquizante en el destino social. Allí 

mismo, la teoría queer aparece como oposición dialéctica al feminismo, para representar 

a la multiplicidad de feminismos interseccionales, la multiplicidad irreductible de frentes 

políticos que no se pueden encerrar en una sola categoría: mujer; al tiempo que da voz a 

las disidencias sociales y propone la postidentidad como proyecto de transformación 

colectiva y subjetivante del siglo veintiuno.  

Por consiguiente, surgirá la tarea de indagar en aquellas expresiones que particularmente 

discrepan de las representaciones hegemónicas del género como binario, los discursos 

de autodenominación trans y la articulación de disidencias del género en la imagen 

corporal. Esto conlleva a la aparición de un espectro de identidades postidentitarias no 

conformes con las definiciones de género de la modernidad. No binarie, o Gederqueer, 

aparece como el término generalmente más abarcativo que contiene múltiples formas de 

denominar las identificaciones que se encuentran por fuera del binario de género 

(Richards et. al, 2016). Será necesario detenerse en estas poblaciones para analizar de 

qué manera una subjetividad puede presentar discontinuidades performativas del género, 

discursiva, morfológica y materialmente en la representación crítica de identificaciones no 

heteronormadas en las realidades contemporáneas.  

El tercer capítulo, por este motivo, tendrá como objetivo analizar los medios materiales a 

través de los cuales adquiere sentido una corporalidad disidente y la factibilidad de 

representar la alteridad al binario de género. La liberación postgenérica de la experiencia 

viva. Esa dirección es lo que Preciado llamará experimentos performativos y 

biotecnológicos de la subjetividad y el género, como prácticas para lograr nuevos saberes 

y transformaciones a las políticas de las narrativas dominantes (2014). Este paradigma 
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contemporáneo, es útil para indicar formas en que la corporalidad intercede en las 

relaciones estilísticas de gestión de la individualidad sin estar atada del todo a una 

concepción binarista del género, y de esta manera, también la indumentaria se presenta 

como un dispositivo que facilita la proyección de otro entendimiento genérico. Serán 

descritas las situaciones de gender-bending y su traslación a prendas como el uso de 

strapon, tucking y tops de bending, como fenómenos que consiguen investir de 

ambigüedad el carácter sexual de una otredad y como técnicas prácticas para gestionar 

la materialidad, activas o no, dentro de estas poblaciones disidentes, todas ellas como 

formas estilísticas críticas al binario de género.  

En el cuarto capítulo, es vital entender la relación de proximidad del cuerpo con la 

indumentaria, las apreciaciones necesarias para la consecución del diseño del objeto 

textil, y cómo se vincula la ropa interior con la anatomía para comprender los recursos 

que interceden en el diseño. De este modo, se requiere revisar metodológicamente las 

herramientas técnicas y tecnologías empleadas en este rubro como un camino que 

consecutivamente apunte a las mejores resoluciones en materias de costura, avíos y 

materialidades. Desde este punto, es factible analizar prendas que intervienen con 

modificaciones sobre los caracteres sexuales primarios y/o secundarios evitando generar 

molestias. Por tanto, resultará útil evaluar en conjunto los conocimientos adquiridos sobre 

el rubro de la ropa interior para traducir las relaciones de proximidad del cuerpo en los 

usos del gender-bending respecto de una prenda común.  

Para complementar esta exploración es propicio lograr un contacto más cercano con 

algunas de estas otredades e indagar sobre aquellas prácticas de homologación de los 

caracteres sexuales que emplean a través de sus usos vestimentarios. Entrevistas serán 

útiles para proveer material práctico que permita, en todo caso, conseguir un panorama 

más descriptivo y especifico de las distintas técnicas de gender-bending y los usos afines 

de la ropa interior en el contexto bonaerense. Asimismo, se deberá emplear una 

búsqueda en el mercado de prendas que efectúen gender-bending como modelos de 
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referencia nacionales para la proyección del diseño, grillas de análisis de la oferta de 

productos similares serán útiles como antecedentes prácticos para determinar las 

mejores resoluciones para ser empleadas para el diseño de este tipo de indumentaria. 

De manera que la finalización de este proyecto, en el último capítulo, consistirá en 

plantear desde las herramientas de la carrera de Diseño de Textil e Indumentaria el 

estudio de estructuras viables que permitan diseñar ropa interior que pueda modificar u 

ocultar los caracteres sexuales de una otredad. Los conocimientos provistos en 

asignaturas como Tecnologías Textiles II en donde se enseñan las bases de patronaje y 

construcción de ropa interior, así como la materia de Diseño de Indumentaria VI, en la 

cual se otorga la oportunidad de desarrollar un proyecto desde la perspectiva del diseño 

de autor, es decir, proponer en base a conceptualizaciones teóricas y estéticas, 

herramientas que propicien la labor del diseño con una perspectiva direccionada, si se 

quiere subjetiva, y no tan predeterminada al mercado como el producto de venta masivo. 

Por tanto, gracias a estas instrucciones es factible culminar con la creación de esquemas 

técnicos de una línea de ropa interior para gender-bending. Este proyecto, en 

consecuencia, representaría para la disciplina del diseño de indumentaria un desafío 

tanto conceptual como práctico; si bien, se toma al cuerpo como base para el diseño, se 

propone repensar las nociones sobre las que se articula la metodología pedagógica de la 

carrera de Diseño de Textil e Indumentaria. La corporalidad ya no se asumiría como una 

noción binaria y estructura estable, sino como un significante abierto de ser modificado en 

un devenir fluido de representaciones que trasciendan el cuerpo sexuado; y pasaría, , a 

ser una expresión y experiencia más a elección de quienes sean portadores de la 

indumentaria. En tanto, la prenda por s misma podría manifestar un discurso de estilo 

contracultural que ofrezca soluciones a una población vulnerable, y al mismo tiempo que 

pueda operar de forma previsiva ante una oportunidad de mercado viable con un oferta 

competitiva, en un escenario reducido y a su vez poco inclusivo. 
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Capítulo 1. Moda: fenómeno de la modernidad 

Moda se puede entender como aquel fenómeno tendencioso en el que una población 

dirige su atención, en apariencia, hacia el consumo de bienes materiales y simbólicos en 

una misma dirección. Incide condicionalmente por factores de procedencia cultural, en su 

extensión hacia otros grupos masifica su alcance y consigue transformar tendencias de 

representación en la asimilación de modos de vida (Fraile, Curat y Giacani, 2010 que 

plantean). La moda, sucede en Occidente entre los cambios de paradigma frente al 

conocimiento, la mercantilización de materias primas y la producción masiva de objetos. 

La Revolución industrial indudablemente representaría una de sus facciones más 

notorias entorno a la aplicación de una cadena de trabajo en serie. El aumento de las 

capacidades productivas permitió agilizar la comercialización de mercancías, por ende 

suplir de una mayor oferta y acrecentar una mayor demanda; en adición a la abundancia 

de materias primas provenientes de naciones colonizadas o aquellas con las que se 

mantenían intercambios comerciales. De este modo, el escenario del mercado capitalista 

propició una dinámica de crecimiento económico enfocada en el progreso de la 

civilización, a la que se llama modernidad (Croci y Vitale, 2011; Retana, 2015). 

La indumentaria, particularmente, se volvería el indicador principal de señalización de la 

moda, sociológicamente hablando a partir de la modernidad. La vestimenta es tal vez el 

más próximo indicador visible del registro histórico de la humanidad, debido a su 

tangibilidad material. Por ello el acceso a la vestimenta prendas hace una experiencia 

común a casi todas las poblaciones. En el vestido pueden ser apreciadas las 

cosmogonías de distintas épocas, la relación de los cuerpos frente al pudor, la 

acentuación de zonas del cuerpo en sus usuaries, los recursos artesanales o técnicos 

propios de su tiempo y, fundamentalmente, en lo que se detienen las teorías de la moda, 

los asuntos de la distinción y la difusión, como formas jerárquicas de representación 

simbólica del poder y la expresión de la individualidad del sujeto capitalista. Aunque son 

las consecutivas fluctuaciones histórico-sociales el motivo de que la moda se la considere 
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en su estudio una materia superficial, banal y efímera (Retana, 2015; Croci y Vitale; 2011; 

Lipovetsky, 2009, Squicciarino, 1990).  

Esta última distinción a su pesar, comenta la efimeridad de la existencia, como un valor 

superfluo a primera vista; pero se trata en realidad de su suerte y oportunidad. La 

vestimenta se encuentra en un punto intermedio en los modos de representación cultural 

frente a la arquitectura y las artes. Particularmente, la arquitectura se encarga de edificar 

los cimientos de la civilización en estructuras transitables y habitables que perduran en el 

tiempo, debido a sus plazos más extendidos no manifiesta con tanta rapidez los cambios 

contextuales, pero en ese sentido comprende el compendio de los recursos materiales 

disponibles y dominados, los avances de la ingeniería y la aplicación de las últimas 

tecnologías; del mismo modo, proyecta con magnanimidad el poder y las creencias de 

una sociedad en cada uno de sus periodos. Por otra parte, en lo referido a las artes 

ocurre todo lo contrario, la multiplicidad de manifestaciones de virtuosismo a lo largo de la 

historia han registrado en gran parte los vestigios de la humanidad antes de la existencia 

de la historia misma. Las artes, en sus distintas disciplinas, poseen la facilidad de 

capturar la inmediatez de los fenómenos socio-culturales a través de los distintos 

registros de la materia. Además, atestiguan los cambios de paradigma en el 

conocimiento, la tecnología y la concepción misma del arte como puede percibirse en las 

expresiones vanguardistas de principios del siglo veinte. El arte, en general, se lo aprecia 

como una cualidad adelantada a la cultura y el reflejo mismo de los límites de esta 

sublimada por les artistas (Oliveras, 2006; Satonyi, 2002). 

Volviendo a la moda en relación a estas otras disciplinas, el vestido propicia información 

de la relación del cuerpo con su existencia situada, quizá no tan directa como la del arte, 

pero al ser portada es más cercana que la de la arquitectura. El peso de la cultura se 

manifiesta proyectualmente en las características de las vestimenta, sus permisos y 

restricciones, sus miedos y creencias, sus carencias y abundancias; y entre tanto las 

relaciones intrínsecas de les unes con les otres, una comunicación colectiva (Squcciarino, 
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1990), como formas de representación corporal. Por ende, las vestimentas no solo se 

tratan de aquello que cubre al cuerpo, sino un modo de comunicar cuerpo según las 

instancias de socialización épocales. 

 

1.1. Cuerpo vestido y cuerpo desnudo de la moda 

En inicio, resulta importante discriminar la noción de cuerpo antes de continuar indagando 

en la moda, pues en todo caso si se habla del vestido, se habla sobre un cuerpo portador 

de la moda. A la indumentaria, antes de sus apelaciones semióticas, generalmente se la 

denomina como la superposición de pieles sobre el cuerpo: primera piel denota la ropa 

interior; segunda piel prendas exteriores en contacto con el cuerpo, y no así con las 

partes íntimas; y tercera piel a toda la gama de abrigos por encima de la primer capa 

exterior (González, 2014). De manera que, hablar de capas superpuestas y significantes 

induce a la interrogante acerca de la materialidad debajo de los vestidos. Así, tal y como 

lo manifiestan varias de las teorías sobre la moda, la distinción del cuerpo se refiere en 

todo caso al cuerpo vestido socialmente, como materia artificialmente intervenida por la 

cultura a través de indumentos; y por tanto, en oposición, deja al cuerpo desnudo como 

sustancia natural exenta de tales intervenciones.  

En esa dirección, como lo analiza Retana (2015), desnudez se refiere al cuerpo en 

estado bruto, terreno vacío y sígnicamente neutro que la moda va a recubrir de 

significación con el vestido. Esta línea plantea que en realidad lo que sucede es el 

establecimiento de un continuum entre sociedad y naturaleza que delimita en la 

desnudez del cuerpo un orden de legitimidad susceptible de ser intervenido por las 

apropiaciones retoricas del poder. El autor comenta que “no existe la desnudez presocial: 

lo que existe es la institución social del desnudo. Solo hay desnudez, por tanto, en el 

marco de un entramado discursivo que la postule.” (2015, p. 113). La relación cuerpo 

desnudo y cuerpo vestido son metáforas que constituyen la inteligibilidad ontológica entre 

el cuerpo y el vestido; la metáfora, en este sentido, establece desde el poder los modos 
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de ver el mundo. Por lo cual, se conforma ideológicamente al cuerpo como ente natural, 

sexuado y diferenciado, que va a determinar qué tipo de vestidos pueden o no ser 

usados según el tipo de cuerpo del que se hable socio-culturalmente. 

A saber, la noción de cuerpo está enteramente atravesada por el discurso de la 

anatomía, la biología y el psicoanálisis como instituciones que manifiestan dinámicas de 

poder en unos presuntos culturales de lo natural. Por ende, el cuerpo desnudo es 

posterior a cualquier expresión vestimentaria, y existe por medio de los mismos discursos 

que lo enuncian. Los Discursos, como plantea el filósofo francés Michel Foucault, se 

refieren a dinámicas socio-históricas que fijan horizontes de inteligibilidad para los 

individuos de una sociedad en base a unos poderes-saberes; estos son instituciones de 

conocimiento socialmente legitimas que producen políticas de ordenamiento y gestión de 

la vida de las poblaciones y como estas se entienden (2014). Particularmente, el aspecto 

anatomo-biológico del cuerpo al que se apela, es el de la diferencia sexual, como esencia 

natural indiscutible, que diferencia la población basada en su sexo y en dos posibles 

conformaciones que son opuestas. Este carácter, delimita los contornos de la 

corporalidad, mientras que inscribe como debe ser su constitución en estado bruto, su 

desnudez.  

Tal acontecer sobre la conformación anatómica de un sujeto como significante del cuerpo 

desnudo, constituye en base al sexo un indicador social a partir del cual se regulan 

socialmente las representaciones que son coherentes y apropiadas de ser usadas por 

cada otredad. Por tanto, el binarismo sexual comprende, indiscutidamente, la 

conformación del cuerpo de la moda que se instaura como gramática corporal natural que 

y define qué es conceptualizable para ser vestido como cuerpo y lo que no (Retana, 

2015; Croci y Vitale, 2011). Esto como una incidencia del discurso anatomo-biológico 

sobre los influjos de la moda, y por ende en la comprensión humana del valor simbólico 

del vestido. Sin embargo, el cuerpo históricamente ha sido intervenido por medio de 

alimentos, ejercicios, medicinas, se ha cubierto por artículos de cosmética y vestidos, se 
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ha modificado corporalmente con perforaciones y tatuajes; y por tal motivo no puede 

permanecer en ese estatuto de ente natural (Retana, 2015). Pues como materia 

significante reduce la representación anatómica a un concepto de homologación que no 

concibe las múltiples alteraciones y apropiaciones culturales que enriquecen la idea de 

corporalidad más allá de las características sexuales, que fenotípicamente difieren entre 

sociedades. 

Empero, es a través de la indumentaria misma que puede revertirse dicha dinámica 

sesgada al cuerpo desnudo como un medio para aportarle sentidos. Esto se debe a que 

el cuerpo como organismo viviente, en su ininterrumpido carácter relacional dentro de un 

entorno social vivo, al asumir el vestido como anexo, con este puede convertir el 

entendimiento de su superficie en una negociación cultural. Esa relación, propone 

Pensar la moda como un mecanismo de gestión somática (…) pensar lo corporal 
como una superficie en permanente cambio y en continúa modificación de sus 
límites. En este sentido, la moda, puede ser considerada una herramienta de 
administración del cuerpo que, sin embargo, se inscribe en el mismo. (…) la prenda 
no cubre un cuerpo dado, sino que, al introducirse un cuerpo vivo, conforma una 
unidad con él. (Retana, 2015, p. 123). 

 
Por tanto, en la interacción resultante entre sujeto y prenda se pueden concebir otras 

posibles maneras de concebir el cuerpo, y con el indumento se crean otros posibles 

significantes que incidan sobre él. En todo caso, si bien la moda ha permitido que se 

instauren parámetros culturales para pensar la relación entre el cuerpo y el vestido, 

según acusa Retana (2015), no es enteramente discernible la totalidad del fenómeno 

cultural justificado en las teorías de la moda; para las cuales, principalmente son dos los 

ejes centrales sobre la epistemología de la moda, al menos en sus vertientes más 

conocidas, el primero es la diferenciación de clases, la emulación y la individualidad, y el 

segundo es la oposición distinguible de los sexos, como conducto de la representación. 

 

1.2. Función diferenciadora del sexo: femeninas y masculinos 

Dentro del curso de las civilizaciones que incorporaron la vestimenta como parte de sus 

prácticas habituales, es reducido el lapso temporal en el que los atuendos usados por las 
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personas poseen una diferenciación considerable hacia sus congéneres, sí en todo caso 

cuando se trata de una distinción de rango social, pero no particularmente discriminada 

en base al carácter de la diferencia sexual. Squicciarino indaga arduamente entre los 

registros antropológicos y etnográficos del vestido para estimar sus funciones, 

apreciaciones y usos. El autor ejemplifica múltiples antecedentes históricos donde la 

disimilitudes ornamentales entre unas y otros eran pocas o nulas, salvo raras 

excepciones; y comenta que “Las diferencias anatómicas entre hombre y mujer no 

justifican, como demuestra la historia del vestido, la necesidad de un tipo de indumentaria 

diversa” (1990, p. 84).  

Sin embargo, con la llegada del mundo moderno a Occidente se presenta la ruptura de 

apariencias en una bipartición estética que trasciende al orden de la vida de la población. 

Esto significa qué, se asignan roles opositores a las partes, los sexos, como devenires 

premeditados por la misma cultura. Discursivamente, lo que sucederá con el vestir es que 

se asimila como una dinámica que ejerce poder en el modelamiento del orden social, 

podría decirse que inadvertida a la mayoría, pero que estipula un tipo de existencia ideal 

a las poblaciones, como menciona Retana, 

En torno a la vestimenta tienen lugar una serie de prácticas de poder cuyo norte es el 
disciplinamiento del cuerpo generizado y la instauración de regímenes de deseo. (…) 
no solo contribuye a construir los cuerpos, sino que también regula las políticas del 
deseo a partir de las cuales se relacionan dichos cuerpos. (…) la moda se inscribe en 
un régimen de verdad (foucaultiano sensu) cuyo núcleo antropológico se ancla en la 
diferencia sexual. (2015, p. 27, 28). 

 
Esto implica que ese mismo cuerpo desnudo, como materia biológica sexualmente 

diferenciada, se volvería en adelante la matriz de inteligibilidad del cuerpo para ser 

aceptado en sociedad; y asimismo, en torno a la que se entiende el vestido como 

estrategia de reiteración de dicha dinámica. Paradójicamente, estos sucesos acontecen 

posteriormente al período de la ilustración en Occidente, donde se da la vuelta al orden 

de la razón y el conocimiento.  

El inicio de esta división polarizada se denomina según el teórico de la moda Flügel La 

Gran Renuncia Masculina del siglo diecinueve (1964). Se trata de una nueva 
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organización social que concierne primeramente desde el punto de vista estético una 

fraternidad consensuada de los hombres para con los hombres, esto como acto de 

camaradería ante los tiempos revolucionarios, donde las diferencias de clase pretendían 

ser opacadas, y en cambio, apelar a la sobriedad para lograr un sentido de comunión con 

el prójimo. En el mismo sentido, el acto de desertar al lujo y la ostentación es simbólico, 

porque se reconoce que es una uniformidad aparente; la manifestación de clase se 

mantendrá en torno al acceso a las prendas hechas a medida, la calidad de los 

materiales y las alhajas que les acompañan sobriamente, sin mencionar el intangible 

status social. 

A pesar de aquel intento de reivindicar las diferencias entre los hombres, del otro lado, las 

mujeres cargaban con el peso de las estrictas restricciones correspondientes a las 

percepciones de aquel tiempo: ser una criatura maternal presta al resguardo hogareño, 

una figura de la intimidad; sin profesión e impedida siempre por sus vestimentas 

volumétricas y opulentas, una inmovilidad administrada, sin aspiración más que lucir 

espléndida para el deleite de sí misma y de los hombres, un objeto decorativo (Zambrini, 

2010). En torno a tal devenir, puede señalarse el padecimiento de mujeres, Virginia 

Woolf, en su escritura, supo capturar muy bien las desventuras que representaba para 

una mujer de la época tener aspiraciones y deseos de independencia. En parte 

infructuosas manifestaciones a primera vista, registros valiosos por otro, pues el orden de 

la vida social no solo consiste en la distribución y acceso al trabajo inequitativamente, 

pero también el hecho de que toda potestad está bajo un régimen patriarcal al que la 

mujer tardó cerca de un siglo más en obtener, al menos en gran parte del mundo 

occidental. Un ejemplo exponencial de la vivencia femenina de la época es la novela 

Madame Bovary. 

En adelante, la representación de las vestimentas mantendría como factor determinante 

aquella separación estética bien demarcada. El aspecto decorativo adquiere, en 

consecuencia, una connotación de cualidad enteramente femenina. Por ende, los detalles 
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florales y barrocos, la añadidura de volados, plumas y canutillos que eran bordados a 

mano, exacerban la cualidad ornamental femenina; las superposiciones de encaje, los 

drapeados interminables de textiles costosos en colores suaves resaltan el aspecto de 

delicadeza y palidez enfermiza de la belleza de la época; tocas, sombreros, polizones, 

corsés, miriñaques, adornos y joyas de toda clase exhiben el poder adquisitivo y rango 

social, pero que también ocultan y constriñen el cuerpo de su usuaria. La perspectiva de 

Gavarrón frente a esta representación femenina ilustra que, 

La dificultad en el movimiento y la congoja femeninas eran erotizadas por el efecto 
de una mirada masculina que encontraba atractivos los cuerpos de las mujeres 
cuanto más compelidos estuvieran al tropiezo y a la falta de flexibilidad (otro tanto 
ocurre hoy día, por cierto, con modas como la de los zapatos de tacón alto). (1997, p. 
105).  

 
Estas características hacen parte de la retórica excesivamente aparatosa del 

embellecimiento femenino para diferenciarlo del carácter austero masculino como 

realidad histórica. Será en todo caso, este e incluso más, el repertorio estético propio de 

las mujeres de la época, al menos de las que poseen los medios económicos necesarios 

para costear personal que las asista en el vestir y desvestir. Tales dinámicas de 

impedimento en la movilidad se perpetuarán hasta llegado el siglo veinte, donde 

paulatinamente la mujer despojará su vestimenta. 

En el análisis de los cambios referidos a la diferenciación de los sexos, resulta 

sorprendente la extensa y consecutiva historia en que la mayoría de las mujeres eran 

opacadas ante las figuras masculinas y sus prácticas, a las cuales, no debían parecerse 

a riesgo de perder su respeto y legitimidad. A finales del siglo diecinueve empieza a ser 

latente el asunto de la incomodidad de las amazonas en la monta, mujeres jinetes que 

practican la equitación. Sus prácticas eran restringidas a montar usando grandes e 

incomodos faldones los cuales les restaban eficacia; tales imposiciones no eran 

circunstancias favorables para la práctica de ningún tipo de actividad deportiva. Sin 

embargo, las mujeres deportistas, incontenibles, comenzarían a introducir a sus 

vestimentas calzones holgados bajo las faldas para mantener el recato y mejorar su 
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desempeño deportivo, particularmente en el caso de las amazonas al no tener que 

montar sentadas de un lado (Bard, 2012). El asunto de la indumentaria y el deporte sería 

uno de los antecedentes modernos más importantes para producir cambios en las 

gestiones de la moda y la adecuación de la vestimenta en torno al confort y el dinamismo, 

sobre todo en lo que se refiere a vestimentas para las mujeres a lo largo del siglo veinte.  

El acceso a prendas que difieren de las normas del decoro y los modos de vestir 

epocales, se producirían desde distintos flancos de acción, y no así siempre desde las 

clases superiores. Uno de los exponentes que irrevocablemente sustentaría tal tipo de 

alteración en la indumentaria es el bluejean, tejanos o como se les nombra hoy en día 

jeans. Esta prenda asentó el uso generalizado de los pantalones en las mujeres; además 

de poseer una vasta carga simbólica. Su origen se remonta al uniforme de trabajo para 

obreros estadounidenses del siglo diecinueve, inventada por Levi Strauss, homónimo de 

la firma internacional comercializadora de estas populares prendas. Primeramente fue 

llevada en la década de 1950 por los greasers y los rockers: chicos provenientes de la 

clase obrera trabajadora estadounidense que desafiaban el autoritarismo adulto y usaban 

camperas de cuero con camisetas debajo, que hasta entonces se consideraban ropa 

interior, y los jeans, que probablemente tomaban de sus padres (Bard, 2012).  

Posteriormente, esta prenda representaría una unión entre las vestimentas masculinas y 

femeninas en modos informales del vestir, a la manera de un uso indiscriminado de lo 

unisex como una suerte de democratización del guardarropa masculino para las mujeres, 

que acompañaría las revoluciones juveniles y sería emblema del movimiento hippie. Por 

último, pasaría al siguiente siglo como una prenda casi básica en el guardarropa 

promedio. 

 

1.2.1. Relaciones entre cuerpo y la indumentaria más cercana: ropa interior 

Las primeras expresiones de lo que actualmente se considera ropa interior datan de 

milenios atrás en la baja Mesopotamia, alrededor del 2900 a.C. hay indicios de la primera 
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prenda íntima, una trusa. En Egipto, Grecia y Roma pueden rastrearse usos y prendas 

similares al empleo cotidiano de la ropa íntima. Particularmente, resulta interesante como 

en Grecia vestían sin usar ropa interior, las griegas a las que el busto incomodaba al 

caminar se vendaban con apoderma, bandas de tela que actuaban como sostén; en 

Roma heredaron los usos griegos con algunos cambios al usar pequeñas túnicas como 

camisas interiores o en otros casos el subligar, campestre o cinctus un envolvente que 

cubría los genitales muy similar para hombres y mujeres. Aunque en el caso de las 

segundas peculiarmente usaban la fascia pectoralis o strophium, una banda de lino que 

se ataba al busto para sujetarlo, semejante al de las griegas, y que adoptaba la forma de 

mamillare una banda de cuero que además de cumplir la misma función ayudaba a 

aplanar el pecho (Avellaneda, 2007).  

En el Renacimiento, con la asunción de la burguesía, se produjo una nueva valoración 

del cuerpo que acentuaba los volúmenes, la suntuosidad y la cualidad ornamental, todos 

enfocados en la parte superior; predomina el escote, se destaca el rostro y también las 

manos. La ropa interior empezó a funcionar como estructura útil para estos propósitos de 

aguzamiento y expansión, corsés de metal, armazones de guardainfantes y verdugones 

para ampliar las caderas; esos representan la forma de un pedestal sobre el que se 

sostenía la silueta. Avellaneda lo menciona como un gesto de individualismo proveniente 

del arte renacentista, la apropiación del cuerpo como propio, y el deshacimiento del 

cuerpo sacrosanto. A lo que añade, 

El vestido al ensanchar la falda con el guardainfante, tenía una función encubridora 
de la parte inferior, pedestal del busto y vista como innoble. (…) La lógica que 
sustentaba esta visión era que el cielo cósmico y el cielo corporal se correspondían 
por las teorías neoplatónicas. Lo que estaba más cerca de la esfera celeste era 
considerado más bello. (2007, p. 62). 

 
Las estructuras que compusieron las formas más aparatosas de la ropa interior consistían 

en armazones de junco, caña o metal para sostener las faldas, como el guardainfante y el 

verdugado, después tomaron la forma del panier, miriñaque y la crinolina usados hasta 

entrado el siglo diecinueve; estos últimos serían los últimos armazones usados por las 
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mujeres. Se puede decir que dichos elementos prostéticos, más allá de responder a 

estereotipos de representación epocales, como jaulas vestimentarias, tenían efectos que 

incidían directamente en una educación forzada del cuerpo como el corsé, pues suponía 

un uso desde la infancia en ambos sexos. Estas prendas se empleaban para moldear la 

figura, pretendían mantener los cuellos erguidos y las siluetas controladas, mientras que 

sustentaban su uso bajo un signo de virtud y valor moral propio de las buenas 

costumbres de la época (Squicciarino, 1990). Una forma de encubrir el disciplinamiento 

vestimentario de una silueta corporal. 

En la belle époque a principios del siglo XX, con el art nouveau y las formas orgánicas del 

latigazo, la silueta en forma de S se propondría como ideal corporal a las mujeres, por lo 

que “El corset se convirtió en una prenda asfixiante. Comprimía el pecho y el talle y ponía 

en peligro los pulmones, el hígado y el corazón.” (Avellaneda, 2007, p. 111). Tal 

configuración corporal sería rebatida como consecuencia de sus repercusiones 

fisiológicas, no tanto por las afecciones ocasionadas a la salud de las portadoras, sino 

argumentadas en base a las deformaciones del cuerpo y sus incidencias reproductivas, 

traducidas en dificultades para la procreación, es decir atiende el interés patriarcal por la 

descendencia. 

Con la llegada de los años locos se desechó el corsé y se propuso incorporar prendas 

más cómodas, sin curvas, de formas rectas y con el talle a la altura de las caderas. Un 

aspecto andrógino de cabello corto, sin resaltar las caderas y que lucía más bien pechos 

planos, como una transgresión a la feminidad moderna. La ropa interior en aquel 

entonces empleaba algodón o seda, eran pantalones cortos que se usaban junto a 

sujetadores de ligas, medias de un color tostado más bien pálido y corpiños de tela que 

aplanaban el busto. Lurie describe con detalle la experiencia de uso de aquel entonces,  

El sostén le tiraba del busto hacia los hombros y le daba la forma que por entonces 
se llevaba, a menudo con la ayuda de alambres o rellenos falsos. Los tirantes del 
sostén normalmente se clavan en la carne, dejando dolorosas rojeces en los 
hombros y alrededor del cuerpo, a juego con las dolorosas rojeces que dejaba más 
abajo la ceñida faja elástica. Hasta las mujeres esbeltas usaban faja, pues la silueta 
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que estaba de moda casi no tenía caderas ni nalgas, y un trasero prominente se 
consideraba vulgar. (1994, p. 250). 
 

De la combinación de pantalones íntimos y camisa proviene el uso del término conjunto, 

ambas prendas se irían acortando y ajustando con el paso del tiempo. Las nuevas formas 

de los conjuntos, en sus usos, fueron siendo registrados por las ilustraciones provistas en 

las revistas de moda, que también representaron la paulatina pérdida del pudor y la 

consecuente exposición del cuerpo que las prendas cortas en sus usos implicaban.  

En épocas anteriores, la Iglesia había condenado a las mujeres que llevaban pantalones 

como ropa interior; así sucedería, en el caso de Juana de Arco, una idealista campesina 

que luchó con vestimentas masculinas (Avellaneda, 2007). Los calzones, pantalones 

hasta la rodilla posteriores a la calza medieval, no fueron muy usados por las mujeres, sin 

embargo eran prendas de privilegio. A Catalina de Médicis se la adjudica la adopción de 

estas prendas, que en sus formas comunes de algodón o lino se engalanaron con 

bordados, encajes, pasamanerías y lujosas sedas. Avellaneda deduce como una 

transformación de la apariencia puede traducirse en un nuevo uso, que en lugar de 

ocultar se vuelve una prenda para mostrar por su nueva cualidad decorativa (2007). Pero 

no sería hasta entrado el siglo veinte que estos usos dejarán de ser penados con todo el 

rigor de las normas sociales, si no en su prohibición en su discriminación. 

En la postguerra se emplearían los primeros corpiños de forma triangular atados con 

cintas. Consecuentemente irían evolucionando en medida que la industria y la tecnología 

así lo permitan. Los desarrollos de la industria textil a lo largo del siglo veinte, como lo 

fueron los tejidos de punto, permitirían producir prendas con un calce más anatómico, 

sostenes de diferentes copas para distintos contornos de pecho incluso con realce, y 

asimismo prendas con acople y ajuste a distintos tipos de cuerpo. Novedosas prendas 

para nuevos mercados y con distintas ocasiones de uso. 

La ropa interior durante todo el siglo veinte iría y vendría entre manifestaciones más o 

menos sexualizadas de la figura femenina, como lo es el caso de los corpiños de los años 

cincuenta: en punta o acolchados que añadían un volumen cónico a los senos. Posterior 
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a la Segunda Guerra volvería la exuberancia vestimentaria, con cintura estrecha y 

amplias caderas como símbolos de feminidad. Gracias a esta prenda y su silueta se 

volvería icónica la representación de la chica pin-up. En ese periodo también se usan de 

vuelta las enaguas con volados, y si la figura no se adaptaba a la silueta de cintura de 

avispa se opta por usar fajas, prendas fabricadas con refuerzos y en telas elásticas para 

moldear la zona abdominal (Avellaneda, 2007). Una relación intrínseca entre la gestión 

del cuerpo que apela a exaltar la feminidad y que implica la adopción de regímenes 

corporales disciplinantes para adoptar los contornos ideales de la corporalidad deseada. 

En adelante, la ropa interior afrontaría maridajes con la indumentaria deportiva, 

proponiendo usos más prácticos de la ropa íntima con distintos tipos de corte, mezclas 

textiles, colores y estampados que permiten otras dinámicas corporales y de uso, como 

en el deporte y la danza. Mientras tanto, paulatinamente los usos cotidianos van 

cambiando la ropa íntima reducida a unas prendas brevísimas y traslúcidas; como con la 

lencería, prendas para la intimidad que son prestas a suscitar el deseo por el cuerpo.  

En el devenir de la sociedad moderna es evidente cómo la ropa interior ha cumplido una 

función de recato con el cuerpo, a la vez que indumento prostético que extiende las 

dimensiones corporales; unos dispositivos serviles a las distintas instituciones que pautan 

los modos adecuados de las apariencias epocales. Sin embargo, también se reconoce en 

la ropa íntima un rasgo preliminar a la materia del erotismo, como prescripción del deseo 

en la división del cuerpo sexuado, y según el contexto en zonas erógenas. Esto queda 

enmarcado dentro de unas pautas provistas por el deseo heteropatriarcal, se asume al 

cuerpo femenino como objeto de esa fijación, en casi todos los casos; y por tanto, se 

somete a las mujeres a todo el repertorio de intervenciones anteriormente mencionadas a 

la manera de ideales normalizadores del cuerpo.  

Al respecto, distintos textos dejan de manifiesto el valor intrínsecamente excluyente del 

erotismo masculino en materia de ropa interior, Sexe (2001) lo reduce a su valor de uso y 

un tanto al estético, menciona que la retórica de su erotismo es mínima y no reconoce ni 
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siquiera su posibilidad homoerótica. Por tanto, se discurre en la mayoría de los casos 

referido al erotismo femenino manteniendo inalterable ese orden presupuesto. Lady 

Camila Mackenson menciona que, 

Las mujeres se visten con lencería y los hombres usan ropa interior… ¿Por qué la 
diferencia? Porque a través del tiempo, la lencería fue un tema que fascinó tanto al 
hombre como a la mujer. Fue fantasía, misterio, seducción, pasión, como un tango 
que une a la pareja en el baile (…) lo atañe al preludio de amor: excitación, intimidad 
y desnudez. (Avellaneda, 2007, p.11).  

 
Sin embargo, con la democratización de la moda y los usos subjetivantes de la 

indumentaria se harán apropiaciones de estas prendas, indiscriminadamente, por parte 

de los mismos hombres y mujeres, y otras existencias. Actualmente la ropa interior no 

solo se usa bajo la vestimenta, también está diseñada en algunos casos para ser 

expuesta; puede pensarse en la marca Calvin Klein que desde los 90 lanzó al mercado 

ropa interior de aspecto simple y tonos lisos, que algunes autores califican de unisex. 

En tanto el uso de los dispositivos correctores, ya sea a razón de usos fetichistas, o por el 

deseo de gestionar determinadas siluetas, a la fecha hay quienes portan con agrado los 

corsés como indumento, en algunos casos de uso cotidiano. De acuerdo a estas 

manifestaciones el pensamiento de Saint-Laurent sugiere que, “en todas las épocas, las 

mujeres han experimentado el deseo de estar constreñidas, atadas, ya sea a nivel de las 

caderas o los senos, y asegura que desde las bandas de las atenienses hasta la faja 

actual, pasando por el corset, casi siempre lo han logrado” (1988, p. 73). Una perspectiva 

cuestionable sin duda, pero que manifiesta la voluntad femenina, y no únicamente de las 

mujeres, de hacerse prestas a ciertas prácticas y regímenes vestimentarios, pensadas no 

solo como imposiciones sociales, sino también como decisiones corporales propias.	

 

1.3. Las modas: dispositivos disciplinarios y de control sobre el cuerpo 

La Moda, caracterizada como un principio de individuación y mecanismo homologador, 

mientras promueve la gestión de la individualidad funciona al mismo tiempo como gestora 

del reflejo de un ideal de época al cual seguir. Intangible como fenómeno, adquiere su 
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dimensión material en la asimilación personal de ciertas modas, tendencias, como 

prácticas vestimentarias en respuesta concomitante a un contexto; pero tales 

representaciones no son inseparables del marco social en el que suceden, pues quedan 

sujetas a una dinámica comparativa con les otres, y no únicamente como asunto de lucha 

de clases. Este nexo sucede a la manera de una vigilancia activa por parte de las mismas 

personas, que coteja una cierta normalidad en la apariencia, que ha sido prefijada 

culturalmente, y rechaza todo aquello que excede o sale de esas normas. Dicha 

actuación hace que la moda proceda como un dispositivo disciplinario al reprobar y 

corregir las desviaciones sociales, con lo que Foucault llama la sanción normalizadora. 

Las Disciplinas serán definidas por Foucault (2008) como métodos que permiten un 

control minucioso del cuerpo, que le dejan sujeto a unas fuerzas impositivas de docilidad-

utilidad. El poder disciplinario por tanto establece el aumento de aptitudes y acrecienta la 

dominación, entre más disciplinado un cuerpo es más apto para el régimen de poder que 

lo controla. A su vez, establece dispositivos de asimilación de lo anormal y crea 

mecanismos que afirman las normas, caracterizados por una vigilancia sostenida de la 

corporalidad y como esta efectúa sus movimientos, gestos y posturas.  

La existencia de tales artilugios disciplinadores son evidencia material de cómo el poder 

se funde con el cuerpo, según explica Foucault, estos se tratan de aparatos correctores 

destinados a controlar las morfologías corporales y sus conductas; de los cuales Retana 

(2015) destaca el ortopédico. Este se encargará de incidir sobre la silueta y el 

enderezamiento del cuerpo. De manera que, en el repertorio de dispositivos de la moda, 

algunos pueden ser señalados indumentos que corrigen, que restringen la locomoción y 

con tendencias discriminatorias, Retana explica que hay  

Prendas que proscriben movimientos con el fin de mostrar que se es capaz de 
dominar los propios deseos (piénsese en los ceñidos vestidos que requieren de todo 
un régimen de alimentación para poder ser portados), tendencias vestimentarias 
exclusivas para cierto tipo de personas (como las dirigidas según el género, la edad, 
o el rango) y dispositivos vestimentarios dirigidos a adiestrar el cuerpo (como ocurre 
por ejemplo en el caso del corsé) muestran, en efecto, que la moda posee una 
manifiesta proclividad a disciplinar el cuerpo. (…) diversas prendas califican como 
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‘aparatos correctores’ en el sentido que se emplean a fin de controlar las siluetas y el 
espesor de los cuerpos. (2015, p. 148, 149). 

 
Vigarello también adhiere al pensamiento de que las prendas se imponen como artilugios 

que predispondrán el disciplinamiento del cuerpo. Estas corrigen la corporalidad con el 

pretexto de devolver al cuerpo la forma que se le supone consustancial, esto dentro de 

un régimen de verdad natural, una belleza inventada y voluntaria; que históricamente ha 

gestionado la inferiorización masculina de la mujer (2009). De manera que se afirma al 

cuerpo mediante prendas, como el corsé, aparatos correctores, dentro de un trasfondo 

normativo en el que se va accionar una dinámica productiva sobre la que el cuerpo debe 

adquirir ciertos contornos; ya sea que estos se asimilen o se rechacen. 

El asunto en cuestión, siguiendo el término acuñado por Retana (2015), es que la moda 

funciona como un dispositivo de control vestimentario que tiene efectos visibles de 

disciplinamiento sobre el cuerpo. El autor indica que la acción de la moda excede las 

apariencias del vestido, y señala que esta intercede sobre la conformación del cuerpo en 

sí forzándolo a ser sexualmente aceptable para ser inteligible. Esto sucede, a partir de la 

gestión de las formas en que se inviste la corporalidad y se producen los contornos del 

cuerpo; al tiempo qué, se disciplina y se vigilia a los sujetos por medio de esos cuerpos, 

sobre elles y por acción de elles mismes para consigo y con les otres. Por tal motivo, la 

moda funciona como una institución con la función de gestionar una obediencia a la 

norma y la exclusión del grupo, por ejemplo con una masculinidad o feminidad deseada 

en la apariencia, como el rechazo al uso de faldas o vestidos por hombres. Dicho de otro 

modo, supervisa y determina los cuerpos que son posibles de existencia, y de la misma 

manera a los que se les negara como cuerpos abyectos, en su desatención.  

 

1.3.1. Visión prostética del vestido 

Históricamente como se ha apreciado se encuentran usos extraordinarios de la 

indumentaria, representaciones que exacerban los atributos biológicos del cuerpo, a 

razón de ciertos propósitos estéticos que enfatizan las diferencias de roles y del cuerpo 
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sexuado; o que por el contrario, consiguen adicionar nuevas dimensiones sobre éste. Si 

bien, muchas veces estos usos se refieren a métodos para efectuar un disciplinamiento 

corporal, en la manera en que las representaciones del cuerpo reproduzcan una 

referencia útil a la matriz de ordenamiento epocal; también puede percibirse en la 

indumentaria una relación de extensión del cuerpo a devenires más diversos.  

Volviendo al posible uso del vestido, mencionado como herramienta de administración 

del cuerpo y de autogestión de sus límites, se vislumbra una cualidad en la indumentaria 

que aporta la capacidad de revertir, en parte, los efectos de la moda en la conformación 

del cuerpo como materia sustancializada. Al mismo tiempo, permite considerar que en la 

apropiación del vestido surja como añadidura una cualidad potenciadora, que por medio 

de la indumentaria en su incorporación y resignificación, modifique y extienda los 

contornos del cuerpo mismo y así de la existencia. 

Si se piensa al cuerpo como un organismo viviente, como lo propone Merleau-Ponty 

(2000), se encuentra un vínculo que es consustancial al cuerpo en la forma de habitar su 

entorno, todo aquello que le rodea. La indumentaria dentro de este espacio se vincula de 

manera viva con el cuerpo y se vuelve un anexo de este, no solo como añadidura, sino 

dentro de una relación de unidad con él; y mediante sus gestos y acciones, 

configuraciones estéticas, se le conferirá una forma específica a la existencia en un estilo 

propio. Otra perspectiva en cuanto a la relación entre cuerpo y vestido establece que, 

El vestido de un individuo consiste en todas las modificaciones hechas al cuerpo 
humano y/o a los suplementos del cuerpo. A partir de esta definición, el vestido 
incluye una larga lista de modificaciones hechas al cuerpo tales como la perforación 
de las orejas y los tatuajes, así como suplementos para el cuerpo tales como la ropa 
y la joyería (Johnson, Hegland y Schofield, 1999, p. 11). 

 
De manera que puede no comprenderse al vestido únicamente como la prenda 

intercambiable, sino como todo el repertorio de modificaciones que tienen lugar en y 

sobre el cuerpo. Si la desnudez del cuerpo adquiere su sentido retórico en torno a la 

intelectualización del vestido, puede comprenderse que, del mismo modo, las 

intervenciones sobre su superficie hacen parte de su conformación. “Al in/corporar la 
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prenda, de hecho, el sujeto es capaz de ganar un poder, en la medida en que el bastón, 

el sombrero, o cualquiera que fuere la prenda en cuestión, puede llegar a ensanchar 

volúmenes así como sumar capacidades”. (Retana, 2015, p. 228).  

Particularmente, resulta interesante la perspectiva de Retana en cuanto a la función 

prostética de la indumentaria, como dispositivo técnico, toda vez que esta implica una 

extensión corporal que aumenta las capacidades anteriores a cada corporalidad (2015). 

Considerando esa visión prostética como capacidad adicional del vestido, es factible 

pensar su posible intervención en formas que desafíen las concepciones usuales de los 

cuerpos de la moda, como la del cuerpo sexuado. Porque al entender que “La moda hace 

un servicio al orden que hemos heredado, que es el orden de las identidades y de las 

instituciones.” (Echavarren, 1998, p. 140), por medio de manifestaciones subjetivantes, 

que desde rasgos estilísticos critiquen los significantes corporales de realidades sociales 

dadas, es factible que se tracen otros horizontes para posibles proyectos de la existencia, 

con extensiones corporales. Esa relación viva del cuerpo con el objeto que se in/corpora 

ensancha sus dimensiones o aumenta sus capacidades, el vestido se suma 

prostéticamente a la acción de subjetivación como una unidad con el cuerpo mismo, y le 

adiciona posibles nuevos sentidos; resulta un ejercicio crítico de la apropiación del cuerpo 

vestido, y no como un proceso homogeneizador de la existencia.  

 

1.4. Estilos críticos: prácticas subjetivantes de sí 

Como se ha desarrollado previamente, la moda y su repertorio de prendas anexas al 

cuerpo, aparatos correctores y herramientas prostéticas proveen a cada sujeto un medio 

para gestionar su individuación, la cual se efectúa a través de tendencias vestimentarias 

que operan como sistemas de marcación corporal para producir identidades 

implícitamente homologatorias. Esta gestión, en todo caso, responderá a los deseos, 

gustos, placeres, prácticas y saberes situados en cada persona, determinados al mismo 

tiempo por su contexto. Sin embargo, en lo que Retana articula como una ética corporal 
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de sí, el sujeto puede, en un ejercicio de libertad, autoproducir plásticamente su 

corporalidad en una labor estética y crítica de su existencia, como portadora de su 

verdad, y que no será impuesta por las disciplinas del poder sino que deviene en su 

oposición a ellas (2015). Esto sería una forma de manifestar subjetividades ocluidas que 

surgen del trabajo crítico de sí mismes en la adquisición de una conciencia de condición. 

Aunque, para que la práctica de estilo corporal se efectúe como una forma subjetivación, 

solo se dará a partir de la acción del gesto estilístico, en tanto representación estética 

politizada de una existencia, y no desde el sujeto anterior a la ejecución del gesto, pues 

se trataría solo de una apariencia. 

Foucault habla de la posibilidad de existencias con morfologías indóciles, que surgen de 

ejercicios alternativos de subjetividad distintos a la sujeción de los preceptos morales de 

una época. En esta instancia el ejercicio crítico funciona como aspecto de la ética 

individual, pues acerva formas de autogobierno en consonancia o disonancia con la 

visión actual del mundo. Por tanto, en el desarrollo de ese ethos, y sus formas estilizadas, 

el estilo es una práctica de subjetivación y virtud política ante el sujeto del poder. Retana 

(2015) desarrolla, en base a las teorías de Foucault, que el ethos es la fuente creadora, 

crítica y virtuosa para confrontar la vida, que comporta al cuerpo con un trabajo ético de 

sí a través de gestos estilizados, los cuales portan una visión analítica del mundo. Las 

prácticas estilísticas no se dan sin el gesto crítico al poder para así devenir subjetivación 

en la proposición de un tipo de existencia alterna, la cual se manifiesta en un estilo.  

Allí, por tanto, la gestión vestimentaria adquiere un carácter crítico en la conformación de 

la corporalidad frente a las representaciones dominantes. Además, funciona como 

interrogante del contexto presente para inducir a la creación de prácticas corporales no 

disciplinadas; pues como alternativas de estilo disidente, desatienden a la norma, y son 

capaces de armar tramas de significado que subvierten los signos conocidos de la moda, 

al tiempo que los usan para sublimar malestares sociales en su apropiación. 

Las prendas (…) pueden considerarse elementos técnicos de la subversión. Toda 
vez que, además, las prendas se in/corporan dentro de estilos que abarcan visiones 
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del mundo y formas de vida, puede decirse que los estilos son capaces de dotar a las 
prendas de un contenido que por sí mismas no poseen. (…) las prendas podrían 
entenderse asimismo como dispositivos técnicos de autogestión corporal. Así como 
en las disciplinas las prendas constituyen recursos técnicos de control corporal, en el 
estilo las prendas son usadas críticamente como técnicas de sí estilizadoras de la 
existencia y del aspecto. (Retana, 2015, p. 256, 257). 

 
El estilo es una construcción crítica y epocal; es producto de técnicas de si, como todo 

aquello que se hace por y para la felicidad de la propia existencia. La indumentaria, como 

insumo técnico, posibilita el cuestionamiento de las modas y las formas hegemónicas de 

la conformación disciplinaria y representación de los cuerpos, en su recontextualización, 

como verdades no instituidas y realidades discursivas en busca de reconocimiento. Pero 

para esto, requiere de un marco crítico de acción capaz de negociar nuevas verdades y 

subjetividades, que implica el empleo de los recursos presentes en cada contexto.  

De esta forma, el estilo conceptualiza la búsqueda de reconocimiento de los cuerpos 

abyectos precisamente cuando recurre a la cita de elementos existentes, y en el 

desplazamiento de la cita y su apropiación se generen efectos estilísticos alternos a la 

norma como medios para la visibilización. Se puede pensar aquella gestión premeditada 

y dirigida hacia los límites de inteligibilidad de una sociedad, actúa como detonadora de 

la contingencia que habita en los intersticios de aquellas identidades categóricas que han 

sido instauradas y que son puestas en cuestión por otras existencias no legítimas.  

Esta producción se deberá desarrollar en un esfuerzo colectivo, porque los estilos son 

ejercicios públicos y deben su despliegue a un marco social; como ejemplificación a estos 

pueden entenderse las subculturas en la gestión de sus propias reivindicaciones. La 

desviación como existencia disidente de y por las normas sociales, ocurre como opción 

de significación alternativa en la creación de sub-agrupaciones culturales. La prenda 

interviene en aquellos grupos como un elemento que plantea una disyuntiva simbólica y 

de resistencia a la subordinación por la clase dominante, y en su apropiación se genera 

un procedimiento estilístico que recontextualiza y reordena en la forma de un 

contraataque de discurso político (Echavarren, 1998). Retana (2015) menciona que, las 

disidencias vestimentarias apuntan hacia usos creativos del cuerpo más vastos y 
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proclives a distender las normas indumentarias tanto como a flexibilizar sus usos. Por 

tanto resultan representaciones consientes que difieren críticamente de los modos de la 

cultura generalizada. Al respecto, estos pueden trastocar organizaciones más allá de la 

configuración de apariencias, 

Entendidos en el marco de una sociedad de consumo los estilos son de hecho 
cooptables, comprendidos como formas de crítica corporal los estilos son capaces, 
(…) de ensanchar críticamente los parámetros de legibilidad. (…) no se trata, por lo 
tanto, de una mera disidencia estética sublimatoria de unos poderes (…) sino una 
rebelión corporal que apunta al plano de la ontología y de los parámetros que 
determinan quién cuenta como sujeto. (Retana, 2015, p. 259, 260). 

 
Las representaciones vestimentarias de las distintas corrientes políticas del feminismo, 

son un potable ejemplo de cómo desde la gestión del propio aspecto se pueden hacer, 

reiterados y distintos, ejercicios críticos a los modelos hegemónicos de la estética en un 

contexto histórico especifico. Los insurgentes usos del pantalón, cuando por ley estaban 

prohibidos a las mujeres; el intercambio de prendas modestas a otras más elegantes en 

medio de agitaciones civiles para escapar de la policía, como método de encubrimiento 

de los actos de protesta bajo el disfraz de la feminidad impedida decimonónica e incapaz 

de violencia; la renuncia voluntaria al acicalamiento, como pronunciamiento al rechazo 

del modelo de embellecimiento de la mujer como objeto del goce masculino; “El 

movimiento feminista veía en el corpiño un símbolo de represión y sometimiento” 

(Avellaneda, 2007, p.152) por cual estas incitarían a despojarse de él. Estos son algunos 

de los ejemplos que manifiestan el poder de la representación en un uso voluntario y 

crítico a los modos de ser de una sociedad. 

Empero, el valor de estas autogestiones políticas es mucho mayor, en cuanto sus 

alcances no solo permutan manifestaciones estéticas, sino que también, afectan a la 

matriz de ordenamiento social en sus idealizaciones y prescripciones del entendimiento 

de las otredades; en el anterior caso frente al género y como se representa en adelante.  

Cabe destacar que, el vestido no posee un carácter ruptural por sí solo, pues es en la 

recontextualización de las prendas por medio de ejercicios estilísticos que adquiere una 

significación disidente. Retana comenta que el vestido carece de toda capacidad ruptural 
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en tanto es cooptable por las dinámicas consumistas que introducen aquellas gestiones 

de indumentaria subversiva en recontextualizaciones apropiadas para el mercado (2015). 

Por demás, en tanto la indumentaria esté separada del uso crítico, ésta puede entrar en 

el circuito mercantil del consumo; allí la moda se apropiará de su representación estética 

y dejará a la prenda desprovista de toda su significación política.  

De manera que la moda y el estilo se hallan en un espacio de tensión antagónica. Tal 

como aparecen manifestaciones de estilo crítico en micro grupos de la sociedad que usan 

la vestimenta, así como el arreglo personal, como carácter políticamente diferenciador, es 

desde esos mismos lugares que la moda se nutre y echa mano para mercantilizar 

apariencias y vender la ilusión del estilo. Aunque, dicha dinámica puede ser revertida por 

los mismos colectivos críticos, en nuevas reapropiaciones de las citas de moda y su 

consecutiva recontextualización en nuevos estilos. Sin embargo, los estilos corporales al 

encontrarse temporalmente situados como contingencias tienen la capacidad ensanchar 

los límites de legibilidad de los sujetos, pues toda vez que las maniobras del consumo se 

fagocitan las técnicas estilísticas de un proceso de subjetivación, y le despojan de su 

carácter político, allí se abre un proceso de asimilación cultural de existencias que 

anteriormente se consideraban subversivas. 

 

1.4.1. (Des) Hacer el género desde la indumentaria 

Como se entendió en el primer capítulo, la modernidad decimonónica instauró ciertos 

parámetros de significación sobre el uso de ciertos tipos de indumentaria directa y 

exclusivamente como representativos de un género u otro. Esto, en conminación del 

fenómeno de la moda en las dinámicas de conformación del cuerpo sexo-generizado 

moderno, donde la relación opositora propuesta en aquel entonces puede entenderse a 

partir de dos simples tipologías de indumentaria: la falda y el pantalón; cada pieza como 

correspondiente a un sujeto social, entiéndase lo femenino y lo masculino.  



	 37	

Incluso, tales vestimentas por reglamentación en su uso implicaban sentencias a quienes 

infringieran el espacio de su opuesto social, al vestir prendas asignadas al género 

contrario, que era entendido como sexo en ese entonces, hecho trivial en la actualidad, 

pero su restricción penaba con la privación de la libertad e incluso la muerte (Bard, 2012).  

En tanto, en el devenir contemporáneo es reconocible un dicho que dice: ponerse los 

pantalones, o llevar los pantalones referido al hecho de que una mujer porte la prenda 

destinada al uso masculino; a la vez, como figura de representación de un poder e 

independencia conferida por ese símbolo de masculinidad. No así existe un dicho 

equivalente de que el hombre lleve la falda, como clara figuración de los poderes 

ejercidos históricamente desde la institución heteropatriarcal. Y por lo cual, es 

comprensible la relación de la indumentaria en el ejercicio del agenciamiento del género y 

la apariencia que se proyecta en sociedad. Como menciona Sexe,  

La pollera, el pantalón, la ropa interior femenina y masculina, el maquillaje, la 
corbata, etcétera, son signos que dicen mucho en su nivel simbólico, son signos que 
marcan el cruce de lo social y la sexualidad en lo cultural: el género sexual. (2001, p. 
199). 

 
A pesar de las múltiples intervenciones sociales por detener a las mujeres del uso de 

aquella prenda, las luchas feministas son responsables de aportar grandes empujones a 

su futura apropiación. Dentro de la militancia política de las primeras olas del feminismo, 

podían encontrarse mujeres que lejos de contentarse con su rol optaban por travestirse y 

adoptar las maneras masculinas para acceder a otros espacios de la vida que como 

mujeres se les denegaban. Un dato que salta a la vista, es la existencia de prohibiciones 

gubernamentales, ordenanzas ejecutadas por los cuerpos de policía, que castigaban la 

práctica del travestismo. Un sistema tiránico que abusaba del poder sobre el sujeto y 

castigaba aquellas proyecciones que no se alineaban a los buenos modos de ver 

epocales sobre la existencia, en tanto, lo subjetivo quedaba coartado de su 

individualidad. 

La adopción del pantalón no sería de ninguna manera inmediata sino en la sucesión de 

distintas temporalidades, fue portado como un acto de rebeldía política entre esporádicas 
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apariciones de mujeres que se arriesgaban a portarlos. Uno de los momentos más 

significativos, y al mismo tiempo más criticados, es el de los pantalones bombachos de 

Amelia Bloomer, apodados en su nombre bloomers, una prenda que incorporaría una 

mirada orientalista a la época, pero poco exitosa. Sin embargo, esta prenda sería 

tendenciosamente incorporada a principios del siglo veinte en las casas de moda, con el 

despojo del corsé, se adoptarían calzones únicamente bajo de largas túnicas, generando 

una silueta distendida. Si bien esta prenda se produjo como una divergencia al pantalón 

masculino, aunque tampoco podía ser pensada de otro modo, investía de una 

incomparable comodidad a la mujer. A pesar de esto, el desacato estético a las normas 

vestimentarias vigentes causo gran revuelo, la misma Bloomer declaró “si a los caballeros 

las pesadas faldas les parecen cómodas, que las usen ellos”. (Avellaneda, 2007, p. 198); 

al final se habló bastante de ellos pero finalmente no fueron muy usados. 

En más, es a lo largo del siglo veinte gracias a la acción perpetuada de distintos 

colectivos sociales que se introduciría al pantalón de manera permanente. En recuento, 

primariamente las mujeres deportistas manifestarían su necesidad en aras de mejorar su 

desempeño atlético, por tanto, justificaron usos divergentes de la indumentaria, al 

superponerles faldones o que en su amplitud se plegaran como faldas, para adecuar la 

prenda poco a poco a cada disciplina. Luego, sería entre las primeras décadas del siglo 

veinte que les modistes se arriesgaron con propuestas vestimentarias al generar cambios 

en las percepciones estéticas del cuerpo y de la ornamentación, para proponer nuevos 

modelos de belleza en la época. Más tarde, la postguerra facilitó a las mujeres la 

disponibilidad del pantalón y les abrió la puerta a la vida laboral. Y posteriormente, a 

mediados del siglo veinte con los movimientos de la juventud, que revolucionaban al 

mundo entre la música y los nuevos ideales igualitarios, se introdujeron los jeans y la 

moda unisex, donde todes de manera generalizada podrían acceder finalmente al 

pantalón (Lurie, 1994).  
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De manera que, la aparición de distintas manifestaciones culturales sucede en 

simultáneo al incremento de las dinámicas del mercado de la moda en propuestas más 

amplias, accesibles y diversificadas. Las revoluciones juveniles propiciaron escenarios en 

donde nuevos modos de ver los roles de género se traducían a otros tipos de 

indumentaria; por ejemplo: en lo concerniente al uso de las prendas masculinas para las 

mujeres se conocería como la moda unisex. Sexe plantea que en este tipo de estética la 

homogenización de la indumentaria no implica la disolución de las concepciones 

sexualizantes, pues el género, el sexo así como la preferencia sexual no se modifican por 

esa intervención vestimentaria. El autor argentino, argumenta que lo que se gestiona es 

que las diferencias entre los géneros sean más sutiles, y en tanto posibilita articular otras 

formas de carga erótica sobre esas representaciones (2001).  

Esto, implícitamente determina que se afecta la comprensión simbólica del género en lo 

social, un modo novedoso para aquel entonces, que implica la refiguración del cuerpo 

sexo-generizado de la mujer que antes apelaba únicamente a una semiótica de la 

feminidad. Empero, hay otros usos aun problemáticos, 

Ya sea por sometimiento histórico y cultural del hombre sobre la mujer o por la 
apropiación simbólica de los atributos supuestamente masculinos, el unisex se 
desenvuelve en el sentido de la tradición masculina de la indumentaria. El uso de 
pollera por parte de los varones, más allá de una moda esporádica, no ha alcanzado 
una aceptación masiva. (Sexe, 2001, p. 197, 198). 

 
Esto traza un diagnóstico de cómo intervienen ciertos indumentos en la significación de 

un género y su consiguiente legitimización dentro del campo social. La masculinidad en el 

vestir, actualmente, resulta un rasgo al que es posible apelar desde las conformaciones 

femeninas, vestir prendas estereotípicamente masculinas como una camisa y un pantalón 

no confronta mayores inconvenientes para el desenvolvimiento social, al menos en la 

mayor parte del mundo occidental. En cambio, cuando la dinámica se revierte queda en 

evidencia cómo el terreno de la feminidad desde las apropiaciones masculinas sigue 

siendo una cuestión problemática, tabú y razón de discriminación. 
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Echavarren (1998) comenta algunas manifestaciones icónicas a lo largo del siglo veinte 

que manifestaron la potencia disruptora de las masculinidades feminizadas. Desde Elvis 

en los años cincuentas con su cabello volumétrico del jopo o pompadour, que para 

entonces se consideraba largo, y por ende femenino; luego, pasando por los años 

setenta donde los hombres usaron el cabello por debajo de los hombros, se adornaron 

con joyas y portaron indumentaria con textiles como el raso y terciopelo en colores que se 

asociaban anteriormente con las mujeres; David Bowie, como figura icónica de la cultura 

pop, en su etapa de Ziggy Stardust representaría un imaginario que puede acoplarse al 

correlato queer, algo más allá del binario, una especie de configuración extraterrestre con 

botas de plataforma y vestimentas excéntricas; más adelante, la estética glam de los 

ochenta, que incluye el despliegue de Kiss y otras bandas como New York Dolls y Alice 

Cooper, conjugaron maquillajes con arreglos personales extravagantes para romper 

esquemáticamente con la sobriedad masculina; y no menos importante, en los noventas 

Marilyn Manson como un personaje oscuro que oscila en una belleza tanto masculina 

como femenina, andrógina, es a la vez un icono trangresor de la cultura mediática.  

Aquellas representaciones sirven como manifestación del discurso de feminización de lo 

masculino en la cultura popular que, a pesar de sus intentos, aun no se ha logrado 

instaurar un cambio paradigmático en la inteligibilidad cultural. Quizás, en tanto que 

resultan más bien casos aislados de performers y no como presentaciones masivas de 

aquella feminización de la imagen, que podrían ser equivalentes a los primeros intentos 

de masculinización de la mujer, en tanto, dejan más bien anclado este tipo de imagen a 

una forma de proyección teatral o paródica de lo masculino en lo social, al menos en los 

códigos hegemónicos. 

Cuando la singularidad se manifiesta estéticamente y difiere de la corriente normalizadora 

de la imagen, hablando desde esquemas de acción colectiva, el estilo, como rasgo, tiene 

el potencial para ser empleado en ejercicios que provean a la subjetividad de 

representaciones reflexivas y politizadas. Este, se plantea como una forma de 
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representación crítica en la que la alteridad de la existencia puede navegar el campo 

social, se trata en todo caso, de discursos que ayudan al sujeto disidente a atravesar las 

fluctuaciones de la moda, pensando a esta como un sistema hegemónico impositivo que 

coacta y/o devora las representaciones creativas y críticas a los arquetipos instaurados; 

como lo pueden ser las diferencias impartidas en la vestimenta para la separación de los 

géneros.  

Pues como articula Echavarren “mientras la moda construye identidades (…) el estilo 

socava esas nociones.” (1998, p. 46, 47). Por ende, el estilo se sitúa en un espacio 

cultural específico, no responde a los designios de autoridad institucional, y sucede como 

un fenómeno expresivo y de diferenciación que trueca por medio de la renovación de los 

usos estéticos la corrección de valores y significaciones precedentes. 

No obstante, este panorama plantea la cuestión de que “No es que las diferencias en el 

aspecto del hombre y de la mujer vayan a desaparecer, pero tampoco van a desaparecer 

(…) las diferencias entre mujeres y mujeres, o entre hombres y hombres.” (Echavarren, 

1998, p. 45), en cambio, de lo que se trata es de conceptualizar el espacio discursivo en 

el que nuevas proposiciones estilísticas sean posibles y convivan en un espacio que 

acepte las diferencias singulares entre otredades dentro del campo social.  

 

1.5. Diseño como discurso y práctica social. 

El discurso puede entenderse como la posibilidad de efectuar una comunicación espacio-

temporal entre sujetos. Este, a su vez, involucra la capacidad de investir sentidos a las 

manifestaciones materiales presentes en el mundo para volverlas materias significantes 

en base a sus diferenciaciones. Allí, la moda puede ser entendida como discurso social. 

Siguiendo esta línea, la realidad se entiende a partir del entramado social de múltiples 

discursos, y los constructos que tejen discursivamente la realidad social, por tanto serán 

el discurso social. La relación discursiva para efectuar mayoritariamente sentidos y 

significaciones en una realidad implica la conjunción de semejanzas, diferencias y 
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representaciones simbólicas presentes en un contexto específico; y esa relación, como 

menciona Sexe, se encargará de conformar la cultura en torno a las connotaciones 

discursivas establecidas, y no del otro modo (2001). 

De manera que esta dinámica deja en evidencia el discurso social como aquel constructo 

de significación que es intervenido y condensado por dinámicas jerárquicas de poder 

para entender la realidad social, bajo la concepción foucaultiana. La moda, allí se 

manifiesta como un discurso con alcances disciplinadores y normalizadores, es una 

manera de decir y producir sentidos culturales; pero del mismo modo funciona como 

insumo técnico para dotar a la corporalidad de una extensión de su existencia. Si la 

prenda puede percibirse como insumo técnico de la autogestión corporal, una tela puede 

ser vista como materia significante que compone la prenda, que en su uso e intervención 

producirá sentidos en el entramado social en el que aparece la vestimenta. Sexe propone 

que se desempeña como 

Objeto cultural, como configuración de signos, forma parte de la semiosis social. Con 
esa tela y con otras materias significantes, con cierta aplicación de una gramática, de 
una tecnología, con cierta intencionalidad estética, se puede realizar un diseño, es 
decir un discurso. (2001, p. 85). 

 
El autor cita la asimilación del objeto en su condición material para diseñar con él una 

representación simbólica, una transformación intervenida con modos culturales 

específicos del discurso de la moda. Asimismo, señala que el objeto se carga de 

múltiples sentidos en torno a la lógica en la que interactúa como valor de cambio, valor 

simbólico y de uso, e incluso del inconsciente. De tal manera, propone al objeto diseñado 

como una imagen exteriorizada de la interioridad del sujeto, que compone parte de su 

escena o universo simbólico, como espacio proyectivo e imaginario en el que se haya al 

objeto como reflejo o espejo de la propia subjetividad (Sexe, 2001). 

Una perspectiva similar es propuesta en Fashion Management. Claves de gestión en el 

negocio de la moda. Allí les autores proponen al diseño como una práctica de discurso 

reflectivo, en donde la efectividad del objeto diseñado propicia identificaciones personales 

gracias a experiencias satisfactorias. Esto sucede cuando la experiencia de uso suscita 
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positivamente sentimientos y emociones de le usuarie; y dicha satisfacción, por 

consiguiente, permite la composición de una autoimagen que hace al objeto quedar 

retenido en la memoria de le consumidore (Fraile et. al, 2010).  

Fraile, Curat y Giacani hacen hincapié en la experiencia que acompaña al objeto 

diseñado, pero de la misma forma conciben al diseño más allá del asunto estético. Estes 

manifiestan la complejidad de las dimensionas involucradas en proponer un nuevo 

producto, debido a que aquel debe responder a cualidades funcionales como utilidad o 

instrumentalidad; debe conferir un interés a la percepción sensorial; tanto como poder 

expresarse en objeto y medio de comunicación social. Por lo cual, el diseño del objeto 

deviene un compromiso y acoplamiento de una responsabilidad social (2010). 

En el mismo sentido, señalan que el diseño debe traducir esas funciones que posee el 

objeto y debe presentarlas en signos legibles que puedan ser comprendidos por les 

usuaries potenciales, como una forma de asegurar su comunicación. Tales signos en 

todo caso deben responder a usos familiares dentro del campo social de la clientela ideal 

para asegurar el entendimiento en base a supuestos culturales comunes. Para esto, 

proponen la técnica de empathic design, un método de acercamiento a les consumidores 

con la que se detectan patrones de consumo, relaciones de uso y oportunidades no 

cubiertas por el mercado. Tales consideraciones se deben a que les autores comprenden 

que la actividad del diseño implica percibir que  

Los objetos interactúan con los hombres antes, durante y después del acto de 
consumo; y esta interacción genera relaciones hombre-producto que, 
fundamentalmente, se transmiten por los sentidos. Entonces, se intuye que los 
productos se relacionan con los hombres a través de un lenguaje que se expresa 
mediante funciones estético-formales, indicativas y funciones simbólicas. (Fraile et. 
al, 2010, p. 92, 93). 

 
Puede entenderse la indumentaria como un insumo técnico de autogestión corporal, 

objeto de significación cultural que responde a distintas funciones en la concepción de 

su diseño, que idealmente conducirá a experiencias satisfactorias y propiciará 

identificaciones positivas, contingentes, del discurso del objeto con el universo simbólico 

del sujeto. Además, como se verá a continuación, la prenda se encuentra 
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potencialmente involucrada en la transformación de modos de habitar una realidad 

social.  

El diseño de indumentaria empieza y termina en el cuerpo, esencialmente como una 

forma de rediseñar la corporalidad (Saltzman, 2004). La autora de El cuerpo diseñado, 

propone que el diseño de indumentaria tiene la exigencia de proponer una 

reelaboración crítica y creativa de las condiciones para habitar la vida humana. El 

diseño está relacionado a la ética y por lo tanto debe plantear modos de mejorar lo que 

ya existe. El vínculo de la estructura vestimentaria con su contexto le aporta sentidos en 

todo aquello que es externo a la forma y le plantea al cuerpo exigencias de conducta 

condicionadas por el entorno, como pueden ser las condiciones ambientales. De tal 

manera, el diseño debe ser una gestión estratégica e innovadora para la conformación 

del cuerpo de les usuaries en modos que establezcan nuevos vínculos con la 

corporalidad, con su entorno y así maneras transformadoras de la existencia.  

La autora plantea que en la tarea del diseño de indumentaria la composición de 

esquemas en los que se enmarca la anatomía y sus relaciones de proximidad, o lejanía, 

no son menores. De igual manera, las implicancias materiales y simbólicas de los 

objetos culturales empleados conforman las bases que adoptara esa segunda piel 

diseñada. Al respecto, comenta la relevancia de las proporciones empleadas en las 

prendas, pues estas permiten establecer parámetros de comprensión en las 

consecutivas representaciones vestimentarias que gestionan la corporalidad. Para lo 

cual, la silueta como la concepción morfológica de y sobre la anatomía; las líneas 

constructivas en el delineamiento de la tridimensión y la acentuación de áreas; así como 

la selección de insumos textiles como materias significantes, son los medios para la 

entrelazar al cuerpo con su entorno: como contingencia de locomoción, apropiación 

perimetral y espacio transitivo hechos en el discurso de un diseño (Saltzman, 2004). Sin 

embargo, plantea que cuando dichas proporciones son estandarizadas, o bien poco 
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diferenciadas, se obliteran otras morfologías corporales que no corresponden con los 

ideales corporales provistos por la moda de una época. 

De manera que, todo proyecto de diseño debe asumir una postura situacional sobre el 

escenario contextual en el que se emplaza; lo que implica una profunda mirada a las 

circunstancias de vida existentes, y demanda una interpretación crítica de las 

condiciones en que el objeto intercede con las subjetividades. Por lo mismo, Saltzman 

destaca que es tarea de les diseñadores percibir las señales de su entorno y traducirlas 

en soluciones de diseño como una forma de intervención cultural (2004). Fraile, Curat y 

Giacani (2010) infieren que entender una problemática significa desarrollar una 

comprensión general que permite identificar los sub-problemas que conforman la 

complejidad de una situación en cuestión. Por tanto, es por medio de la observación de 

los cambios en el entorno que se pueden hallar oportunidades para concebir diseños 

capaces de propiciar la creación de nuevos escenarios de interacción objeto-sujeto, 

como una forma de descubrir y posibilitar discursos reflectivos de otras formas de 

subjetividad. 

El diseño como discurso y solución solo encontrará su efectividad en la relación de uso 

con su usuarie y no antes, pero en su estrategia “la solución creativa se encuentra 

cuando se reestructura la forma en la que el problema fue originalmente percibido y se 

rompen paradigmas.” (Fraile et. at, 2010, p. 118). Sexe cita la transgresión como valor 

crítico que atraviesa un campo cultural conocido con la intención de proponer 

modalidades alternativas de pensamiento, opiniones progresistas o visiones que difieren 

con respecto a la situación precedente. Esta intervención requiere de manera 

imprescindible el conocimiento a cabalidad del aspecto a transgredir, pues supone el 

reconocimiento de lo otro para interceder creativamente con modos subversivos (2001).  

La actividad del diseño, consecuentemente, es puesta en acción como una práctica 

activa capaz de vislumbrar problemáticas sociales y comprenderlas; que interpreta las 

señales provistas por el entorno y analiza su interacción con los objetos existentes; 
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pronostica las ausencias y propone estrategias funcionales que se acoplen al universo 

simbólico de las otredades involucradas y por tanto, se encargue de traducir tales 

condiciones en soluciones creativas, a veces transgresoras, que intervienen 

plausiblemente sobre los usos y necesidades especificas del contexto. Si aceptamos 

esta definición, entonces es posible reflexionar que dicha estrategia de diseño de la 

corporalidad puede confeccionar maneras críticas sobre las apariencias y gestionar 

significaciones culturales alternativas.  

El objeto indumentario, a su vez, puede ser recontextualizado colectivamente por 

apropiaciones de estilo crítico, como formas de concebir significaciones más amplias. 

De ambas maneras, la prenda cuando es absorbida por el mercado y el discurso de la 

moda encuentra la posibilidad de extender la asimilación cultural de escenarios no 

legítimos. Como menciona Retana (2015), por medio de la desorganización 

capacitadora, como contingencia en la que la subversión abre la puerta hacia el 

reconocimiento material y discursivo de otras existencias. Tal dimensión de ruptura 

queda limitada en relación a las condiciones históricas y las posibilidades que un 

contexto brinda. Es una libertad situada, de acción y de trabajo ético, que para obtener 

su eficacia requiere incluir una estrategia colectiva que permita desplegarse como 

ejercicio público, temporal y colectivo.  

Por tanto, allí el diseño puede interceder como posible solución ante las ausencias en 

los modos de autogestión corporal de las existencias disidentes, usualmente poco 

representadas por las gestiones normalizadoras de la moda. Resulta menester 

proponer, de la mano de una concepción crítica el diseño y sus usos, la incidencia de 

estrategias de diseño para posibilitar sentidos renovadores e inclusivos en la cultura 

sobre los cuerpos que resultan abyectos en base a sus identificaciones de género. 
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Capítulo 2. Género: identificaciones y autopercepción 

La psicología social plantea que el proceso de categorización social es necesario para 

reducir la complejidad de datos que circulan en el entorno colectivo. Se refiere a que la 

simplificación sustancial de la vida, y la posterior diferenciación de ciertas informaciones 

sociales son útiles para la identificación de las personas que conforman una comunidad. 

Tales categorías, al tiempo, funcionan como un campo perceptivo internalizado que 

propicia el reconocimiento de cierto ordenamiento de la sociedad (Helien y Piotto, 2012; 

Martínez-Guzmán, 2012). Sin embargo, esas mismas distinciones aparecen dentro de 

relaciones políticas que jerarquizan las categorías legibles, y por tanto se obliteran 

deliberadamente otras realidades minoritarias. Allí, en la exclusión de lo diferente, es 

donde se instauran marcos de inteligibilidad de lo hegemónico como la normalidad.  

La identidad según Helien “es un proceso histórico, político y cultural producto de la 

interacción y la comunicación social” (2012, p. 15); además definida como un aspecto 

constitutivo estable del sujeto. Lo identitario, ineludiblemente tendrá la marca de un 

contexto sociohistórico que determina las maneras y las formas posibles de la 

existencia; esto de acuerdo al campo perceptivo con el que se hace la identificación en 

categorías, producto de los discursos hegemónicos circundantes. Tal campo, es 

afectado e intervenido por las estructuras que subyacen la sociedad, las cuales 

gestionan e instituyen la vida en la forma de un Estado, gestiones políticas que 

sustentan los relatos estratégicos serviles a una organización social para mantener un 

orden consecutivo, tal como el gobierno de la identidad en una entidad fija e inalterable.  

Ante tales condiciones, se induce a que las identificaciones referidas al género y a la 

sexualidad sean puestas en conflicto de no encontrarse alineadas al correlato de la 

norma imperante. Helien y Piotto en su libro Cuerpxs equivocadxs: Hacia la 

comprensión de la diversidad sexual, presentan un documento de suma utilidad en su 

enfoque, como anteproyecto de la Ley de Identidad de género en Argentina. Allí 

proponen un marco en donde se discuten las concepciones que explican el género y las 
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vivencias transgénero desde la realidad social y no alrededor del discurso médico-

biológico que muchas veces discrimina a las existencias disidentes. De esta manera, el 

discurso se abre a la posibilidad de ser modelado en torno a diversas manifestaciones 

de la identidad, basándose en experiencias reales de vida. Según estes autores, hablar 

de identidad significa para una persona exteriorizar aspectos que le son propios en lo 

privado, tanto como los que se manifiestan en lo público; tal reconocimiento sirve para 

generar categorías que puedan ser mencionadas e identificadas dentro del campo 

social. Particularmente con la identidad de género es una situación repleta de tensiones, 

debido a que los límites para dar sentido a un yo son rígidos socialmente, ante todo 

cuando se trata de la vivencia de una persona transgénero (2012). Esto último se debe 

al requerimiento de concordancia con las categorías y significaciones aprendidas 

culturalmente como la normalidad: lo masculino y lo femenino, géneros como correlatos 

del sexo biológico.  

Ante expresiones discursivas vivas, o sea, la vivencia de una otredad cualquiera, una 

manifestación identitaria de género aparece entre el encuentro de diferencias y 

semejanzas con respecto a las nociones propias y reconocibles que se tienen de un 

género u otro(s). En realidad, se trata de una serie de préstamos y réplicas de gestos y 

actitudes presentes en el campo social, las cuales se hacen o no constitutivas a cada 

subjetividad. Sin embargo, cualquier expresión identitaria, en mayor o menor medida, es 

inalienable al entramado de redes de poder que interfiere sobre los constructos socio-

culturales en la dirección que se autogestiona la propia subjetividad (Butler, 2016). Esto 

indica que, en todos los casos se confrontan las imposiciones sociales de un contexto 

específico que concibe cómo se debe y cómo no se debe ser; que en casi la totalidad 

del mundo Occidental tiene predeterminado el binario de sexo-género como finalidad.  

Empero, dicha racionalización de las formas entitativas en las que opera la identidad 

como propiedad inmanente al sujeto deja a la consiguiente objetivación discursiva 

cristalizada en una realidad histórica como única finalidad (Butler, 2016). En otros 
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palabras, si se asume la identificación de la propia subjetividad bajo un término 

definitorio, esta denominación implica que se trata de un aspecto permanente e 

inmutable de la persona como espacio impermeable al cambio, y por consiguiente, no 

contempla la innegable plasticidad de las manifestaciones vivenciales que puede 

afrontar particularmente cada otredad.  

Ante las estructuras dialógicas mediante las cuales se comunica una identidad dentro 

de los limites culturales, Butler señala que en el establecimiento de definiciones 

identitarias se está descartando por adelantado la posibilidad de crear nuevos 

conceptos de identidad, pues identidad implica algo idéntico a, como ideal normativo 

(2016). Del mismo modo, propone que en el marco en que las definiciones de identidad 

y las prácticas discursivas que las componen dejan de ser el objeto o tema de la 

política, es allí cuando se puede proceder a descomponer esa estabilidad 

institucionalizada como propiedad inmanente del sujeto; y posibilitar su apertura hacia 

otros devenires. Por consiguiente, esta teórica estructura una definición de la gestión 

del género como “una complejidad cuya totalidad se posterga de manera permanente, 

nunca aparece completa en una determinada coyuntura de tiempo. (…) se tratará de un 

conjunto abierto que permita múltiples coincidencias y discrepancias sin obediencia a un 

telos normativo de definición cerrada.” (2016, p. 70). Esta conceptualización propone 

una post-identidad, como un aspecto personal cambiante y no inmanente, un devenir 

contingente que no es estático sobre la gestión de la subjetividad, un postulado crítico a 

la idea de identidad propuesto por el post-estructuralismo y la teoría queer, filosofía que 

se desarrollará más adelante.  

En consenso, las sociedades occidentales pretenden preservar el género dentro de un 

orden binario de hombre y mujer, como normativa heterosexual y naturalista en el 

empeño de la diferencia sexual. Si bien, etnográficamente se han desarrollado estudios 

que hallaron manifestaciones de terceros géneros, e incluso más variantes, dentro de 

núcleos culturales con estructuras genéricas no bipolares, como el mahu polinesie o el 
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hijra indie, su desestimación en Occidente sucede como un régimen de poder que 

marginaliza la diferencia (Marantz Henig, 2017; Mas Grau, 2017, Echavarren, 1998). El 

género se efectúa entonces como una acción pública sobre las significaciones ya 

instauradas, aunque epocalmente se va adecuando a otros escenarios contextuales, 

pero de manera casi inadvertida mantiene esa relación dicotómica. Su actuación 

continua y reiterada hace efectiva la legitimación del género, simultáneamente con 

aquel orden heteronormado; no obstante como norma en definitiva fantasmática, como 

dice Butler, imposible de personificar (2016). Esto quiere decir, que la totalidad de la 

idea de género ya sea femenino o masculino no se manifiesta en ningún caso como una 

certeza universal, tales ideales que se pretenden alcanzar son ilusorios y responden a 

una coyuntura de tiempo determinada. 

Los conceptos de estabilidad y límite resultan más acordes a la modernidad que a los 

tiempos contemporáneos. El contexto actual está plagado de discontinuidades y sin 

sentidos; virtualidad e hipernarcisismo; y ante todo, se disemina la desmitificación del 

progreso y la idea de verdad sobre el mundo gracias a la postmodernidad, conciencia 

de la desaparición inminente de la humanidad (Baumann, 2004). La actualidad es un 

contexto bastante democrático, como espacio político permite, en diferentes medidas, la 

representación de múltiples identidades en la sociedad con diversas preferencias, 

deseos y necesidades particulares. La autogestión, como carácter fragmentario de la 

sociedad posmoderna articula desde los procesos de subjetivación versiones 

individuales y colectivamente subversivas de la realidad (Sexe, 2000). Cada vivencia 

puede ser entendida bajo sus propios términos, lo que representa múltiples procesos de 

identificación, que en conjunto pueden decantar propiciamente en la legitimación de 

categorías identitarias antes no reconocibles. Tal situación desestabiliza los márgenes 

del género como identidad estable y binarista. Aunque, antes será conveniente 

examinar históricamente el género para entender como se estructura, y del mismo 

modo, rastrear los intersticios a través de los cuales se desestabiliza como matriz 
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inteligible de la subjetividad de una persona. 

 

2.1. Género: discurso esencialista de la modernidad 

La sociedad occidental edificó el progreso de la civilización en aquello llamado la 

modernidad: un porvenir esculpido en la abundancia de riquezas naturales y su 

explotación, en manos del hombre y de los mecanismos que llevaron a la 

industrialización de la sociedad. La administración de los recursos y bienes, junto al 

desarrollo de las ciencias como producto del conocimiento sobre el mundo explicable, 

en tanto realidad histórica, han sido los motores esenciales en la carrera por el dominio 

humano sobre la naturaleza. Las intelectualizaciones de teóricas como De Beauvoir y 

Firestone, desde sus lecturas del materialismo histórico, están alineadas en apuntar a la 

clara y objetiva fijación de la sociedad en enfrentarse a la naturaleza en pos de obtener 

beneficios propios, por tanto le humane no es especie natural pues en su actuación y 

apropiación consciente resulta más bien antifisis. Firestone comenta cómo atañe a la 

consecuente organización social donde se discrimina y ordena en clases en base al 

sexo y otros rasgos con orígenes en la naturaleza, y que tales consideraciones no 

deberían poder justificar la continuidad de ese sistema por la sola razón de 

pragmatismo (1979).  

Lo que exponen estas autoras plantea rebatir el ordenamiento falogocentrista en que ha 

sido sedimentada la realidad histórica de la modernidad occidental. Bajo ese marco se 

erigen los roles socialmente determinísticos, que segregan, en base a la supuesta 

verdad de los datos biológicos. Allí, el discurso de estas mujeres propone desmitificar lo 

natural como conocimiento conferido por la ciencia del hombre, la cual tiene influencia 

predominantemente sobre aquellos rasgos que pueden ser, en apariencia, 

discriminados fácilmente: el sexo, la etnia, la edad. Las dinámicas de poder resultantes 

bajo este marco son consistentemente asimétricas en detrimento de los derechos de las 

mujeres, las personas de cierta edad y de otras etnias distintas a la blanca; sin 
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mencionar a todas aquellas personas en la periferia social, les marginades, o como les 

llama Foucault les desviades y anormales. Mientras tanto, los grupos de hombres son 

privilegiados, gozan de la participación del proyecto de la sociedad de consumo, 

desempeñan un papel utilitario en esta organización con voz y voto, y entretanto se 

niegan estas posibilidades a lo Otro (De Beauvoir, 2016); como se refieren las 

feministas para hablar de los colectivos que no son los hombres. A fin de cuentas se 

trata de una flagrante economía de reproducción de cuerpos útiles, más aptos y 

deseables como políticas administrativas de la modernidad en favor de algunos, los 

hombres. 

En definitiva la organización de una sociedad que no contempla la igualdad jurídica de 

derechos y oportunidades para sus miembros se ve invadida de subordinación a los 

deseos y beneficios de la figura de quien posee el poder. La validación histórica de la 

mujer como sujeto político recién logra su aparición en escena en el siglo veinte; tal 

cambio de paradigma, tardío al sistema de la democracia, sucede ante la manifestación 

creciente de figuras femeninas enaltecidas en el cultivo de sus propias capacidades 

físicas e intelectuales. 

 Esto indica que en parte el reconocimiento social se obtiene a medida que se halla una 

conciencia de condición y se expresa. La discursividad feminista como ejercicio crítico 

denunció extenuadamente las circunstancias de existencia de las mujeres dentro de la 

realidad social, que tras prolongadas manifestaciones, eventualmente les permitió la 

participación política de su sujeto en sociedad, aunque no de manera igualitaria. La 

educación, tanto como otros derechos fundamentales, bajo esa relación de 

subordinación le han sido eximidos y denegados a la mujer a lo largo de la historia, e 

incluso hasta la fecha en algunos lugares del mundo. A pesar de esto, actualmente son 

indiscutibles sus aportes y utilidad en las ciencias y la industria, una fuerza laboral antes 

no admisible para el porvenir de la sociedad.  

El Patriarcado seria aquella estrategia epistemológicamente colonizadora y 
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transcultural, figura representacional de la jerarquía social masculina; soberana al padre 

e inexpugnable del poder (Retana, 2015). Una institución moderna que enunció roles y 

llamó a la anatomía sexual femenina la inversión degenerada y débil del sexo 

masculino,  

Los ovarios son entendidos como testículos interiorizados y la vagina como un pene 
invertido que sirve de receptáculo, según una metáfora de inseminación agrícola, al 
sexo masculino. (…) Aquí la asignación del sexo depende no solo de la morfología 
exterior de los órganos sexuales, sino y sobre todo, de a capacidad reproductiva y 
del rol social. (Preciado, 2014, p. 66,67). 

 
Los movimientos de mujeres confrontarían dicha institución, lo que eventualmente se 

articularia en las corrientes políticas y filosóficas del feminismo, la reivindicación de su 

emancipación y reclamo de derechos igualitarios. La suma de los despojos a la 

integridad de la mujer ocasionó su levantamiento para reclamar con reparo las 

desavenencias del rol sociohistórico al que fue confinada: objeto de intercambio 

exogámico del hombre consagrado en la institución del matrimonio; alienada de su 

autonomía para cumplir el papel de dama y esposa, comportándose como tal; y a saber 

del juicio de las ciencias biológicas por el dimorfismo sexual como criterio de diferencia 

en base a los sistemas reproductivos, la fecundidad que suele serle característica 

propia en manos del hombre se hará síntoma de maternidad, no como elección sino 

como supuesto destino. 

 

2.2. Dimorfismo sexual biológico: el esencialismo del cuerpo sexuado 

La concepción del cuerpo como entidad natural es tema de múltiples teorías, como se 

vio inicialmente, Retana señala que “la inscripción del cuerpo dentro de un registro 

anatomobiológico delimita sus contornos y lo dota de una sintaxis que se supone 

inmanente a su materialidad [sic]” (2015, p. 107). Se refiere al ordenamiento que 

históricamente ha intervenido la significación de la corporalidad, un cuerpo es igual a un 

cuerpo con sexo, como manifestación de un orden natural, que se concibe en todo caso 

desde la exigencia de una administración social con fines prácticos al poder de turno. 
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La noción de sexo permitió agrupar en una unidad artificial elementos anatómicos, 
funciones biológicas, conductas, sensaciones, placeres, y permitió el funcionamiento 
como principio causal, pero también como sentido omnipresente, secreto a descubrir 
en todas partes: el sexo, pues, pudo funcionar como significante único y como 
significado universal. (…) pudo trazar la línea de contacto entre un saber de la 
sexualidad humana y las ciencias biológicas de la reproducción (…) por esa misma 
vecindad, ciertos contenidos de la biología y la fisiología pudieron servir de principio 
de normalidad para la sexualidad humana. (…) En efecto, es el sexo punto 
imaginario fijado por el dispositivo de la sexualidad, por lo que cada cual debe pasar 
para acceder a su propia inteligibilidad. (Foucault, 2014, p. 147, 148). 

 
Sobre el papel del sexo y su requerimiento para adquirir legibilidad en el campo social 

como cuerpo, podría añadirse cómo aquel funcionamiento significante y de significado 

es enteramente político. En las veces que discursos de disciplinas científicas han 

anclado una supuesta verdad sobre aquello que ha de serle connatural al cuerpo, pero 

que limita las propias nociones que constituyen el saber de lo natural, a fuerza de un 

poder/saber hecho conocimiento; allí es quizá donde se detecte la noción epistémica del 

sexo.  

Las mecánicas de poder convierten al sexo en principio de inteligibilidad de le humane 

al constituirlo en razón de ese aparente orden natural destinado a la reproducción, como 

propósito utilitario de la sociedad moderna se vuelve un instrumento de definiciones 

políticas y prácticas al discurso médico-biológico. La medicina termina por separar el 

sexo de la medicina que es general al cuerpo, y le dice qué es lo normal (Foucault, 

2014). Por tanto, la definición de las categorías que surgen consiguientemente: hombre 

y mujer, son dadas a partir de las características aparentemente sexualizadas que 

pueden ser identificadas en los cuerpos, y con ellas se definen sus roles sociales y su 

desempeño en la procreación. 

Helien y Piotto discuten que el discurso biomédico asume en la verdad de la diferencia 

sexual una lectura ideológica que produce dicotómicamente que hay dos gónadas: 

ovarios y testículos; que se refieren a que hay dos sexos: hombre y mujer; y que 

consiguientemente se formalizarán como dos roles sociales distintos: masculino y 

femenino (2012). Esta lectura responde a una técnica de control social que acusan de 
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objetivar o cosificar a las personas y sus cuerpos. El sexo aparece como dato 

inmediato, los rasgos físicos son de alguna forma el lenguaje que produce presencia en 

el campo social, una gramática corporal. Aquel rasgo resulta ataviado de significado 

social que estructura y unifica discursivamente las asociaciones categóricas a las que 

se refiere cuando se inteligibiliza una otredad, y por ende su relación con las otras. 

Butler le reconoce,  

Siendo discursivo a la vez que perceptual, el sexo denota un régimen epistémico 
históricamente contingente, un lenguaje que crea la percepción al estructurar a la 
fuerza las interrelaciones mediante las cuales se advierten los cuerpos físicos. (…) El 
hecho de que pene, la vagina, los senos y otros elementos llamados partes sexuales 
en tanto una restricción del cuerpo erógeno a esas partes como una división del 
cuerpo como totalidad. En realidad la ‘unidad’ que la categoría sexo exige al cuerpo 
es una desunidad, una división y compartimentación, así como reducción de la 
erotogeneidad. (2016, p. 230). 

 
El dimorfismo sexual dirige subrepticiamente identificaciones sobre los sujetos bajo las 

estrategias políticas de reducir al individuo a su sexo, el molde de un cuerpo utilitario 

reproductivamente hablando para legitimizarlo; a fuerza de que las conformaciones 

corporales y sus rasgos sexualizados no se dan de forma equivalente en todas las 

corporalidades. La naturaleza desempeña un papel legitimador frente al orden social, en 

esa objetivación del cuerpo y el reconocimiento de sus posibles diferencias y 

semejanzas con les otres, y se procura el status de la normalidad en un binarismo como 

sustancia esencialista. Sin embargo, no es enteramente distinguible la conformación de 

un cuerpo sexuado en base a esa determinación biológica; la idea de la división 

humana en dos sexos actualmente es simplista, y científicamente se considera que el 

sexo tiene un espectro mucho más amplio.  

A propósito, genéticamente se han encontrado casos de alteraciones en la etapa 

embrionaria en donde los cromosomas que diferencian las gónadas no responden con 

los sexos correspondientes; de manera que se desarrollan mujeres con genética XY con 

cuerpos en apariencia masculinos y del mismo modo hombres con genética XX con 

características femeninas. Asimismo, estudios han encontrado otras condiciones como 
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el mosaicismo de los cromosomas sexuales, que implica conformaciones simultáneas 

de ambos tipos de caracteristicas sexuales, entre otras formas de desarrollo del sexo y 

sus cariotipos (Ainsworth, 2015, Butler, 2016) 

Frente a la realidad social que se presenta en el marco del dimorfismo sexual, Michel 

Foucault comenta sobre el diario de Herculine Barbin, una persona quien el llama 

hermafrodita, hoy el término apropiado es intersexual, ante la naturaleza peculiar del 

desarrollo de sus órganos sexuales, en términos de una formación corporal que sucede 

con la presencia de características asociadas a ambos sexos, en mayor o menor 

desarrollo. Cabral define la intersexualidad como un 

Conjunto de síndromes que producen cuerpos sexuados marcados por la 
‘ambigüedad’ genital (…) esta definición funciona habitualmente porque remite a 
quien la recibe a una suerte de fondo cultural común (…) se combinan para crear 
seres sexualmente ‘indefinidos’, ‘deformados’, ‘malformados’, ‘con los dos sexos’ o, 
directamente, ‘ambiguos’. Al circular, esa definición no sólo describe, sino que 
también produce efectos muy específicos. (2009, p. 7). 

 
Esta perspectiva manifiesta lo políticamente cargadas que se encuentran las 

definiciones del dimorfismo enclaustradas en esa matriz de intelegibilidad dicotómica del 

sexo. La intersexualidad remite a una condición natural, aunque menos frecuente, del 

desarrollo sexo-corporal de una persona, el hecho de que alguien presente esta 

condición y se halle en un lugar de anomalía para con el orden social de los cuerpos es 

inconcebible humanitariamente; al tiempo que, encuadra los limites de representación 

socio-culturales de la realidad histórica moderna basada en el discurso biológico de lo 

natural dentro de dos categorías posibles.  

Preciado comenta al respecto de este vacío de representación del sexo que plantea el 

ejemplo de Foucaut, “Herculine no es un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer, ni 

tampoco una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, sino mas bien un cuerpo 

atrapado entre discursos de la sexualidad discordantes.” (2014, p. 301). Por lo cual, 

resulta plausible sustentar esta realidad desde otros ordenamientos de la sociedad en 

donde el Estado exima su intervención debido a su deseo por conservar el sistema legal 
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bipartito, y en su determinación por clasificar en base a la institución del sexo restringe a 

existencias especificas y catalogadas en un marco de normalidad, que en 

consecuencia, excluyen a lo que no es clasificable dentro de su modelo vigente. Y por 

tanto, se asume que al nacimiento lo que no es hombre masculino con pene y mujer 

femenina con vagina, es mosntruose o enferme, y por protocolo debe normalizarse 

(Cabral, 2009). 

Tal ordenamiento desplaza derechos fundamentales de las personas, al tiempo que 

vulnera su corporalidad. El imperativo dicotómico disciplina y adapta al cuerpo anómalo 

con la medicina; usualmente el diagnóstico de estos casos en neonates significa una 

urgencia médica que hay que resolver con protocolos de medicalización, que en la 

mayoría de los casos se intervienen quirúrgicamente. Esta situación conlleva a 

mutilaciones genitales en pacientes de la primera infancia que aun no tienen conciencia 

de sí, ni autodeterminación por su propio cuerpo y menos de sus deseos (Cabral, 2009). 

Foucault y Butler (2016) sostienen que esta realidad anatómica critica la ontología de 

las categorías reificadas en el sexo binario como verdad, categorías que tienen 

coherencia contingente en tanto reglamentación de ciertos atributos, y que expone la 

imposibilidad de representación de estas personas ante los limites del orden del 

discurso médico-legal dentro de las posibilidades de la heterosexualidad normativa que 

ve en el binario un requerimiento. Por consiguiente, queda suspendida la noción de esta 

realidad social que permite desmitificar el sexo dicotómico como natural, a sabiendas de 

las múltiples condiciones de intersexualidad que también son naturales. 

 

2.2.1. Tecnología de la sexualidad: economía reproductiva heteronormativa 

Foucault define a la sexualidad como todas aquellas prácticas discursivas que 

conforman la Scientia sexualis: la verdad del sexo, el sexo que habla, producto de su 

testimonio y confesión, que encuentra su autentificación en los placeres específicos de 

la subjetividad. Aunque dicha producción de conocimiento moderno, sin embargo, se 
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encuentra enteramente atravesada por relaciones discursivas de poder, poderes-

saberes que dictan su ley. Su actuación como unidad diseminada en distintas 

instituciones de la vida social opera desde el lenguaje para dar un orden en la forma de 

un dispositivo masivo, uniforme y constante que da inteligibilidad. Tal dinámica de poder 

es tolerable en tanto se oculte o enmascare en gran proporción, pues esa es la forma 

de asegurar al régimen binario y el funcionamiento de sus mecanismos a través de 

tácticas estratégicas de conjunto, focos locales, matrices de recorte, que descifran al 

sexo en torno a esa ley (2014). 

Foucault plantea que no solo deben ser confesados los actos contrarios a la ley, si no 

que se vuelve imperativo intentar convertir el deseo en discurso (2014). Sin lugar a 

dudas cuando se asume al deseo en todas sus formas y potenciales como discurso 

mismo de la sexualidad, este se vuelve un campo de estudio muy rico y diverso, pero el 

entramado de las relaciones del poder-saber han instaurado un orden distinto al cual 

dirigirse que ya tiene previsto un norte especifico, la normalidad heterosexual.  

Antes de volverse el objeto de estudio de la sciencia sexualis, el sexo ya ha sido 

afectado por el lenguaje como comenta Gayle Rubin en su entrevista con Judith Butler. 

El lenguaje, según la autora, es una condición simbólica propia de la humanidad en 

cualquier escenario que no implica oposiciones binarias. Esta idea la complementa con 

la analogía de una lengua aprendida, que puede ser adquirida y asimilada con mayor o 

menor fluidez. De manera que propone que aquella programación sexo-generizada 

sobre el lenguaje ha sido aprendida como lengua nativa y habrá quienes puedan 

aprender con mayor facilidad otros sistemas de lenguaje como habrá quienes no (Butler 

y Rubin, 1994; Helien y Piotto, 2012). Por tanto, el sistema binario de representación en 

el lenguaje opera como regulador de los discursos y la forma en que estos son contados 

en su sociedad. 

Cabral menciona que en la cultura hay una identificación que es normativa, la de 

nuestra identidad en torno a nuestros genitales, y agrega que “las técnicas 
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desarrolladas definen un sentido preciso para el cuerpo en función de las ideas que se 

tienen respecto de cómo será utilizado ese cuerpo, concretamente, determinando las 

relaciones sexuales posibles, que responden a un patrón sociocultural de penetración.” 

(2009, p. 58). Otra forma de llamar a la heteronormatividad. Dicha programación tiene 

especificado el supuesto orden para la sexualidad, “La heteronormatividad supone 

como certeza cultural no cuestionada la heterosexualidad y la dicotomía hombre-mujer 

en tanto figura, imagen, alegoría del ser humano en sí mismo.” (Helien y Piotto, 2012, p. 

37). Este relato, como la lengua, se aprende como ideal deseable, pretende como 

finalidad una economía estricta de la reproducción, y promueve el cuerpo sexuado 

como mecanismo biológico útil a este fin. Por lo cual, la sexualidad necesita determinar 

los contornos de aquella normalidad dicotómica asumida como orden de inteligibilidad 

en su ejercicio de poder-saber.  

Advertir los ordenamientos flotantes en las sociedades implica un esfuerzo crítico, pues 

en la forma en que suele aprenderse el mundo, se lo enseña desde los dispositivos que 

se incorporan. Del mismo modo, se excluyen a las formas de sexualidad infecundas, se 

declaran contra natura, prácticas sobre las que cae el peso de la abominación, lo 

insólito, lo invertido: les desviades de la heteronorma; y se usa el dominio médico 

psicológico de las perversiones como capital patológico de la especie ante los deseos 

del sexo que no encajan en la norma heterosexual. La tecnología de la sexualidad como 

interfaz de las relaciones biopolíticas en su ejercicio de garantizar el buen 

funcionamiento del orden social, como cuadricula de inteligibilidad de la modernidad. Se 

separa a la medicina para patologizar la diferencia y administrar los cuerpos en razón 

de una responsabilidad biológica, a la vez, les suma el estigma de la marginación y la 

discriminación a aquelles que no se adecuan a tales planes, y emplea su exigencia de 

normalidad para sedimentar el discurso hegemónico de la heteronorma como verdad 

(Foucault, 2014). 

Preciado acusa el empleo de los dispositivos sexopolíticos disciplinarios en dicha tarea, 
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como formas estéticas que ayudadon a construir la naturalización de la diferencias 

sexual y sus identidades, y al tiempo que demarcaban la desviación y la anormalidad, 

comenta: 

Se agrupan aquí atlas de anatomía sexual, tratados de maximización de los recursos 
naturales en función del crecimiento de la población, textos jurídicos sobre la 
penalización del travestismo o de la sodomía, esposas que atan la mano de la niña 
masturbatoria a la cama, hierros que separan las piernas de la joven histérica, 
películas de plata sobre las que se inscriben las imágenes fotográficas del ano 
dilatado del homosexual pasivo, camisas de fuerza que sujetan el cuerpo indomable 
de la mujer masculina (…) Se trata de ortopedias políticas, de exoesqueletos 
disciplinarios. Estos dispositivos de producción de la subjetividad sexual toman la 
forma de arquitecturas exteriores al cuerpo. (Preciado, 2014, p. 69). 

 
Tales artilugios son el reflejo de circunstancias epocales desfavorables. El 

reconocimiento de las formas en que el poder ha sido utilizado sobre las poblaciones 

varia en torno a la comprensión contextual que cuestiona las circunstancias de 

existencia, sin asumir juicios por adenlantado como se haría en la producción de 

conocimiento cienfitifico.  

En lo que respecta a la ciencia históricamente se mantuvo subordinada, accesoria, en lo 

esencial a los imperativos del campo moral de la modernidad. Por otra parte, el 

psicoanálisis resulta el eslabón entre las concepciones biologicistas del dimorfismo, con 

el ordenamiento médico de la normalidad y el campo social de la moral. El empleo de 

un discurso de las perversiones para referirse a la diversidad sexual, resulta 

reduccionista en el mejor de los casos, por lo cual no resulta útil para la directriz de este 

trabajo la teoría de la degeneración ni la de la castración, pues epistémicamente deja 

intersticios ontológicos sin solución, y abusa en todo caso de obliterar vínculos del sexo 

con el desarrollo de otredades en el espectro de la diversidad.  

 

2.3. Diferenciación de roles de género 

Desde una perspectiva desarrollada sobre las disciplinas bio-médicas y psicosociales 

Martínez-Guzmán (2012) encuentra un lugar común en la matriz del dimorfismo sexual 

que opera como orden diferenciador del sexo/género. La naturaleza es conferida como 



	 61	

el entendimiento esencial del sexo (lo físico, innato y biológicamente determinado) 

mientras que el género se percibe como manifestación culturizada de aquel aspecto 

biológico (cosmovisiones, comportamientos, tradiciones). Sin embargo, es más 

complejo este pensamiento, las nociones de hombre y mujer son categorías políticas, 

pero debido a su sedimentación en una verdad natural son definiciones ideológicas.  

Un ejemplo sustancial sería lo que planteaba, a mediados del siglo veinte, el médico 

John Money, especialista del Hospital Johns Hopkins en casos intersexuales. Este 

profesional de la salud desarrolló la teoría de la socialización del género en la que 

postulaba que este sucedía como producto de la herencia propiciada por el ambiente y 

la instrucción social recibida en el desarrollo de la infancia. Esto como un proceso de 

aprendizaje contextual y de interacción social sobre la conducción del género sobre 

pacientes neonates con condiciones de intersexualidad; “él pensaba que con un bisturí 

podía definir la identidad de un individuo. Pero los genitales son solo una parte y no 

toda la identidad de una persona.” (Helien y Piotto, 2012, p.116). Su teoría falló, se 

desmintió gracias a los testimonios de inconformidad de algunes de sus pacientes con 

las mutilaciones genitales que les habían sido propiciadas; pero como consecuencia se 

produjo el concepto de la identidad de género. Sin embargo, este acontecimiento no 

brindó un escenario para el desarrollo de la vivencia intersexual, ni una definición de 

género que le fuera acorde; en cambio, se mantuvo la misma perspectiva resolutiva de 

normalizar el sexo y acomodar el género en torno al binario. Ese mismo marco de 

identidad de género bipartidaria permanece latente en el siglo veintiuno en Occidente, 

salvo en raras excepciones. 

Bajo la matriz heteronormada del deseo se exigen atributos de lo femenino y masculino 

como márgenes de oposición normativa, que designan hombre y mujer, atributos 

discretos que hacen inteligible la identidad de género. 

Los géneros ‘inteligibles’ son los que de alguna manera instauran y mantienen 
relaciones de coherencia y continuidad entre sexo, género práctica sexual y deseo. 
Es decir, los fantasmas de discontinuidad e incoherencia, concebibles únicamente en 
relación con las reglas existentes de continuidad y coherencia, son prohibidos y 
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creados frecuentemente por las mismas leyes que procuran crear conexiones 
causales o expresivas entre sexo biológico, géneros culturalmente formados y la 
‘expresión’ o ‘efecto’ de ambos en la aparición del deseo sexual a través de la 
práctica sexual. (…) las ambigüedades e incoherencias (…) se eliminan y redefinen 
dentro del marco reificado de la relación binaria disyuntiva y asimétrica de masculino/ 
femenino (…) Es decir, la ‘unidad’ del género es la consecuencia práctica reguladora 
que intenta uniformizar la identidad de género mediante la heterosexualidad 
obligatoria” (Butler, 2016, p. 72,97).  
 

Se puede deducir que son tres las dimensiones contingentes significativas sobre la 

corporalidad y sus procesos de subjetivación: el sexo anatómico, la identidad de género, 

y la actuación de género. Estas pueden confrontarse e incurrir en desplazamientos a la 

norma que en tal caso develan los márgenes de una realidad histórica particular. Butler 

sugiere el caso de la travesti debido a que en su imitación del género se manifiesta 

implícitamente la estructura mimética de actuación del género, al tiempo que deja 

explicita su contingencia (2016). La teórica sugiere cómo la actuación de una 

subjetividad puede desnaturalizar las relaciones de coherencia entre sexo y género. 

Esto sucede a través de una dramatización que representa aquel carácter diferencial y 

reconocible, lo que devela el núcleo ordenador de la ficción cultural sobre los géneros.  

 

2.3.1. Discurso feminista: el género no es destino: no se nace, se hace 

El feminismo como discurso representa la oposición de las mujeres a las dinámicas del 

poder heteropatriarcal, como sistema de poder que históricamente ha jerarquizado el 

ordenamiento de la sociedad. Por este motivo, desde los distintos feminismos se han 

planteado estrategias que rebatan las concepciones instauradas por la institución 

patriarcal sobre los roles específicos de cada sujeto en sociedad, no como elección sino 

como supuesto destino, entre los que se encuentra el género. Irigaray plantea que solo 

existe un sexo, donde lo que existe es lo masculino y lo femenino es lo Otro, define que 

no es posible la definición de la mujer como sujeto al representar el objeto fetichista de 

la cultura occidental; de esa forma queda subordinada, ante tal ontología, a una relación 

de diferencia y no como sustancia autónoma representable (Butler, 2016).  
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Sin embargo, si el discurso es definido como 

Una serie de segmentos discontinuos cuya función táctica no es uniforme ni estable. 
(…) como una multiplicidad de elementos discursivos que pueden actuar en 
estrategias diferentes. (…) puede, a la vez, ser instrumento y efecto de poder, pero 
también obstáculo, tope, punto de resistencia y de partida para una estrategia 
opuesta. El discurso transporta y produce poder: lo refuerza, pero también lo mina, lo 
expone, lo torna frágil y permite detenerlo. (Foucault, 2014, p. 97). 

 
Y como consecuencia, se puede entender al poder como elemento táctico, discontinuo y 

nunca estable de estrategias políticas, que tiene su objetivo y eficacia en base a un 

campo de relaciones de fuerza, que produce pero que también obstruye, que tiene 

efectos globales, pero que de ninguna forma su dominación es sedimentable e 

infranqueable (Foucault, 2014). Consiguientemente los movimientos de resistencia 

como lo es el feminismo pueden hacerle frente al poder y manifestar 

contradiscursivamente representaciones transgresoras al orden presente en una 

realidad histórica especifica; para generar distintos relatos que difieran al relato general 

y hegemónico, que en este caso es el discurso normativo heteropatriarcal de occidente. 

El género es el índice lingüístico de la oposición política entre los sexos. Género se 
utiliza aquí en singular porque realmente no hay dos géneros. Únicamente hay uno: 
el femenino, pues el ‘masculino’ no es un género. Porque lo masculino no es lo 
masculino, sino lo general. (Wittig, 1983, p. 64).  

 
Una multiplicidad de discursos científicos han dispersado la unidad del pensamiento 

divisorio: la biología, la medicina, la psicología, la psiquiatría, la pedagogía, la moral e 

incluso la demografía y política tienen sus efectos coercitivos en la causalidad dimórfica, 

como discursos políticos de lo que hace a la persona como tal. De Beauvoir sostiene 

que “No se nace mujer: se llega a serlo. Ningún destino biológico psíquico o económico 

define la figura que reviste en el seno de la sociedad a la hembra humana; es el 

conjunto de la civilización el que elabora ese producto” (2016, p. 207). Lo que propone 

la teórica francesa es que nadie nace con género, y en cambio que este se adquiere; y 

por este motivo no debería intermediar en las actividades que una persona realiza o no 

en la sociedad. Se trata de un destino que ha sido impuesto por les educadores y por la 

sociedad, la influencia médica, las administraciones estatales y les mismes padres y 
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madres, se acusa a la familia de ejercer un papel regulador fundamental, pues se 

adoctrina a les niñes con una especie de conocimientos canónicos que incrementan la 

fuerza de multiplicación de los discursos de la economía de la sexualidad y de la 

diferencia de roles. Helien y Piotto adhieren a la forma en que suceden estas 

inscripciones y lo relatan de la siguiente manera: 

Cuando nace un individuo, se lo mencionará con un nombre femenino o masculino, 
también según sus genitales; y con el mismo parámetro será inscripto en el registro 
civil, el colegio y será vestido con ropa de hombre o mujer; así comienza la influencia 
y la diferenciación de la identidad de género dentro del ámbito social. Las 
construcciones mentales comienzan a tomar forma en la observación y la 
experiencia, dentro de la familia primero, y luego en la vida social. Y así una persona 
aprende cómo se espera que se relacione con los del mismo sexo y con los del sexo 
opuesto. Esto es lo que en gran medida define nuestra identidad y rol de género.” 
(2012, p. 101,102) 

 
Pero del mismo modo se salvaguarda la idea de que ningún estereotipo de género sea 

inalterable, pues bien si es una dimensión culturizable, los medios en que toma forma 

esa representación pueden ser modificados en el devenir de cada otredad. Es en ese 

alcance donde el discurso feminista se ha quedado corto, en el reconocimiento de las 

desavenencias que producen las prácticas del poder sobre subjetividades con mucha 

menos representación que la de la mujer blanca heterosexual, influjo que ha marginado 

la disidencia del binario, les deviades, a la periferia social. 

 

2.3.2. Teoría queer: postidentidad performativa 

Esta teoría se refiere a que los géneros están dados como la ficción de una realidad 

histórica que los concibe como núcleos de invención circunscriptos en la superficie de 

los cuerpos, mediante signos corpóreos y otros medios discursivos, ni verdaderos ni 

falsos, pero se instauran como una función diferenciadora con el propósito regular el 

discurso de una sexualidad heterosexual obligatoria, desde la modernidad. La 

identificación se refiere sobre esta línea a la coherencia deseada, que es incorporada y 

es efecto de una significación corporal como núcleo organizador contingente; “palabras, 

actos, gestos y deseo crean el efecto de un núcleo interno o sustancia, pero lo hacen en 
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la superficie del cuerpo, mediante el juego de significantes que evocan, pero nunca 

revelan, el principio organizador de la identidad como causa.” (Butler, 2016, p. 266).  

Los géneros por tanto no se crean solos, en el devenir de una sociedad es donde 

aparecen para ser citados, y cuando lo hacen, ordenan con un arsenal de restricciones 

a sus opciones para mantener el orden binario en que se sustentan; pensamiento al que 

adhieren Helien y Piotto (2012). Conciben pues que la sedimentación del género como 

índice tiene que ver con la actualización constante de sus contornos en dirección 

coherente a los cambios históricos sobre los que evoluciona el género para que este no 

se cuestione como matriz de inteligibilidad en su relación con el sexo.  

Judith Butler, en El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad, 

propone un marco discursivo para el género como “un estilo corporal, un ‘acto’, por así 

decirlo, que es al mismo tiempo intencional y performativo (donde performativo indica 

una construcción contingente y dramática del significado).” (2016, p. 271). Esto, implica 

que el sujeto es quien delimita situacionalmente los contornos de la actuación misma de 

su género, y lo hace intencional y consecutivamente, una manifestación discursiva de 

las particularidades que constituyen la propia subjetividad. Aunque, tal construcción 

oculta su(s) génesis, se idealiza el género como una especie de velo que aparece como 

natural y necesario, ese no saber del género, su cita, que se asume y personifica en 

una dinámica inadvertida reproducida al tiempo en que se autogestiona la subjetividad, 

como pueden ser las distintas formas de ser una mujer, con actuaciones masculinas o 

no. Esto sucede entre dimensiones temporales, colectivas y de geolocalización que 

instauran la significación a los géneros que luego se citan. Pero en la concepción del 

género como una actuación performativa implica que no existe como un ideal 

regulatorio, pues si bien se apela a una cita, es como consecuencias de las decisiones 

de cada otredad. 

Es necesario distinguir que los aspectos del género son performativos y no expresivos, 

pues en la afirmación consecutiva de actos donde un sujeto adquiere significación 
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cultural, si son performativos, implica que no hay esquema preexistente de identidad en 

base al cual medirse o compararse. O sea, no hay una verdad o falsedad del género; y 

ante cualquier reclamo de distorsión o demanda de realidad se expone la estrategia 

restrictiva de dominación heteronormativa como ficción reguladora (Butler, 2016). 

El cambio contextual, en las sociedades contemporáneas, habilita el escenario para la 

aparición de redefiniciones emergentes del género como coyuntura histórica especifica 

del siglo veintiuno, se puede advertir como se desencializan las identidades, ya no 

como entidades estables sino como flujos vivientes. Helien y Piotto (2012) acuerdan que 

desencializar se refiere a esa vivencia que es transitoria y discontinua ante la 

estabilidad que es aparente y dependiente de las prácticas sociales en que se involucra 

cada subjetividad. Butler propone que una identidad no ha de ser considerada como 

estable, pues es en la formación temporal y exteriorizada en donde se encuentra el 

efecto del género, el cual se crea por medio de la estilización del cuerpo como toda 

serie de gestos, actitudes, decoraciones y movimientos que permiten crear la ilusión 

constante de un yo con género (2016); lo cual no implica que tales acercamientos se 

manifiesten de manera coherente en todo momento, sino también de manera arbitraria, 

pues aquellos actos reiterados pueden contener eventuales discontinuidades e 

incoherencias materiales como acción performativa de coyunturas de tiempo anteriores.  

A través de redefinir la concepción del género, como un espectro abierto, lo que la 

teoría pretende es generar un marco en donde las fronteras sean difusas, las 

proximidades y préstamos tomen forma en nuevos encuentros y al mismo tiempo que 

las identidades sean gestionadas sin tantas ataduras. De tal manera, al abrir un 

espectro de discontinuidades genéricas se posibilita que las denominaciones y 

performatividades del género se den a partir de la vivencia propia y no como una 

categoría en la cual encajar. “El cuerpo es, ni más ni menos, el espacio donde se 

construye la subjetividad de una persona.” (Helien y Piotto, 2012, p.164). 

Lo queer se refiere explícitamente al juicio critico de la realidad desde la disidencia, la 
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desviación, una lucha de reconocimiento del potencial político y teórico en las prácticas 

que desorientan al orden normativo y su esencialismo en torno a relaciones de poder 

del capitalismo neoliberal. Lo queer polemiza lo que se debe o no hacer con los 

cuerpos, el género, la identidad y el sexo. Al mismo tiempo, sus lecturas son 

reapropiaciones de la existencia para formular estrategias que manifiesten la 

multiplicidad de singularidades y sus discontinuidades, laboratorios de revolución 

discursiva y práctica que debaten con la estabilidad dicotómica de la realidad histórica 

(Preciado, 2009); queer es lo que Foucault llama un discurso de la resistencia, que 

interviene para postular otros modos de la subjetividad en la coyuntura posmoderna. 

Esta misma teoría se puede analizar desde un desplazamiento geopolítico de 

representación de las realidades latinoamericanas en razón de una disconformidad a la 

centralización del pensamiento académico en el hemisferio norte, la teoría queer se 

resignifica y se vuelve CUIR (Flores, 2013). Esta es sin duda una reivindicación política 

muy valiosa, ante un índice menor de la producción y circulación de contenidos de 

feminismos críticos y de la disidencia dentro de los países del hemisferio sur. Empero 

ya que el asunto esencial del proyecto se centra en el cuestionamiento de los modos de 

producción de subjetividad que se sustentan los postulados de la filósofa 

norteamericana Judith Butler, y los principios de resistencia ante un orden de 

representación de las prácticas de normalización sexo-genéricas, de la raza, del cuerpo 

y la clase se mantienen, no resulta propicio hacer esta marcación política.  

 

2.4. Identificaciones Trans: La subversión de la relación dicotómica sexo-género 

El sexo, como dato natural preontológico es el aspecto humano sobre el cual se edifica 

socialmente significación y se delimitan los contornos discursivos de la inteligibilidad en 

el campo social. Aquella política del sexo natural enmascara una producción político- 

discursiva de su designación misma, como entidad ya establecida, en lo que Butler 

llama una gestión misógina de sinécdoque, ya que ha reducido a la persona al lugar de 
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tal característica, como dato con la capacidad de reemplazar o hablar por los sujetos 

(2016). Reducir a tamaña simplificación a un sujeto resulta en definitiva problemático, a 

saber de la desestimación de otras conformaciones sexuales; es incomprensible como 

tal matriz se sostiene ante el innegable conocimiento científico de personas 

intersexuales, las cuales no deberían ser forzadas a acomodarse en razón de un sexo 

que no es el propio para conseguir su inteligibilidad como sujetos, sin que se contemple 

la verdad del suyo. Además, esta situación confronta culturalmente distintas 

representaciones, deseos y placeres que conforman el diverso espectro de 

subjetividades que difieren de la heteronorma. En tanto, “El género y la sexualidad 

como dimensiones humanas, nos exigen romper con el binario para aprender la realidad 

en toda su magnitud.” (Helien y Piotto, 2012, p. 18).  

Butler explica que se le exige a algunos tipos de identidad que no puedan existir, al 

trastocar aquellos márgenes de la normalidad modernista: donde el género no es 

consecuencia del sexo o aquellos donde el deseo no es consecuencia ni del sexo ni del 

género, lo que llamaría las imposibilidades lógicas dentro del campo de la inteligibilidad 

cultural (2016). Sin duda, en la proliferación de estos supuestos defectos identitarios es 

donde se hallan oportunidades que sublimen los límites reguladores del género en 

nuevas formas de interpretar los contornos del cuerpo sexuado. Aquella dinámica de la 

imposibilidad de algunas existencias la desbroza Foucault en su filosofía, y define este 

hecho bajo el concepto de una lógica de la censura, en donde hay que  

Afirmar que eso no está permitido, impedir que eso sea dicho, negar que eso exista 
(…) la lógica del poder sobre el sexo sería la lógica paradójica de una ley que se 
podría enunciar como conminación de la inexistencia, la no manifestación y el 
mutismo. (2014, p. 81).  

 
Esto implica como la institución de la sexualidad moderna deliberadamente invisibiliza 

existencias minoritarias que en efecto tienen la capacidad de desmitificar la institución 

heteronormativa. A pesar de tales afectaciones, la diversidad identitaria aparece y se 

manifiesta en los intersticios de aquella gran empresa del cuerpo con sexo y género. 
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Desde adentro hace de ese mismo cuerpo la superficie en la que intervienen tránsitos 

autogestivos y disruptivos de ese orden, como una materialidad estandarte de la 

resistencia de los deseos disidentes y discontinuos. Un ejemplo de tal devenir esta en la 

transgeneridad, denominación que resquebraja la fachada heteronormada de las 

mecánicas del poder sobre el cuerpo sexuado. Esta ocurre al citar al género en la forma 

de una parodia, en donde son exacerbados los rasgos que ilusoriamente se han 

enseñado como propios del concepto de hombre/mujer como ideas de origen 

esencialista, pero que en efecto resultan de una estructura de imitación acerca de un 

referente que es idealizado (Butler, 2016); un guion actoral el cual, en todo caso, puede 

ser citado al antojo. Esto último como agenciamiento de las identificaciones de género 

como propias y que no implican una relación intrínseca de coherencia con la 

genitalidad.  

Cabe destacar la recontextualización concedida por la fluidez de estos 

desplazamientos, bajo ese esquema paródico, en el acceso a resignificar las 

identidades esencialistas o naturalistas, en tanto puntos de desequilibrio material del 

orden hegemónico y contingencia de la coherencia reguladora en sus distintas 

combinatorias. Por tanto, de acuerdo a las necesidades de representación de cada 

otredad se puede concebir que 

La identidad de género será la persistencia de la propia individualidad como varón, 
mujer o ambiguo, que a su vez asumirá un rol de género (lo que la persona hace o 
dice como varón, mujer o ambiguo), que incluye, pero no restringe, la excitación y la 
respuesta sexual. (Helien y Piotto, 2012, p.112). 

 
La verdad del género se encuentra en el (re)hacer continuo de la subjetividad, y por 

este motivo son incontables las formas de expresar el género como otredad, pues si se 

admite que hay una manera correcta de incorporar y personificar se negaría a un sinfín 

de existencias. “hay personas que no se identifican ni con uno ni con otro sexo o 

género, o puede que lo hagan con algunos rasgos de cada uno, o que lo hagan en 

forma cruzada, como los transgénero.” (Helien y Piotto, 2012, p. 111). Es en aquella 
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práctica persistente de la gestión performativa donde la subjetividad de la persona toma 

sentido. Además, siempre que por medio de la exteriorización de lo privado, como 

experiencia se vincula al ámbito de lo público, esa actuación posibilita la legitimidad de 

la existencia y su posible inteligibilidad social. En lo concerniente al agenciamiento de la 

materialidad y su (re)hacer, les trans recurren a múltiples marcos de referencia para 

desestabilizar el orden hegemónico, pues consiguen gestionar definiciones propias, 

reordenar los criterios de asignación y conformación, y alterar la significación del cuerpo 

en torno a sus vivencias.  

Los transexuales suelen referirse a una discontinuidad radical entre los placeres 
sexuales y las partes del cuerpo. Frecuentemente lo que se desea en términos de 
placer exige una intervención imaginaria de partes del cuerpo –ya sean apéndices u 
orificios— que quizás uno no posea realmente, o bien el placer también puede exigir 
imaginar una serie de partes exageradas o disminuidas. El carácter imaginario del 
deseo, evidentemente, no se limita a la identidad transexual, la naturaleza 
fantasmática del deseo pone de manifiesto que el cuerpo no es su base ni su causa, 
sino su ocasión y su objeto. La táctica del deseo es en parte la transfiguración del 
cuerpo en sí. (Butler, 2016, p. 159). 

En tanto, la conformación de las materialidades trans apela a biotecnologías, cirugías y 

endocrinología como herramientas que facilitan la adecuación corporal hacia 

configuraciones más acordes con la autopercepción de cada subjetividad. Una sociedad 

farmacopornográfica, donde la tecnología entra a formar parte del cuerpo (Preciado, 

2014). Tales tecnologías no implican usos exclusivos por parte de las personas trans, 

en cambio, se posibilita su acceso en tanto se generalizan y masifican ese tipo de 

intervenciones al ser solicitadas por el común de las personas cis, aquellas que 

encuentran correlatividad de su sexo con el género asignado al nacer (Green y Maurer, 

2015). 

De manera sintética, es factible comprender a la población trans como personas que 

hacen tránsitos a partir de su vestimenta, su género y en algunos casos de su sexo 

desde sus conformaciones biológicas hacia otros posibles horizontes de la existencia, 

como relatos de transformación de la identidad y la corporalidad que apela a los 

recursos técnicos y tecnológicos provistos por el escenario contemporáneo para 
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gestionar representaciones fragmentarias y discontinuas del cuerpo sexo-generizado 

como vivencias subjetivantes de la realidad histórica posmodernista.  

Empero, entre las diferencias de representación que se presentan dentro del colectivo 

trans se enfrentan a una realidad adversa en común. La estigmatización y falta de 

legitimidad son referencias comunes a esta población en torno a su figura social. Dichas 

situaciones propician el deterioro de las condiciones de vida de las personas trans, en 

detrimento de su estabilidad psíquica y emocional. En su exposición y vulnerabilidad es 

donde las ciencias psi argumentan al trastorno como consecuencia de la inestabilidad 

emocional y mental de estas personas; aunque sea el producto de una sociedad que 

discrimina, desgasta y vulnera a estas personas por tratarse de existencias distintas a 

ese orden instituido de la normalidad (Mas Grau, 2017; Helien y Piotto, 2012). Sin 

embargo, la comprensión de esta condición presenta problemáticas adicionales, pues 

Suele ocurrir que las experiencias son contadas de forma rudimentaria -la persona 
no entiende que está viviendo, las experiencias no son muy sencillas, no son 
posibles de ser narradas, faltan recursos representativos o un vocabulario adecuado. 
Esto ocurre desde el punto de vista de las personas transexuales porque mucha 
veces no saben, no entienden o no comprenden que les está sucediendo frente a un 
relato dominante que les presenta un mundo de varón o mujer, clásico y binario. En 
muchos casos confunden “identidad” con “orientación sexual” y asumen de manera 
errónea que son homosexuales. Por eso, es común que, al principio, cuando son 
adolescentes o incluso siendo adultxs, y se perciben a sí mismxs en un cuerpo 
equivocado, se piensan que son gays o lesbianas. Y al seguir experimentando 
tampoco esta narrativa les sirve, porque no se sienten ni representadxs ni 
identificadxs en ese mundo donde tratan de acomodarse, como quien intenta 
acoplarse al relato dominante. (Helien y Piotto, 2012, p. 158,159). 

En este marco se ilustra la incapacidad lingüística que tienen muchas de las personas 

trans para expresar su propia experiencia. Cuando no se poseen los medios 

discursivos, y ni hablar de los materiales, es extremadamente complejo el desarrollo de 

una conciencia de sí, pues en la realidad social no se puede identificar aquello de lo que 

no se habla habitualmente. A esto se le suma que, ante la incertidumbre presente en la 

experiencia de una otredad, la consulta realizada al discurso biomédico o psicosocial, 

en la mayoría de los casos, se hallará dentro de diagnósticos patologizantes, en un 

repertorio de trastornos mentales. Sin embargo, ante esta situación las mismas 
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personas trans, como manifestación de rechazo a esta visión, crearon el término 

autorreferencial transgénero, como término paraguas, para tomar distancia de las 

concepciones psico-medicas que conceptualizaban al transexualismo y travestismo 

como condiciones para evaluarles como personas (Mas Grau, 2017). Además que esas 

últimas no contemplan a cabalidad las vivencias de esta población, pues hay personas 

que no quieren ajustarse a la lógica dicotómica de tránsito en oposición al género 

asignado al nacimiento. 

Usualmente, la dinámica social espera que en la desidentificación que hace una 

persona de su género significaría inmediatamente un tránsito de un lado a su opuesto, 

sin embargo, hay que señalar que la experiencia de transgenerización ocurre dentro y 

fuera del binario de género. Los primeros tránsitos suelen hacer referencia enfática a la 

identificación con los arquetipos sociales, formas de representación deseo y expresión 

de lo que corresponde al otro género, objetivos puntualizados en la institucionalidad 

médica y psicológica de lo trans, que se ancla al pragmatismo binario de alcanzar la 

feminización o masculinizaron. En cambio, al hablar de los tránsitos disconformes o no 

binaristas los devenires no se trazan en definiciones o representaciones tan claras.  

La identificaciones no binarias, más allá de la incomprensión social que suscitan, 

contribuyen al rehacimiento de la noción del transgenerismo como un horizonte más 

amplio (Corwin, 2017). Tales existencias demuestran que el género no es una cualidad 

fija, sino que emerge de la interacción social que hace una persona en su vida 

cotidiana; la vivencia del género sucede de manera fluida, lúdica y dinámica, la propia 

exploración performativa de la subjetividad, donde el género aparece como una 

cualidad singular.  

 

2.4.1. Denominaciones no binarias del género 

La autopercepción y la narración en general ilustran no solo las demandas normativas 
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de la conformidad del género, lo que destaca reglas y lugares a los que una 

identificación no debería ir. Tales marcos normativos en que se plantea la naturalización 

del discurso dimórfico son el principal obstáculo epistémico para la reconfiguración del 

disconformismo del género en espacios más auténticos, y que refieran en todo caso, a 

algo más allá en donde el cuerpo no es un obstáculo a la diversidad. 

Darwin propone que la manera de relevar los no binarismos es al manifestarlo con 

otres, como un salir del closet. Aunque bien esto representa inconvenientes en el 

desentendimiento de la categoría en el campo social, que no posee unos márgenes 

claros a menos de que se tenga conocimiento sobre vivencias queer (Darwin, 2016). 

Desde ese mismo lugar, se manifiesta la autoexclusión de lo transgénero, en la 

concepción que infiere un pasar al otro lado, donde de manera pragmática se pueden 

señalar con mayor facilidad métodos: quirúrgicos, hormonales, vestimentarios, 

gestuales, lingüísticos, que configuran proyecciones legibles en lo social, y que su 

incomprensión quizás tenga más que ver con asuntos de aceptación que con la 

expresión de la persona como tal, y en donde les no binaries pueden o no adherir a 

esas configuraciones.  

El reconocimiento de la subjetividad empieza por las apreciaciones que se pueden 

hacer desde el lugar de cada otredad. Butler, Rubin y Foucault mencionan que el 

lenguaje con sus sustantivos ratifican el campo de la normalidad aprendida (1994; 

Foucault, 2016). El no saber expresar la propia realidad da lugar a un sin número de 

confusiones, entre ellas la inconformidad de género como una cuestión de 

autopercepción, y no identitaria. La transgeneridad discursivamente alude al tránsito y 

transformaciones que asume una persona en contra de esa esencia socialmente 

construida del género, que se pondera como matriz biológicamente estable 

arraigándose a las categorías binarias heteronormativas y sus roles. Esto, no implica 

que ese tránsito únicamente se acomoda dentro de esa relación dicotómica de dos 

sexos y dos géneros, sino también, en un espectro del género más difuso que amplía 
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las nociones tradicionales según las cuales se entiende, y por lo cual, se añade otra 

complejidad al proceso de desidentificación. 

Por este motivo, Helien y Piotto destacan el papel fundamental que significa el narrar, 

como medio para producir distancias de lo hegemónico a lo subjetivo, pues 

Lo trans responde a la posibilidad de legitimar aquello que oscila entre los polos que 
aluden a lo femenino y masculino y a la necesidad de desarticular categorías que nos 
remiten a una esencia socialmente creada para otorgarle sentido a nuestro mundo 
(…) Porque lo Trans no busca insertarse en el binarismo de género sino en su plena 
existencia híbrida, maleable y en permanente tránsito. (2012, p. 18). 

 
Ello requiere de un mayor énfasis cuando se habla de otros tipos de identidades trans 

poco reconocidas socialmente. Las identificaciones no binarias son aquellas que 

atraviesan la concepción dicotómica del género en disconformidad con el discurso de la 

figura del hombre y la mujer. Son experiencias de una postidentidad, donde las 

existencias se hacen cargo de gestionar sus propias denominaciones en torno a 

percepciones que les son propias, y no como definiciones externas a las cuales 

acomodarse. Esto conlleva a la aparición de un amplio espectro de identificaciones que 

desplazan las categorías tradicionales en narrativas disruptivas de ese orden 

dicotómico, al representar figuras de ambigüedad, de fluidez e incluso de desestimación 

de lo aprendido como el género. Aquellas identificaciones no binaristas son descritas en 

un término general que subsume distintas denominaciones, desde varios escritos se lo 

reconoce como: genderqueer (Richards et. al, 2016; Martínez, 2015; Corwin, 2017; 

Darwin, 2016), o no binario/e para los discursos hispanoparlantes. 

Entre los términos empleados para autodenominarse se pueden señalar: personas que 

incorporan aspectos tanto de lo masculino como lo femenino, se pueden identificar 

como andróginas, de género mixto o pangénero siendo este último el más flexible; en 

cambio, aquelles quienes transitan de manera fluida entre los géneros pueden 

identificarse como bigénero, género fluido o también pangénero; algunes se identifican 

con un género adicional como tercer género; mientras quienes transgreden el género 

dicotómico al cuestionar su ontología y veracidad se pueden identificar con el género 
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queer o genderqueer, o genderfuck; por último quienes dicen no tener género se 

identifican como agénero, no género, sin género o de género neutral (Richards et. al, 

2016). 

El escenario virtual, también aparece como el lugar de intermediación para muchas de 

estas otredades, en la posibilidad de formar espacios de comunidad con personas en 

situaciones similares y compartir sus experiencias de vida, como una forma de 

comprender a otres y ser comprendides. Darwin, indaga en la red social Reddit, que 

funciona en una dinámica de blog y foro, y menciona el subreddit genderqueer como 

espacio que ha servido de resguardo para esta población. Allí se confían sus sentires, 

incertidumbres, vivencias e incluso pensamientos suicidas, situaciones en las que se 

proveen entre elles mismes contención. Personas de este grupo plantean que 

conversaciones de este tipo son difíciles sobre todo en ámbitos en donde el personal de 

apoyo psicológico presenta una distancia perceptual hacia los no binarismos, y su 

conocimiento suele ser escaso o nulo sobre identificaciones queer, lo que puede 

ocasionar un aumento en el nivel de malestar y vulnerabilidad de le involucrade (2016). 

Entretanto, el agenciamiento de sí que hacen las personas dentro de este espectro 

varía según las experiencias particulares. Mientras que personas asignadas mujeres al 

nacer pueden acudir a tratamientos hormonales o intervenciones quirúrgicas como la 

mastectomía, hay casos de personas en circunstancias similares que no acuden a estos 

métodos. La autogestión que proponen estas personas del cuidado de sí, no así en 

todos los casos, invierte atención en los caracteres sexuales visibles que puedan 

evidenciar el género pero desde intervenciones temporales, volviendo al caso 

ejemplificado, como lo puede ser el vendaje de los pechos para aplanarlos, dejarse el 

vello corporal, adoptar cortes de pelo asociados a lo masculino, el desarrollo de masa 

muscular, incluso fingir bultos en la zona genital.  

Por otra parte, cuando se trata de las personas asignadas hombres al nacer las 

estrategias médicas son similares, pero en su agenciamiento se incorporan artículos de 
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belleza y maquillaje, usualmente usando cabellos largos o pelucas. Y en tanto, también 

están aquelles que desestabilizan el género en su representación al adoptar 

marcadores de género híbridos, por ejemplo vestir de manera andrógina y apelar a la 

neutralidad, o al combinar tanto prendas masculinas como femeninas, junto a gestos 

que manifiesten una masculinidad o feminidad disonante con la imagen presentada; 

esto como forma en que una vivencia transgrede el entendimiento de su género social 

(Richards et. al, 2016). 

Todes estes apelan a una semiótica performativa, en donde los modos de vida queer se 

encarnan bajo los propios estándares. Al no tener un ideal definitorio al cual parecerse 

para obtener su legitimidad, se encuentran otredades que emplean su libertad de 

generar encuentros de características sexualizadas de apariencia opuesta, con 

simultaneidad y/o neutralidad en sus actuaciones, imagen física y gestos aprendidos 

socio-culturalmente. Esto sin el requerimiento de algún tipo de coherencia, como 

consecuencia de la autogestión performativa singular de alguna forma de 

autopercepción no binaria. Sin embargo, la complejidad simbólica que implica este 

espectro de existencias dificulta encuadrarles dentro del campo perceptual de la 

sociedad para hacer las identificaciones apropiadas, como sucede con las categorías 

tradicionales; a pesar de su enorme potencial disruptivo. En tanto, se puede señalar 

como rasgo característico común a estas concepciones postidentitarias el valor de la 

hibridación como causalidad del desequilibrio sobre el cuerpo sexo-generizado 

contemporáneo. 
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Capítulo 3. Representación de las subjetividades queer 

Al entender el género como el constructo socio-cultural que ha sido producido para el 

diferenciamiento de los sujetos en el intercambio interpersonal de Occidente durante el 

transcurso de distintas relaciones históricas, se comprende cómo en las distintas 

sociedades se han cimentado ciertos roles de género, como formas reconocibles de 

organización social a las que se atribuyen rasgos y que pueden ser estereotipadas en 

sus modos de representación epocal. Sin embargo, como se ha expuesto anteriormente, 

el nuevo milenio ha traído consigo una nueva revolución sexual y de género, donde lejos 

de poder encasillar en categorías a todas las otredades, estas mismas son quienes se 

encargan de autoproclamar sus preferencias, sentimientos e incluso sus propias 

materialidades. 

La autogestión es el valor de la singularidad contemporánea, el conocimiento del sujeto 

desde su interioridad para la comprensión de su exterioridad. 

Como se ha comprendido en las instancias anteriores, la existencia en el campo social 

tanto desde los discursos institucionales médico-estatales a las formas de representación 

socio-culturales, como lo es el sistema de la moda, conflictivamente conforman los 

destinos identitarios que instaurarían la comprensión de una subjetividad dentro del 

campo social. Como menciona Sexe, “La sexualización de la sociedad ha llevado a la 

necesidad de ser sexualmente aceptado para poder sentirse socialmente aceptado” 

(2001, p. 215), refiriéndose a la configuración que hace una persona de su imagen. Por 

esta razón, la inclinación de una persona a desafiar aquellos parámetros contextualmente 

preestablecidos de lo femenino y lo masculino del género detentan contra la posibilidad 

de su aceptación y reconocimiento social. Ir a contracorriente implica exponerse a las 

tensiones y asperezas del choque social que conlleva el desacato a las tradiciones. 

La autogestión de las identidades queer, comprendiendo todos aquellos tránsitos 

performativos, como formas de autogobierno que se intervienen o no con biotecnologías, 
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poseen el potencial de proponer una semiótica de recursos comunes, no excluyentes, 

para representar formas de descomponer la institución binarista del cuerpo sexuado.  

Siguiendo esta línea, la dinámica con que se gestiona la materialidad y su agenciamiento 

estético, como generalidad en el ámbito social apela a la imagen como recurso categórico 

en la proyección de la subjetividad. Esta facilita hacer enlaces perceptuales entre el 

vínculo social de lo conocido y la comunicación no verbal, un tipo de interacción propia de 

una sociedad preminentemente escópica, que mediante la observación segmenta la 

información contextual y al asimilar la particularidad le imprime sentidos dentro de unas 

construcciones usualmente simbólicas (Sexe, 2001). Sin duda, la indumentaria hace 

parte del repertorio de recursos presentes en la autogestión de una otredad y su 

proyección social sexualizada, pues desempeña un rol expresivo en la comunicación de 

la experiencia de una persona, así como en la aparición de su sujeto social.  

En la intencionalidad estética y el uso crítico de la indumentaria por parte de una persona 

queer se abre el espacio a nuevos modos de entender el género de acuerdo a la 

proyección social que se hace de sí misme. Mientras que desde el lugar de prácticas 

como el drag, el travestismo y el gender-bending se habilita la acción lúdica del 

desdibujamiento de los contornos del cuerpo y su lectura sexo-generizada. Si bien, es un 

hecho que toma lugar desde cada vivencia particular, como indican algunes autores, 

pueden ser agrupadas como prácticas con características que faciliten conformar una 

semiótica de lo queer, que se desglosará al ahondar en estas formas de representación. 

Ahora bien, como se percibe actualmente desde las realidades disidentes al binario de 

sexo-género existen otras dinámicas posibles que correlacionan la existencia material, o 

sea la corporalidad y sus características; la autopercepción del género, como las 

identificaciones que hace una persona de sí; y el agenciamiento de la sexualización, los 

rasgos que se exponen reconocibles en base a la apariencia estética y sus 

apreciaciones. Lejos de poder ser calculadas las posibles combinatorias, pueden suceder 

desde instancias ambivalentes, de ambigüedad y/o de neutralización. Si bien tales 
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tránsitos son alternativos a la vivencia general de la población, se tratan de relatos menos 

visibles y poco legitimados. Estos son consecuencia de la individualización y la 

flexibilidad en las identificaciones que asume una otredad contemporánea, para proponer 

desde su propia hibridación marcos que inteligibilizan la alteridad, como otras formas de 

representación y autogestión de la existencia, aun cuando estos sean menos comunes.  

 

3.1. La autogestión híbrida: el autoagenciamiento de sí. 

En las vivencias contemporáneas puede ser encontrado un potencial disruptivo que 

presenta variaciones en los modos de enlazar el entendimiento del género a partir de 

manifestaciones precedentes, como formas de reconocimiento histórico y cultural; y del 

mismo modo, adicionar el rasgo de simultaneidad posmoderna, como la posibilidad de 

conjugar una cita y vincularla con los nuevos modos de vida propios de cada otredad, 

que en todo caso le serán ofrecidos por su propio contexto.  

Esa construcción cultural se compone de representaciones visuales tanto como 

discursivas que, como acusa Preciado, provienen desde distintos dispositivos 

institucionales como: la familia, el sistema educativo, las entidades médico-jurídicas, pero 

también de lugares como el lenguaje, las artes y la teoría académica (2014). Esta 

variación en cómo se compone lo subjetivo, por medio de elementos tecnológicos y 

formas de representación contemporánea, surge como una transformación en el proceso 

de configuración de la experiencia personal dentro de marcos más pluralistas presentes 

en las sociedades del siglo veintiuno; que insospechadamente dan el lugar a la 

representación híbrida y fragmentaria de las otredades disidentes a los esquemas 

tradicionales del género. 

Echavarren en Arte Andrógino. Estilo versus moda en un siglo corto, ahonda en algunas 

formas de representación de la masculinidad y la feminidad para hablar del potencial 

disruptivo que se encuentra en tales rasgos, así como sus posibles combinatorias. 

Destaca el recorte fetichista, en donde la separación de la parte y su conjunción con otros 
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elementos quizás devengan configuraciones de gestos novedosos (1998). El autor 

uruguayo propone un marco para conceptualizar una figura que no es ni hombre ni mujer, 

y al mismo tiempo es ambas, una suerte de ángel, y cita como ejemplo el conflicto de 

representación de esa figura del andrógino, que cuando se le da forma representa su 

aniquilación, en tanto se vuelve el límite para su imaginación.  

Dentro de esa narrativa, el autor hace un análisis de las representaciones históricas 

recientes que han incidido en desestabilizar las nociones opositoras de la representación 

del género moderno. Para esto, comenta acerca de las figuras estereotípicas de la 

homosexualidad, travestismo y transexualidad; además, desglosa el potencial de algunas 

subculturas y propone el concepto de estilo crítico como manifestación de los gestos 

políticos que pueden proponer colectivamente las otredades para gestionar nuevos 

marcos de entendimiento de la subjetividad; y por último, prepondera en la androginia la 

cualidad ambigua que desdibuja las fronteras del género.  

Sin considerar el marco de subversión del cuerpo sexo-generizado tratado anteriormente, 

Echavarren plantea que la travesti o el travestido, les transformistas y les transexuales 

aparecen de manera obsecuente ante la oposición polarizada del hombre y la mujer. 

Esto, indica el autor, se debe a que tales configuraciones apelan mayoritariamente a la 

representación de la figura de su opuesto inicial. De manera que, queda implícita la 

dinámica dicotómica como preámbulo, para luego ser fortalecida mediante la 

transformación y la performance; las cuales suelen acaecer en la simulación de roles 

estereotípicos, o en la exageración de la raigambre cultural binarista de lo biológico del 

sexo como significación genérica; y por ende, se vuelve una gestión sumergida en un 

continuum de oposición. Comenta al respecto, 

Esa primera transgresión mantiene los polos, el hombre es diferente de la mujer sólo 
que un hombre puede adquirir, mediante la ropa y el maquillaje, el aspecto de una 
mujer, y una mujer el de un hombre. Las diferencias de género no se rompen, al 
contrario, parece que se las quiere reforzar. Un travesti resulta anacrónico en la 
medida que hoy las mujeres se han vuelto más andróginas y los hombres asimismo 
se han vuelto más andróginos. El acento, el énfasis puesto en el travesti como 
hipermujer queda algo descolocado. (Echavarren, 1998, p. 43). 
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Sin embargo, si bien la perspectiva del autor marca un punto válido en cuanto a la 

reproducción de una apariencia física con rasgos precedentes y su reconocimiento en el 

campo social, este desestima el valor de las gestiones que se llevan a cabo por parte de 

aquellas personas para conseguir tales aspectos sexualizados, que son interpretados 

según intenciones premeditadas. En la afirmación del autor sobre lo anacrónico de la 

hipermujer se pierde el potencial performativo como rasgo distinguible de la mujer actual 

en lo simultáneo de la mujer andrógina, como posibildades sine qua non. 

En realidad, todas aquellas prácticas vendrían a suceder como operaciones de 

desnaturalización y desidentificación del género como propiedad fija y correlativa al sexo. 

En tanto se proponen ejercicios paródicos de representación e intervención performativa 

se plantean escenarios proclives a la actuación y proyección del género desde un 

espectro más lúdico, y del que se puede tomar lo que se desea representar a gusto, ya 

sea el maquillaje, cabello, vestimentas, gestos o morfología anatómica. Preciado llama a 

esto “Programas artificiales de genderización intencional. Se trata de la puesta en marcha 

de un proceso a través del cual un conjunto de tecnologías de producción de identidad de 

género se activan o se desactivan de modo reflexivo.” (2014, p. 98), como lo pueden ser 

la práctica del drag o la autoexperimentación material por medio de tratamientos 

hormonales. 

Las realidades sociales y corporales queer tratan de personas deseantes y despojadas 

del miedo a proyectarse entre discursos circundantes y fragmentarios del género, la 

disidencia dentro de sociedades mayoritariamente conservadoras que transgreden estes 

con sus formas de presentarse, a la vez que reformulan la comprensión de la 

subjetividad. Los mismos cuerpos, se vuelven mapas autogestivos del poder político y de 

las identificaciones unitarias de estas otredades, por lo tanto están en la capacidad de 

generar encuentros antagónicos a lo que se espera moralmente de elles.  

En lo que Echavarren data de anacrónico, al tomarse con seriedad la ironía de la 

performatividad del género, como autogestión que se hace de sí, es posible concebir 
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novedosos escenarios discursivos que alteren y gesten categorías distantes a las 

conocidas por la experiencia histórica de la modernidad. Esto es lo que Haraway (1995) 

llama el antiesencialismo postmoderno, un postulado sobre como la única vía 

constructiva para la reapropiación discursiva, política y práctica de la ciencia y la 

tecnología estén lejos de las apariencias y apreciaciones modernistas. Esta teórica, 

contempla espacios en donde los límites puedan ser y son difusos, en los cuales se 

celebra la diversidad dentro de sociedades intervenidas y conformadas por la tecnología, 

como parte de su existencia; no solo como herramienta, sino como una forma de 

apropiación autogestiva.  

En Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza. La autora encuentra en 

las identidades contradictorias el potencial de desintegrar parcial y estratégicamente las 

identidades totalizadoras, pues con el igualitarismo y las diferencias múltiples se 

descomponen los actores políticos esencializantes, desde unas políticas de la diferencia 

como forma de representatividad de devenires más abiertos. Para esto, propone 

relaciones tecno-sociales como escenarios en donde las biotecnologías y las tecnologías 

de la comunicación son las herramientas para reconstruir los cuerpos contemporáneos.  

Piénsese en cada máquina y dispositivo que se usa a diario como medios de una 

realidad tecnológicamente intervenida, que implican ciertos gestos, acciones, prácticas y 

movimientos adecuados a la vida cotidiana, una suerte de extensiones del cuerpo y de la 

vida, que se utilizan a voluntad o coactadas por el entorno que se habita; y que en todo 

caso, terminan por interceder ante lo natural de les humanes.  

Esta, es otra forma de concebir la visión prostética abordada en el primer capitulo, que 

denota la aparición de cosmogonías tecnológicamente dependientes, en donde la 

artificiosidad del sujeto se compone de las tecnologías desarrolladas por su contexto; 

aquello que interviene en la autogestión tiene más que ver con el acceso que con una 

condición biológica o identitaria. En cambio, le sirve a la subjetividad como medio a través 

del cual diseñar sus propias identificaciones, ya sea que estas atraviesen las nociones 
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del cuerpo sexo-generizado o no. Aquello acontece sin mencionar el flujo virtual de 

imágenes que componen el imaginario visual y simbólico de cada individualidad, como 

una suerte de base de datos de la curaduría cultural que cada otredad hace de sí y de su 

mundo, la cual afectará de manera consciente, a la vez que inconsciente, las propias 

representaciones materiales y expresivas.  

Siguiendo el pensamiento de la filósofa Donna Haraway, desde su teoría se plantea que 

la lucha por significados de otras formas de poder y placer serán posibles en sociedades 

tecnológicamente mediadas. Su metáfora del Cyborg propone Identidades fragmentarias 

y el desenraizamiento de las significaciones tradicionales en políticas polimorfas de 

resistencia fluida. Propone una liberación postgenérica que se asume desde la 

experiencia viva, desde el discurso de cada otredad como un mito de resistencia en su 

propio reacoplamiento (1995). Esto puede traducirse al espectro de subjetividades 

transgénero y de identificaciones no binarias, en el reconocimiento de la autogestión que 

hacen de sus devenires, como vivencias que compilan los recursos próximos a sus 

contextos para intervenir sus propias existencias, en las que pueden incidir, o no, 

biotecnologías para la adecuación de sus morfologías corporales. 

Martínez (2015) plantea que la innovación que se da en la adecuación perceptual que 

hacen estas personas de sí fragmenta la idea del sexo y lo postula desde combinatorias 

que desafían la homogenidad. Esto, como una forma en que la genitalidad se 

desexualiza como característica estereotipada por el falogocentrismo heteronormativo, 

para que desde la disconformidad genérica se proponga una diversidad más allá de las 

concepciones femenina/masculino a espacios donde el género no se anticipa a la 

manifestación. El autor lo plantea como una coyuntura en que la subjetividad ya no 

anticipa un ideal del género al que adecuarse, lo que significa la eliminación de la 

densidad ontológica y de la coherencia a las normas, al menos las más comunes. 

Martínez denomina a la transexualidad como una forma de promulgación hiperbólica del 

género. Pues plantea que las formas conocidas de ser un hombre o una mujer toman al 
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sexo como norma para legitimar e intilegibilizar una otredad. Propone que por esta razón 

un número significante de personas transgénero demandan cirugías de reafirmación 

sexual, a pesar de que el sexo y el género se ven y se juzgan desde distintos signos 

(2015). Aunque el autor destaca que las personas transgénero se han vuelto figuras 

emblemáticas de la mixturización de las barreras que construyen los géneros, les 

transexuales, particularmente, con las intervenciones médicas que se realizan gestionan 

diversas conformaciones sintéticas de naturaleza biológica en la que quieren vivir. Esto 

puedo ser anclado al pensamiento de Preciado, como una forma de gestión del propio 

tecnogénero. Por lo tanto, así se demuestra que la constelación del género no es binaria 

sino múltiple y fluida. 

El disconformismo de género significa la aparición de una constelación de 

resignificaciones infinitas, gracias al agenciamiento singular el sujeto se dirige hacia un 

decontructivismo del género, a la vez que un (re)hacimiento del género propio; lo cual 

implica una confrontación con los marcos tradicionales, que en tanto estas son 

existencias posibles, se evidencia la técnica paródica de aquello que se cree la verdad 

del género, en la manera que constituye su desmitificación. Un modelo donde lo sexual 

esté fragmentado y no atado a la comprensión del sujeto. Las prácticas singulares son 

innovadoras, los genitales desexualizados, abriendo la puerta a posibilidades abiertas de 

significación, al tiempo que se produce un distanciamiento de la homogenización del 

deseo falogocentrista heterosexual como normativa. Un escenario donde el género no 

implica un camino a seguir, donde no es una noción ontológica, ni una coherencia que se 

busca por adelantado, en cambio un devenir reflexivo y voluntario.  

Según Darwin el género es algo que se deshace y rehace continuamente en la 

cotidianidad, una especie de rutina en la que interactúan distintos indicadores para cada 

persona. El género, de esta forma, se presenta como un espectro diverso, a la vez que 

empoderante en las veces que logra desafiar al status quo, esto implica que en ese 

(re)hacer del género el género siga existiendo, pero de maneras menos restrictivas. La 
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autora igualmente plantea que entre las múltiples identificaciones no binarias hay tantos 

tipos de proyección de la subjetividad como individuos hay (2016).  

Algunas de estas personas pueden experimentar disforia de género, como la sensación 

de disconformismo personal o la incapacidad de poder proyectar una expresión de 

género particular, que desde el diagnóstico psico-médico se define como el estrés que 

confronta la disociación entre el sexo y el género (Darwin, 2016). Quienes presentan 

disforia son las personas más propensas a alterar sus corporalidades en la búsqueda de 

representar la materialidad que anhelan de sí; puede incluir desde métodos reversibles 

como el vendaje de los pechos u ocultamiento genital, a otras medidas más invasivas 

como la electrolisis o remoción capilar con láser, efectos de terapias hormonales y 

cirugías. Pero como comenta la autora de DOING GENDERQUEER, no todas las 

experiencias no binarias experimentan la disforia, y no obstante, de igual modo estes 

apelan a técnicas que ayudan a modificar la proyección que hacen de su género, en 

modos menos invasivos como: la vestimenta, el acicalamiento, el maquillaje, el lenguaje 

verbal y corporal, así como la modificación del tono de la voz. 

En tanto, la heteroglosia significa para Haraway la única salida de la matriz de 

dominaciones, ella plantea que mediante la regeneración de la monstruosidad se 

manifiesta una cualidad transgresora de la alteridad. Pues en esa inventiva de 

autogestionar los contornos de la propia existencia, como menciona “Los monstruos han 

definido siempre los límites de la comunidad en las imaginaciones occidentales.” 

(Haraway, 1995, p. 308). Esto último, al entender que lo monstruoso ocupa el lugar de los 

desviado en la periferia social, lo inadmisible y disidente al orden de las tradiciones, que 

vendrían a ocupar las personas trans y no binarias en su desafío social a los arquetipos.  

Cuando se asume esa propuesta de subversión teleológica se deja exento el origen 

Occidental de la naturaleza y de la historia, y se apropian y redirigen tales poderes a 

nuevos horizontes. Entonces, lo natural muere en manos de la microelectrónica y las 

políticas biotecnológicas, por ende el cyborg es un sujeto que supera las biopolíticas de 
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Foucault en manos de les anormales. Un “reconocimiento de los cuerpos no como 

hombres y mujeres sino como cuerpos hablantes. Se permiten acceder a todas las 

práctica significantes, como las posibilidades que enuncian. Renuncian a una identidad 

sexual cerrada” (Preciado, 2011, p. 13). El sujeto contemporáneo es quien interviene su 

propia existencia ante las relaciones del orden social y se vuelve su propio medio de 

experimentación genérica.  

 

3.1.1. Principio autocobaya: la autoexperimentación de la materialidad 

Al estudiar las múltiples subjetividades que subvierten la relación dicotómica del sexo-

género nos encontramos con grupos de personas que son asociadas a las 

anormalidades de la existencia social, vivencias queer que representan formas de 

desviarse del discurso heteronormado como destino premeditado. En tales propuestas 

posmodernas que asumen la subjetividad como un asunto fragmentario, pueden ser 

encontradas vivencias que cuentan con la cualidad de intervenir voluntariamente sobre 

sus conformaciones físicas, ideológicas tanto como expresivas. Esto, como formas de 

gobierno autogestivo que reclaman políticamente la superficie corporal para intervenirla 

por distintos métodos, prácticas y técnicas en sintonía con los deseos singulares de cada 

otredad.  

La pluralidad de discursos que ofrece lo queer, al no representar idealizaciones del 

género, tiende a manifestar potencialmente propuestas renovadoras de sí y vincularlas 

con formas de producir conocimiento sobre la materialidad con que se hacen y pueden 

ser hechos los cuerpos.  

Esa dirección es lo que Preciado llamará experimentos performativos y biotecnológicos 

de la subjetividad y el género, como prácticas para producir nuevos saberes y 

transformaciones políticas ante las narrativas dominantes. Ya que estas provienen desde 

y por los deseos de las otredades disidentes contemporáneas que toman las 

herramientas disponibles en su entorno para gestionar su materialidad. Se puede 
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comprender “en términos ontopolíticos, hablar de ‘tecnogénero’ si queremos dar cuenta 

del conjunto de técnicas fotográficas, biotecnológicas, quirúrgicas, farmacológicas, 

cinematográficas o cibernéticas que constituyen performativamente la materialidad de los 

sexos.” (Preciado, 2014, p. 95); tecnogénero, refiriéndose también al repertorio disponible 

para la configuración de una existencia con efectos genéricos provistos por las dinámicas 

de la sociedad capitalista occidental, con foco en las industrias farmacéuticas, de la 

imagen y de la comunicación como plataformas ligadas a la autogestión material. 

El autor de Testo Yonki propone un pensamiento polémico sobre las políticas 

contemporáneas que atraviesan la configuración del cuerpo con sexo y género, al tiempo 

que desarrolla su testimonio autobiográfico de autoexperimentación con testosterona en 

gel, como discurso de transformación de su feminidad asignada socialmente a un devenir 

de masculinidad autogestionada. Desde este texto, plantea que la actualidad esta 

demarcada por ser una era farmacopornográfica en la que incide el fácil acceso a 

tecnologías científicas y médicas, tanto como a imágenes gráficas y virtuales, que 

implican efectos alteradores en los modos de vida moderna y en como se vivencia la 

materialidad. Recursos accesibles a la experimentación performativa como formas 

alternativas de hacer política. Además, plantea que las tecnologías ya no son solo 

externas, sino que pasan a ser parte del cuerpo al haberse vuelto ligeras, solubles, 

inyectables e incluso ingeribles, que al diluirse son incorporadas y pasan a formar parte 

del cuerpo (Preciado, 2014). Esto, se trata de una práctica ya habitual en Occidente, 

piénsese que desde la primera infancia ya se incorporan vacunas de manera 

generalizada como formas biotecnológicas con propósitos de salubridad. 

Volviendo en la historia, como se cito en el segundo capítulo, Preciado trae a colación al 

medico especializado en casos intersexuales John Money como precursor histórico sobre 

la idea de utilizar el género como propiedad maleable del sexo psicológico, en donde 

pueden ser involucradas intervenciones quirúrgicas sobre el cuerpo, como formas 

tecnológicas que escinden la naturaleza de la corporalidad, y que en dichos casos la 
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adecuan bajo el parámetro social del dimorfismo sexual. En realidad, lo que resalta 

Preciado se trata de destacar la utilidad de las biotecnologías como medios sobre los 

cuales se puede conseguir modificar la superficie anatómica de una persona; no 

únicamente desde un lugar de adaptación, sino como un medio usado a voluntad para 

transformar la carne con apariencias que puedan simular las de la biología; y asimismo 

los procesos fisiológicos tanto como los hormonales (2014).  

Al hacer énfasis sobre las biotecnologías incorporables pueden ser diferenciadas 

particularmente en cuanto a la relación que provocan en el organismo humano. Algunas, 

pueden tratarse de tecnologías superficiales como los implantes de silicona, que 

modifican la morfología anatómica; aunque, más allá de las reacciones alérgicas o 

afecciones musculares o posturales que pueden presentarse, tales no representan 

cambios significativos en el organismo. Por otro lado, están las que transforman a un 

nivel químico la conformación corporal, como lo hace la nanotecnología presente en la 

píldora anticonceptiva, que funciona para controlar la natalidad de las mujeres tanto como 

en tratamientos hormonales y de castración química.  

El estrógeno, la progesterona, y la testosterona son sustancias producidas por 
cualquier cuerpo independientemente de su sexo (asignado políticamente en el 
nacimiento) (…) La diferencia se encuentra en las microcantidades hormonales 
presentes en cada cuerpo y en el número de receptores hormonales y en la 
interacción sistémica con otras hormonas y receptores. (…) La llamada castración 
química consiste en un cóctel más o menos cargado de antiandrógenos (…) 
moléculas inhibidoras de la producción de testosterona. Si bien es cierto que uno de 
los efectos de los antiandrógenos es la disminución del deseo sexual (…) los efectos 
secundarios de estos fármacos son la disminución del tamaño del pene, el desarrollo 
de pechos, la modificación del volumen muscular y el aumento de la acumulación de 
grasas entorno a las caderas. Se trata de un proceso de feminización hormonal. 
(Preciado, 2014, p. 163, 166). 

 
La idea central de este discurso se trata de cómo las tecnologías se han vuelto 

domesticas, portables y comestibles; al tiempo que componen una forma rápida y 

democrática para la administración política del poder que se gestiona sobre el cuerpo que 

se presenta como social. Dentro de esas relaciones, Preciado destaca el vínculo entre la 

autonomía de las mujeres en consumir la píldora y permitirles un agenciamiento político 
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de su reproducción, aunque como efecto implica una refeminización estética involuntaria 

para las mismas, como sucede en el tratamiento del acné o el hirsutismo.  

Sin embargo, al abordar la situación de las personas queer los alcances y 

transformaciones sobre la materialidad son mucho mayores. De esa manera el 

administrarse voluntariamente testosterona se puede entender como una técnica de 

producción farmacopornográfica de una masculinidad somática. Uno de los cambios más 

preeminentes a nivel endocrinológico es la interrupción del sangrado menstrual, o su 

disminución, con la terapia hormonal. Esto, como una forma de creación orgánica que 

ofrece proponer un nuevo horizonte sobre el que se dibujan otro tipo de ficciones 

sexopolíticas, metáforas tecno-vivas (2014), alineadas ideológicamente al pensamiento 

de Haraway. 

El autor prepondera el uso de las hormonas como instrumentos de belleza cosmética en 

los procesos de masculinización y/o feminización de una corporalidad, allí el cuerpo 

asume un rol de plataforma sobre la que se indaga la factibilidad material de un nuevo 

entendimiento endocrinológico de la humanidad. Preciado designa a las hormonas como 

drogas políticas, en su potencial amplificador de los contornos del cuerpo. Del mismo 

modo, inductivamente se comprende que la apariencia física se filtra en las 

decodificaciones que se hacen de la realidad, y por tal motivo si el cuerpo se modifica eso 

implica una recodificación del sujeto en el campo social (2014); y ensimisma esa 

apariencia es política al haber sido modificada a voluntad. 

En tanto el acceso a las biotecnologías se hace más democrático, posibles nuevos usos 

o derivaciones en sus efectos pueden ocurrir. La autoexperimentación que se hace sobre 

la configuración del cuerpo, con la intervención de distintos medios, es un camino 

discursivo que politiza la subversión de las narrativas dominantes y hegemónicas del 

como se debe ser; más allá de representar, se plantea como un plano que puede 

rechazar la norma sobre el que acciona el discurso subjetivo. Preciado hace hincapié en 

que las prácticas de representación política se quedan atrasadas en tanto no asuman el 
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imperativo de experimentar en la contingencia del género y la biosubjetividad; y enuncia 

el principio de autocobaya, como un modo de saber transformador que parte desde la 

intoxicación voluntaria de una otredad para presentar otros marcos de realidad material 

posible dentro de la inteligibilidad sociocultural (2014). 

Entonces puede entenderse como directriz el uso y consumo democrático de hormonas 

como un método radical de reclamar el cuerpo por sobre las conformaciones biológicas, 

modos de transformar técnicamente las vivencias desde diferentes espacios que 

desconfiguran de manera inconsútil la relación entre sexo, género, cuerpo, naturaleza y 

percepción social. Tal pensamiento discurre con las biopoliíticas disciplinadoras que 

plantea Foucault, y las revierte al apropiarse de los dispositivos de control para hackear el 

mismo sistema que los propone, como una forma de ordenamiento social basado en 

ideales reguladores; y en cambio, operan como medios de reapropiación de la 

biosubjetividad al usar el cuerpo como soporte somático en la fabricación de la propia 

naturaleza tecnoconstruida.  

Estas identificaciones disruptivas a las representaciones habituales del género en todo 

caso hacen un llamado a la aceptación de su carácter tecnoconstruido, que plantea una 

diversidad irreductible de posibilidades plásticas y mutaciones somáticas, que atraviesan 

de manera transversal las identidades sexo-generizadas. Preciado declara que “No hay 

dos sexos, sino una multiplicidad de configuraciones genéticas, hormonales, 

cromosómicas, genitales, sexuales y sensuales. No hay verdad del género, de lo 

masculino y lo femenino, fuera de un conjunto de ficciones culturales normativas.” 

(Preciado, 2014, p. 199). Esto, es un reclamo al orden social y moral, donde pueda 

entenderse que tanto las autopercepciones de género como sus manifestaciones 

materiales son atravesadas por y desde la subjetividad de cada persona, en una 

mutación intencional del devenir que se quiere de sí, como una forma de 

autorrepresentación política. 
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Es intrincado el conocimiento que se acerca a las experiencias de vida de las personas 

queer, porque fácilmente el discurso puede caer en una perspectiva reduccionista como 

habitualmente se difunde la idea del cuerpo equivocado. Stone (s.f) al respecto comenta 

sobre la demarcación léxica de aquella expresión en su representación del discurso 

falocéntrico y de diferenciación binaria, como forma de poder impositiva que se justifica 

en los juicios de valor producto del diagnóstico psicopatologizante para narrar tales 

vivencias como síndromes de disforia de género. En tanto, bajo esa lógica el cuerpo es 

una unidad sexual incorruptible, que solo permite un cuerpo aparente y todo aquello que 

salga de sus márgenes son fallos o errores. El mismo Preciado expresa la complejidad de 

los juicios instituciones que recaen en como debe abordar su propia existencia, declara:  

Yo no quiero cambiar de sexo, ni quiero declararme disfórico de nada, no quiero que 
un medico decida la cantidad de testosterona al mes que me conviene para cambiar 
mi vos y tener barba, no quiero extirparme los ovarios, no quiero operarme el pecho. 
(2014, p. 188). 

 
Es en ese punto que la autopercepción, la autodenominación, la autogestión y la 

autorepresentación adquieren una dimensión trascendental en la comprensión de las 

existencias queer, no son fácilmente agrupables en ciertos deseos o rasgos generales, 

en cambio son discursos pluralistas con una gran diversidad de agenciamientos que 

puede presentar una otredad. Preciado pone en paralelo como algunas vivencias 

transexuales se perciben como su sexo contrario y ven en las tecnologías recursos a su 

servicio para adecuar sus corporalidades a la idea que tienen de sí, mientras que 

personas gender queer, o no binarias, rechazan las asignaciones binarias como formas 

normativas, aunque no por ello dejan de hacerse de las biotecnologías en su beneficio. 

Las intervenciones físicas al ser herramientas abiertas, se manifiestan en usos tan 

diversos como cada persona queer así lo decida o no. Muchas veces caracteres que 

demarcan la masculinidad o feminidad de una anatomía se remueven, como en el caso 

de los pechos, el vello facial o el corporal, pero del mismo modo en otras experiencias se 

combinan esos marcadores junto a otras formas de expresión; la cuestión es que en 

ambos casos el discurso de autodenominación no binaria o queer esta presente 
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(Rcihards, et. Al, 2016). De la misma manera, el empleo de tratamientos hormonales 

sustitutivos o bloqueadores afectan cambios sobre la materialidad: como la disminución o 

grosor del vello corporal, el aumento de gravedad en el registro vocal, estimulamiento 

capilar, mejoramiento de la piel y el crecimiento mamario; y por tanto este tipo de 

biotecnologías facilitan el proceso de pasar o verse como, métodos útiles para evitar la 

confusión perceptual de la identificación de transgénero, el misgendering (Corwin, 2017). 

Por otro lado, la autora de El Imperio contraataca. Tratado posttransexual., cita el cuerpo 

que es refigurado por alguna persona transexual como texto que se asume desde la 

producción de disonancias, fragmentaciones y reconstituciones de los caracteres 

sexualizados convencionales, y que opera sobre estos con un potencial discursivo de 

yuxtaposición de aquellas identidades sexo-generizadas, de lo masculino y lo femenino, 

en torno a esquemas alternos e inesperados (Stone, s.f). En tanto, se puede resolver que 

la materialidad del cuerpo es una pantalla que proyecta los acuerdos temporales que la 

configuran. En ella convergen las luchas por creencias y prácticas socialmente 

construidas, asimismo como la programación de producir la propia individualidad. 

Al pensar la desidentificación de los espacios sexo-generizados, el sujeto se vuelve 

agente gestor de la modelización tecnológica y psicopolítica de su subjetividad, con 

códigos que se vuelven naturalizados, otros circundantes y otros se desestiman; a la 

manera de la administración una propiedad privada, como lo propone Preciado (2014). 

En este marco, la autoexperimentación y la perfomatividad de otras variantes genéricas 

se realizan como operaciones de desnaturalización del género y la sexualidad por medio 

de métodos que actúan en razón de la autocomprensión de la propia experiencia; y de la 

misma manera, la materialidad se manifiesta no únicamente como texto inscripto en 

parámetros sociales, y en cambio, se vuelve el estandarte político que discursivamente 

declara un punto, incalculable, en donde se propone una otredad queer. 

Para las vivencias no binarias suelen ser especialmente complejos los entornos de 

socialización y aceptación de sus identificaciones, sobre todo al ser existencias que 
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modifican el entendimiento de las categorías habituales y que a su vez se apropian de la 

configuración de su tecnogénero como un discurso social alterno a los opuestos del 

binario. Les autores de Non-binary or genderqueer genders, comentan cómo muchas 

personas queer con las que entablaron comunicación emplean su género asignado al 

nacer como un forma de atravesar las burocracias cotidianas e incluso para hacer parte 

del sistema médico o legal, que no suelen reconocer sus autoidentificaciones (2016). 

Tales personas interpelan el discurso queer al adaptar sus autorrepresentaciones desde 

dimensiones hormonales, quirúrgicas e incluso legales en tanto les sean accesibles; otra 

postura igual de importante es la del habla, como práctica discursiva con el poder de 

transformar el enunciado de la existencia. Así, como sucede a través de las 

biotecnologías con lo morfológico, apelar a otros usos del lenguaje sirve como un medio 

discursivo que transgrede la lengua y el límite de lo que esta puede representar.  

La propuesta del lenguaje inclusivo sirve para citar en el habla una indeterminación o 

alteridad a las figuras del femenino y masculino, especialmente útil para aludir a las 

personas queer como entidades que difieren del binario, si se quiere desde una voz 

andrógina. Este lenguaje, aparece en función de controvertir políticamente la institución 

de órdenes sociales que delimitan las relaciones jerárquicas de poder en las que el 

lenguaje expresa ciertas existencias y otras no; o al menos sobre las fronteras que 

instauran posibles significaciones sociales. La inclusión de nuevas formas de 

comunicación hace parte de las propuestas políticas transformadoras de la materialidad 

que hacen de sí las existencias queer. Sin embargo, su efectividad va a depender en 

todo caso del entorno social y las condiciones de existencia de cada otredad para 

obtener su legitimidad, y derecho a representarse desde otros ámbitos como el legal. 

 

3.2. Ley de identidad de género en Argentina: escenario privilegiado 

Foucault acusa “Hace ya siglos que entramos en un tipo de sociedad donde lo jurídico 

puede cada vez menos codificar el poder o servirle al sistema de representación.” (2014, 
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p. 86) Sin embargo, en Argentina pueden ser contadas algunas victorias sobre el cambio 

de representación en materia de derechos de la población trans. En este país se apr obó́  

por primera vez en todo el mundo la realización de un tratamiento médico-quirúrgico de 

afirmación de género en una persona menor de edad (Saldivia Menajovsky, 2017); más 

allá de las problemáticas éticas que esto implica para con el desarrollo de le paciente. 

Al hacer la lectura del contexto argentino con respecto a la promulgación de la ley 

26.743, Ley de identidad de género, se puede exaltar el carácter avanzado de aquella 

legislación en relación con otras instancias menos favorables a nivel internacional en lo 

referido al reconocimiento de las personas trans, en contraste incluso con los países más 

desarrollados. En el Artículo 2° propone la siguiente definición: 

Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal 
como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado 
al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede 
involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios 
farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente 
escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el 
modo de hablar y los modales. (Ministerio de salud Provincia de Buenos Aires, 2014). 
 

Esta ley, recalca cómo la autodeterminación del género subordina los registros biológicos 

del sexo a un patrón irrelevante, ya que la genitalidad hace de la materialidad del cuerpo 

un destino biológico y esencialista, por tanto se escinde el sexo de las conformaciones 

corporales como signo del género para poner en primer lugar la necesidad del sujeto en 

asumir su propia experiencia. Dentro de esta dinámica lo que se produce es la 

subordinación del anterior agenciamiento del género por parte del criterio psico-médico 

como pensamiento centralizado. Lo que Saldivia Menajovsky señala como una 

desregulación médica del cuerpo (2017). 

En adelante, los protocolos se acoplan a la subjetividad y no elles, las personas trans, a 

la norma patologizadora de los discursos de la medicina. En comparación, el protocolo 

Internacional habitualmente evalúa estos casos según el listado de enfermedades 

mentales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y determina según la 

Clasificación Internacional de Enfermedades la patologización de esta condición. 
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Recientemente, el diario La Nación reportó que “La OMS retira la transexualidad de la 

lista de enfermedades mentales.” (s.a, 2018); según declaraciones de las directivas de 

esta organización en su más reciente versión (CIE11), que será adoptada a partir de 

2022, si bien no se extraerá esta condición, aparecerá como un desorden de la 

sexualidad, una incongruencia; justificada en que el sistema de salud de muchos países 

no otorga cobertura a personas en situaciones no contempladas por la lista de la CIE. La 

remoción del diagnóstico del DMS supone de algún modo la incapacidad de la 

psicopatología en aplicar a la demografía transgenerista no binaria, a pesar de que 

contempla sus existencias, son formas que deshacen la idea del género y que no 

responde a esquemas taxonómicos (Richards et. al, 2016). 

La despatologización es uno de los puntos clave y más admirables de esta ley argentina, 

pues solo junto a Dinamarca y Malta se ha desestimado al diagnóstico de la patología 

para la afirmación registral de una identidad de género distinta a la asignada al nacer 

(Mas Grau, 2017). Esto quiere decir que se otorga a los sujetos la libertad de 

autodenominarse sin rendir cuentas a entidades jurídicas, médicas o estatales. Que en 

Argentina desde la promulgación de la ley 6870 personas hicieron el cambio de DNI, 

entre les que se encuentran 5501 como mujeres, 1854 en 2012, 1336 en 2013; 103 

menores de edad: 6 en 2012, 15 en 2013, 11 en 2014, 5 en 2015, 16 en 2016, 30 en 

2017 y 20 sobre el 2018 (Costa, 2018). Esta una situación que deriva en la reivindicación 

de las condiciones de vida de un colectivo vulnerable, de quienes hay pocos estudios y 

por ende escasos datos (INDEC, 2012; Costa, 2018, Sánchez, 2018; Fundación 

Huésped, 2014).  

A estos colectivos la violencia, la discriminación y el estigma les han hecho un diagrama 

simbólico que les representa como identidades periféricas, lejos de ser legítimas e 

incluidas por gran parte de la sociedad; por esa razón la ley pretende crear cultura. En su 

núcleo, intenta proveer ayuda y herramientas para seguir construyendo derechos que 

posibiliten el cambio de percepción y la inclusión por otras partes de la sociedad, 
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Mientras tanto, se encarga de otorgar distintas posibilidades a las personas trans como: 

el cambio de registros de documentación; el favor sobre ministerios de trabajo para 

personas dentro de esta población con un cupo de inclusión laboral; la judicialización del 

cubrimiento de tratamientos médicos, totales o parciales.  

Esto incluye tratamientos hormonales, por parte de las instituciones estatales prestadoras 

de servicios de salud públicas o privadas, sin requerimientos de confirmación de ninguna 

tipo (sean psicológicos, médicos, jurídicos, etc.) para la constitución de la corporalidad 

que considere pertinente cada sujeto, y así poder adecuarse a los deseos de su 

autopercepción. La ley funciona como garantía de derechos, al mismo tiempo que 

amparo ante condiciones materiales desfavorables, para efectuar procedimientos de la 

autogestión corporal de estas subjetividades. En tanto, facilita recursos e intervenciones 

que económicamente no son accesibles a toda esta población, como 

Intervenciones quirúrgicas totales y parciales a las cirugías que ayuden a adecuar el 
cuerpo a la identidad de género autopercibida (…) comprenden: mastoplastía de 
aumento, mastectomía, gluteoplastía de aumento, orquiectomía, penectomía, 
vaginoplastía, clitoroplastía, vulvoplastía, anexohisterectomía, vaginectomía, 
metoidioplastía, escrotoplastía y faloplastía con prótesis peneana. (Saldivia 
Menajovsky, 2017, p. 143,144). 

Entre las consideraciones y amparos favorables que contempla esta ley se puede 

problematizar en que la legislación, a pesar de haber sido escrita sin emplear un lenguaje 

de posiciones demarcadoras con respecto al género, queda anclada en un sistema de 

estructuras judiciales cartesianas donde se distinguen dos categorías aun inseparables 

del binario para el registro de personas. Por consiguiente, esto instaura institucionalmente 

el criterio en que han de acomodarse las personas trans; y en tanto, las manifestaciones 

no binarias de género no encuentran representación bajo esta legislación. Sin embargo, 

recientemente en la ciudad de Mendoza se falló a favor de Carolina Gerónimo González 

Devesa, quien ya no necesita demostrar un género específico por reconocimiento legal 

de su identidad de género autopercibida. Una persona no binaria a la que se le concedió 

registralmente su neutralidad en su DNI (Mannino, 2018; Aguilar, 2018). 
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Ante las complejidades de la misma naturaleza y el cuerpo autodiseñado contemporáneo 

se vislumbra que el ordenamiento del género como binario anuncia su inminente 

caducidad. Este paradigma se ve contemplado en lo que expresa Norrie May-Welby, el 

caso de la primer persona reconocida con género neutro en el mundo: “si elijo uno u otro, 

ocultaré una gran parte de quien soy (…)” (Helien y Piotto, 2012, p. 93). Esta persona 

nació como varón biológico, manifestó a lo largo de su vida inconformismos que resolvió 

con tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas, que a pesar de haber hecho 

tránsitos hacia ambas categorías del género su experiencia era incongruente con las 

designaciones del binario, razón por la que las autoridades jurídicas le concedieron el 

registro de dicha neutralidad. “La idea es que si la clasificación no busca incluir todos los 

seres humanos para darles una vida habitable, se debería pensar, entonces, que lo 

erróneo es la clasificación en sí y no las personas.” (Helien y Piotto, 2012, p. 224, 225).  

En tanto, esta situación empieza a ser revertida en algunos escenarios extranjeros como 

Alemania, Australia, Canadá, Holanda, Malta, Nueva Zelanda y la ciudad de Nueva York 

donde recientemente se ha incorporado una categoría neutra, gender X. (Agencia ANSA, 

2018); también pueden ser incluidas terceras categorías en varias naciones de Oriente 

que son validadas. Si bien, algunos de estos casos se refieren únicamente a personas 

intersexuales o neonates, y otras a pasaportes, es el inicio de la integración de 

concepciones más amplias de la significación e identificación de las personas en el 

campo social. 

Al igual, existen algunas estadísticas que manifiestan, acotadamente, las condiciones de 

vida de estas poblaciones, en lo concerniente a las personas no binarias las 

informaciones son parciales y mayormente localizadas en los Estados Unidos. Son 

reducidos los estudios sobre estas personas, particularmente, más tratandose de 

poblaciones en el hemisferio sur. Por lo cual las anotaciones dentro del esquema 

transgenerista arrojan información que puede ser útil pero sin contemplar una generalidad 

más objetiva. Sin embargo, en tanto se gestan aquellos espacios de discusión aparecen 
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manifestaciones sociales que de una u otra manera contemplan la movilidad de lo social, 

como es el caso de Amazon y Target que anularon las categorías de género en los 

juguetes, y Facebook con permitirle a sus usuaries escribir su propio género, en lugar de 

tener que seleccionar uno predeterminado (Darwin, 2016). Otra alternativa útil para 

subvertir los efectos del género es a través del empleo de pronombres en escenarios de 

reconocimiento plurisémico, donde la legibilidad no se vea afectada por y el discurso que 

una persona adopta sin pretender coherencias con el orden social. Esto es cambio 

coyuntural que permite el poder deconstruir y rehacer el género constantemente. Un 

escenario que a través del sujeto incuba la transformación de una inteligibilidad cultural 

más diversa. 

 
3.3. Semiótica queer 

No hay acuerdos fijos en la manera en que se hace la vivencia, se es, y se representa lo 

queer sino innumerables variables de la existencia, que en los casos más exitosos 

surtirán el efecto de incorporar simultáneamente pistas de lo femenino y lo masculino. 

Estas últimas, son las formas convencionales en que se asimilan las pistas del género en 

el imaginario social, identificaciones categóricas en términos binarios, y no sucede así en 

tanto la hibridación autogestionada que hacen las personas queer de sí.  

A pesar de las múltiples manifestaciones que una persona queer puede proyectar en su 

desviación de los ideales de feminidad o masculinidad, la percepción en el campo social 

habitualmente se mantiene rígida a la necesidad de asignar categorías, y por tanto definir 

a estas personas como chicas masculinas o chicos femeninos. Darwin plantea que el 

reconocimiento de una persona no binaria sucede en la instancia en que esta se presente 

como tal o en el momento en que su apariencia desafía exitosamente el binarismo 

estético. Cuando esto ocurre, lo no binario contribuye al rehacimiento del género (2016). 

La autora identifica el intersticio que hay entre las representaciones genderqueer con el 

hacer género y enfrentarse a la noción binarista, desde su matriz esencialista como 
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entendimiento irrevocable. Y adjudica, en parte, al transgenerismo binario la 

institucionalización del acuerdo bipartidista de cómo funciona la transición del género, y la 

consecuencia de que haya una predisposición a desestimar otras posibles vivencias trans 

distintas al binario en el campo social. La representación de lo queer, pues, entra a 

cuestionar la estabilidad de esa comprensión, si bien son muy diversas estas 

subjetividades su identificación también implica para estes, conflictos de 

autorepresentación en su imprevisibilidad a la hora de delimitar rasgos comunes y 

específicos, más allá de la cualidad de hibridación genérica.  

Se puede decir que las identificaciones queer emergen de procesos semióticos 

multimodales de interacción y comunicación híbrida, que continuamente transforman las 

proyecciones semióticas sobre las que se instaura el entendimiento del binario de 

género, o sea las manifestaciones que significan ese sentido dual en lo social, y a la vez, 

en la recomposición que hacen estes de la propia materialidad se desafía ese discurso.  

Para el entendimiento de la semiosis queer, Corwin propone analizar conceptos claves 

como el embodiment y agency, empersonificación y agenciamiento, refiriéndose a aquella 

capacidad de realizar acciones que modifiquen la corporalidad y la experiencia en torno a 

la subjetividad, de manera libre y deliberada o intrínsecamente guiada por el contexto 

social. Destaca la idea de la semiosis colectiva como aquella posibilidad en donde se 

pueden articular discursos que adquieren sentido en tanto aparecen dentro de una 

comunidad, y del mismo modo, se propicia la proposición de nuevos sentidos así como la 

articulación perceptual de los signos refigurados en el enlace hecho con otres (2017).  

La autora, destaca el concepto de agenciamiento para articular la manera en que la 

subjetividad puede ejercer un poder para conferir sentido a algún signo específico, bien 

como lo puede ser un rasgo corporal, como los caracteres sexuales, pero que en su 

modificación el signo no signifique un determinismo de sentido rígido para con el sujeto. 

(Corwin, 2017).  

El agenciamiento material que hacen las personas queer de sí como formas de 
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autogestionar su apariencia resultan formas visibles de representar la resistencia a las 

clasificaciones binarias, donde la androginia y el gender-bending contribuyen al 

rehacimiento del género desde el lugar de la hibridación y no desde un ideal identitario. 

Las propuestas metódicas que emplean las personas queer para problematizar los 

atributos del reconocimiento binario suceden de manera híbrida. Mientras una estrategia 

puede ser la androginia y el cuidado de rasgos de indefinición marcada, desde la 

indumentaria básica y neutra como una remera y un jean. Otra alternativa es la de 

mezclar atributos en proyecciones que simultáneamente indiquen rasgos interpretados 

como femeninos y masculinos. Por ejemplo, esa estrategia se puede resaltar a partir de 

mezclar ropa femenina con una paleta de color masculina, que como plantea Darwin, en 

la estrategia de algunas personas con anatomías biológicamente masculinas, alternar el 

contraste del vello corporal y facial con pistas genéricas más femeninas como pueden ser 

los zapatos de tacón, el maquillaje y los vestidos, hace que esas se vuelven propuestas 

hipervisibles que desafían el modelo binarista de representación del género (2016). 

Los gestos y posturas hacen una parte significante en la práctica performativa por medio 

la cual las otredades queer gestionan lo novedoso y atípico de sus identificaciones y 

géneros. La empersonificación de las expresiones como la discursividad lingüística 

proveen formas rupturistas a la materialidad con la que se construye el género tradicional 

(Corwin 2017). El género puede ser proyectado desde un amplio rango de indicadores 

que permiten encarnar signos perceptuales sobre la configuración de una subjetividad. La 

semiótica de lo queer, comprendiendo la transgeneridad y lo no binarista, varia entre 

sujetos de acuerdo al grado de control y conciencia que poseen sobre sí mismes y su 

agenciamiento. Las personas transgénero, intersexuales como aquellas por fuera del 

binario, comúnmente, son altamente reflexivas sobre la performatividad de sus géneros, 

como ejemplifica Corwin, las personas transexuales trascienden el status de un cuerpo 

pasivo y lo transforman en el soporte de una de las modificaciones más extremas que 

puede llevar a cabo voluntariamente una persona, la modificación genital. La vestimenta 
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como el arreglo personal, la gestualidad, postura, como el uso del lenguaje y la prosodia 

son formas en que una subjetividad concientiza al exterior sobre su vivencia (2017). 

La autora de Emerging genders: semiotic agency and the performance of gender among 

genderqueer individuals. (Géneros emergentes: agenciamiento semiótico y la 

performance del género entre individuos no binarios), desglosa la semiótica de los modos 

expresivos de lo queer y encuentra que hay arreglos temporales y otros más perdurables. 

Propone que el cuerpo físico y los caracteres sexuales son aspectos duraderos sobre la 

espacio-temporalidad que atraviesa una persona. La altura, su contextura muscular, la 

distribución corporal de grasas, la silueta, el pecho y la prominencia de las caderas, junto 

a la genitalidad son los signos más perdurables en la comunicación perceptual del 

género. Sin embargo, a pesar de tales restricciones físicas una singularidad puede 

ejercer control sobre la forma en que interactúa activa y críticamente con esos 

indicadores de masculinidad o feminidad dentro del campo social. 

Corwin ejemplifica: una persona puede usar ropas que acentúen o revelen su busto, o 

puede elegir vendar de manera tensionada su pecho para aplanarlo y vestir indumentaria 

masculina. En situaciones como esta, la gestualidad, la postura, como otras modalidades 

sígnicas afectan de manera importante el rol semiótico que la apariencia física puede 

tener en como interactúan en la lectura del conjunto. Y en todo caso, las otredades se 

pueden encargar de alterar las definiciones semánticas a través de la renovación y el 

renombramiento de los procesos involucrados en la configuración de la materialidad 

(2017), tal así como llamar gender-bending a la refiguración genérica y performativa. 

Las proyecciones semióticas que indican el género emergen desde modalidades 

lingüísticas que incluyen el lexicón, la morfosintaxis, prosodia y modalidades 

incorporadas como el uso de indumentaria, los tatuajes y perforaciones, rasgos físicos, y 

la proyección corporal. Todos estos pueden surgir y cambiar en el tiempo, y aun cuando 

algunos estén presentes por más tiempo, casi todas esas modalidades pueden ser 

manipuladas en distintos niveles de agenciamiento semiótico, según el grado de 
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conciencia personal. Corwin subraya como une de sus entrevistades posee un tatuaje 

que dice boy, chico, y lo demarca como un signo de generización durable sobre una 

corporalidad biológicamente femenina, como propuesta disociatíva (2017). 

La autora hace un listado de los signos que son funcionales para indicar el género, una 

semiótica generizada divisible en distintos niveles semánticos de representación, y 

enuncia que los más duraderos y menos flexibles usualmente están intermediados por 

factores sociopolíticos que condicionan el acceso a los recursos de modificación; como 

pueden ser las instituciones médicas que efectúan tales intervenciones. Y señala 

aquellos que presentan menor posibilidad de cambio: los patrones de calvicie 

androgénica y el retrocedimiento de la línea capilar, el vello corporal, el pecho plano, un 

tono de voz grave y cirugías de reafirmación de género parciales o genitales. De la 

misma manera, propone otros signos de apreciación aunque menos perdurables que los 

anteriores, como: la orientación corporal, la vestimenta y las prendas con estampas con 

referencias genéricas como boy, los cortes de cabello, el vello facial, los tatuajes y el 

nombre legal. Mientras que los más flexibles son: la postura corporal, las formas de 

gestualidad, la entonación de la voz, la sintaxis, el léxico y la enunciación de los 

pronombres de preferencia (Corwin, 2017).  

Al ahondar en indicadores particulares a los que apela la población no binaria Darwin 

indica que hay un corte de cabello que significa de alguna forma la mezcla de pistas 

genéricas como atributo queer, explica: abundan las variaciones, pero es un corte que 

tiende a ser más bien corto y que recorta uno o ambos costados, o la espalda, dejando el 

cabello más largo en la corona de la cabeza y el frente, y usualmente se tiñe el pelo de 

colores; y acusa de que hace parte de una estética simbólicamente no binaria (2016). 

El discurso, como recurso narrativo para contar la vivencia, es otro mecanismo por el cual 

las otredades queer manifiestan su presencia social, utilizar pronombres alternativos, 

como los propuestos por el lenguaje inclusivo, resignifican y/o nombran la neutralidad de 

una alteridad frente al binario. Esto funciona en parte como manifestación política frente a 
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la institución de ordenes sociales que delimitan las relaciones jerárquicas de poder en las 

que el lenguaje expresa ciertas existencias y otras no; o al menos son fronteras que aun 

están por instaurar posibles significaciones, como es el uso del lenguaje inclusivo. 

Empero, las preferencias al respecto del uso son abiertas según cada experiencia en esta 

población. Corwin plantea como la modificación del nombre por otros de uso ambivalente 

también resulta útil para representar las experiencias de las personas que se encuentran 

en disconformidad con el binario de género (2017). 

El género se hace visible en la movilidad performativa de la subjetividad que cambia en el 

tiempo, así como cambian, de manera abrupta o sutil, los rangos de afirmación semiótica; 

y por tanto el género nunca aparece como una construcción estática. Todas las 

otredades bosquejan su género en torno a los signos que son relevantes en su contexto 

cultural y personal y lo que les da su valor de singularidad es la combinatoria de 

proyecciones de masculinidad y feminidad que pueden usar para hibridar sus vivencias. 

El agenciamiento estético y semiótico que hace el espectro de subjetividades queer es lo 

que les proporciona ese espacio creativo de resistencia al binario, pero en todo caso 

constreñido por el sistema binarista que ha sido inculcado desde los modelos de crianza. 

Corwin concluye que es a partir de aquel agenciamiento articulado por un rango variable 

de multimodales semióticas que el género como binario se descompone y se recompone, 

y desde donde luego emerge lo queer para dar forma a nuevas expresiones del género 

(2017). Es en esa capacidad prerrogativa donde surge la posibilidad de manifestar el 

agenciamiento de distintas formas de resistencia creativa a la vez se comunican otras 

categorías del género, ya que dentro de este discurso se encuentran alternancias a la 

adscripción de la identificación no binaria, lo que enfatiza la cualidad temporal como 

significante provisorio de un presente que postula un pasado distinto y una expresión 

actual en si misma.  

Esa producción performativa de la subjetividad ocurre entonces desde operaciones de 

desnaturalización del sexo como correlativo al género y de desidentificación de los roles 
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de género como identidades fijas, que como lo presenta Preciado, en cuanto se asume la 

autoexperimentación hormonal, así como ejercicios paródicos de representación del 

género, como el drag o el gender-bending, no se trata ya únicamente de representar 

códigos semióticos sino de producir conformaciones biológicas y somáticas, y en el caso 

de las que no se poseen aparentarlas, en lo que el autor llama bio drag o travestismo 

somático, que significa una “producción farmacopornográfica de ficciones somáticas de 

feminidad y masculinidad. Aquello que es representado e imitado técnicamente a través 

de la píldora ya no es un código vestimentario o un estilo corporal, sino un proceso 

biológico; mas precisamente, el ciclo menstrual.” (Preciado, 2014, p.143, 144). Y en tanto 

las biotecnologías signifiquen alteraciones en la lectura de los códigos genéricos, y estos 

se acompañan de métodos de agenciamiento estético, se dirige el poder de lo subjetivo 

hacia un devenir voluntario, activamente crítico y reflexivo, a la vez que lúdico en la 

exploración de sus formas de expresividad y gestión material. 

 

3.4. Discurso del gender-bending 

Estas pueden ser entendidas como todas aquellas acciones conferidas desde el discurso 

de modificar las expresiones genéricas que se interpretan socialmente, como gestos y el 

lenguaje, o por otra parte desde la corporalidad y la apariencia, como técnicas para 

ocultar, velar, simular o exacerbar una configuración de características sexualizadas que 

no son propias en una otredad, o que se pretenden disimular las que si son propias. La 

comprensión de este enmascaramiento del género, habitualmente se efectúa a partir de 

la comprensión del género como efecto de las conformaciones anatómicas dimórficas y la 

asignación de un rol social respectivo (Darwin, 2016). Por ende, el gender-bending 

aparece como punto de partida para la deconstrucción y el (re)hacimiento del género 

como práctica lúdica, entendida fácilmente en su proximidad al travestismo.  

Una de las formas más reconocibles de efectuar el gender-bending es por medio del 

drag, una práctica y expresión que por medio de la performance desarrolla un personaje 
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configurado de manera teatral y estética y que usualmente se proyecta al hacer énfasis 

en la exageración de los rasgos genéricos y sus multimodales semióticas. Se puede 

entender la expresión drag queen generalmente referida a anatomías biológicamente 

masculinas que se intervienen para proyectar expresiones legibles de feminidad. Por el 

contrario drag king a las anatomías biológicamente femeninas que representan 

proyecciones de masculinidad. Ambas sirven como procesos en los que se reciclan los 

modelos generizados de la cultura popular dominante y se transforman a través de la 

parodia (Preciado, 2014). Si bien, con la apertura del espectro del género las formas en 

que interviene el drag en una subjetividad se ha diversificado, pueden evidenciarse 

algunas expresiones de esta práctica con el internacionalmente reconocido programa de 

televisión Rupaul’s Drag Race, un concurso que condecora el talento del drag, aunque 

más bien enfático en la representación de las formas feminidad de las drag queens. 

Si bien la parte performática se refiere más al drag, las técnicas que se emplean en la 

adecuación de la corporalidad para responder a las proyecciones estéticas deseadas 

muchas veces involucran el gender-bending. Esto contempla tanto el maquillaje y el 

acicalamiento, el uso de prótesis así como la acción de encubrir volúmenes anatómicos, 

ya sea el busto vendado para que quede con un aspecto aplanado, así como el 

encubrimiento del pene y testículos para reducir la protuberancia que hacen en la zona 

pélvica y aparentar la conformación de una vagina. Preciado comenta de manera 

anecdótica la vivencia de este tipo de procesos de desidentificación, y explica que  

Comenzamos a vestirnos con ropa masculina, a fabricamos un packing con 
preservativos rellenos de algodón y a vendarnos el pecho. De lo que se trata, a 
través del aplanamiento del pecho y del abultamiento de la pelvis, es modificar el eje 
corporal y el equilibrio que se establece entre los hombros, los brazos y las piernas. 
De este modo, el centro de gravedad corporal –que para las cis-mujeres está 
culturalmente situado en el pecho (lugar por excelencia de sexualización y centro de 
la mirada hetero-masculina)— se desplaza hasta la pelvis, las piernas se abren 
ligeramente, aumentando la distancia entre los dos pies, afirmando el apoyo doble 
del cuerpo. Se adquiere así mayor estabilidad vertical, al tiempo que se amplia la 
posibilidad de movimiento libre del tronco y de extensión máxima de los brazos. 
(2014, p. 288). 
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El autor también menciona los efectos de pegarse pelo al rostro para simular una barba, 

como práctica igualmente empoderante a las formas de alteridad de la existencia. La 

configuración arbitraria del género que se produce por medio del drag y el gender- 

bending en la repetición coercitiva, o sea los códigos culturales aprendidos, hacen de 

esas prácticas laboratorios políticos de reprogramación del género, en los que tales 

códigos son reapropiados y puestos en marcha sin vincular al sujeto con su genitalidad, 

en cambio el sexo queda sujeto a transformaciones que independientes a la anatomía 

biológica sirven para hacer proyecciones disruptivas de la materialidad. Tales 

intervenciones poseen una mayor densidad en la dimensión de la experiencia sobre el 

espacio público y la interacción en el campo social (Preciado, 2014). Es aquí donde 

finalmente se pondrá a prueba la efectividad de los métodos empleados en la 

regenerización. 

El autor español perspicazmente apunta en que las masculinidades y las feminidades no 

son otra cosa más que caricaturas hechas de convenciones pactadas socialmente, que 

muchas veces no son conscientes. Con esto, Preciado manifiesta la indivisible ontología 

de una proyección del género, otrora, todas ellas aparecen como productos 

performativos; y comenta que la diferencia entre las personas que intervienen sobre su 

agenciamiento con las demás es “el grado de reflexibilidad, de conciencia performativa. 

Eso es devenir King: ver a través de La Matriz del género, contemplar a los hombres y a 

las mujeres como eficientes ficciones performativas y somáticas convencidas de su 

realidad natural.” (2014, p.293, 294). Realidades que inconscientemente también están 

mediadas por otros sistemas, como el de la moda, que ejercen ese poder impositivo que 

coerciona repetitivamente la significación genérica de lo que se cree, se representa y de 

como se materializa la relación entre el cuerpo, sexo y género. 

Allí mismo, entre los métodos empleados para la reprogramación del género la 

indumentaria asume un rol fundamental, como indicador semiótico en el campo social. La 

prenda, en tanto instrumento crítico y recurso tecnológico permite por medio de 
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dispositivos de modificación corporal el agenciamento de la propia morfología, como 

puede ser el caso de los binders o las bombachas trucadoras. Sucede a la manera de 

una transacción de valor, en que se constriñe la anatomía a cambio de la capacidad de 

convertir y reformar los contornos anatómicos que evidencian algunos caracteres 

sexuales, como la genitalidad, lo cual aporta otro tipo de dimensión generizada en la 

proyección de otras posibles realidades materiales allende el binarismo sexual. Como 

menciona Retana, “Las prendas aparecen, (…) no ya como dispositivos disciplinantes 

sino como mecanismos que permiten la identificación momentánea y la articulación de 

reivindicaciones situadas usualmente relacionadas con el reconocimiento y la 

consecución de derechos.” (2015, p. 333). 

La aparición de este tipo de políticas vestimentarias acompañan la configuración 

estilística que puede gestionarse desde grupos en el espacio cultural, en donde la 

diversificación y el uso creciente de ciertos dispositivos posibilita la apertura tendenciosa 

a asimilar otro tipo de relaciones subjetivantes con la indumentaria en el campo social. 

Incluso, puede señalarse que históricamente ha habido usos que anteceden el gender-

bending que datan de los inicios de las civilizaciones antiguas, como en Grecia y Roma 

donde las mujeres empleaban bandas de tela o de cuero para aplanar sus pechos. 

Algunos antecedentes más recientes referidos a la modificación del uso de prendas sobre 

anatomías femeninas provienen de los años veinte, en donde la tendencia à la garçon 

incorporó cambios disruptivos en la imagen de la mujer, en como esta se presentaba y 

los dispositivos que empleaba, particularmente después de la Primera Guerra,  

Se vende un tipo de corsé femenino que, al revés de los diseños anteriores, no sirve 
para achicar el talle, y resaltar los senos, sino para aplastarlos, así como reducir la 
forma típica de las caderas. La cintura desaparece y la distinción entre las dos mitades 
de un vestido de línea ‘tubo’ se hace a partir de las ancas. (Echavarren, 1998, p. 82.). 

 
En tanto la decisión por gestionar una forma determinada en la apariencia siempre apela 

a la característica de individualidad de la que habla Lipovetsky (2009). Según plantea, el 

hipernarcisismo es la cualidad del individuo postmoderno que invierte la atención en su 

cuidado personal, en gestionar sus deseos. El sujeto, como interventor en el contexto 
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postmodernista echa mano de las herramientas provistas por los avances científicos, 

tecnológicos y mercantiles para acompañar su búsqueda del confort y la juventud, pero 

del mismo modo esa búsqueda puede referirse a otros horizontes genéricos y de la 

materialidad. Por esto mismo, la subjetividad se inviste de una singularidad que ha sido 

autogestionada, gracias a los préstamos hechos por un gusto estético singular, no 

separado de las apreciaciones del campo social, pero que por medio del consumo 

personalizado de moda, y otros sistemas, se hace de sí una vivencia singular que no es 

equiparable a la de ninguna otra existencia. Sin embargo, de lo que carece el 

pensamiento de este autor, es de un análisis crítico de cómo los usos, modificaciones y 

combinaciones de los préstamos que se hacen de la moda pueden intervenir como 

políticas estilísticas en la materialidad de una otredad.  

Como se vio en el primer capítulo, cuando el agenciamiento del estilo que se hace de 

manera colectiva es reconocido y aceptado como una forma de alteridad en el campo 

social, se plantea un escenario que legitima otras posibles existencias en la inteligibilidad 

cultural; y es en las gestiones queer desde donde en la actualidad las vivencias 

disidentes proponen discursos, prácticas y métodos de agenciamiento crítico que 

sobrepasan la concepción sexo-generizada como correlato binarista de la materialidad. Y 

no es sin la indumentaria, como dispositivo semiótico, que se gestionan otras formas de 

vincularse con la vestimenta, y aplicarla a usos que ayudan a configurar otras 

posibilidades performativas para la subjetividad. 
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Capítulo 4. El diseño de la primera piel: Ropa interior 
 
La indumentaria que suele usarse debajo de otras prendas y que posee la mayor 

proximidad con la piel y sus contornos es lo que se entiende por ropa interior. A tales 

prendas, debido a su cercanía y su contacto con los pliegues del cuerpo se las llama 

primera piel (González, 2014), como una epidermis indumentaria que evita roces 

indeseados en la zona genital, realza los volúmenes y contrarresta, en parte, el exceso 

de humedad que se produce con la transpiración.  

Quevedo diferencia dos tipos de ropa interior, se refiere a la corsetería como aquella que 

es propicia para el uso cotidiano y que va debajo de la ropa que se usa en exteriores; por 

otro lado, la que se lleva en la intimidad o para dormir se la denomina lencería, que 

usualmente emplea hilvanes previos a la costura y textiles finos como satenes y encajes. 

Ambas poseen técnicas de confección diferentes, y su principal distinción radica en la 

posibilidad de trabajar con medidas estandarizadas aptas para ser producidas 

industrialmente. Mientras la lencería se hace a partir de las medidas específicas de la 

persona, la corsetería en cambio permite ambos sistemas (2018). 

Resulta apropiada la anterior distinción del tipo de prendas íntimas y sus ocasiones de 

uso, pero la autora únicamente se refiere a indumentaria femenina, y por tanto, englobar 

la ropa interior de uso cotidiano bajo el término de corsetería no resulta del todo 

adecuado. En primera instancia, porque el término empleado en sí mismo denota 

relaciones con prendas con otras complejidades como el corsé, y de la misma manera, ya 

que omite la vertiente de la ropa interior masculina se desestima que pueden abordarse 

otros volúmenes corporales. Por ende, se entenderá por ropa interior a todos aquellos 

dispositivos vestimentarios destinados a cubrir los caracteres sexuales de una anatomía, 

entiéndase la genitalidad, y así mismo en corporalidades femeninas los pechos. 

Se puede entender que una prenda de ropa interior, como objeto de indumentaria es una 

forma textil, la cual posee una doble lectura en tanto es una superficie externa expuesta a 

la percepción social a la vez que representa una silueta interna contenedora. Estas 
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cualidades, conjuntamente manifiestan la relación del cuerpo con el entorno que habita, 

pues el vestido como objeto no solo interviene de manera visual y táctil con el sujeto, sino 

que condiciona la postura y la movilidad de su portadore; al tiempo que representa signos 

en lo social (Saltzman, 2004). De tal manera, la configuración de una propuesta de uso 

vestimentario debe contemplar los aspectos formales referidos a la contextura anatómica, 

las proporciones equidistantes del cuerpo, así como sus ejes y articulaciones por sobre 

las que se efectúa la movilidad, esto en aras de hacer más favorable la adaptación de las 

relaciones morfológicas del diseño de la prenda sobre la experiencia de uso del sujeto y 

su eventual desenvolvimiento social. Particularmente, es importante considerar aquello ya 

que la ropa interior inviste primariamente varios de los contornos curvos del cuerpo, y por 

este motivo, un buen diseño será aquel que responda a las necesidades de su usuarie 

sin coactar o impedir su movilidad. 

En la misma línea, es apremiante hacer apreciaciones morfológicas sobre los puntos de 

apoyo o articulación de la corporalidad, al atender los requerimientos móviles que posee 

un cuerpo para el que se diseña, habrán de contemplarse del mismo modo las 

actividades para las que se destinada la prenda o en las que se involucra su potencial 

usuarie. En tanto es importante prever qué factores intervendrán sobre el 

desenvolvimiento de la persona, como un medio para evitar tensiones innecesarias o 

incomodidades que afecten de manera indeseada el uso de la prenda.  

La ropa interior tanto la que se destina a usos femeninos, como masculinos, en buena 

medida, arropa las hendiduras que componen la topografía corporal. Aquellas prendas 

envuelven los contornos de la zona pélvica, que comprende el coxis, la genitalidad, las 

medulas óseas, los glúteos así como la parte baja de la columna vertebral. La interacción 

de este tipo de indumentaria debe moderar el rango de contención corporal que es 

requerido por la musculatura al igual que la estructura ósea involucrada. Por este motivo, 

las tensiones propuestas en el diseño de una prenda deben mediar el rango de 

intervención sobre esta región, pues la marcación de una gran presión podrá tallar a su 
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usuarie y lastimar su piel, a la vez, que factiblemente constreñirá el movimiento, debido a 

la reducción flexible que se ejercería sobre las articulaciones que efectúan la movilidad 

de las piernas. Sobre la misma línea, una disposición volumétrica excesiva en esta zona 

también es propensa a dificultar la moción de las extremidades inferiores, debido a que 

una acumulación desmedida de material incitará a cambios posturales, además de 

sensaciones de incomodidad, en la acomodación de lo accesorio al recubrimiento de los 

contornos del cuerpo.  

Por ende, será fundamental en el diseño de ropa íntima una correlación entre la forma, la 

cinética y la figura del cuerpo, para ejercer las tensiones adecuadas y cuidar la 

disposición de volúmenes que puedan interferir indeseadamente con la movilidad de la 

persona que porte la prenda. Esto como una forma de aplicar el diseño reflectivo, 

desarrollado en el primer capítulo, hacia una comprensión de la experiencia de uso 

satisfactoria de la prenda, en la manera que puedan ser evaluadas las distintas 

modalidades de interacción que habrá entre objeto y consumidore (Fraile et. al, 2010). 

La consecución efectiva del dispositivo vestimentario en su adecuación a la corporalidad 

solicita un medio que soporte la forma y la mantenga fija a la figura de quien la usa. 

Saltzman (2004) manifiesta que indefectiblemente hay zonas del cuerpo más favorables 

para efectuar el soporte de una prenda ante los efectos de la gravedad, se contemplan 

principalmente los hombros como eje de soporte horizontal en el cuerpo. Al igual, 

menciona que el torso y las extremidades requieren el empleo de otro tipo de artilugios 

únicamente en efecto de ajuste para soportar la prenda en el cuerpo, entiéndase: la 

inserción de elementos accesorios como correas, el empleo de técnicas de confección 

como el uso de pinzas y pliegues que ciñan la tela, o desde el material en el caso de 

textiles elastizados o con algún tipo de aplicación de elástico. 

Cuando se plantea la ideación de la forma textil, la morfología que se pretende adecuar al 

soporte corporal va a mediar sobre los contornos que se contemplan en el indumento. La 

autora argentina, plantea que es necesario “para proyectar la silueta del vestido (…) 
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entender que se está interviniendo sobre la estructura del cuerpo y que ése es el punto 

de partida en la configuración de una nueva topografía anatómica.” (Saltzman, 2014, p. 

70). De manera que, la silueta es el dibujo tridimensional que se hace de los contornos de 

un cuerpo que esta siendo intervenido por el vestido. Esta, por medio de la aplicación de 

trazados sobre el diseño proyecta una dimensión intencional que demarca otros límites 

ajenos a la corporalidad, o del mismo modo, según fue planteado, enmarca la anatomía 

en formas concretas. Para la ropa interior fundamentalmente se aplicara una silueta 

anatómica, a favor del calce de la prenda y su acompañamiento del cuerpo en la 

intermediación de otras capas de indumentaria superpuestas, que llevaría le portadore. 

Las estrategias que se emplean para contornear la forma textil en una silueta requiere de 

una previa esquematización de la prenda en su relación con el cuerpo, para determinar 

por medio de qué tipo de cortes, emplazamientos, sobreposiciones y qué recursos son 

requeridos para articular tridimensionalmente el objeto, respondiendo morfológicamente 

al plan de diseño. El trazado de las líneas constructivas sobre la prenda va a determinar 

que tipo de recorridos esta efectúa sobre la superficie corporal. Por medio de estas 

líneas, se indican los anclajes del textil con el cuerpo, las adherencias sobre sus 

contornos, o la proyección espacial de los módulos que le podrían generar amplitudes. 

Por ende, es preciso determinar la extensión que tendrá la prenda, cuáles serán sus 

puntos de contacto con el cuerpo o por el contrario su relación de holgura con él.  

El proceso en que se le confiere volumetría al objeto indumentario puede ser abordado 

desde la extensión de la silueta en su sobremodulación, tanto como desde estrategias de 

ceñimiento, en donde “para aproximar el plano textil al cuerpo es necesario dimensionar 

los planos que conforman el volumen vestimentario en relación con la anatomía, 

vinculando las líneas constructivas que los articulan según las concavidades y las 

convexidades del cuerpo-usuario.” (Saltzman, 2004, p. 82). La aplicación de dichas 

estrategias, en su abordaje de la dimensión de la forma textil, presentarán efectos 

disímiles sobre la superficie y silueta de la prenda, ello, también gracias a las 
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resoluciones empleadas a la hora del proceso de ensamblaje. Por otro lado, se puede 

pensar una propuesta a la inversa, en donde los módulos se subdimensionan para 

generar tensiones sobre el perímetro que constituye la prenda; o de otro modo, al trazar 

simultáneamente módulos de compresión o ceñimiento, y zonas vacías o de expansión 

que puedan producir otras relaciones espaciales superpuestas entre prenda-cuerpo. 

En cuanto el proceso de esquematización de la prenda concluye, se obtienen los moldes 

que grafican bidimensionalmente la superficie del objeto indumentario, una forma 

bidimensional que fracciona el volumen para pasarlo al plano textil, y por ende, se da 

inicio a los procedimientos de producción de la prenda.  

Inicialmente se procede al delineamiento de las piezas sobre una mesa de corte. Para 

esto, en el proceso industrial se inicia por medio de la tizada, la guía visual de recorte 

para la tela, que es la forma de diagramar la moldería en todos sus talles dentro de las 

dimensiones del textil, empleando una disposición estratégica que a la hora del corte 

produzca la menor cantidad de desperdicio de tela posible. Existen distintas técnicas para 

la tizada que van desde el marcado sobre la tela a mano, papeles o cartones impresos, o 

por marcadores digitales de software especializado. Luego se emplea algún método de 

encimada, o superposición de la tela en distintas capas, que varia si el textil posee un 

patrón de dibujo o dirección de pelo en la trama, como el terciopelo o la pana. 

Posteriormente, se habilita al corte efectuado por máquinas: rectilíneas, circulares, sin fin 

o de corte con robot. Por último, se procede al numerado de las piezas según la prenda y 

su talle, para mantener control sobre las partes, particularmente si se terceriza en talleres 

externos la confección (Parada, s.f).  

Cada proceso anteriormente mencionado puede realizarse por métodos artesanales, 

como seria el corte con tijeras. Las variaciones industriales de estos procesos difieren en 

el acceso y costos que implica la producción de grandes lotes de prendas, al igual que la 

aplicación de técnicas más sofisticadas en la fabricación de indumentaria; asimismo la 

tercerización de procesos beneficia con una mayor efectividad y economía del tiempo. 
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En ocasiones, para facilitar la resolución de los procesos de diseños es útil partir de 

prendas preexistentes como puntos de referencia que delimiten criterios indumentarios 

para generar distintos tipos de siluetas. Al igual, como punto de partida, otras prendas 

sirven como objeto de estudio de variadas aplicaciones de avíos y como intervienen los 

recursos de confección sobre formas textiles precedentes.  

 

4.1. Distinción de Tipologías 

Las categorías que distinguen conjuntos de prendas con características similares es a lo 

que se refieren las tipologías, elementos en este caso vestimentarios, que de acuerdo a 

modelos históricos de silueta y materialidades disponibles, se instauraron como signos 

reconocibles y clasificables frente a otras prendas de uso similar (Saltzman, 2004). Tales 

clasificaciones, en todo caso, se encargan de discriminar las prendas en conjuntos de 

acuerdo a su morfología común, ya sea en base al género al que se asigna su uso, el 

rubro o función que tienen, o el tipo de tejido en el que están hechas. También, aquel 

sistema es útil para separar aquellas vestimentas que poseen similitudes, pero que 

incorporan rasgos propios que fácilmente se identifican, como pueden ser las prendas 

superiores: una camiseta, una musculosa y un top deportivo. 

La ropa interior se compone de un amplio repertorio de prendas con características 

diferenciables, las cuales en inicio suelen partir de la concepción del trazado de tipologías 

base para su diseño, que posteriormente se transforma en otros diagramas morfológicos. 

De este modo, como se puede percibir en la ropa interior femenina, la bombacha como 

tipología base es el punto de partida del que se desprenderá el diseño de todas las 

prendas ubicadas alrededor de la zona pélvica, los glúteos y la entrepierna. En cambio, 

con el corpiño base se podrán diseñar camisetas ajustadas, pijamas e incluso tops 

deportivos, que a diferencia con la ropa interior que va de cintura hacia abajo, requieren 

de otros tipos de trazados y medidas para el diseño de corpiños con copa o brassieres, al 
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contemplar otras adhesiones a los volúmenes corporales. Algunas de las tipologías 

femeninas más comunes de la parte superior del cuerpo son: 

Corpiño triángulo (sujeta el busto, dejándolo en su posición normal), corpiño con arco 
o aro (realza el busto y lo centraliza), corpiño con arco y con push up (realza el busto 
aumentándolo dos o tres talles, al ejercer empuje desde los laterales. Se caracteriza 
por tener un centro bajo), corpiño reductor (confeccionados con tejidos fuertes, se 
utilizan para sostener y principalmente reducir talles del busto), corpiño con 
hombreras (hombreras incorporadas que tuvieron su auge en los años 80, siguiendo 
la moda de la ropa exterior), corpiño con breteles desmontables ( se utilizan con 
vestidos o tops strapples o sin breteles), corpiño deportivo ( elaborados para 
acompañar a la mujer en sus actividades deportivas; es cómodo y permite gran 
libertad de movimientos), corpiño de cintura o bustier. (Avellaneda, 2007, p. 202). 

 
El corpiño, ha sido instaurado como un indumento exclusivo de la ropa femenina, una 

forma contenedora de las mamas que en su estructura emplea copas, aros, push-ups e 

incluso técnicas reductoras que alteran el aspecto del pecho. Este, presenta la cualidad 

de tener un volumen esférico, pero su desarrollo como prenda se asume desde una 

figura circunscripta a cuadrada. Porque como menciona Quevedo (2017), la asociación 

de la esfera con el pecho hizo que los modelos de corpiño de los 50 se modularan de 

forma cónica para acompañar ese relieve. Aquella prenda, para ese entonces, se 

conjugaba de enaguas con volados, y en caso de que la silueta no fuera tan marcada en 

la cintura era común el uso de fajas fabricadas con refuerzos y en telas elásticas para 

moldear la cintura de avispa propia de la época. Esto, como formas sistemáticas en que 

distintas tipologías intervenían en los modos de representación de un período.  

Por otro lado, evidenciando la divergencia estética que presentan las tipologías de 

acuerdo a la temporalidad, en los años 80 se crea el sostén push-up, como una prenda 

que resolvía, por medio de cámaras de aire o silicona, aumentar el volumen del pecho. 

Aquel fue acompañado de otras tipologías propuestas como la tanga y la vedettina, 

prendas inferiores que adherían a la tendencia del culto al cuerpo propio de la década, y 

el deseo de enseñar más piel. Asimismo, en esa temporalidad, las medias perneras de 

nylon aplicaron tiras con silicona como método autoadherente para que no se deslizaran 

hacia abajo (Avellaneda, 2007). Pequeños cambios que intervienen en el mejoramiento 

de las resoluciones funcionales y a su vez ayudan a diversificar las formas del indumento. 
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La ropa interior también contempla otros tipos de indumentaria como: los bodies que 

comprenden el torso como la entrepierna en una sola prenda, usualmente de textiles con 

mucha elasticidad para su buena adecuación, provenientes también de los años 80; los 

baby dolls o camisolines cortos usualmente en tejidos livianos que van en conjunto con 

bombachas y se intervienen con volados y/o pasamanería; enteritos modeladores y fajas 

confeccionados en textiles tecnológicamente diseñados para dar contorno a la silueta; las 

pijamas, robes de chambre o batas y kimonos como prendas destinadas más a la 

interioridad; los portaligas que cumplen la función de sujetadores y se encargan de 

enmarcar la zona pélvica, en conjunto con los ligueros son reconocidos por su alta carga 

erótica, al igual que las medias con ligas; también se consideran los corsés, las enaguas 

y medias enaguas como aquellas prendas que ayudan a dar otros volúmenes a la silueta. 

La autora de El cuerpo diseñado comenta que “las tipologías se han modificado 

sistemáticamente para adaptarse al contexto, resignificándose en la medida que varían 

sus códigos y la sociedad.” (Saltzman, 2004, p.128). Por esto, de acuerdo al desarrollo de 

las tecnologías textiles, en aras de mejorar el desempeño de las materialidades, otras 

tipologías y usos se fueron incorporando históricamente al repertorio vestimentario. Cabe 

mencionar el corpiño o top deportivo que usualmente emplea tejidos elastómericos que 

comprimen y propician un buen calce, a la vez que permiten que este tipo de prendas no 

tengan aberturas para el acceso gracias a su capacidad de elongación. Esta prenda se 

propuso como forma de proveer soporte y sujeción de las mamas para las prácticas de 

actividades deportivas, en donde se pretende evitar el daño del tejido por el rebote, como 

evitar dolencias musculares y propiciar la oxigenación de la piel (Etchegorri, 2018). 

En esa consideración de la forma textil, como signo y como discurso del diseño, Sexe 

plantea que la ropa interior masculina se reduce únicamente a su valor funcional (2000). 

Quizás es por esto que son menos variadas las tipologías de este tipo de ropa intima, así 

como es más acotado el repertorio de recursos de diseño en la propuesta de prendas 

como el empleo de distintos textiles, las combinaciones de color y elementos accesorios.  
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Principalmente las prendas masculinas se disponen para cubrir la zona pélvica del 

cuerpo. Algunas variantes reconocibles serian el slip, brief o calzoncillo una prenda que 

consta de dos módulos: uno delantero y uno trasero, donde el primero suele presentar 

recortes al centro para dar espacio al volumen de abultamiento del pene, y según el 

diseño cuenta con una apertura o bragueta; luego esta el bóxer que presenta similitudes 

estructurales con el anterior y la calza ciclista, aunque en la cintura suele estar sujeto por 

un elástico montado, pero en lugar de terminar en las ancas de la pierna incorpora 

perneras en la forma de un mini short; el bóxer largo símil al anterior pero que extiende la 

dimensión de las perneras incluso como una calza; el bóxer tipo pantaloncillo que es una 

vertiente holgada más parecida a un short que suele emplear tejidos planos de algodón y 

elástico embutido en la cintura, suele tener una abotonadura en la bragueta; también la 

tanga es muy similar a la femenina, pero considerando el volumen delantero de las 

prendas masculinas; el calzoncillo deportivo que consta de un elástico en la cintura y un 

panel frontal y dorsal que deja los muslos al descubierto; y más recientemente, los 

suspensores, una prenda con un panel frontal que se une por medio de un elástico en la 

cintura y dos tiras de elástico en el trasero, originalmente estaba destinado a la 

contención genital en prácticas deportivas (Etchegorri, 2019), y actualmente es una 

prenda con una alta carga de erotismo usada en las representaciones homoeróticas entre 

masculinidades. Estas prendas íntimas, según el uso, se complementan en la parte 

superior con camisetas o musculosas usadas como interiores bajo otras prendas. 

Mientras tanto, las prendas femeninas de la parte inferior comprenden la bombacha como 

la base de la que se desprenden las demás tipologías. Esta se compone de un panel 

frontal más cavado y uno trasero que comprende desde los glúteos hasta la cintura. En 

su transformación la bombacha base puede reducir sus dimensiones teniendo tiros que 

lleguen cerca de la cadera, pero que cubran de igual modo gran parte del trasero; cuando 

se baja en diagonal a la altura de cadera y se delinea con una curva en la línea de los 

laterales, bajando la pernera sobre el muslo, a esa prenda se la denomina culotte; en 
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cambio, si se recorta el molde dejando únicamente un panel en el centro tanto en frente 

como espalda, que se une por medio de tiras, se habla de una tanga clásica; en su 

variación adoptará la forma de tanga cola less que implica la reducción del trasero a una 

pieza estrecha, que deja solo una lengüeta en la espalda que se ubica entre los glúteos; 

por otro lado, se encuentra la vedettina, que es una tipología más bien cavada en las 

ancas propia de los 80, esta prenda presenta una curvatura en el delantero achicando el 

módulo lateral en una diagonal hacia la cintura, y el módulo de la espalda también entra 

sobre la mitad de la cola. Esta prenda presenta usualmente una vertiente que en realidad 

se altera en el método con el que se efectúa el corte, cuando se trata de textiles más 

delicados y con motivos como los encajes, se habla de una vedettina en puntilla 

(Quevedo, 2017); Menos común pero más moderna, son los bóxer femeninos, como una 

vertiente de la prenda masculina, pero sin el volumen del panel frontal. Avellaneda (2007) 

menciona que las usuarias femeninas prefieren la ropa interior sin costuras visibles en su 

materialización, debido a que dan forma sin que se noten debajo de otras prendas.  

Pensar la ropa interior desde los criterios genéricos recién abordados, implica determinar 

tajantemente un acuerdo de uso para cierto tipo de corporalidades, como si se tratara de 

una normativa excluyente; pero como se abordó en los apartados anteriores, cuando es 

el sujeto quien decide y reclama usar una prenda, se trata de una voluntad subjetiva. En 

todo caso, el parámetro que deslinda a une usuarie en la privación de un uso, puede ser 

el requerimiento de aplicar modificaciones sobre prendas ya existentes, en casos en que 

la hechura no responda funcionalmente ni se adecue a la anatomía portadora. Aquel tipo 

de situaciones confronta potencialmente la creación y diseño de novedosas prendas, 

como puede comprenderse la conciliación de tipologías existentes que incorporan 

recursos en el indumento para efectuar técnicamente usos que logran el gender-bending. 

Entre los tipos de indumentaria que se encargan de ocultar los caracteres sexuales se 

encuentran los binders, un tipo de top similar al top deportivo en su cualidad compresora 

pero que usualmente lleva la forma de una musculosa ceñida, que llega a la cadera o a la 
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cintura. Este tipo de prendas suele usar tejidos modeladores, como los que se utilizan en 

la fabricación de fajas, de manera que se genere una tensión en el contorno del pecho 

mientras se desplazan las mamas hacia arriba para conseguir una superficie menos 

protuberante. La efectividad de este tipo de tops, en la consecución de un aspecto plano 

y uniforme del pecho dependerá en gran medida al tamaño de los senos de su portadore. 

Los strapon, arneses o cinturongas, son prendas involucradas mayoritariamente en 

prácticas sexuales, en donde un panel triangular, usualmente de un textil rigido como el 

cuero, ubicado en la pelvis se sostiene por medio de elásticos alrededor de las caderas, y 

es por medio de argollas o agujeros que posibilita el ensamblaje de dildos y su 

sostenimiento. Los packers serían la versión de uso cotidiana del arnés, se trata de 

tipologías de ropa interior que presentan la característica de poseer un doble bolsillo 

interno que permite la incorporación de un pene prostético, usualmente en un tamaño 

más corto o de aspecto flácido o resuelto con una media rellena, esto para generar un 

abultamiento en la pelvis debajo de otras prendas. Por otro lado, en las anatomías 

biológicamente masculinas se suelen emplear bombachas trucadoras o de tucking, 

prendas que comprenden la zona genital sin presentar recortes que demarquen 

volumétricamente los miembros, en cambio los enfunda y retrae a la zona perianal para 

lograr un aspecto liso y continuo de la ingle con la entrepierna.  

Este tipo de prendas, plantean la necesidad de pensar reflexivamente al indumento, “la 

tipología aporta un saber sobre la forma, la construcción, los usos, y las costumbres, 

también representa un uso y un significado preestablecidos, es decir un límite, que 

conviene sea reelaborado en el abordaje del diseño.” (Saltzman, 2004, p.128) Por tanto, 

esta directriz plantea el potencial que hay en demarcar nuevas fronteras en cuanto a los 

usos y formas establecidos en el léxico vestimentario, las tipologías son útiles como 

medios referenciales de recursos y soluciones prácticas sobre como se componen los 

módulos que un objeto textil; asimismo como el tipo de materialidades que interceden 

para que el producto final tenga mayor efectividad. De manera que la apreciación de 
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prendas existentes y el reconocimiento de sus formas intervienen potencialmente en las 

estrategias de generación del diseño contemporáneo sobre lasformas posibles, quizás 

novedosas, de investir el cuerpo. 

 

4.2. Metodología y componentes base para la moldería de ropa íntima 

Es importante considerar que para el diseño de ropa interior, tanto como para la 

indumentaria en general, el trazado de moldería permite generar esquemas 

bidimensionales que componen las distintas partes de una prenda.  

El procedimiento técnico en que se desarrollan los esquemas gráficos a partir de los 

cuales se compone volumétricamente la prenda se denomina trazado de moldería, “es un 

proceso de abstracción que implica traducir las formas del cuerpo vestido a los términos 

de la lámina textil. Esta instancia requiere poner en relación un esquema tridimensional, 

como el del cuerpo, con uno bidimensional, como el de la tela.” (Saltzman, 2004, p. 85). 

Para esta tarea se emplean tablas de unidades métricas, como distancias y contornos de 

referencia anatómica, correspondientes al tipo de cuerpo base para el que se pretende 

diseñar, las cuales pueden ser estandarizadas, o personalizables cuando se conoce su 

portadore. Avellaneda, comenta la factibilidad de la moldería como una forma de 

transmisión del conocimiento del diseño de una prenda, para obtener un patrón 

esquemático que pueda ser usado con el fin de reproducir el indumento en la producción 

en serie del mercado de indumentaria (2007). 

En el desarrollo de la moldería se obtienen los trazados base del patronaje de las 

tipologías a usar en el diseño de la indumentaria, por ejemplo el corpiño y la bombacha 

como resultado de su conjunción hacen el body o enterito. De esta manera, estos 

diagramas, entre otras formas base, en sus posibles combinatorias configuran la 

estructura de distintos tipos de prendas, y su factible hibridación a otros términos del 

diseño. Por lo cual, una vez que se desarrolla el trazado de las formas bidimensionales 

básicas se le agregan a la moldería los márgenes de costura y terminación, medidas de 
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aumento aplicadas para conectar los moldes por medio de maquinarias especializadas, o 

en el caso artesanal para la costura a mano. Estas formas, sirven como esquemas 

iniciales para el diseño y la transformación de las piezas que componen un objeto 

indumentario. Por medio de ellas, es posible obtener morfologías que representen 

volumétricamente las intenciones de silueta propuestas en el diseño, o simplemente 

como una herramienta útil para generar recortes y otro lenguaje visual dentro de una 

misma tipología de prenda. 

Morfológicamente la indumentaria en su despiece de moldería resulta “la manera en que 

una lámina textil cubre un cuerpo. Plantea la relación entre una forma tridimensional (el 

cuerpo) y una estructura laminar (la tela).” (Saltzman, 2004, p. 74). Particularmente, de 

los procedimientos propuestos por la teórica argentina destaca, la unión de planos, como 

método en que se produce una forma racionalizada que cubrirá y contendrá al cuerpo, y 

que mantendrá aquella forma estructural aun cuando la prenda este en desuso. 

Específicamente las líneas constructivas caracterizan la ubicación de las formas 

dibujadas sobre la prenda y el vinculo equidistante entre el módulo y el cuerpo. También 

se refiere al tipo de resolución constructiva empleada en los tipos de costura y 

modalidades de ensamblaje; así como la relación que ejercen distintas materialidades en 

conjunto. Para Saltzman, estas se refieren a aspectos denotativos y connotativos del 

diseño en la manera en que la proyección volumétrica y visual de la prenda, junto a los 

métodos resolutivos que se incorporan en el proyecto de indumentaria responden a 

lineamientos estéticos que configuran la representación de una forma u otra de resolver 

la propuesta del diseño (2004). Esa será, en todo caso, una intermediación simbólica por 

parte de la subjetividad de su diseñadore y sus apreciaciones contextuales, sea aquella 

resolución de diseño más efectiva o no. 

Los moldes son la instancia donde se plasman las intenciones estéticas y funcionales del 

estudio morfológico que concibe una propuesta de diseño en la que se disponen 

reflexivamente ciertas líneas constructivas. Según el método de Quevedo (2018), el 
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trazado de la ropa interior cotidiana está pensado específicamente para textiles de punto 

con la cualidad elástica. Por lo tanto en la diagramación de la moldería se aplicarán 

reducciones a las medidas de referencia, considerando el porcentaje de elongación o 

rebote que presenta un tejido, el cual varía según el tipo de fibras en la composición del 

hilado empleado en la tejeduría, así como el tipo de trama del tejido que se va a utilizar. 

Al abordar las particularidades que implica el proceso de diseño de una prenda, deben 

contemplarse los aspectos principales en el vínculo formal del objeto textil con el cuerpo. 

El sostén, entendido como el punto de anclaje sobre el que se soporta una prenda, 

determina el eje sobre el que se constituye la silueta y su adherencia, o el 

distanciamiento de la prenda con el cuerpo. Este puede ser resuelto por medio de la 

caída del textil; resoluciones de ajuste como elásticos; o elementos accesorios que 

articulen la sujeción, como tiras o breteles (Saltzman, 2004). Según Saltzman, la 

resolución del tipo de soporte se vincula con el sistema de acceso y cerramiento de la 

prenda, pues en tanto el objeto textil se ajusta al cuerpo debe poseer la capacidad de 

desajustarse y permitir de la forma más simple posible el tránsito de habitarlo y 

deshabitarlo (2004). El empleo de mecanismos dispuestos para dicho fin, puede ser 

abordado desde la flexibilidad material que hace parte de la composición de la tela en la 

prenda como cualidad de ajuste, o bien, desde recursos externos que desarticulen los 

planos en su apertura y cierre.  

Comúnmente, en la ropa interior el soporte se da gracias a la cualidad de elongación 

presente en sus textiles y acabados, y en términos generales se emplean más bien pocos 

elementos complementarios distintos a los elásticos y las correderas. Sin embargo, en el 

caso del corpiño, hay ganchos que traban la superposición de las piezas traseras y que 

contemplan el acercamiento de la prenda al cuerpo, al tiempo que efectúan la 

des/articulación y ajuste del indumento cuando es requerido. Los sistemas empleados, en 

todo caso, estarán correlacionados de acuerdo a la tipología de la prenda, según su uso 

predestinado y el tipo de costura y elementos que requieren como una forma de 
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adecuarse a dicho fin. Cierto tipo de terminaciones de la indumentaria puede 

segmentarse dentro de los sistemas de enlace como es el caso de las fajas, que ante su 

necesidad de compresión emplean hileras de abrochaduras del tipo gafete, similares a 

las del sostén, que disponen de distintas medidas de sujeción, a la vez que son un 

sistema de desarticulación apropiado para fijar una prenda de control corporal y las 

tensiones que se le suministran a sus planos. En todo caso, las materialidades que se 

resuelve usar en la configuración del diseño hacen parte de la propuesta y desarrollo de 

la prenda. 

 

4.3. Materialidades, avíos y elementos decorativos  

El material, es la condición tangible sobre la que el diseño se puede llevar a cabo. Este, 

se encuentra intermediado por cuestiones contextuales como el acceso a ciertas 

tecnologías y de acuerdo a la oferta presente en el mercado; claro está, no hay que 

olvidarse que la producción de distintas materialidades también se correlaciona 

simbólicamente con los gustos y consumos socio-culturales del negocio de la moda. 

Sobre la prenda, no solo interviene la proyección estética del diseño como asunto 

externo, sino también una dimensión interior referida a la experiencia táctil y funcional, 

que se da al conjugar un material con otro en efecto por contacto con el cuerpo, que 

puede tener o no, el objeto. De esta manera, se traducen las resoluciones técnicas y 

funcionales también a una experiencia sensorial.  

Una prenda es un objeto textil, como menciona la autora de El cuerpo diseñado. Esta 

recubre el cuerpo a la manera de una piel y por tanto requiere de un estudio preliminar 

sobre su diseño y lo que va a interceder con la superficie anatómica, pues tanto la 

selección de textiles como de elementos complementarios delinean la forma en que se 

dibuja la silueta del cuerpo; y del mismo modo, cómo esta intervendrá sobre el perímetro 

corporal y el desenvolvimiento (Saltzman, 2004). Una relación morfológica y material de 

la anatomía que se diseña y conjuga sobre el espacio que se transita. Por esta razón, es 
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ideal prestar atención a la composición de las materialidades que se emplean en el 

diseño, pues bien un textil áspero, o un avío que talla dejando rojeces en la piel, no 

proporcionarán experiencias agradables a le portadore de la prenda.  

Aquello es motivo para que la fibra predilecta en la selección textil en el diseño de ropa 

interior sea el algodón, por su textura agradable y sensación confortable. La estructura 

física que tiene cuenta con muy buenas propiedades de absorbencia de la humedad y la 

transpiración, es buen conductor de calor manteniendo las prendas frescas, pueden 

soportar temperaturas elevadas para ser lavadas y planchadas, poseen una superficie 

lisa y uniforme, además que es una fibra natural de un bajo costo y tiene una buena 

durabilidad en el tiempo; aunque se arruga y se mancha con facilidad (Hollen, 1987). 

De la misma manera, el tipo de tejido textil usado para la realización de una prenda 

también involucra características y cualidades a considerar en la consecución efectiva del 

producto terminado. Principalmente, en el rubro de la ropa interior se emplean textiles de 

tejido de punto, que se fabrican por medio de máquinas de tejido con múltiples agujas, al 

hacer enlaces de cadenetas de hilo en tramados de malla, usualmente tubular, las cuales 

permiten una mayor elongación y resiliencia en los textiles. Aunque según la tecnología 

empleada puede ser un tejido rectilíneo, o por medio de maquinaria especializada 

directamente se tejen las prendas como fundas sin costura (Gonzales Eliçabe, 2012).  

Estos, al ser un tipo de tejido con rebote poseen la cualidad de adherencia que facilita la 

consecución de una silueta anatómica, esa dependerá de la tensión que se ejerza sobre 

el material alrededor del cuerpo. Predominan entre este tipo de tejidos el uso de fibras de 

poliéster, nylon, acrílico y spandex, que suelen tener un potencial de encogimiento de 

alrededor de un 5%, por lo que es importante siempre que se usa este tipo de textiles 

descansar la tela antes de la tizada de los moldes y el corte de las piezas, para que la 

prenda no se encoja indeseadamente después de su confección o lavado, para ello debe 

ser extendida sobre una superficie plana de igual o mayor a la amplitud a la del textil al 

menos 24 horas. Además, este tipo de textiles cuenta con la desventaja de no poseer la 



	 125	

propiedad de liberar el calor que queda atrapado entre el cuerpo y la prenda, y tiende a 

ajustársele. Por ese motivo, el empleo más favorable que se puede hacer de las 

propiedades de fibras sintéticas en tejidos de punto para ropa interior es mezclarlas con 

fibras de algodón para lograr una mejor adecuación y comodidad en su uso. 

El tejido de punto más común es el jersey, que tiene una apariencia lisa y sencilla, se 

reconoce fácilmente por su tendencia al enrollamiento en las orillas. Pero una vez 

mezclado con fibras de algodón este pierde la capacidad de elongación y resiliencia que 

tienen las fibras sintéticas. Para mejorar la elasticidad del algodón se lo suele combinar 

con filamentos de Spandex o elastano, una fibra elastomérica que potencia la fibra 

natural. Los textiles elastoméricos al ser adherentes son los más propicios para dibujar 

los contornos del cuerpo y ceñirse a las curvaturas y hendiduras de la topografía corporal, 

y así lograr una silueta anatómica.  

Particularmente, como presenta Hollen, hay dos tipos de elasticidad que se logra en los 

textiles en los que se involucra el Spandex, hay elasticidad para control: dícese de 

aquellas aplicaciones que requieren generar una alta tensión, que puedan retraerse y a la 

vez aportar flexibilidad; usualmente este tipo de textiles se utiliza con nylon en fajas, 

vendajes quirúrgicos, prendas de soporte y trajes de baño, pues tienen la capacidad de 

alagarse un 200%, y logran dar soporte a músculos, reducen el contorno volumétrico del 

cuerpo y mantienen un aspecto de firmeza. Por otro lado, las telas con elasticidad para la 

comodidad poseen la capacidad de alargarse entre un 10 y 15%, y esta es usada en 

textiles más finos para prendas de exteriores (1987). 

El powernet es un textil de malla fabricado especialmente para usos en prendas que 

requieran comprensión y elasticidad de control. Se elabora por una mezcla de elastano y 

poliamida, lo que le da solidez y resistencia a la microfibra. Puede comercializarse forrada 

por una capa de algodón que mejora la respirabilidad del cuerpo. Este tipo de tela, por su 

cualidad reductora se emplea para prendas de uso postquirúrgico y modeladoras ya que 
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mantiene la firmeza de la piel y da sujeción muscular permitiendo la circulación adecuada 

de la sangre, incluso en los procesos de recuperación (Fajas colombianas, 2019). 

Los textiles con elasticidad para la comodidad más comunes en el rubro de la ropa 

interior son el jersey de algodón, jersey de algodón con elastano, la microfibra de nylon, 

el tricot, el microtul, el morley y la lycra. También es factible considerar que un mismo tipo 

de tejido en su proximidad o distanciamiento con el cuerpo altera el comportamiento que 

tiene sobre él, y en lugar de acentuar, con un poco más de holgura, la misma tela puede 

insinuar u ocultar las formas anatómicas. Por tanto, la intención del diseño juega un rol 

fundamental sobre el aspecto de decidir cómo actúa el material más allá de sus 

características. Sin embargo, las materialidades textiles que se utilizan en la ropa interior 

pueden no tener elastano, y dependerá en todo caso del diseño y la intención de lograr 

una prenda más anatómica y confortable. En cambio, para las prendas más delicadas y 

de uso ocasional como en la lencería se usan sedas, tules, gasas y plisados, broderies, 

puntillas de algodón símil crochet, encajes bordados, satenes, terciopelos, entre otras. 

En la lectura compositiva del diseño de una prenda, Saltzman destaca que se puede 

apelar a una lectura de continuidad modular de la superficie de la prenda, para que se 

interprete como un sistema total, o por el contrario al plantear la intención de que los 

elementos compositivos destaquen por medio de relaciones de contraste con los 

contornos modulares del objeto textil. Tal propuesta puede ser incorporada desde el 

cambio de textura o la paleta de color (2004), incluso puede proponerse una 

sobreposición textil donde el volumen también implique un reconocimiento de otro tipo de 

recorrido sobre las líneas de la prenda.  

Este tipo de estrategias pueden ser útiles cuando el diseño amerite hacer enfático el 

recorrido de un segmento de la prenda, al pretender generar ilusiones ópticas por 

cercanía y distancia de tonalidades cromáticas, o por el contrario si se quiere neutralidad 

en la lectura de la prenda. Del mismo modo, aquellas distinciones pueden realizarse por 

medio del empleo de costuras a contra tono que demarquen el recorrido de la puntada 
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sobre la prenda; o incluso, destacar las piezas accesorias que complementan el diseño al 

focalizar la atención sobre ciertos segmentos clave y tipos de superficie, color o material. 

En las particularidades que aborda el diseño de ropa interior también es importante 

considerar la utilidad que tiene una serie de elementos conectores que son agregados 

para permitir los enlaces que se realizan entre módulos textiles, bien sea la abertura, el 

cerramiento o la regulación de la prenda. Tales, deben ser acordes a la morfología del 

diseño que se haya planteado, y pueden comprender ganchos de gafete, ganchos 

macho-hembra, los ganchos desmontables, los broches, los ganchos plásticos a presión, 

cierres y abotonaduras. Saltzman plantea que,  

Las uniones entre planos pueden ser fijas o estar dotadas de un mecanismo de 
desarticulación que permita independizar un plano de otro. En ese caso se genera 
una flexibilidad en el sistema de diseño y, al mismo tiempo, convocar al usuario para 
que intervenga de manera activa sobre el vestido, investigando sus posibilidades 
morfológicas. (2004, p.91). 

 
De manera que la intervención y lectura sujeto-objeto debe estar contemplada dentro de 

la estrategia material de diseñar, como un espacio de diálogo formal con le portadore y la 

interpretación que puede tener este de la prenda. La indumentaria comunica señales a le 

usuarie, la tarea del diseño es traducir las funciones a formas que sean comprensibles, y 

los elementos empleados son los signos portadores de la intención de le diseñadore; que 

según si la resolución es efectiva se hará la recepción del mensaje (Fraile et. al, 2010). 

Dentro de este tipo de aplicaciones que interceden en la relación prenda-cuerpo, los 

elásticos son uno de los métodos más flexibles de la sujeción a los contornos 

anatómicos. Si bien plantean la posibilidad del ajuste, no sucede de manera tan precisa 

como con otros accesorios, esto es debido a que la elastización de un textil produce un 

pequeño frunce o abultamiento, lo cual implica que la tensión que ejerce el elástico se 

determina por el margen de abertura o cerramiento de la prenda y el porcentaje o medida 

de compresión del mismo. El elástico puede ser ajustado con mayor precisión en el caso 

de pretinas si incorporan cordones, pero como método no permite una desarticulación del 

sistema como otras técnicas. Los tipos de elástico empleados para la ropa interior son el 
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elástico para envivar, el de bretel, con picot, con picot afelpado, el de cintura y de cintura 

con cordón (Quevedo, 2017). 

Por otro lado, se encuentran aquellos elementos encargados de regular la extensión y 

ajustar el calce de la prenda, pues permiten aproximar planos textiles y flexibilizar el uso 

a distintas dimensiones corporales, como pueden ser las arandelas y correderas, los 

cordones y lazos, e incluso los ganchos de portaliga. La composición de algunos de estos 

materiales pueden ser incómodos en el uso cotidiano, sin embargo, en la categoría de 

lencería quizás sea mas factible encontrar tal diversidad de elementos de articulación de 

la prenda, ya que son indumentos destinados a usos menos prolongados. También, se 

encuentran aquellos elementos que aportan estructura y rigidez para moldear los 

contornos de la prenda, como son los arcos y la cinta vaina por la que se introducen, las 

ballenas, y las tazas o copas de los corpiños. Y por último, se pueden considerar los 

elementos decorativos u ornamentales como moños, flores, cintas, mostacillas y puntillas, 

que se emplean como aspectos estéticos de la prenda y no como piezas útiles para 

componer el objeto textil como tal.  

Todos los componentes anteriormente mencionados, implican un análisis reflexivo de 

disposición sobre el plano textil, pues la interacción de un avío entre objeto-sujeto puede 

ser negativa si el emplazamiento del elemento no sujeta adecuadamente la prenda, si 

talla la piel, o genera deformaciones sobre la prenda. Del mismo modo, su enlace a los 

módulos textiles requiere la aplicación de márgenes adecuados de costura y de 

terminación que comprendan la especificidad de cada pieza particular para efectuar la 

producción de la prenda. 

 

4.4. Detalles constructivos y terminaciones de la ropa interior 

Algunos elementos a considerar para la confección de indumentaria en general se 

refieren a los tipos de costuras con las que se construyen las prendas, los cuales 
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divergen en el tipo de máquina empleada, el tipo de puntada y la disposición de la 

costura. 

En el proceso de ensamblaje la manera en que se pueden articular los módulos textiles 

varía de acuerdo a la intención del diseño; usualmente las uniones se cosen con 

máquinas acordes al tipo de textil y su tejido. En la confección de la ropa interior 

generalmente se usan máquinas rectas para textiles de tejido plano, pues se trata de un 

método que enlaza dos hilos en intervalos regulares y en dirección paralela a los 

márgenes de 1cm de la tela. Por otra parte, se encuentran las máquinas Overlock que 

disponen de hileras con tres o más agujas para enlazar cadenetas de hilo que se 

adhieren al borde del tejido empleando 0,75cm de margen, usualmente este tipo de 

costura es más efectiva en textiles de punto, aunque bien sirve para surfilar los extremos 

sobrantes de telas planas para evitar que se deshilachen (Parada, s.f). 

En cuanto a la confección de las terminaciones de una prenda de punto se emplean las 

máquinas Tapacostura, que pueden disponer de dos o tres agujas y son útiles para 

dobladillar los extremos de las prendas, para eso requieren 2cms de margen para que no 

se acorte la longitud de la prenda; o bien, se puede superponer la costura para que pise 

con un bordado uniones sobre el cuerpo de la prenda. La Collareta, como la anterior, se 

usa para modelar límites del indumento, y permite envivarlos, por lo cual no necesita 

márgenes de costura, aquello lo hace por medio del paso de un rectángulo de tela a 

través de un canal de guía con el que se hacen puños y cuellos. Otro tipo de maquinas 

que pueden emplearse son las bordadoras o las cintureras, que como sus nombres 

denotan se emplean en usos específicos de bordado y pegado de pretinas (Parada, s.f). 

La colocación de los avíos de manera generalizada requiere métodos manuales de 

ensamblaje, la costura se realiza como es habitual entre los módulos textiles, por medio 

de superposiciones y puntadas entre las capas, en la mayoría de los casos; o en algunos 

otros por medio de perforaciones. 
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La aplicación de elásticos resulta fundamental a la hora de hablar de prendas que se fijan 

a los contornos del cuerpo, la sujeción y fijación adecuada a las superficies curvas de la 

anatomía dependerán en todo caso del diseño y la resolución efectiva de los métodos 

planteados. Por lo cual, es importante considerar el cálculo de consumo de elástico que 

se utiliza al momento de elastizar una prenda. Quevedo (2017) propone que el consumo 

es equivalente a la resta de un 10% del contorno de la pieza a elastizar; y del mismo 

modo comenta que son cuatro las maneras de elastizar un tejido: la primera es el 

elastizado girado que es una técnica en la que se emplea el elástico picot característico 

por que uno de sus bordes presentas ondulaciones o diseños, mientras que el otro 

costado es liso. Este método requiere de una costura doble: la primera para la sujeción 

del elástico, la segunda para girarlo y fijarlo y así el borde con ondas queda hacia el 

exterior de la prenda; requiere 5mm de margen efectuar esta técnica de terminación.  

El segundo método es el envivado, este implica el uso de un elástico especialmente 

diseñado sin hilera de hilo en su centro para efectuar un doblez en la forma de una cinta 

bies. Este método funciona como una banda elastizada que se cose sobre los contornos 

de la prenda, por lo que no requiere margen de terminación, y por tanto, genera un 

aspecto simple en la prenda; o de acuerdo a la paleta de color presente en el textil puede 

funcionar como elemento que produzca un contraste de color. 

El tercer método se trata del elástico embutido, el cual requiere también de una doble 

costura, primero de fijación por el revés del textil y luego su sujeción, a diferencia del 

primer método el elástico queda oculto debajo de la tela por lo que da una apariencia de 

continuidad a la prenda, aunque con el recogimiento textil del elastizado. Esta técnica 

tiene un margen de terminación equivalente a la medida del elástico que se va a emplear, 

y es usualmente utilizada para la realización de prendas deportivas y mallas. 

Por último el elastizado apoyado sobrepone el elástico al textil y superpone la costura 

sobre la unión de capas, por lo tanto, no requiere margen de terminación. Es fácil 

reconocer este método sobre ropa interior con tira de elástico visible. 
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Según Saltzman los recursos constructivos que se aplican sobre el diseño y resolución de 

una prenda son definitorios, en la forma de un discurso si se quiere, pues la autora 

plantea que esos representan una toma de partido sobre el cuerpo y la forma en que la 

prenda interviene sobre la conformación anatómica de este. Plantea que “las líneas 

constructivas del vestido en general son el correlato de las líneas de inflexión de la 

anatomía, de modo tal de favorecer el modelaje de sus formas, su libertad de expresión y 

su movimiento.” (2004). Esto sucede en tanto la disposición espacial que ofrece una 

prenda esta determinada por el tipo de unión de planos textiles que se realizan desde el 

diseño, por lo que el recorrido morfológico será figurado por las intenciones diseñadas, y 

en donde será tarea de le diseñadore considerar los desplazamientos funcionales del 

cuerpo para no coactar la movilidad de le portadore de la prenda. 

 

4.5. Experiencias, necesidades y deseos de personas queer con la ropa íntima 

Para la comprensión del vínculo contextual que presentan las otredades queer frente a 

los usos de la ropa interior y los métodos en que se puede efectuar el gender-bending 

como práctica de agenciamiento subjetivante, se propuso la realización de un diagnóstico 

de situación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para esto fue empleado un trabajo 

de campo con un enfoque cualitativo, en el que por medio de entrevistas con cuestionario 

se pretendió registrar algunas formas de interacción y manifestación de los efectos 

genéricos presentes en el testimonio de personas disidentes al binario de género. Este 

método fue contemplado como una forma de reconstruir fragmentos de realidad 

provenientes desde el punto de vista de aquelles actores sociales y su discurso, y como 

en todo caso interviene la ropa interior en sus experiencias de vida. 

Al inicio del escrito se planteó el valor elemental de emplear un tipo de lenguaje inclusivo 

como una forma de manifestar la comprensión al espectro de existencias queer. Esto, 

como consecuencia del lineamiento ético propuesto en el estudio de Martínez (2015), de 

la forma de indagar las maneras de la disconformidad del género en el contexto 
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argentino, que se llevó a cabo en la ciudad de La Plata. La autora propone una 

metodología que estudia previamente las relaciones discursivas como instancias 

posiblemente coercitivas cuando se trata de obtener un registro de autopercepciones y 

conceptualizaciones propias del sujeto, por lo cual no se deben incorporar marcos fijos, 

de identidades predominantes o normativas en aras de evitar que se obstruya el flujo 

testimonial.  

Lamentablemente su estudio no arroja resultados muy positivos en tanto concluye que en 

los sujetos entrevistados está presente una autopercepción del género en relación con el 

esencialismo binario de querer ser y ajustarse a lo inteligible del dimorfismo como 

obstáculo epistémico de pensar una identidad mas allá.  

En el presente, sin embargo, se logró en cierta medida comprender las autopercepciones 

de personas dentro del espectro de la diversidad con un amplio carácter crítico a los roles 

de género. El grupo entrevistado contempla performes del drag, artistas visuales, 

estudiantes, una deportista y un comunicador. Por medio de las entrevistas, realizadas 

durante encuentros personales, se comprenden dos entrevistades que se identifican 

como no binaries, otre como agénero, hombre cis, varón, género fluido y chica trans. En 

base a esas autodenominaciones, se recopilo información referida a las apreciaciones 

que inciden en el autoagenciamiento y la autogestión de la materialidad; la interpretación 

de semióticas multimodales de los géneros y las formas de proyectar ambigüedades 

genéricas; al igual, se profundizó en los usos y experiencias vinculadas con la ropa 

interior, y las situaciones en que se experimentó o se conoce de técnicas que propician el 

gender-bending; más allá que solo une de les entrevistades supo definir el concepto. 

Como totalidad, el grupo considera un espectro variado de personas con diversas 

identidades y formas anatómicas. 

En lo referido a las formas de encubrir el género los testimonios se encuentran bastante 

parejos sobre el conocimiento de métodos de cómo aplanar los senos y como ocultar el 

pene y los testículos. Además, gracias a experiencias empíricas de les entrevistades, o 
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por medio de conocimiento transferido en sus círculos sociales, casi todes mencionan los 

aspectos problemáticos de efectuar el gender-bending utilizando elementos que no están 

diseñados para ese tipo de usos, como son las vendas deportivas o cintas adhesivas de 

uso médico que pueden indisponer a la corporalidad involucrada.  

Entre esas se destacan las afecciones que puede presentar el tejido mamario ocasionado 

por la compresión repetitiva y constante de vendajes tensionados en demasía, e incluso 

cuando se usan binders, las prendas especialmente diseñadas para aplanar la superficie 

del pecho, pero cuando se utiliza un talle o tamaño más chico no acorde con las 

dimensiones corporales, o al usarlo por periodos prolongados de tiempo mayores a los 

recomendados puede ocasionar problemas pulmonares e incluso fisuras en las costillas, 

menciona une de les entrevistades. El uso de binders de talles no apropiados sucede 

como un hecho arraigado a un sentido de comunidad entre los varones trans y les no 

binaries con anatomías biológicamente femeninas, en donde se circulan las prendas 

usadas una vez la persona se opera el pecho o en caso de no necesitarlas más. Las 

desventajas de aplanar los pechos con estos métodos, son una reducción en la movilidad 

troncal, asimismo impiden a su portadore la realización de actividades físicas, pues la 

compresión del tórax hace que la cavidad respiratoria se contraiga dificultando la 

respiración. Le misme entrevistade comenta que sentía fatiga de subir las escaleras del 

Subte usando un binder. Estas son algunas de las circunstancias que atraviesa una 

persona con anatomía fenotípicamente femenina que no se encuentra en conformidad 

con el volumen de su pecho optando por interceder sobre su corporalidad para hacer una 

proyección con la que se sienta a gusto; que particularmente en el caso de esta persona 

concluyo con la remoción de ese volumen frontal por medio de una mastectomía.  

Por otro lado, acerca de las técnicas de truque o tucking se manifiesta la necesidad de 

exponer la piel recién depilada al contacto de adhesivos reforzados que generan tensión 

para encubrir la forma de los genitales masculinos, posteriormente ese procedimiento se 

oculta con prendas de ropa interior de tipologías femeninas. Varies de les entrevistades 
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mencionaron que al retirar los elementos empleados se lastima mucho la piel, que en 

ocasiones requiere del empleo de diluyentes no aptos para el uso dérmico, con el 

propósito de remover el pegamento, e incluso pueden dañarse los tejidos ocasionado 

heridas con sangrado. Este método presenta además la dificultad de impedir hacer un 

cruce de piernas cuando la persona está sentada, pues produce incomodidad y dolor 

sobretodo por la sensibilidad de los testículos comprimidos.  

Esta técnica, al igual que la anterior, presenta un riesgo de salud para la persona 

involucrada, pues sucede que si se induce accidentalmente una torsión testicular se 

ocasiona la obstrucción del flujo sanguíneo y la posterior necrosis de la gónada. Sobre la 

mala manipulación genital se presentan mayores riesgos de sufrir dicha afección 

mayoritariamente sobre anatomías biológicamente masculinas en una edad adulta, pues 

implica un mayor deterioro físico que para la población joven (Epps et. al, 2016). 

Particularmente, desde las entrevistas se manifiesta el deseo de que los binders tuvieran 

otra propuesta de diseño alternativa, como puede ser la realización de una prenda que no 

requiera demasiada preocupación en que se vaya a notar con la profundidad del escote 

de otras prendas superiores superpuestas. De por sí, se presenta una desventaja en su 

uso en las épocas de verano porque este tipo de indumentaria incrementa la contención 

de calor y producen mayor transpiración; también ante la necesidad de tener una 

alternativa a la hora de usar prendas translúcidas o strapples, según comentan algunes 

entrevistades. Otra de las particularidades que se menciona durante los encuentros, se 

trata de que estas son prendas de un alto coste para el acceso de personas 

habitualmente vulnerables y con menor índice de acceso a trabajos bien remunerados, 

en tanto, ese resulta uno de los factores determinantes en la gestión comunitaria que 

tiene este tipo de prendas de circular a personas que quizás no pueden ser costeadas 

habitualmente.  

Particularmente, desde las entrevistas se manifiesta el deseo de que los binders tuvieran 

otra propuesta de diseño alternativa, como puede ser la realización de una prenda que no 
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requiera demasiada preocupación en que se vaya a notar con la profundidad del escote 

de otras prendas superiores superpuestas. De por sí, se presenta una desventaja en su 

uso en las épocas de verano porque este tipo de indumentaria incrementa la contención 

de calor y producen mayor transpiración; también ante la necesidad de tener una 

alternativa a la hora de usar prendas translucidas o strapples, según comentan algunes 

entrevistades. Otra de las particularidades que se menciona durante los encuentros, se 

tratá de que estas son prendas de un alto coste para el acceso de personas 

habitualmente vulnerables y con menor índice de acceso a trabajos bien remunerados, 

en tanto, ese resulta uno de los factores determinantes en la gestión comunitaria que 

tiene este tipo de prendas de circular a personas que quizás no pueden ser costeadas 

habitualmente.  

Entretando, en los usos de ropa interior tradicional, en la mayoría de los casos se ha 

habitado dentro de un amplio repertorio de tipologías, lo cual aporta un conocimiento 

general de los componentes que hacen a la ropa íntima. Particularmente, se destacaron 

como sinónimo de comodidad las bombachas amplias que comprenden completamente 

los glúteos así como los slips o calzoncillos que ajustan los volúmenes delanteros 

adecuadamente; por otra parte, para otres también lo es la tanga, como una prenda 

liviana y que no se marca debajo de otras prendas. A la mayoría de entrevistades les 

parece importante el tipo de materialidad de la prenda y su composición, pues prefieren 

los tejidos de algodón, por su respirabilidad; y casi de manera generalizada les disgustan 

el contacto de los tejidos sintéticos, aunque los que son lisos y suaves no los encuentran 

tan incómodos.  

Llamativamente es bastante polarizado el uso de la tanga, pues varies de les 

entrevistades la consideran también su prenda preferida, pero hay otres que la ponen en 

el lugar de la prenda que menos les agrada usar, debido a cómo se inserta entre los 

glúteos y que puede raspar al rozar la zona perianal. Otra de las prendas menos 

confortables son los corpiños y los push ups por la presión que ejercen sobre el busto, 
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sobre todo para les entrevistades con anatomías biológicamente femeninas. Por otro 

lado, en cuanto a los fenotipos de cuerpo masculino una de las prendas que desagrada 

más son los bóxers tipo pantaloncillo o short, pues resulta incómoda la amplitud en 

ausencia de sujeción genital y el modo en que intercede en el uso de otras prendas 

superpuestas. 

En lo que concierne al acceso de ropa interior ningune tiene preferencias por marcas de 

indumentaria, en cambio, manifiestan como asunto el acceso económico como una 

circunstancia determinante para elegir lo que hay en el mercado a precios asequibles. 

Por otro lado, en gran parte manifiestan el malestar que les produce que no hay una 

oferta más variada en el mercado argentino y comentan sobre la inexistencia de 

apreciaciones a otro tipo de corporalidades no hegemónicas al igual que el 

incumplimiento de la Ley de talles.  

De manera concluyente, en la compilación de testimonios varies de les entrevistades 

adhieren a una perspectiva en la que no consideran necesario el uso de prendas para 

efectos de gender-bending como un medio para proyectar sus identificaciones de género. 

Sin embargo, todes reconocen el valor simbólico de este tipo de apropiaciones 

materiales, y destacan que si bien muches en lo personal usan estas técnicas de manera 

ocasional, su empleo puede significar una mayor trascendencia a la hora de representar 

personas con posturas menos críticas hacia el género o que no se encuentran en una 

relación de aceptación de sus anatomías. 

Como dato relevante, a través de varies entrevistades se manifestó que es desde 

proyectos autogestivos de personas dentro de la misma comunidad que se comercializan 

las prendas de ropa interior involucradas en el ejercicio del gender-bending. 
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4.6. Relevamiento de ropa interior en el mercado bonarense para prácticas de 

gender-bending 

En la evaluación del escenario local sobre la oferta de indumentos que consiguen 

encubrir los caracteres sexualizados, se propuso desarrollar un trabajo de campo basado 

en una grilla de análisis. Esta contempla características materiales segmentadas que 

describen los elementos que componen los objetos textiles posibles de encontrar en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Como marco de referencia, el mercado argentino presenta como generalidad una escasa 

oferta de prendas de ropa interior con propósitos de gender-bending. En la búsqueda de 

marcas o comerciantes que oferten este tipo de indumentaria se indagó principalmente 

por medios virtuales para encontrar plazas en que se comercializan prendas íntimas 

afines. La mayoría de locales que ofrecen los productos buscados fueron encontrados a 

través del portal web de Mercado Libre. De igual manera, en las publicaciones 

encontradas en el portal de ventas se identificaron cuentas de personas que redirigieron 

la búsqueda a los sitios web de Facebook e Instagram, en donde se realizan algunas de 

estas prendas por encargo, principalmente la confección de los binders, que en ese 

sentido sería la prenda que contempla más las necesidades de sus usuaries. También, 

en las comunicaciones personales con algunes de les entrevistades se proporcionó 

información de emprendimientos autogestionados para ese tipo de prendas superiores.  

En términos generales, se encuentra que la indumentaria útil para el aplanamiento del 

pecho se oferta más o menos sobre rasgos similares de diseño y confección con la 

apariencia de una musculosa ceñida. A la vista resalta que la única particularidad en la 

distinción de estas prendas es el cambio de altura modular, que se prolonga hasta la 

cintura o la cadera; únicamente uno de los emprendimientos ofrece una variante de top 

destinado a post operatorio, que se presenta sobre la misma moldería que el binder corto 

pero con un acceso por medio de un cierre frontal, para facilitar el desvestimiento de la 

prenda. Luego desde las estrategias de acceso, se presentan casos en los que no se 
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contemplan des/articulaciones de los módulos, mientras que proporcionalmente en las 

demás ofertas se incorporan hileras de gafetes aplicados en los laterales de la prenda, 

que permiten distintos tipo de tensión para ajustar al cuerpo, a la manera de una faja.  

En cuanto a las materialidades parece común el empleo de textiles ortopédicos, 

sospechados de ser Powernet, lo cual se coteja gracias a les entrevistades que comentan 

la hechura de estas prendas con telas tecnológicas que facilitan la respiración del cuerpo. 

Debido a que la investigación en gran parte para este segmento de prendas únicamente 

tuvo lugar desde medios virtuales es difícil cotejar que tipo de materialidades se emplean. 

Sin embargo, a partir de un análisis de superficie aparentemente se emplean textiles 

forrados con jersey y lycras, no en todos los casos.  

La paleta de color por otro lado, contempla tonalidades monocromáticas en su mayoría, 

se usan textiles de color blanco, negro, en un par de casos tostado y más particularmente 

tonos hueso y gris. Las terminaciones empleadas para estas tipologías contemplan 

uniones propias de tejidos de punto por máquina Overlock y terminaciones de 

dobladillado en los contornos exteriores, únicamente en dos casos se encontró la 

resolución por medio del envivado, en un caso con textil a contraste y en el otro con 

elástico quebrado a tono. 

Desde el otro espectro, principalmente las prendas existentes son de propósitos de 

tucking o trucadores, como la práctica de invertir el pene y encubrirlo a presión para 

ocultar su volumen. Las ofertas encontradas en su comunicación se dirigen idealmente a 

mujeres trans, y varias de las plazas en que se comercializan son sex-shops. Cabe 

destacar, que se encuentra un caso que publicita sus prendas a personas de distintas 

corporalidades, tanto mujeres cis, personas de aspecto ambiguo como hombres cis, que 

será la única oferta que aparece de manera autogestiva a través de las redes sociales.  

Las tipologías en venta presentan diseños extremadamente simples, además de tamaños 

reducidos, pues comprenden únicamente las tipologías de tanga y vedettina. Se infiere, 

por tanto, el uso de estas prendas dentro de connotaciones eróticas, pues en todo caso 
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se trata de tipologías chicas que exponen bastante piel, y no se contemplan otros aportes 

primando en todo caso la significación sexualizada; por lo cual, se identifica la ausencia 

de opciones más cubritivas y que aporten otro tipo de comodidad funcional para el uso 

cotidiano, como la bombacha común. En cuanto a las particularidades del diseño, se 

encuentra una sobredimensión de los paneles frontales, con una anchura apta para 

efectuar el cubrimiento de la zona genital masculina. Sin embargo, en los casos 

cotejados, no se encontró ningún tipo de refuerzo material en los delanteros de estas 

prendas para el aplanamiento de la superficie pélvica, por lo cual no resultan tan 

efectivas en su uso, pues se develan los volúmenes; lo que implica el requerimiento del 

truque o un uso doble de prendas para concretar la efectividad del aspecto deseado.  

Dentro de las ofertas de bombachas, sola hay una que emplea recortes laterales sobre la 

vedettina, pero no se encuentra bien logrado ya que el recorte propone un módulo chico 

con tendencia a contraerse hacia adentro de la prenda. Por otra lado, hay otra oferta que 

presenta un recorte a la manera de un elástico de cintura, que da un aspecto deportivo, a 

la vez que genera visualmente un aspecto más chico en las proporciones agrandadas del 

módulo delantero de la bombacha. Se destacan más formas resolutivas en cuanto a la 

aplicación de elementos accesorios y complementarios, en mayor medida que los 

binders, pues se encuentran, por separado, prendas que incorporan arandelas para la 

regulación de la tanga así como dijes decorativos. En cuanto a las superficies, se aplican 

una amplia gama y mezcla de materialidades textiles, sobre todo es más amplia la paleta 

de color que se emplea con la lycra; incluso algunas propuestas incorporan estampados 

de animal print, militares, morley de colores y algunos motivos de encaje.  

Las resoluciones encontradas generalmente emplean recursos rudimentarios en el diseño 

de este tipo prendas para el gender-bending, en especial en la confección de las 

bombachas. Las uniones se realizan por medio de máquinas Overlock y se utilizan 

técnicas de incorporación de elástico embutido o envivado, de acuerdo a las 

materialidades empleadas. Mayoritariamente se emplean textiles sintéticos como la lycra, 
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más acordes a prendas de baño que si bien tensan los contornos del cuerpo, no ejercen 

la suficiente compresión para disimular los volúmenes, además que es una materialidad 

que para el uso cotidiano incrementa la transpiración en el área cubierta. En cuanto a los 

paneles destinados al refuerzo son diminutos, en las prendas que lo aplican se hacen de 

jersey de algodón. A partir de ese relevamiento, en todo caso se indica que las 

estrategias de diseño no contemplan intencional o adecuadamente la contención del 

pene, sino que mantiene el módulo que se aplica usualmente sobre las bombachas en la 

comprensión del área de la prenda correlativa al contacto vaginal. 

En términos generales, el escenario local es favorable en tanto se hallan ofertas de 

mercado que planteen otros escenarios para la representación de prendas de ropa 

interior con formas que incorporan superficies anatómicas diversas. Sin embargo, se 

reconoce que a nivel de propuestas de diseño son más bien reducidas las posibilidades y 

tipologías que resuelve actualmente el mercado para las personas queer. Si bien se 

destaca el valor intrínsecamente alineado al diseño social al encontrar emprendimientos 

por y para personas dentro de la comunidad trans, también se da cuenta de las 

circunstancias materiales que muchas veces limitan el acceso a prendas de indumentaria 

de un mayor costo; por lo que se induce a pensar que ese es un motivo categórico en 

que no se hallen propuestas de diseño más complejas, elaboradas, o que simplemente 

contemplen otros usos más allá de las representaciones habituales propuestas por las 

comunidades de varones trans, y de mujeres trans. Esto último, comprendiendo que con 

los tránsitos no binarios se contempla taxativamente otras formas de habitar el género, 

así como otras formas de proyectar la corporalidad sin la rigidez de las apariencias 

binaristas sexo-generizadas. 
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Capítulo 5. Diseño de ropa interior queer con función de gender-bending 

El lineamiento conceptual presente en este escrito responde a una perspectiva del campo 

del diseño focalizada en el abordaje social. Una manera de indagar sobre las 

problemáticas que afectan a un sector especifico de la sociedad y que vuelca su atención 

sobre las necesidades que pueden ser resueltas por medio de estrategias vestimentarias 

diseñadas. Para esto, primeramente se contemplan las condiciones de existencia que 

rodean, vinculan y subordinan al sujeto bajo circunstancias históricas y contextuales. 

Luego, se analizan las manifestaciones que confrontan la presencia de su sujeto dentro 

del campo social, incluyendo las condiciones materiales sobre las que adquieren sentido 

cierto tipo de representaciones afines a su alteridad. Y por último se indaga en formas 

metodológicas y técnicas que antecedan o tracen plausibles resoluciones de diseño a la 

problemática de fondo. 

Particularmente, el enfoque en la población queer y sus representaciones detona sobre la 

escasa narrativa académica y latinoamericana sobre otras subjetividades presentes en el 

espectro de la diversidad, más allá de los tránsitos binarios del género. Esto, sucede de 

manera correlativa a la tendencia recurrente de finales de la segunda década del siglo 

veintiuno de propuestas vestimentarias unisex, sin género y genderless. Esas, operan 

como otras formas de proyección vestimentaria inclusiva, aunque en muchos casos 

plantean depuraciones estéticas en la configuración de siluetas holgadas, y son más bien 

pocas las propuestas que hay de prendas ceñidas al cuerpo; por tanto, fomentan 

mayoritariamente una indiferenciación genérica de los cuerpos. Sin embargo, 

ideológicamente esto centra la atención sobre la superficie externa de la corporalidad, y 

en ese sentido, no se estima el valor potencial de la incidencia de los caracteres sexuales 

para representar otro tipo de siluetas más ajustadas, ya que el cuerpo queda oculto o 

disimulado bajo capas holgadas de indumentaria. 

Como fue evidente durante el desarrollo teórico, la representación de lo queer enfrenta 

grandes dificultades, en tanto un rasgo no figurativo ni delimitado, pues bien se 
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contempla más como una cualidad del reconocimiento crítico de la existencia y la gestión 

de la propia subjetividad desde la hibridación. Aunque Preciado (2014) menciona que la 

expresión queer ha perdido en gran medida su potencial subversivo, aun resulta un 

marco plurisémico interesante a la práctica del diseño, en tanto es una espacio donde la 

otredad indaga sobre estrategias de desidentificación y procesos de alteración material a 

través de los recursos accesibles en el contexto contemporáneo que habita. Lo queer, así 

como las prácticas de gender-bending, aparecen como formas prolíferas de resistencia 

simbólica para cuestionar la edificación de los discursos hegemónicos que usualmente 

son normalizados en el campo social sin cuestionárselos demasiado. Esto último, linda 

con la responsabilidad que confiere la producción de conocimiento, al menos en lo 

concerniente al área de las representaciones que tienen sentido desde la vestimenta y la 

moda, como grandes influencias sobre el discurso diferenciador de los géneros. 

Es por este motivo, que al pensar la ropa interior que cumple la función de encubrir, velar 

o parodiar los caracteres sexuales, como dispositivos para el gender-bending, se aprecia 

una forma estratégica que plantea materializar formas concretas y plausibles de nuevas 

fronteras ideológicas de la percepción del género en el campo social. Al mismo tiempo, el 

objeto textil como discurso es una forma de subversión a la naturalización y esencialismo 

dimórfico sobre el que se sustenta gran parte de las teorías sobre el diseño indumentaria 

y la moda. El gender-bending, en este sentido, es un planteamiento de paradigmas 

posmodernos que se deshace de las matrices sobre las que se identifican los rasgos que 

configuran genéricamente al sujeto y a la indumentaria que porta, una propuesta de 

transgresión vestimentaria por voluntad subjetiva. De modo que se entiende la 

transgresión como 

El atravesamiento de un campo que se conoce y domina con el fin de proponer, 
establecer, una visión, una opinión, una posición distinta y progresista con respecto a 
la situación anterior. La transgresión supone imprescindible el conocimiento cabal del 
campo, tema o aspecto a transgredir. Supone el reconocimiento del otro (…) la 
transgresión es creativa. (Sexe, 2000, p. 253). 
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La transgresión a los códigos binarios de la indumentaria sucede como consecuencia de 

indagar sobre las formas de como se proyectan cierto tipo de existencias que aun hoy 

pueden ser consideradas periféricas al ámbito social, en la ausencia de reconocimiento 

estatal y dificultades en los procesos de inclusión social. Sus manifestaciones y ejercicios 

proponen agenciamientos reflexivos del poder y la voluntad que tiene una otredad para 

gestionar modos y formas que le pueden ser ajenos, y adecuar su vivencia gracias a una 

visión prostética del indumento que potencia los aspectos que se desea destacar, y por 

consiguiente, aleja al sujeto de posturas que se supeditan a las dinámicas culturales que 

plantean los ideales del deber ser. 

Indefectiblemente los efectos del diseño cuentan con la ventaja de realizar apropiaciones 

referenciales que hayan sido útiles en circunstancias anteriores al proceso de diseñar. Al 

considerar las aplicaciones resolutivas de objetos textiles desde otro espacio cultural, en 

donde no se representa un valor estético definitorio por adelantado, sino que se 

anteponga como acompañamiento al proceso de configuración de la estrategia de 

diseño; allí, es posible incorporar nuevos sentidos sobre el entendimiento de la 

corporalidad y cómo inciden los objetos sobre esta para responder a las necesidades de 

otredades. En este caso, se plantea como vía la ropa interior desde aspectos funcionales 

y morfológicos que inciden sobre las valoraciones que han sido relevantes. 

Desde la práctica del diseño, como campo crítico y reflexivo de las representaciones 

estéticas socioculturales  

Es crucial que el diseñador comprenda las necesidades vitales del ser humano y su 
articulación con los valores de época, de manera de conciliar el ideal del cuerpo en 
un determinado tiempo con el cuerpo real de individuos, y así impulsar un replanteo 
ético de lo que se propone (al usuario y a la sociedad) a través del proyecto. 
(Saltzman, 2004, p. 34). 

 
Por ende, el diseño gira en torno a nuevas morfologías corporales, que no solo 

contemplan las alteraciones autogestivas del cuerpo de otras formas se subjetividad, sino 

también, desde una propuesta de le diseñadore. Un planteamiento de activación de otro 

tipo de vincularidad con el soporte de una prenda, que conceptual y semióticamente 
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permita vivir entre rasgos sexo-generizados fluctuantes, en tanto el binarismo se 

mantenga como representación de la inteligibilidad sociocultural. 

La autora de El cuerpo diseñado menciona que históricamente aquellos contextos que 

han sido escenarios altamente revolucionarios plantean sincrónicamente nuevas 

morfologías de silueta sobre los cuerpos, que demarcan otro tipo de territorialidad 

(Saltzman, 2004) del sujeto sobre su propia conformación. Quizás, es en las superficies 

fluctuantes de las corporalidades de personas queer que se encuentre la silueta 

fragmentaria propia de la contemporaneidad. Esto, como una faceta política que se activa 

como consecuencia del uso en lo social, y de los significados que pueden llegar a 

comunicar una prenda que desvirtúa los valores genéricos aprendidos. Es posible 

plantear que la perspectiva de Retana responda a los modos de interactuar con otres al 

velar o develar las conformaciones materiales por medio del gender-bending y las 

inferencias de tales usos, pues el autor comenta que 

No es cierto que toda propuesta de cambio se haga desde el punto de vista ‘racional’ 
de lo cómodo y lo simple. De hecho, el estilo trueca el valor de las prendas y los 
materiales empleados no siempre desde el costado sensato, sino para encarnar 
fantasías que corrigen estilos anteriores. (Retana, 2015, p. 83). 

 
En tanto, se plantea con este tipo de diseño el desarrollo de una singularidad en el uso 

de cada otredad. Que ante el deseo de un fenotipo femenino querer usar prendas sin que 

se marque volumétricamente el busto, o en el caso de las genitalidades masculinas poder 

utilizar faldas o vestidos sin que sea protuberante el abultamiento de la zona pélvica; si 

es que esas representan razones de queja o incomodidad a la hora de hacer 

proyecciones vestimentarias en lo social. 	

 

5.1. Subjetividades queer: estilos críticos de sí 

Conceptualmente en el transcurso del escrito se visualizó que la configuración de la 

subjetividad que se hace desde los tránsitos de personas con identificaciones no 

heteronormadas, implicando todos los procedimientos tanto de modificaciones 

corporales, ejercicios estéticos, gestos políticos y discursivos comportan modos de 
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entablar un agenciamiento crítico de la existencia; sin importar si se encuentran 

discontinuidades reconocibles diferenciales el binario de género. Eso como parte de esos 

modos que componen lo queer en una forma estilística de hibridación, que a veces 

sucede desde instancias semióticas flexibles y por tanto no tan visibles. Bajo esta línea, 

es posible pensar lo queer como estilo, refiriéndose a que 

Un estilo configura una singularidad, una diferencia, lo divertí[d]o, en que cada cual 
asume un modo de ser. Parece jugado de un modo vertiginoso a trastocar cada límite, 
cada punto de resistencia que la moda, y de un modo más general la convención, 
citan como infranqueables, entre los géneros. (Echavarren, 1998, p. 45). 

 
En lo queer es reconocible su cualidad ética, crítica y transgresora de lo entitativo de una 

subjetividad. Lo queer no solo se presenta como discurso postidentitario, sino que 

también interviene en modificaciones que se hacen al cuerpo como el soporte de la 

inteligibilidad cultural. Lo queer intercede sobre el discurso para presentar los límites del 

lenguaje y representar una alteridad. Lo queer hace uso de los indicadores sociales que 

diferencian los géneros y los mezclan, los superan y/o los anulan. Lo queer transforma 

las significaciones simbólicas que puede tener una prenda sobre un cuerpo y le extrae la 

densidad a la asignación de la indumentaria según roles preestablecidos. Lo queer es 

una cualidad híbrida que contempla la estilística de la androginia, la ambivalencia así 

como el gender-bending. 

Si bien puede entenderse que lo queer comprende tanto las prácticas del travestismo 

como los ejercicios de (des)hacimiento del género, El autor de Las Artimañas de la moda: 

una genealogía de poder vestimentario, destaca el valor de la androginia como el camino 

que traza la factible disolución de las diferencias genéricas, pues plantea que esta supera 

la parodia crítica de travestirse, y encuentra que aquella puede ir más allá de los géneros.  

En el estilo andrógino la presentación y el aspecto se utilizan, por tanto, como 
instancias de superación de la anatomía: frente a la medicalización genitocéntrica a 
la que pareciera condenado el hermafrodita, el andrógino condensa, mediante la 
yuxtaposición de prendas, la posibilidad de una estilización de lo ambiguo, lo 
indeterminado y lo inclasificable. En tal sentido cabe pensar el estilo andrógino no en 
un sentido de reunión o de un cese de las diferencias, sino como un enclave 
estilístico para la crítica ontológica de las jerarquías que se siguen de dichas 
diferencias. (…) no se trataría (…) de pensar la androginia como un modelo de 
subversión, sino de ver en la opción andrógina una estrategia ética que, en la media 
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en que indaga por los supuestos antropológicos que rigen la vida corporal, es capaz 
de representar nuevas formas de pensar esa misma vida corporal. (…) constituye 
una expresión de los límites de nuestros parámetros sociales para reconocer las 
diversas expresiones de ‘lo’ humano: la radical eticidad de sus contornos en efecto, 
ensancha los límites de lo que consideramos posible. (Retana, 2015, p. 368, 395, 
396). 

 
La dinámica combinatoria que se encuentra presente en el ámbito de las gestiones queer 

genera encuentros entre elementos de distinta índole para propiciar proyecciones que 

imprimen una vertiente estilística que trastoca, en su diversidad, el reconocimiento 

histórico de configuraciones corporales y representaciones épocales de la subjetividad. 

Más allá de esa posible narrativa de la vivencia, en efecto, lo queer plantea un discurso 

político que desde rasgos estéticos demarca otras fronteras de la apariencia. Con lo 

queer es fácilmente comprensible que la vestimenta no tiene géneros, son objetos textiles 

diseñados morfológicamente para adecuarse a cierto tipo de topografías anatómicas. 

Con lo queer también se entiende que en la práctica del diseño se imprimen sentidos de 

acuerdo a como se plantean discursivamente las aplicaciones disciplinares.  

Será por medio de las gestiones técnicamente construidas que lo queer trascenderá las 

fronteras de ser un rasgo presente en la vivencia de subjetividades no heteronormadas, a 

poder implantarse dentro de dispositivos de diseño que activen su cualidad. Aunque, las 

diferencias impartidas entre sujetos sociales aun dependerán del reconocimiento visual, 

pero en tanto sinónimo de resistencia, lo queer operará performativa y conscientemente 

sobre procesos que produzcan la ocasión de sentidos de feminidad y masculinidad 

fragmentarias y simultaneas; en tanto estos sean los criterios de reconocimiento en la 

vida pública del campo social. 

Como se vio anteriormente, gracias al contexto biotecnológico se realizan modificaciones 

temporales y permanentes sobre la materialidad de los cuerpos, con la proposición de la 

estilística queer se afirma el acabamiento del entendimiento de lo natural como reducto 

de la exploración genérica que puede contemplar una subjetividad. En cambio, por medio 

de tecnologías y de la hibridación material, se hace disponible la transformación de los 

modos de habitar la vida corporal, contemplando otras concepciones de la humanidad y 



	 147	

su sexualización. Esto, como un escenario proclive en el que la indumentaria interceda 

desde objetos textiles queer que propicien otros contornos genéricos a los cuerpos. 

 

5.2. Estrategias para el diseño de indumentos queer 

Comprender la relación perceptual que tiene la indumentaria en consonancia con el 

discurso subjetivo fue un medio funcional para la comprensión de las necesidades 

propuestas a resolver desde las estrategias de diseño. Entender a la prenda como un 

objeto textil que traza ciertos recorridos sobre la corporalidad, marca pautas de 

significación que se le confieren a la forma que se diseña como una intención discursiva 

de le diseñadore. Por este motivo, la propuesta de diseño de este proyecto, ocurre de 

manera reflexiva y contempla ideológicamente la concepción del diseño desde su 

aspecto social: una disciplina que posibilita la intermediación sujeto-objeto, como una 

práctica funcional que responde a escenarios en que se puedan plantear resoluciones 

que faciliten las circunstancias de vida de las personas involucradas, o bien presentar 

alternativas viables de lo ya existente. 

El lineamiento que va a articular la propuesta de diseño contempla inicialmente la 

iniciativa por hacer un aporte desde el campo de la indumentaria que proponga una 

alternativa de ropa interior que no comprometa la integridad física de las personas queer 

que emplean técnicas de gender-bending. Debido a que el proyecto se centra en el 

desarrollo creativo de la propuesta, el aspecto de la accesibilidad económica será 

contemplado, pero no podrá ser determinante debido al enfoque asumido. 

En segundo plano, será definitivo el aspecto funcional de la prenda, en este caso referido 

a que el diseño responda a la comprensión de tipologías discernibles como ropa interior 

con la capacidad de efectuar el gender-bending. Por esto, la atención e intención se 

centrará en que el indumento presente las cualidades morfológicas requeridas para velar 

por los caracteres sexuales de una otredad. 
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La tercera instancia corresponderá a diseñar la experiencia de uso de la prenda, 

vinculando el aspecto material con la intención de propiciar un nexo con el cuerpo que 

sea lo más confortable posible. Para esto, se dispondrá de estrategias combinatorias en 

donde las superficies textiles aporten registros táctiles y apariencia visual a los módulos 

del objeto, y a su vez, que esto no implique sacrificar la respirabilidad de la prenda y haga 

factible que esta pueda ser vestida en usos cotidianos. 

Los efectos compositivos serán la cuarta dimensión de la estrategia de diseño. Se 

alineará conceptualmente a la hibridación como idea rectora y punto de partida ideológico 

de la propuesta, en la que la construcción simbólica contextual, como las apreciaciones 

subjetivas de le diseñadore se manifiestarán en la asignación de las decisiones estéticas 

referidas a la composición de la prenda. Entiéndase la paleta de color, combinaciones 

textiles, tipologías a diseñar, moldería y los recursos constructivos del indumento. 

 

5.3. Materialidades a emplear en el objeto textil 

Como se analizó en el cuarto apartado hay materialidades más propicias para ser 

empleadas según los requerimientos del diseño de la ropa interior. Para la selección de 

los recursos materiales involucrados en el diseño se tendrá en cuenta la funcionalidad 

textil, tanto como el valor de confort aportado por distintos tipos de tejidos. Por último, 

también se evaluarán los aspectos estéticos para elevar visualmente la apariencia de las 

prendas de ropa íntima. 

En lo que refiere a la necesidad de compresión de los indumentos que serán diseñados, 

uno de los textiles que se utilizarán es el powernet por su cualidad de elasticidad para el 

control sobre los contornos del cuerpo. Por otro lado, de considerarse que la capa 

material con que se forra el anterior no sea del todo confortable se superpondrán paneles 

de jersey de algodón con elastano, para conservar una cualidad elástica del plano textil y 

favorecer la absorbencia de la transpiración en las zonas corporales comprometidas. 

Luego, de manera complementaria para aportar superficies atractivas a las prendas se 
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considerará añadir telas como la lycra, tricot y el microtul de doble rebote como parte de 

los criterios estéticos de composición del diseño. 

Los avíos a emplear en la propuesta comprenden ganchos de tipo gafete de tres hileras 

acordes a las dimensiones planteadas en los laterales de las prendas superiores; y para 

las inferiores se requerirán elásticos embutidos de 0,75cm, elásticos apoyados de 2cm y 

elásticos de cintura de 4cm. Todas estas materialidades, hacen parte del repertorio 

gramatical que se va a aplicar a la indumentaria desde su estructura y composición 

estética, como formas tecnológicas e intencionales de concretar el discurso del diseño. 

 

5.4. Diseño de tipologías de ropa interior para modificar la morfología del cuerpo 

sexo-generizado 

Dentro del planteamiento de estrategias involucradas en el proceso de diseño dispuestas 

para la realización de este proyecto, se señaló la cualidad de hibridación como eje 

conceptual para definir las configuraciones que componen morfológicamente las 

tipologías que se van a diseñar. Esto refiere a que se plantea una conjunción de 

elementos de distintos orígenes tipológicos, y la mixtura de distintas características 

materiales para efectuar una convergencia de elementos que compongan la 

consolidación del objeto textil. Para tal propósito, se contempla la sinergia de factores 

como la factibilidad funcional, el soporte de comodidad así como la apariencia estética; 

buscando combinatorias balanceadas entre estos aspectos. 

En la actualización sistemática que atraviesan las prendas, Saltzman propone que, 

resulta útil la exploración de otro tipo de dinámicas para diseñar, al contemplar una 

estrategia que “creando nuevas sintaxis, emparentando prendas de familias distintas, 

reciclándolas y sacándolas del contexto original, atribuyéndoles nuevas funciones o 

destinándolas a otras clases de usuarios.” (2004, p. 128) cambian los códigos según los 

que se perciben las tipologías. Aquel conjunto de criterios de replanteamiento de la 

indumentaria manejan un eje común con el desarrollo conceptual de este proyecto. En 
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tanto se apela a la mixturización de elementos y la resignificación de los signos que son 

reconocibles como objetos vestimentarios; entretanto, se emparenta la cualidad de 

hibridación como una dinámica enriquecedora para el diseño y sus resoluciones. Aquella 

perspectiva apoya la proposición del diseño del indumento bajo criterios que replanteen 

las pautas sobre las que se concibe usualmente la ropa interior. 

Debido a la complejidad adicional que implica el cálculo morfológico y dimensional 

requerido por las prendas que incorporan prótesis, únicamente se dirigirá la atención del 

diseño hacia aquellas tipologías que funcionen sin elementos accesorios como los 

binders y las trucadoras. 

En torno a las tipologías base destinadas para el diseño de las partes superiores se 

utilizará el corpiño base y el top deportivo para emparentarlos con el binder. Las 

primeras, como indumentos que aportan formas concretas de prendas que pueden ser 

fácilmente reconocibles en el campo social. Además, para el diseño intencionalmente se 

comprende un recorrido morfológico del binder que permita un uso exterior de la prenda, 

si así se lo dispone. Al considerar que con el binder se hace un desplazamiento de las 

mamas hacia los costados del pecho, la intención del diseño se centrará en los 

comentarios recibidos por les entrevistades. Se propondrá una morfología que reduzca, 

en lo posible, los módulos que tienen contacto con el cuerpo sobre los que ejerce tensión 

la prenda. Esto para evitar la restricción móvil y disminuir la zona cubierta por textil para 

mejorar la respirabilidad del cuerpo. Al disponer de un sistema de (des)articulación por 

medio de ganchos de gafete con múltiples filas, estos permitirán que le usuarie pueda 

disponer de distintas tensiones a la prenda; además que facilite la adaptación a otras 

corporalidades en la circulación que habitualmente tienen estas prendas dentro de la 

comunidad trans. 

Particularmente se han seleccionado para la parte inferior dos parejas de tipologías que 

se asocian a un uso generalmente femenino y otro masculino: bóxer y vedettina, y 

supensor y tanga. De estos, se tomarán los segmentos morfológicos característicos de 
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los largos modulares y líneas perimetrales. Por medio de un recurso de troquelado en la 

superposición de las mismas tipologías, se delinearán los contornos considerados más 

propicios de cumplir con los requerimientos de compresión de la ropa interior en el diseño 

por medio de paneles textiles frontales, sin olvidar la propuesta estética de la prenda en y 

sus recorridos perimetrales.  

Referido a las consideraciones que serán aplicadas en la propuesta de diseño, para las 

trucadoras se esquematizarán recorridos con líneas orgánicas por medio de curvas y 

contracurvas, para generar ópticamente la intención de mayor voluptuosidad en las 

caderas y una silueta más curvilínea. Del mismo modo, se trazará como recorrido un 

recorte vertical al centro del panel delantero para proyectar una forma de partición que 

simule la abstracción de una vagina. También, se pretenderá acentuar el recorrido lateral 

de la prenda por medio de elementos accesorios o recortes que den contorno a la silueta. 

Para esto, se acompañará al diseño con textiles opacos y translúcidos que diferencien las 

superficies y complementen el objeto textil al generar profundidad, volumen y solidez de 

los paneles. Además, en cuanto a la moldería se traducirá este tipo de corporalidad para 

las que la bombacha base no está pensada, al prolongar del ancho de la línea de tiro en 

la moldería, esto para corresponder con el aumento del volumen de la entrepierna que 

requerirá la comprensión de una anatomía biológicamente masculina.  

Es importante considerar los recorridos morfológicos que hace el diseño sobre la silueta 

de una prenda. Dentro del planteamiento del proyecto mayoritariamente se proponen 

relaciones de proximidad anatómica textil al cuerpo, pero la oposición del plano frontal y 

el dorsal restringe enormemente la diagramación visual tanto técnica de otras propuestas 

de segmentación. Saltzman comenta que se da una reducción tajante en los modelos de 

moldería convencional, en donde se asumen las dimensiones del cuerpo desde esa 

división parcializada que desvincula una cara con su contracara, y que es motivo de que 

se implementen cortes netos en el diseño. En cambio, destaca el valor potencial que 

posee la proyección de otro tipo de líneas perimetrales, la contemplación lateral de una 
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forma volumétrica total, cómo cae una prenda en el acompañamiento del cuerpo y su 

incidencia sobre los procesos internos de este y justifica que 

La respiración es un gran aliado para la relajación de los músculos dorsales. El 
diafragma es solidario con la espalda. Es un músculo ancho y potente, de forma 
plana, que se apoya sobre el abdomen y separa la parte superior e inferior del 
cuerpo. (…) No obstante, aunque en términos verticales separa, el diafragma realiza 
la unión entre el frente y la espalda. Por su intermedio, las costillas, las vértebras 
están unidas y se mueven en conjunto. (Saltzman, 2004, p. 26). 

 
Esta consideración anatómica sobre la silueta lateral de la prenda es rotunda en el diseño 

de prendas propuestas como el binder. Como se mencionó en el apartado anterior, la 

compresión que ejerce sobre el torso este tipo de prendas a veces dificulta mantener una 

circulación plena de aire. Por ende, en las estrategias de diseño específicas de este tipo 

de prendas se tratará de comprender el menor contorno posible del torso, sin perder la 

característica modeladora propia del binder. Como consecuencia, es fundamental hacer 

la apreciación desde el costado de la prenda justificado en evitar que los sistemas de 

ajuste sobresalgan o incomoden en el frente o espalda de la tipología. Para esto, el 

trazado de líneas constructivas se harán según la estimación de la musculatura, por 

medio de recortes acordes con las líneas anatómicas que se pretende cubrir, y con la 

intención de afectar la movilidad de le usuarie lo menor posible.  

Los puntos de articulación que serán abordados en el planteamiento del diseño se 

centran sobre tres ejes que corresponden a los hombros, la cintura y las caderas. Tanto 

la cintura como las caderas van a requerir de sistemas de ajuste adicionales a los planos 

textiles para el soporte adecuado de los indumentos. Estos se comprenden dentro de la 

propuesta resolutiva de los accesos de la prenda, que en los dos anteriores se 

comprenda por medio de la elasticidad del textil o por medio del emplazamiento de 

elásticos de cintura, embutidos y montados que permitan la adhesión a los contornos de 

la corporalidad. 

La mayor complejidad de los ensambles parece ser la característica desmontable o de 

desarticulación de las uniones empleadas en las prendas superiores. Este tipo de 

enlaces reversibles aparecen como una solución que efectúa el ajuste de módulos que 
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compongan una prenda por separado, a la vez que resuelva la abertura de prendas que 

requieran algún tipo de compresión en su cerramiento, como una forma resolutiva que 

permite la gestión regulable de la prenda según sensaciones de comodidad o deseos de 

le usuarie. Además, en tanto una prenda permita la posibilidad de distintos tipos de 

ajuste, funciona del mismo modo como mecanismo de adaptación a distintos tipos de 

corporalidad, lo que aportaría un valor funcional adicional a la prenda. 

Una vez resueltas las estrategias de diseño de las tipologías se evalúa y efectúa la 

viabilidad del diseño. Se procede a trazar geometrales como esquemas bidimensionales 

que representan una guía visual de la prenda; luego se opta por el traslado a un análisis 

de moldería y su posterior trazado en donde se despiezarán los módulos que componen 

la prenda. Por tanto, una vez que se resuelvan los moldes, como los esquemas base 

para la reproducción de una prenda, se procede a marcar la tela, luego a cortarla y por 

último se ensambla por distintos recursos de confección junto a los avíos que sean 

requeridos según las estrategias de diseño dispuestas a cada prenda. Posteriormente, el 

objeto indumentario se acompañará de técnicas de terminación de prenda y la aplicación 

de elementos decorativos, si se requieren, se concluye con los procedimientos de 

preparación de la prenda para su terminación y posible comercialización. 

Por medio de las consideraciones conceptuales, ideológicas y de resoluciones técnicas 

propuestas a lo largo del escrito, se pretende asimilar de la manera más eficiente las 

consideraciones que condujeron a trazar las estrategias por medio de las cuales se 

planteó el diseño de ropa interior, en la consecución de un tipo de prendas que 

dispongan, desde una comprensión del diseño global, una alternativa para efectuar el 

gender-bending. 
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Conclusiones 

Este trabajo ha posibilitado un mayor entendimiento del contexto en el que se sitúa la 

práctica del diseño como agente crítico en torno al discurso de la moda. Pues se 

comprende cómo el sistema de las apariencias vestimentarias hacen parte de las 

dinámicas disciplinadoras que articulan los constructos socio-culturales de significación 

sobre las personas. Es factible entender a la moda como un fenómeno cultural 

proveniente de la modernidad y en tanto es acorde a los lineamientos perceptuales que 

se generan de acuerdo al progreso capitalista, esa funciona dentro de las dinámicas 

inadvertidas que estructuran distintas formas de poder en las sociedades occidentales.  

Dicha edificación, en lo concerniente a las identidades sexo-generizadas, ocurre bajo una 

serie de conceptos dados como supuestos unívocos, una antropología filosófica 

esencialista, que se reproduce sobre el sujeto que se viste y que al tiempo usa el vestido, 

quizás sin la comprensión de que epistémicamente se asume la conformación de un tipo 

de cuerpo dado como sustancia esencialista y natural que no debe ser discutida. Esto se 

trata de un ente inherente a la conformación sobre el que la moda trabaja, modela y 

reproduce a ese mismo cuerpo en un cuerpo vestido, un cuerpo sexuado.  

La diferenciación por roles de género fue la manera distinguible de separar la 

comprensión de los sujetos sociales propia de aquellas estructuras de poder. Pero esta 

no ocurrió de manera aislada a los ejercicios de representación política, la moda instauró 

una división bipartidista en la representación estética de los géneros, que desplazaría por 

medio de estructuras que constreñían el cuerpo a las otredades femeninas. No fue sino 

hasta entrado el registro histórico en el siglo veinte que fueron posibles reivindicaciones 

sociales y vestimentarias de aquellas que antaño fueron impedidas de su voluntad. 

Con la comprensión histórica del escenario occidental fue posible entender cómo hay 

dinámicas sociales reiteradas que consecutivamente en torno a ciertas instituciones 

otorgan la legitimidad de los sujetos en la sociedad; las cuales, al tiempo, detentan ciertos 

poderes que ocluyen a las minorías. Tal entramado de relaciones permite entender 
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porqué la integración social de existencias alternativas suele ser bastante impermeable a 

que se las constituyan como nuevas configuraciones sociales. Y del mismo modo, la 

comprensión de estos aspectos posibilitó identificar como la moda se encuentra 

involucrada en estos hechos.  

Dichos esquemas resultan conflictivos para pensar relaciones de la vestimenta con 

otredades que se encuentran fuera de esa matriz binaria de conformación del cuerpo con 

género, a pesar de que sus disidencias asumen la discontinuidad como valor 

intrínsecamente crítico a los modos de la existencia contemporánea. Por este motivo, en 

palabras de Bachelard, “el progreso científico marca sus más puras etapas abandonando 

los factores filosóficos de unificación fácil, tales como la unidad de acción del Creador, la 

unidad de plan de la naturaleza, la unidad lógica.” (2000, p.18) la moda requiere pues a 

este parecer someter a juicio aquellos elementos constituyentes que le resultan naturales 

y socavar en sus intenciones históricas más profundas, para adaptarse ideológicamente a 

devenires más abiertos de la subjetividad 

Ha sido necesario conocer las consecuencias históricas sobre las que se fundamenta el 

vestido para comprender de qué manera este puede incidir positivamente en la 

conformación de las subjetividades queer contemporáneas, allende de sus usos 

disciplinadores los cuales se desestimarán, y en cambio se destacará el potencial 

prostético de la prenda. Sin embargo, precisamente en algunas de estas prendas, como 

insumos técnicos con cualidades prostéticas y ortopédicas, se pueden encontrar 

antecedentes útiles sobre la incidencia de la indumentaria en la reconfiguración y 

alteración de las morfologías del cuerpo con respecto al cuerpo sexuado y sus diferencias 

visibles. 

En tanto, desde la disciplina del diseño esta investigación permitió vislumbrar la 

oportunidad discursiva de producir representaciones transformadoras de la subjetividad y 

el entorno que se habita. El uso crítico de la prenda, como un insumo técnico de la 

autogestión corporal, comporta un enclave para interceder sobre las significaciones de la 
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realidad social, y discursivamente proponer otros posibles escenarios de la existencia y 

su factible reconocimiento. Aquello acontece en la relación antagónica de la moda y los 

brotes de estilo, como configuraciones que representan divergencias estilísticas a los 

modos hegemónicos de la sociedad, que en la asimilación de sus apariencias por el 

mercado de prendas consecuentemente posibilita la incorporación de formas del lenguaje 

una vez subversivas y que pasarían a conformar parte del discurso social legítimo.  

Por otra parte, de la mano de estudios y filosofías sobre el género fue posible 

comprender cómo actualmente se producen identificaciones de género discontinuas, 

autogestiones performativas como un rasgo de las existencias posmodernas. De manera 

que más allá del aspecto categórico, la comprensión del campo social en el que aparecen 

estas manifestaciones disidentes expresa sus potencialidades disruptivas al incorporar 

distintos recursos tecnológicos y semióticos en el agenciamiento político de la 

subjetividad. Aunque, del mismo modo, se interpreta de este escenario social múltiples 

problemáticas que afectan a estas poblaciones, las cuales afrontan dificultades de 

legitimación y desatenciones por gran parte de la sociedad, como consecuencia de 

asumir su verdad, aunque esta implique ir en contra de la normalidad institucionalizada. 

De manera que las matrices de comprensión en la que se articula el género con respecto 

a la indumentaria permitieron indagar en aquellas prácticas del gender-bending, como 

medio factible para la desconfiguración del género en la morfología corporal. Por 

consiguiente en la comprensión de relaciones de encubrimiento de las características 

sexuales, y su simulación, se encontró un espacio desde donde el diseño de 

indumentaria puede interceder para proveer soluciones al requerimiento de este tipo de 

prácticas en la semiótica de las subjetividades queer. 

La investigación del escenario argentino evidenció una oferta reducida y en algunos 

casos ausente de prendas que permitan gestionar morfologías desde las características 

sexuales y genitales. Por lo cual, con la comprensión de los procesos técnicos del 

patronaje de ropa interior, se propuso desarrollar una propuesta de ropa interior que 
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gestione modificaciones volumétricas y oculte las superficies anatómicas referidas a la 

inteligibilidad generizada de una otredad.  

Con la información recopilada, además, se condujo a trabajar sobre las carencias 

observadas en el escenario social para traducirlas en resoluciones creativas de diseño de 

indumentaria factible a conformar una oferta concisa y sólida que responda a las 

necesidades de la población queer en Argentina. Y porqué no, que también propicie 

encuentros con personas cis género de adoptar ocasionalmente otras morfologías 

corporales como un ejercicio lúdico de la autogestión corporal, en tanto una oferta más 

amplia de mercado. 

Debido a las circunstancias mercantiles del contexto argentino se dificultó la tarea de 

búsqueda de materialidades que comporten satisfactoriamente los requerimientos del 

diseño proyectado. Por consiguiente, se dispuso a seleccionar textiles con cualidades 

funcionales a la propuesta de diseño como el powernet sin forrería, que para el caso de 

los binders requerirá una superposición doble de tela de este material para reforzar la 

tensión del panel delantero; consecuentemente, para suplir la falta de otro material que 

cubra la superficie áspera del powernet se lo acompañó de algodón con lycra en 

tonalidades tostadas como textil de forrería que al tacto es más agradable al cuerpo. 

Además, se dispuso de microtul de doble rebote, lycra y tricot para complementar las 

combinatorias textiles, a pesar de que cromáticamente las telas encontradas se hallaban 

en el mismo espectro de color las tonalidades son disimiles. La paleta de color de la 

oferta textil también reduce el espectro de posibilidades para la dirección conceptual del 

proyecto, en la que quedará para una instancia en la que se cuenten con más recursos la 

posibilidad de proponer variantes de color de una misma tipología correspondientes a 

distintos tonos de piel presentes en las distintas etnias que conforman las poblaciones 

latinoamericanas y de la misma manera la aplicación de estampas como reversiones 

estilísticas de estas prendas.  
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En materia de avíos, la oferta del mercado también hace que se reduzcan las 

posibilidades del diseño. Para el diseño de los binders fueron bocetadas tipologías con 

distintos largos modulares, que ofrecieran un sistema de desarticulación corto y largo, 

pero las tiras de ganchos de gafete únicamente se encontraron en el mercado 

monocromos en blanco y negro, las opciones de tonos símiles a la piel se ofrecían de un 

máximo de 3 ganchos y doble fila, y no una tercera como se pretendía. Los elásticos para 

cintura sin inscripciones encontrados de manera minorista para el uso en la ropa interior 

ofrecen elásticos afelpados de 3 cm como las más agradables al tacto y visualmente, y 

por tanto los empleados para el diseño. De la misma manera, como ocurre con los 

textiles, la paleta de color es reducida y las tonalidades similares se encuentran en 

distintos rangos de color; por ende desde las estrategias del diseño se eligieron 

combinatorias que aporten, dentro de las opciones disponibles, un valor estético al objeto 

textil.  

Como potencial no contemplado se desestimó la inclusión de los packers, otro tipo de 

morfología diseñada desde la ropa interior que efectúa un método opuesto de gender-

bending en donde intencionalmente se produce un volumen por medio de textiles 

modelados o por la aplicación de prótesis en compartimientos dentro de este tipo de 

prendas. De igual manera este tipo de prendas de ropa interior podrían comprender un 

espectro más amplio de tipologías y resoluciones que habrían de probarse en su 

factibilidad de ejecución al propósito de alterar los indicadores genéricos, pero resultará 

un asunto destinado a ser abordado en instancias posteriores. 

Sin embargo, por medio de las comunicaciones personales se evidenció que para 

muchas personas la apariencia de los caracteres sexualizados no es un factor 

determinante en otras formas de identificación. Aquello puede conferir molestias en la 

incomprensión del entorno social para con estas otredades, desestimando sus vivencias 

o irrespetando las formas en que autogestionan su materialidad. Pero entienden, desde 

lugares críticos al entendimiento del género cómo este es útil para representarse como 
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sujeto social, lo que no implica que los rasgos genéricos percibidos socialmente sean 

recursos lúdicos para transitar sus experiencias. El género que corrobora el postulado 

queer de desmitificación de la identidad como al fijo, y aparece en la propia definición, o 

desdefinición, que le confiere cada subjetividad. 
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