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Introducción  

El presente proyecto pertenece a la carrera Diseño Textil e Indumentaria, y se enmarca 

dentro de la categoría creación y expresión, donde por medio de análisis y trabajo de 

campo dentro de la disciplina moldería y el rubro sastrería, tiene como objetivo generar 

una propuesta de diseño fuera de las categorías de género binarias, a través de la 

experimentación en los patrones de dicho rubro. Buscando con esto, disolver el esquema 

de las piezas clásicas que acompañan a las tipologías de sastrería, y a su vez, producir 

una ruptura en la categorización que hace diferencial a las prendas para los géneros 

binarios. Esta propuesta pretende mostrar desde un punto de vista contemporáneo el 

potencial que puede alcanzar cada pieza. La línea temática es Diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes, ya que permitirá trabajar a partir de la mirada actual que la 

sociedad tiene respecto a las prendas que ocuparon un lugar específico en el rubro de 

sastrería y su historia, abriendo las puertas de nuevos parámetros dentro del indumento y 

sus portadores. 

Ésta búsqueda surge a partir de la pregunta ¿de qué manera es posible plantear el 

desarrollo de un diseño desde la moldería para desvanecer las categorías de 

indumentaria binarias? La pregunta planteada, se produce mediante una mirada 

retrospectiva sobre la historia de la moda y los cambios en la indumentaria que se 

produjeron a través de los siglos.  

Durante el transcurso del siglo XX, la indumentaria ha pasado por grandes cambios no 

solo asociados a movimientos artísticos y culturales, también varios tuvieron relación con 

eventos políticos y económicos. En los primeros años, la indumentaria femenina estaba 

asociada a la era Victoriana del siglo XIX, que consistía en grandes trajes que llevaban 

en ellos una herencia de opresión. Con el paso de los años, éstos empezaron a ser 

rechazados por la figura de una mujer que comenzaba a independizarse y ocupar un 

lugar de igualdad cada vez mayor, tanto en la indumentaria como en otros ámbitos. 
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La sastrería como un símbolo de masculinidad y elegancia comienza a quebrar esa 

imagen y tener un nuevo discurso en el siglo XX, dando lugar a una reinvención dentro de 

la moldería convencional que da base a estas prendas, como en la utilización de sí 

misma en otros aspectos y rubros de la indumentaria. Estas modificaciones y cambios 

que comienzan a surgir dentro del rubro, dan lugar a una readaptación y a una nueva 

visión de la indumentaria, fuera de los patrones clásicos que la sociedad estaba 

acostumbrada, permitiendo un cambio desde el punto de vista social y comercial, así 

como la ruptura del encasillamiento que generaba al traje como figura masculina. 

La sastrería, desde sus inicios no se presentaba como un indumento portador de 

modernidad, más bien demostraba la elegancia y clase de ciertos estatus sociales, 

siendo referente específicamente de los hombres. El paso de los años permitió que esta 

tradición comience a desvanecerse dando lugar a nuevos usos, nuevos portadores y 

nuevos significados de las características que llevan estas piezas y/o conjuntos. 

Cuando la sociedad comienza a tener una nueva mirada,  abre camino a una reinvención 

en distintos aspectos de la indumentaria, desde la categorización que traen asignadas las 

prendas, hasta la adaptación que cada quien pueda atribuirles. Demostrando así, que 

una de las grandes maneras de reinvención de una pieza creada es poder generar 

nuevas miradas sobre la misma, redefiniendo sus bases de origen tanto en su 

construcción como en su iconización. 

Los términos andrógino y unisex, comienzan a popularizarse durante el último siglo 

dentro de la industria de la moda, como respuesta a este cambio de pensamiento. El 

diseño como comunicador ya no se encuentra dentro de ellas o ellos, sino que ocupa un 

lugar neutral, dando un discurso inclusivo desde todo punto de vista y transgrediendiendo 

las barreras que tradicionalmente fueron impuestas.  

Actualmente, la industria de la moda acompaña esta nueva era de ruptura en la estética 

de géneros y apuesta por un diseño unisex. Esta corriente, comienza con fuerza dentro el 

rubro streetwear y tiene como propósito extenderse a todas las áreas de la indumentaria. 
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Si bien la moda ha incorporado elementos de un género en otro dentro de la vestimenta, 

lo unisex pretende una inclusión completa tanto en mujeres como en hombres. 

Las asignaturas Taller de Moda V (sastrería) y Diseño de Accesorios  II, actúan como 

apoyo durante el PG. En el caso de la asignatura Taller de Moda V, servirá como base 

fundamental para el trabajo de los patrones y la construcción de las prendas que se 

presentarán finalmente, siendo de ayuda en la adaptación de los patrones a los cuerpos y 

las consignas específicas que se deben tener en cuenta al momento de su 

experimentación. Por otro lado, la asignatura Diseño Accesorios II, funcionó como fuente 

de enriquecimiento para la propuesta de diseño planteada. La búsqueda de un sujeto 

portador de sentido, y de la fuente de inspiración para trabajar dentro de dicha propuesta, 

que fueron planteadas y estudiadas a lo largo de la cursada. 

Como se mencionó anteriormente, el objetivo de este proyecto generar una propuesta de 

diseño fuera de las categorías de género binarias, a través de la experimentación en los 

patrones de sastrería, mediante transformaciones entre las bases femeninas y 

masculinas. Como apoyo del objetivo, se plantea generar una nueva propuesta que 

permita a la sociedad contemplar otra mirada y abrir puertas a una generación que 

pretende romper esquemas impuestos, para esto, también se requiere trabajo de campo 

dentro de la industria de la moda. Por lo que se presentan objetivos secundarios que 

puedan argumentar en qué punto de disolución en las barreras de género se encuentra la 

industria e intentar visualizar hacia donde se apunta. Los puntos a tratar desde esta 

mirada abarcan la investigación del patronaje y la diversidad de tipologías del traje, 

cambios en la sastrería en ambos géneros durante el siglo XIX y XX, la mirada de la 

sociedad sobre la adaptación del traje a la indumentaria femenina, las propuestas 

actuales de experimentación en moldería que se encuentran en el mercado y su mirada 

en la sastrería, el análisis sobre el fenómeno unisex en la industria de la moda, la ruptura 

de la estética de géneros dentro de la industria de la moda, y las diferencias de género en 

la indumentaria a través del siglo XIX, XX y XXI. 
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Por otra parte, para la realización del presente PG se indagaron diferentes antecedentes 

de proyectos realizados en la Universidad de Palermo. Diez de ellos fueron 

seleccionados con la justificación de tener una relación con los temas tratados en el PG.  

El proyecto de Palacios Rivilli, M. J. (2017). Tendegenero. El soft pop como tendencia de 

inclusión de género y raza, tiene como objetivo lograr a través de una profunda 

investigación la creación de una colección conformada por piezas que resuelvan la 

problemática de exclusión de género y raza que se presenta en la sociedad. Este proceso 

fue llevado a cabo tomando como inspiración la tendencia del soft pop y acompañado de 

una investigación de otras tendencias, de tipologías y materialidades, etc. Con el objetivo 

puesto en lograr un producto que refleje la igualdad, se relaciona con PG desde el punto 

de vista que busca incluir dentro de un mismo ítem a diferentes categorías de género, sin 

hacer diferencias desde cualquier punto de vista. 

Por otro lado, el proyecto de Federo, M. (2014). Indumentaria Unisex. Femenina vs 

Masculina, la autora trata a través de una reflexión y una investigación la industria de la 

moda unisex actual en el mercado y su falta de estudio en cuanto se trata de talles. Pone 

en su discurso la importancia de tener en cuenta ambas partes, tanto masculino como 

femenino a la hora de realizar una colección unisex, y para esto propone una colección 

que tendrá en cuenta esas similitudes y diferencias entre ambos cuerpos. Su relación con 

el PG apunta directamente a la idea de la propuesta de una nueva silueta inclusiva, el 

estudio de moldería y la manera de respaldar las necesidades de todo futuro consumidor. 

Siguiendo con el proyecto de Piazza Riestra, E. (2015). Velica. Indumentaria Unisex, este 

proyecto abarca dos grande temas, la sustentabilidad por un lado y la creación de una 

marca unisex por otro. La autora, busca lograr una fusión exitosa de todos estos 

parámetros llevando a cabo una investigación que abarca temas como, las diferentes 

siluetas que presentan los cuerpos, diferentes morfologías que se pueden presentar y los 

distintos materiales sustentables de los que se podría hacer uso. Esta búsqueda de un 
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mensaje hacia los consumidores, de mostrar que el cuerpo masculino también puede 

adaptarse al cuerpo femenino y no solo al revés, es lo que relaciona ambos proyectos.  

Luego se encuentra el proyecto de Matamoros Puerto, L. (2015), Moda Andrógina: El 

nacimiento de un estilo a partir de un quiebre social. Identidad, influencias y 

representaciones en la actualidad en Colombia y Argentina, el ensayo plantea una 

reflexión sobre la moda andrógina y su estética a través del tiempo. Los cambios sociales 

que la afectaron, cuando comenzó, quienes influyeron en su crecimiento y de qué manera 

impacto en la sociedad. También habla de la imagen que presenta una persona 

andrógina, como la sociedad las ve y menciona iconos actuales dentro de la moda que 

presenta esta figura. Este proyecto y el PG presentado tienen relación tanto en el estudio 

de prendas, como en el trasfondo de una estética que no sugiera categorías dentro del 

género, también abarcando a la industria de la moda y quienes en ella son portadores de 

esta postura. 

Abarcando un punto de vista similar, la autora Condori Castro, L. (2013). Eonnagatta. 

Construcción de indumento andrógino, a través de su proyecto aborda a fondo el tema 

del ser andrógino. Buscando explicar que las clasificaciones en la indumentaria 

atraviesan el tema género como sexualidad, y logran obtener un mayor significado. Se 

evoca principalmente al término de tercer género, que se obtiene como respuesta al lugar 

que ocupan quienes se atribuyen como andróginos. Realiza también un estudio de 

moldería, buscando experimentar con patrones y re esquematizar bases que predominan 

en la construcción de las prendas dentro de la moldería actual.  Ambos puntos pueden 

tomarse en intrínseca relación con el PG, ya que son temas de interés fundamental para 

el cumplimiento del objetivo principal. 

Otro proyecto que toma objetivos similares es el de Berenguer, S. (2014). Generación 

andrógina y moda unisex, con el objetivo de proponer una colección unisex a partir de 

transformaciones de moldería con recursos que permitan adaptarse al cuerpo femenino y 

masculino, realiza a partir de una investigación del cuerpo, el indumento y sus cambios, 



8 

 

así como el significado de la androginia. Buscando respaldar la idea de no catalogar por 

género la indumentaria, se puede vincular este proyecto como antecedente del 

presentado. 

Continuando, el proyecto de Hasbún Guandique, A. (2015). Indumentaria ininteligible. 

Desafiando el binarismo de género, la autora convirtió el proyecto en una búsqueda que 

trata de explicar la identidad de género dentro de la indumentaria y como esta última 

influencia en la percepción que tenemos de la primera. A través del estudio anterior, tiene 

como finalidad crear una moldería que comprenda tanto al cuerpo masculino como al 

femenino y funcione armónicamente en una propuesta de colección que sea adaptable a 

ambos cuerpos. La intención de transformar la moldería base para lograr una nueva, que 

comprenda y represente una línea agender dentro de la indumentaria es lo que relaciona 

directamente ambos PG. Siguiendo esta misma línea, el proyecto presentado por 

Kelemen, M. V. (2014) Sastrería en Tejido de Punto. Modificaciones en la moldería 

tradicional. La autora investiga el rubro de sastrería para encaminar su búsqueda hacia 

una nueva interpretación de la moldería que esta trae consigo desde sus inicios, 

aportándole así, una nueva variante en su producción y confección, a través de 

materiales y patronaje. Al igual que el anterior proyecto, esta relación se crea a través de 

la intención de romper con la estructura tradicional en las bases de la moldería 

tradicional, pero aún más relación hay en la idea de que la moldería sea directamente del 

rubro sastrería, y la idea de introducir estas prendas tan formales y fusionarlas con rubros 

utilizados cotidianamente. 

Por otra parte, la autora Krom, M. (2011). Sastrería Deportiva. Mejora a través del híbrido, 

centrada en el traje masculino exclusivamente, encamina su proyecto hacia una mejora 

desde las bases convencionales que presenta el traje como prenda. Investigación de 

textiles, modificaciones en la moldería, tratamientos para el acabado, etc. Revalorizar la 

prenda que sigue presente en la sociedad pero no presenta mejoras ni cambios en su 

presentación final. Ambos proyectos tienen como estrategia buscar una vuelta a aquellas 
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prendas que la sociedad ha adoptado como tradición y protocolo, con la finalidad de 

encontrar nuevas técnicas tanto en patronaje como materialidad que renueven la mirada 

del traje. 

También el proyecto de Lezcano, J. L. (2013). Identidad sastrera. Prendas que 

revalorizan un código, aborda la búsqueda de una revalorización en la indumentaria del 

rubro sastrería a partir de la realización de nuevas tipologías que abarquen una 

investigación de la moldería, las técnicas y materialización de dicho rubro. Relacionar 

ambos PG desde la búsqueda de un nuevo estado dentro del rubro, re direccionando sus 

tradicionales patrones o materialidades y poniendo en función el uso de dichas prendas 

en la actualidad. 

El PG se estructura a partir de cinco capítulos. El primer capítulo abarcará varios temas 

en relación con el traje y su referencia como icono dentro de la indumentaria. Se 

comienza hablando sobre los cambios que este indumento tuvo a lo largo del siglo XIX y 

de cómo fue mutando a través de los años. Seguido a esto, introducirse en el universo de 

las prendas de sastrería, tanto en la variedad de tipologías como en las materialidades 

propias del rubro y la moldería que la caracteriza como tal. Luego, continuar hablando de 

como el traje pasa a formar parte del armario femenino, dando lugar a nuevas portadoras 

de una pieza solo utilizada en un género durante siglos. Y para concluir con el primer 

capítulo, se investiga como la sociedad del siglo XX ve al traje, como una pieza tan 

icónica fue mutando con los años para encontrarse en el armario actual. 

El capítulo dos abarca dos grandes temas, la moda y el género. Comenzar en la primera 

parte de este capítulo hablando sobre los mandatos que tuvo la moda durante el 

transcurso del siglo XX, para luego poder explicar cuáles fueron las diferenciaciones que 

sucedían en la indumentaria y como las prendas eran portadoras de géneros en siglos 

previos al transitado. Para cerrar este capítulo, tomar las referencias hacia la sexualidad 

dentro de la indumentaria, acompañada del encasillamiento y los prejuicios que este trae 

desde sus inicios para generar una diferenciación. 
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En el tercer capítulo, se extienden con temas referidos a la imagen unisex dentro de la 

sociedad. En primera instancia se explican factores relacionados a los cambios de 

pensamiento en la sociedad con la homogenización de las prendas, es decir cómo se 

fueron rompiendo las barreras de la categorización de género en la indumentaria. Luego 

se desarrollara una explicación de los estereotipos que se encuentran implantados en la 

industria de la moda y como éstos afectan a la sociedad, de qué manera son impuestos y 

quienes lo hacen. Continuando en la última instancia del capítulo adentrar en los nuevos 

cánones que se abrieron con la aparición a partir de la aparición de nuevos estereotipos 

de belleza y la propuesta que plantea esta nueva generación para la indumentaria 

general, la nueva mirada de la sociedad y la liberación de prejuicios. 

En el cuarto capítulo se introduce a la moldería. La propuesta que se plantea es, a través 

de una exploración del sistema de moldería de bases tanto femeninas como masculinas, 

realizar un estudio del cuerpo y las líneas que componen su toma de medida para la 

realización de las prendas, además del proceso de creación de un molde base y de qué 

manera este se relaciona con el cuerpo. A partir de esto, explicar que puede ser 

considerada una pieza experimental dentro del campo de moldería, como se la puede 

diferenciar, como podría ser considerada una pieza de arte único o como se puede hacer 

uso de sus recursos para la implementación en piezas de uso cotidiano. Sumando un 

estudio de diseñadores argentinos que pusieron en práctica dentro de sus propuestas 

diferentes metodologías de trazado y corte en sus prendas. Por último, se exponen 

diferentes técnicas y metodologías de moldería aplicadas por varios autores, donde se 

explican sus intenciones y su aporte a la disciplina. 

A lo largo del PG se realizan varias exploraciones que dan lugar al progreso del proyecto. 

Este último capítulo consta en desarrollar una propuesta de diseño donde se aplique el 

objetivo principal; el mismo comienza explicando la idea rectora y definiendo el concepto 

que sostiene a la realización de dicha propuesta, continuando con un estudio en la 

silueta, la forma y las tipologías que se aplicarán. Posteriormente, se presenta el 
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desarrollo de moldería que se trabajará para lo abordado durante el primer punto del 

actual apartado, desplegando el estudio realizado en el capitulo cuatro de los diferentes 

autores tratados; a su vez, se plasman indagaciones sobre las materialidades y el estudio 

de colorimetría, dejando en evidencia tanto el estudio de los patrones de moldería como 

la experimentación de una nueva silueta inclusiva. 

  



12 

 

Capítulo 1. El traje como ícono histórico dentro de la indumentaria 

Durante el desarrollo del presente capítulo se abordan varios temas referidos al traje. En 

primera instancia un breve repaso de la vestimenta desde los comienzos hasta llegar al 

siglo XIX donde se adentra en profundidad a los cambios que surgieron durante este siglo 

hasta llegar a sus últimas décadas; continuando, se ampliará sobre el rubro sastrería y 

sus particularidades, poniendo foco en sus elementos, tipologías, materialidades y 

moldería.  

Por otra parte, se desarrolla una línea del tiempo de los sucesos que aportaron a la 

introducción del traje al armario femenino, mencionando algunos precursores relevantes 

para la revolución del vestuario. Y para concluir con este apartado, se despliega una 

reflexión sobre la mirada de la sociedad actual respecto al traje y sus usos en la 

actualidad. 

1.1 Cambios en el traje durante el siglo XIX  

Puede considerarse a la sastrería como uno de los rubros más antiguos dentro de la 

vestimenta en la historia, dando sus primeras apariciones poco antes del siglo XV, 

durante el Renacimiento. Por lo que es necesario realizar un breve recorrido sobre los 

antecedentes históricos que marcaron a la indumentaria en general para llegar a lo que 

se denomina traje como tal en el siglo XX. 

La vestimenta en la vida del hombre aparece dada la necesidad del Homo Sapiens de 

proteger el cuerpo del frío, lo que logró realizar a través de la caza de animales, que 

utilizaban para comer y luego vestir con sus pieles. Más adelante, en Egipto se comenzó 

a utilizar el lino para realizar prendas de vestir más elaboradas, la base del traje egipcio 

era el shenti, una pieza de lino que simplemente se sujetaba en las caderas. En 

Mesopotamia, Persia, Grecia y Roma hacían uso de variaciones en estas túnicas de 

distintos colores y materiales, desde la lana siria hasta la seda oriental. Los pueblos 

germánicos se encargaron de la introducción de la ropa confeccionada, combinando la 

túnica con un pantalón. Llegada la Edad Media, tanto mujeres como hombres vestían dos 
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túnicas, una encima de la otra, con la diferencia que el hombre llevaba ceñida la cintura 

con un gran cinturón, y las mujeres una capa o un velo. En el medievo se introdujo el uso 

de los guantes y el terciopelo, y con esto también el aumento en el uso de la seda, el 

algodón y la peletería. (Pelaez, 2015). 

Durante el período del Renacimiento, comienza la aparición del término moda como se 

conoce actualmente, dando lugar también al surgimiento de profesionales en el rubro de 

la costura. Éstos, se encargaban de la confección de trajes para las altas sociedades. En 

esta época, según Laver (2006) el jubón pasó a ser la prenda más importante en la 

indumentaria masculina, en cambio para las mujeres el corsé hizo su gran aparición, 

donde se ceñían las cinturas y se levantaba el busto, así como también la utilización de 

crinolinas o meriñaques. La influencia religiosa durante el siglo XVII logró que volvieran 

las siluetas más austeras y los materiales más sencillos a la indumentaria, dejando la 

utilización de la seda únicamente en las clases altas. En el siglo XVIII el atuendo no 

percibe muchas variaciones respecto al siglo previo, cuando hablamos del femenino se 

ven faldas voluminosas, mientras que el masculino consistía en camisas, chaqueta, 

corbata y calzones. No es sino tras la Revolución Francesa, donde la forma de vestir 

comienza a cambiar, la mujer puede despedirse del corsé utilizando vestidos al estilo de 

la Antigua Grecia, mientras el hombre casacas cortas y pantalones largos.  

Los cambios de forma intervienen con un ritmo muy variable, pues dependen de 
factores múltiples, cada uno de los cuales evoluciona de manera independiente. Y 
aún cuando las transformaciones económicas afectan poderosamente a la historia 
del traje, no menos la afecta la evolución de las condiciones sociales, de las formas 
de vida, de las ideas y por supuesto de los cambios políticos […]. (Deslandres, 
1976, p.100). 

Con las palabras de la autora se puede explicar que la moda se encuentra en profunda 

relación con los procesos y cambios sociales, así como económicos y políticos; éstos 

generan variaciones en su ciclo y producen mutaciones que se manifiestan en cada 

período de la historia. También mencionar que una vez llegada la idea de moda en el 

siglo XIV a Europa, se comienza a orientar cambios no dirigidos hacia las necesidades, 
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sino más bien, hacia un fin estético, combinadas con razones económicas que volvían a 

estas transformaciones aún más artificiales.  

Luego de realizar un breve repaso sobre los cambios en los siglos previos al XIX y XX, 

comienza la introducción que resulta realmente relevante para el objetivo del PG. 

Atravesar la historia de las revoluciones vestimentales que tuvieron lugar durante los 

siguientes dos siglos (XIX y XX), brindarán un marco para contextualizar la mirada que 

actualmente se tiene sobre la indumentaria tanto femenina como masculina.  

Pero referirse a las dos primeras décadas del siglo XIX, llevaría a la conclusión de que no 

tuvo grandes cambios, más bien mantuvo la línea del siglo previo. Las conquistas 

napoleónicas fueron las que brindaron gran influencia en una ola orientalista que 

comenzaban a ocupar las prendas en Inglaterra. Una de las modas pasajeras que el 

conquistador inculcó fueron los turbantes. Luego, la Guerra de la Independencia, volvió a 

despertar el interés por el estilo español, dando lugar a los hombres a utilizar la típica 

capa española, mientras que las mujeres mantilla, peineta y abanico. (Laver, 2006) 

A comienzos del siglo XIX, el traje inglés pasó a ser adoptado completamente como 

vestimenta por los franceses, esto fue resultado en gran parte por la habilidad de los 

sastres ingleses de adecuar y ceñir la ropa al cuerpo y la calidad en sus textiles. Este 

ceñimiento acompañó al dandismo, que hizo su aparición en esta época. Era destacado 

por su elegancia y clase, sin la pretensión de adornos y su paleta preferente por los 

colores primarios. La esencia del dandismo, mantenía un efecto ajustado al cuerpo donde 

no se presentaban arrugas, ni pliegues. Brummel, un árbitro de la moda en ese período, 

se enorgullecía de esos detalles en sus trajes. “La chaqueta de Brummel era siempre 

azul oscuro, aunque era también corriente llevar el chaleco y los pantalones de distinto 

color; como, por ejemplo, vestir un chaleco carmesí y unos pantalones amarillos con una 

chaqueta azul […]” (Laver, 2006, p.162). 

Alrededor de 1820, se produce un cambio brusco en la silueta de la mujer. La cintura 

vuelve a su posición normal, y como consecuencia de esto se vuelve más estrecha cada 
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vez, abriendo paso de nuevo al uso del corsé, pero esta vez incluso en los trajes de las 

niñas. Y para lograr un efecto de cintura aún más diminuta comenzaron a ensanchar 

todavía más las faldas, además, los manguitos y el abanico se convierten en accesorios 

imprescindibles y los sombreros se adornan con flores y plumas. 

En los años 50, las faldas continuaban agrandándose, primeramente se utilizaron 

grandes cantidades de enaguas, dando lugar más adelante al uso de crinolinas, que 

consistían en ser enaguas pero construidas con aros metálicos. Esta moda, duró largo 

tiempo y se popularizó en España, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Laver (2006), en 

su escrito habla de una exageración tal, que dos mujeres no podían compartir un sofá al 

momento de sentarse, dejando a la mujer como un barco majestuoso. Después de quince 

años, esta moda comenzó a sesar dando lugar a lo que llamaron polisón, dentro de la 

denominada moda tapicera, esto se debió a que las faldas comenzaron a tener todo su 

volumen y pliegues hacia atrás y recordaba al estilo de cortinas que decoraban las casas. 

En lo que se refiere a la moda masculina, contraria a los cambios de la vestimenta 

femenina, se mantuvo sencilla. Fue tomando lugar el redingote, un abrigo que se 

abrochaba en la parte delantera y estaba abierto por detrás. También se popularizan 

prendas como la americana, que encontró su nicho entre los jóvenes y la ropa deportiva, 

usándose la chaqueta Norfolk para la caza. 

A finales del siglo, los acontecimientos políticos influenciaban mucho en la moda. El 

dominio de París y su inclinación a una alianza con Rusia, hacían notarse en el uso de 

las pieles dentro de la indumentaria tanto femenina como masculina. Podría decirse 

entonces que la década de los 90 fue un período de cambio de valores, un momento en 

que la sociedad comenzaba a quebrar los moldes y entre los jóvenes se respiraba un aire 

de libertad, que se veía simbolizado en la indumentaria. 

Viendo los cambios y variaciones que ocurrieron durante el transcurso del siglo XIX, se 

toma una reflexión de Deslandres (1976), quien expone que aceptar vestirse es una 

forma de integrarse a la sociedad civilizada, y que si la función primordial del traje fuera 
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realmente solo el confort y la seguridad, el papel que la moda ocupa y los constantes 

cambios de silueta serían algo incomprensible.  

1.2 Elementos en la sastrería 

La sastrería considerada como un oficio, puede también ser considerada como un arte. 

La creación de prendas de vestir artesanalmente y a medida de cada usuario, consiste en 

una labor de mera precisión y dedicación. Ésta se enfoca en la confección de prendas 

formales, que en un principio formaban únicamente parte del armario masculino, pero a 

comienzos del siglo XX, comienzan a introducirse al de las mujeres, dando lugar a 

nuevas manipulaciones de las tipologías originales del rubro y a su vez, adaptándose a la 

anatomía femenina. Los sastres, quienes son considerados como maestros en el arte de 

la perfección y el refinamiento, son los encargados de realizar esta tarea.  

Lo mencionado en el párrafo anterior, puede apoyarse y resaltar la tarea de los sastres 

en las palabras de Alarcón, quien habla sobre quién es el sastre y su afecto por el oficio: 

El sastre es el arquitecto de la moda, poseedor de una maravillosa sensibilidad 
artística y talento que guiados por la imaginación creadora, desliza sobre el paño, la 
suave tiza diseñando una hermosa prenda que realce y embellezca vuestra 
personalidad. (Alarcón, 2014, p. 9) 

Como todo rubro, se encuentra compuesto por determinadas características que lo hacen 

distintivo y en este caso la gran precisión y profesionalismo del sastre es una de ellas, así 

como también, particularidades en sus tipologías o materiales, el trazado de la moldería o 

la distinción del corte que se requieren para mantener la pulcritud en cada pieza. Una de 

las características más destacadas de la sastrería tradicional es el concepto de hecho a 

medida, según lo explica Hopkins (2011), es la expresión que se debe utilizar para 

describir a las prendas personalizadas que son confeccionadas según la sastrería 

tradicional, donde se siguen los requerimientos de cada cliente particularmente, 

asociándolo a su vez con un trabajo de alto nivel de artesanía. 

Así mismo, un traje bien cortado es una muestra de calidad, y por un buen corte se 

explica al patrón base utilizado desde los años treinta que se mantuvo al margen de la 

moda y sus altibajos, convertido en un estándar a nivel internacional para la sastrería. El 
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corte debe acompañar la forma natural del cuerpo del cliente como así también, realzar 

su figura. Roetzel (1999), explica este concepto ejemplificándolo a través de las 

hombreras en los distintos tipos de cuerpos y haciendo una comparación entre ellos:  

Un hombre delgado, de miembros esbeltos, debe vestir un traje estrecho sin 
apenas hombreras, solapas delgadas y unos pantalones más bien ajustados a las 
piernas. Para un hombre atlético y de anchas espaldas tampoco son necesarias las 
hombreras; el traje tendrá que adaptarse a sus medidas naturales. Y para personas 
corpulentas es especialmente recomendable renunciar a ensanchar el cuerpo con 
el corte del traje. (Roetzel, 1999, p. 90) 

1.2.1 Tipologías 

Al momento de hablar de tipologías dentro del rubro de la sastrería, cabe destacar, que al 

igual que en otros rubros dentro del mundo de la indumentaria, éste presenta prendas 

que son características y representativas desde cualquier punto de vista. Pero es 

importante tener en cuenta desde qué punto se puede diferenciar estas tipologías, y 

como se mencionó anteriormente, siendo un rubro perteneciente en un comienzo 

únicamente a la masa masculina, es este tipo de elegancia el que lo caracteriza.  

Alarcón (2014), menciona que varias décadas en la historia dejaron marcado diferentes 

cortes y estilos que permanecen en la indumentaria contemporánea y son diferenciales. 

Explica que las líneas en la sastrería clásicas se mantienen intactas, y que jamás morirá. 

Hablar de tipologías también adentra a la clasificación que existe dentro del rubro, son 

tres básicos y siguen líneas específicas para su diferenciación. Roetzel (1999), separa a 

estas tres líneas en: traje de dos piezas, tomando al mismo como el más utilizado en lo 

contemporáneo, compuesto de dos botones, dos cortes laterales y acompañado de 

pantalones con o sin dobladillo; por otra parte el traje cruzado, con dos cortes laterales y 

nunca uno en la parte posterior; y por último, el traje de tres piezas, compuesto por un 

saco, un chaleco y un pantalón. 

Por otra parte, estas líneas de conjuntos vienen acompañadas desde más a fondo en la 

historia por una división en los orígenes de los diferentes cortes que predominan en las 

clasificaciones de la sastrería. Ésta se encuentra dividida en otras tres ramas que dejan 

ver como las diferentes culturas ponen su acento a la distinción y elegancia de las piezas 
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que visten los distintos cuerpos. En primer lugar es destacable la sastrería británica, o 

más conocido como traje inglés; su aparición consta desde principios del siglo XIX, y su 

expansión coincide con el crecimiento económico de Reino Unido y durante el auge de la 

Revolución Industrial, dejando que se manifieste como un referente de estatus social. Al 

igual que sus homólogos su trazado y cortes son diferenciales, combinando 

características que permiten realzar la finalidad de este tipo de traje, “Los trajes ingleses 

se cortaban tradicionalmente con una cintura algo elevada, sisas altas y ajustadas, y 

generosas aberturas, lo que hacía que la chaqueta cayera sobre las caderas de una 

manera delicada.” (Hopkins, 2011, p. 66).  Este corte de trajes también contiene otro tipo 

de características, como por ejemplo el hecho de que las chaquetas poseen dos 

aberturas laterales que dan lugar a meter las manos en los bolsillos estando de pie, 

aunque esto es considerado inapropiado en otros países; por último sus pantalones 

presentan un tiro de cintura alto y se muestran relativamente ajustados a lo largo de las 

piernas. Por otra parte en lo que concierne a Italia, es posible destacar la posición de 

evolución y desarrollo que presenta respecto al resto de Europa, con una larga trayectoria 

en calidad de tejidos y artesanos. Su punto de vista hacia la indumentaria es basado en 

la cultura individual, y el derecho a vestir sin tener en cuenta las diferencias de clases 

sociales. “El italiano aspira a la elegancia en su atuendo y su estilo de vida, de ahí que el 

traje italiano sea precisamente eso: elegante, (…), de calidad, selecto y exquisito.” 

(Roetzel, 1999, p. 108); en otras palabras, la finalidad del italiano y sus trajes marca el 

gusto y su manera de llevar la vida, son poner énfasis o relacionar los atuendos con la 

situación económica de quien lo lleve puesto. En la última rama, se encuentra la sastrería 

estadounidense, o los trajes de corte americano; este estilo ha encontrado su carácter 

propio con el paso del tiempo y mediante diferentes factores que le permitieron conformar 

una línea diferencial. El traslado de la industria de sastrería manual a una producción 

mecanizada como el prêt-à-porter, aumento el flujo de ventas rápidamente a un público 

muy receptivo y a su vez dio lugar a cadenas como Brooks Brothers a involucrarse y 
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crear su grupo de compradores selecto. El mensaje que buscaba el estadounidense al 

aplicar el uso de la sastrería se ve representado en el ideal de los universitarios según lo 

explica Hopkins (2011), encarnando el respeto por la tradición, la educación, la clase o 

las relaciones familiares. En las características de este corte se destacan los hombros 

redondeados y naturales, que permiten una silueta informal  a la chaqueta, y por otro 

lado, que el pantalón tiro alto puede llevar o no pinzas, según la comodidad de cada 

cliente.  

1.2.2 Materialidades  

El éxito en la confección de un traje depende en gran medida, del tejido en que se 
encuentra realizado. Actualmente, no se puede definir reglas fijas para determinar 
la materialización que corresponde a cada prenda, ni que determinado tejido solo 
sirva para cierto tipo de diseño, por el contrario, los nuevos estilos y diseños que se 
fueron desarrollando durante el último siglo, permiten múltiples combinaciones entre 
formas y tejidos. (Sarret, 1992, p. 8) 

Sin embargo, existen textiles que permanecen dentro de los modelos clásicos, de igual 

manera que en las prendas con mayor diseño influenciadas por la sastrería tradicional, ya 

que representan un patrón de tradicionalismo dentro del rubro. 

Una de las maneras de clasificar los tejidos es si son adaptables para prendas de 

invierno o verano. Algunos tejidos tradicionales y que nunca saldrán del rubro para la 

confección de las prendas de verano pueden ser la alpaca, que se compone de trama y 

urdimbre similar al tafetán; dril un tejido compuesto de algodón o lino; chester tejido de 

algodón utilizado para confeccionar trajes de verano o el lino como tejido ligero y liviano. 

Por otra parte, se encuentran los tejidos que predominan para realizar abrigos o sirven en 

todo caso para la protección de la lluvia, la bellardina es un tejido utilizado en la 

confección de abrigos o gabanes; cheviot fabricado con lana de carda es ideal para trajes 

de mucho abrigo; franela es otro tejido de lana, con un tacto muy suave; la gabardina 

muy bien conocida por su constante aparición en el mercado, es un tejido que acompaña 

muy bien a los abrigos de lluvia; la guata en el caso de la confección de abrigos pasa a 

ser un material de relleno para los interiores y la confección de hombreras; loden es un 

paño de lana utilizado también en la confección de abrigos; el famoso tweet utilizado en 
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trajes, al igual que el tejido melton que se utiliza para la confección de trajes (Sarret, 

1992). 

Las materialidades podrían ser infinitas, pero mencionando las anteriores basta para 

entender que la calidad de los tejidos también es fuente importante en la construcción de 

una prenda dentro del rubro.  

De igual manera y teniendo en cuanta la clasificación explicada en el apartado anterior 

sobre los tres tipos de cortes que se encuentran generalmente, es posible hacer una 

clasificación sobre cada uno de ellos y su preferencia por el textil relevante en cada caso, 

considerando no solo la cultura que representa, sino también las estaciones del año en 

las que se utilizan y las ocasiones de uso. Roetzel (1999) expone algunos textiles como 

netamente característicos del traje inglés, entre los cuales menciona a las rayas 

diplomáticas en tres variantes de grosor y color; el ojo de perdiz en tonos grises y azules 

y por último el príncipe de Gales. Igualmente, menciona a particulares del corte 

americano como los textiles acresponados, característicos de las temporadas de verano, 

como también príncipe de Gales reservado para trajes de negocios, y por último a la 

franela en su variante gris y negro. 

En lo que respecta a la categoría de chaquetas sport existen una variedad de géneros 

específicos utilizados dentro del rubro, donde se pueden encontrar el tweed, shepherdis 

check, la espiga, pata de gallo, el cheviot, la sarga y la pana. Estos textiles el autor los 

enmarca en una categoría de chaquetas que se utilizan en tiempos informales y 

combinaciones fuera del traje tradicional de dos o tres piezas que presentan el mismo 

género en todas las piezas que lo componen.  

1.2.3 Moldería  

Para comenzar a hablar acerca de la moldería dentro de este rubro, se toman las 

palabras de Hernando de Pereda (1883), quien plasma una reflexión adentrando  al oficio 

del sastre:  

Empezamos por el conocimiento de los cuerpos y de las proporciones humanas, y 
dando explicita relación de todas las formas aceptadas por las modas más 
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generales, entramos en el período de la confección, que es el completo estudio, el 
cual pertenece al obrero. Relacionado éste con el corte y la hechura de las 
diferentes prendas de que se compone la vestimenta del hombre, el método será 
completo. (Hernando de Pereda, 1883, p. 10) 

Apoyando en estas palabras, es claro como la elaboración de la moldería dentro del rubro 

de la sastrería, se encuentra intrínsecamente ligada al conocimiento del cuerpo y todo lo 

que respecta a sus proporciones. La regla bajo la que rige este rubro, entonces, se 

caracteriza por la adaptación de toda prenda diseñada al cuerpo de un usuario.  

Hernando de Perada (1883), menciona que una de las cuestiones más importantes en el 

arte del sastre, es comprender que cada hombre se compone de diferente manera. Por lo 

que se deben tener en cuenta dos factores importantes a la hora de realizar el patrón de 

una prenda, por un lado la formación del patrón acomodado a un hombre, y por el otro el 

empleo de las medidas que forman dicho patrón, estos elementos son los encargados de 

generar la armonía que forma la prenda para el hombre.  

Las proporciones que se encuentran en el cuerpo que se visten varían, por lo cual 

comprenderlas y armonizarlas en un trazado simétrico y visualmente agradable es tarea 

de quien confecciona estas piezas. Los métodos que se producen para la escala de las 

proporciones regularizan las medidas expuestas en un patrón de corte, pero combinados 

con las formas y estructuras diseñadas generan la tridimensionalidad que permite 

envolver un cuerpo. El autor expone su postura con respecto a las bases de un buen 

producto adaptado específicamente para quien lo consuma, y explica dos puntos que se 

deben relacionar para la comprensión y realización de éste, la anatomía superficial del 

cuerpo humano por un lado y los elementos de la geometría plana por otro. En sus 

palabras, la primera determina el sistema proporcional y la segunda unifica el trazado, fija 

puntos de apoyo y asegura aplomos para la realización del trazado posteriormente.  

Teniendo en cuenta que el conocimiento de la anatomía corporal es sumamente 

importante dentro del rubro de la sastrería, puede decirse, que el estudio de ambas 

corporalidades tanto femenina como masculina, resulta sumamente relevante para lograr 

el objetivo propuesto en el PG, debe lograrse un equilibrio de un patrón que respete a 
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ambos cuerpos y, a su vez, conviva con ellos armónicamente. Por lo que el estudio del 

cuerpo en ambos casos será minucioso para determinar con exactitud una relación 

certera entre ambos y generar alteraciones en las medidas que resulten propicias para 

las transformaciones que se deseen realizar con exactitud.  

1.3 Adaptación de traje a la indumentaria femenina 

El siglo XX acarrea una serie de grandes cambios a lo largo de todas sus décadas, y 

consta de ser el que mayor número de variaciones tuvo, sobre todo en lo que a moda 

femenina se refiere, es aquí donde se comienza a dar más importancia a la simplicidad y 

a la practicidad en indumentaria.  

En los principios de dicho siglo, la moda se encontraba dominada por el afán del lujo y 

fiestas, característico de la Belle Epoque. La silueta de la mujer toma una forma de S, con 

el busto elevado por el corsé y las caderas hacia atrás. Faldas acampanadas, rigidez 

exagerada, blusas cubiertas de encajes, lazos y cintas, plumas y boas, todo adorno que 

exagere el atuendo era bienvenido (Laver, 2006). 

Pero, en 1906 Paul Poiret (diseñador de Alta Costura), libera a las mujeres del corsé, 

creando prendas más desestructuradas y cómodas. Las faldas comenzaron a ser más 

estrechas y la paleta de colores pálidos es dejada de lado para dar lugar a colores 

vibrantes. En 1913, poco antes que la Belle Epoque llegara a su fin, inicia la Primer 

Guerra mundial. Con ésta última surgieron muchos cambios, y uno de ellos fue dentro de 

la indumentaria como la aparición del escote V, que apartaba a los altos cuellos con 

volados de la vestimenta para siempre. 

Para los años 20, la falda acampanada desaparece, dando lugar a la llamada línea barril 

y también comienza a utilizarse lo que se denominó como corsés alisadores. Estos daban 

al pecho de la mujer una sensación de plano total, y, sumado a la falda tubo que 

conseguía desaparecer la cintura estrecha, comienzan a mimetizarse las siluetas 

femeninas y masculinas. Rondando entre los años 1920 y 1925 que comienza a aparecer 

un nuevo tipo de mujer, un ideal andrógino que buscaba parecerse al hombre. Ocultaron 
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sus curvas y comenzaron a cortarse el cabello corto. “La función de la moda es el 

cambio; y hacia finales de los años veinte era evidente que un nuevo estilo estaba a 

punto de aparecer” (Laver, 2006, p. 237) 

Con los acechos de la Segunda Guerra Mundial, estaba predicho que habrían cambios 

en la silueta de la moda. Y mientras la indumentaria masculina continuaba su evolución 

hacia un traje cada vez más informal, donde el chaleco desaparece y comienzan a 

ensancharse los pantalones y a utilizarse chaquetas cruzadas. Las mujeres batallaban 

por no volver a una era donde el corsé sea el nuevo lujo.  

Alrededor de los años 40, comienza una nueva era que Laver (2006) denomina la era del 

individualismo; la cual tiene aparición con la Segunda Guerra Mundial y la falta de 

desarrollo en producción textil, esto llevó a las mujeres a un cambio dentro de la 

indumentaria. La mujer de entonces, pasaría a utilizar prendas de su marido que se 

encontraba en la guerra para aportar mayor comodidad al estilo de vida diario. En este 

momento entre los años 40 y 50, el traje ingresa definitivamente al armario femenino, en 

versiones adaptadas a su cuerpo y no tan masculinas en cortes y líneas.  

Según Deslandres (1976), el último impulso que necesitaba la moda para definir una 

igualdad en el uso del traje fueron los jóvenes de las décadas posteriores, quienes 

exigían un atuendo renovado y más cómodo para el día a día. La autora relata que entre 

1960 y 1970, por primera vez ambos sexos comenzaban a compartir influencias dentro 

de la indumentaria. Explica que poco a poco, con los años la indumentaria femenina 

comienza a apropiarse del armario masculino, ya sea copiando los modelos y 

adaptándolos a su cuerpo o utilizándolos como una especie de ser mas hibrido. Laver 

(2006), también menciona al hibrido, pero lo describe más hacia el concepto de los 

hippies de años 60’s: 

(…) también apareció un nuevo estilo, un hibrido americano: el power flower hippy, 
cuyo culto se centro en San Francisco, donde los jóvenes seguidores se 
concentraron con sus vaqueros bordados con flores o encajes, o sus pantalones 
campana de algodón (…), sus camisas con estampados indios, sus faldas hasta los 
pies para las chicas y sus pelos largos cubiertos de flores. (Laver, 2006, p. 271) 
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Entre los años 70 y 80, si bien la juventud generaba alborotos por una moda que sea más 

abierta a ambos sexos, las mujeres continuaban luchando para ingresar en el mundo 

masculino, sobre todo en el ámbito empresarial. Una jugada para este momento fue la 

introducción de la ropa unisex, donde la mujer en 1982 pasa a tomar parte de la 

utilización del traje en la calle, como indumento cotidiano y no solo de oficina. “El mayor 

abanico de oportunidades laborales para las mujeres les había proporcionado cierta 

independencia económica de los hombres y a veces se considera que fueron éstas las 

que aportaron el cambio directo en los trajes de las mujeres.” (Entwistle, 2002, p. 192) 

Se puede decir con lo previamente señalado que el cambio para la moda femenina fue 

evolucionario y no revolucionario. Progresivamente a través de los siglos, la indumentaria 

femenina fue mutando para alcanzar su comodidad en máxima expresión. Y como 

también fue mutando el pensamiento del hombre las diferencias en la diferenciación de 

género comenzaron a dejarse de lado, o por lo menos, las líneas son muy delgadas y no 

existen abismos entre cada categoría. El siglo XX, fue uno de los que más cambios 

acompaño en indumentaria, el crecimiento de las prendas deportivas dio lugar a la 

utilización de las llamadas prendas unisex, la diferenciación de géneros sigue estando 

presente dentro del mundo de la moda, y la aparición de los estilos andróginos no abolió 

por completo las barreras divisorias entre estas categorías. Pero que la androginia se ha 

mantenido presente y con esto, lejos de pegarse a alguna barrera de género ha adoptado 

muchas formas y cambios durante el transcurso del siglo. 

A partir de lo mencionado, se puede llegar a la conclusión de que los cambios en el 

transcurso desde la década de 1940, fueron los responsables, en gran parte, del cambio 

en el desarrollo de un nuevo estilo de pensamiento dentro del mundo de la moda. No solo 

mencionar un cambio en la estética, sino romper con las barreras que fueron tan fuertes 

durante siglos, los ideales de valores que estaban impuestos fueron en parte 

replanteados y de esta manera dieron paso a nuevas oportunidades y a nuevos 
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desempeños dentro de los roles sociales que nunca habían sido abolidos ni cuestionados 

desde ningún punto de vista a nivel formal.  

1.4 Mirada del traje en el siglo XXI 

Hablar del fin del siglo XX, es mencionar paralelamente un cambio dentro del 

pensamiento de la sociedad del siglo XXI. Referirse a un nuevo pensamiento también 

conlleva a contar la nueva perspectiva que trae este cambio, junto con una mayor 

individualidad y por ende una ruptura de las estructuras que estuvieron dispuestas en 

décadas o sociedades anteriores. 

“En la actualidad los sistemas de valores que circulan en el mundo de las apariencias son 

alternativos, cambian constantemente de acuerdo a los dictados del momento y ayudan a 

definir identidades.” (Saulquin, 2014, p.42). Las palabras de la autora pueden sostener 

cómo en el siglo XXI la identidad comienza a producirse individualmente en cada uno y 

es afectada tanto por el cambio de pensamiento que se fue dando en el siglo anterior, 

como en el impacto que genera la consciencia de recursos naturales. Decir que algunas 

creencias continúan de etapas heredadas es certero, pero que a su vez, poco a poco van 

mutando y con el tiempo cada quien se apropia de ellas de tal manera que las hace 

personales. Menciona también dentro de los aspectos más importantes que globalizan 

este siglo y generan rentabilidad a la construcción de valor, la estética en sí misma como 

un modelo organizador de apariencia y accionar. 

La sociedad, impulsada a partir del consumo, comienza a producir estrategias que en 

masa forman una homogeneidad y se ve destinada a cada persona particularmente, 

dando lugar de alguna manera, a que cada quien pueda apropiarse de ella por motivo de 

supervivencia dentro del cambio constante que se produce con mayor velocidad y más 

aleatoriamente cada vez.  

Cuando se hace referencia a la individualidad, se reflexiona sobre las innovaciones 

sociales y económicas como disparadores de una nueva forma de pensamiento sobre 

este concepto. La conformación de estas identidades, también influencia del entorno al 
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que pertenece el sujeto, su historia y su círculo social, re direccionan la mirada sobre la 

indumentaria y el sentido de pertenencia que esta genera para las personas. La aparición 

de lo llamado diseño de autor según Saulquin, es un nicho que se abrió paso dentro de 

este siglo, llevando la bandera de la distinción como sistema central de toda su 

propuesta. “Los independientes buscan generar identidad a partir de un uso especial de 

los recursos, trabajando sus conceptos rectores con una coherencia basada en sus 

propias inspiraciones.” (Saulquin, 2014, p. 81). El abanico de autor, es amplio dentro del 

parámetro de la imaginación que cada quien pueda abordar, esto puede ser tomado 

como un gran campo de ventaja para el mercado que no pretende seguir mecanismos de 

consumo masivo sino la diferenciación de un grupo determinado. El hecho de poder tener 

influencias pero, no seguir tendencias y tener la posibilidad de experimentar tanto en 

materiales como forma e incluir una diversidad de culturas, extiende todavía más la idea 

de diferenciación en la sociedad, acompañada con la idea de encontrar un nicho 

potencial de seguidores que abalen la estética  que propone un diseñador independiente. 

Por otro lado, hablar de individualidades es hablar de la manera en que se expone ante 

otros un sujeto, por lo que este proceso de construcción, según Saulquin (2014) se 

conforma de una trinidad que se da a partir de tres ejes, por un lado el conocimiento de lo 

que cada quien es, de lo que se aspira y el reconocimiento de otros. Siendo estos tres 

puntos de  suma importancia el proceso de construcción permanente, se deben mantener 

en armonía tanto en el mundo exterior (sociedad) como en el mundo interno (individuo), 

para llegar de esta manera, a la proyección más cercana a lo que uno quiera presentar a 

la sociedad o a su grupo selecto. 

Cabe mencionar que cada época mantiene sus cánones y que las culturas desarrollan 

independientemente sus códigos estéticos, en esta era donde la tecnología maneja y 

manipula toda la información que llega a la vida de cada ser humano, la apariencia, se 

convierte en un medio de regulador social a tal punto que sus pautas son impuestas para 

seguirlas y pertenecer o marginar. El individuo es quien decide si pertenecer o 
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marginarse, así como poder generar un nuevo lugar, una nueva ventana de asociación 

para otros marginados que puedan unificarse y formar un nuevo grupo o simplemente 

apartar de las apariencias que puedan decretarse en la homogenización del mercado 

globalizado.  

Tratar de reflexionar sobre un presente donde se está inmerso resulta complejo, dado 

que el consumo diario es algo propio del individuo de la era contemporánea, pero, se 

puede ver que la diversificación es un camino transitado actualmente en el cual el 

diseñador como vocero o el sujeto como comprador pueden decidir y cambiar sobre la 

marcha el objetivo final de una propuesta. No referirse a frenar un consumo total, sino, 

adaptar estas ideas a los cambios que ocurrieron y siguen en transcurso conforme vaya 

creciendo la apertura de pensamiento dentro de la sociedad. Una nueva forma de 

manifestación a través de la imposición de individualidad. 
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Capítulo 2. La moda y el género 

Éste capítulo se enfoca en  los tema de moda y género, abarcando los mandatos que 

existían en la vinculación de ambos durante el período del siglo XX como foco principal. 

Acompañando lo anteriormente mencionado, se analiza las categorizaciones o 

diferenciaciones que pueden encasillar las prendas como portadoras de género, que 

atribuciones socialmente se les encarga para determinar porque cada prenda representa 

uno particularmente, como así también, cuales son las referencias hacia la sexualidad 

que representan. 

2.1 Mandatos del siglo XX en la moda 

Conforme transcurrieron los años durante el período del siglo XIX, los estilos de ambos 

sexos fueron mutando, pero los hombres particularmente llevaban la delantera. No fue 

hasta comienzos del siglo XX que la revolución del vestuario femenino comenzó a 

visibilizarse y tomar partido de grandes cambios. Si bien al comienzo de este siglo en lo 

que se denominó período Eduardino (transcurso desde comienzo del siglo XX hasta la I 

Guerra Mundial), se hizo presente una fase en el cual la silueta femenina daba un 

retroceso, casi llegando a 1914 un cambio rotundo se presenta y nuevamente la mujer 

abre paso a el gran cambio, así como también al desprendimiento del corsé. El cuerpo 

femenino por fin comenzaba a seguir líneas más rectas o más o menos naturales. (Lurie, 

1994) 

Con la guerra en curso y los hombres en ella, las mujeres toman las riendas de la 

industria. Este nuevo papel dentro de la sociedad, nunca antes tan activo, requiere 

también un cambio radical en la vestimenta. Las prendas elaboradas y los encajes son 

sustituidos por faldas que llegaban a los tobillos y chaquetas. La estética es dejada a un 

lado para dar lugar a la funcionalidad. Aquí es donde hace su aparición el traje femenino, 

quebrando por completo el concepto de feminidad que se mantenía hasta ese momento, 

rechazando las curvas y buscando la sencillez en las líneas rectas. Otro gran cambio 
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para esos años fueron los cortes de cabello en las mujeres. Éste se mantendría durante 

la posguerra y se convertiría en un símbolo del recién adquirido  papel de la mujer. 

Laver (2006), sin embargo menciona que la gran revolución fue en 1925, con la aparición 

de la falda corta, la que fue denunciada por diferentes fuentes de poder. Para esa década 

resultó inaceptable que una falda pudiese llegar más allá de la rodilla. El estado de Utah 

por un lado, decretó que se multaría a las mujeres que llevasen faldas a más de tres 

pulgadas sobre los tobillos. Mientras que en la legislación de Ohio se introdujo un decreto 

donde se prohibía a cualquier mujer de más de catorce años una falda que no cubriese el 

empeine. Pero todo lo anterior mencionado resultó en vano, puesto que la mujer en ese 

momento ya no era la misma que cuando había iniciado la guerra, el cambio de 

pensamiento y la necesidad de igualdad ya estaba presente. “Había aparecido un nuevo 

tipo de mujer. El nuevo ideal erótico fue el andrógino, y las chicas se esforzaban por 

parecerse a los chicos lo más posible.” (Laver, 2006, p. 234) 

No obstante, Toussaint-Samat (1990) señala que la revolución de la falda corta y vestidos 

escotados solo parece descontrolase durante cinco años. De alguna manera se buscaba 

marcar la llegada de los años treinta, y que mejor que un cambio de perspectiva y 

alargamiento de faldas. Entonces aparecen como aliados moda y elegancia, que 

pasarían a ocupar un rol vital en el atuendo de la década. 

El crack de 1929 junto a la depresión económica lograron cambios abruptos en la imagen 

de la mujer emancipada de los años veinte, ahora no era apreciada, más bien pasaba a 

verse ridícula ante la sociedad. Según Lurie (1994) las épocas de crisis se convierten en 

frívolas ante algunas situaciones, puesto que lleva a ponerse en un lugar de seriedad y 

madurez. Al adentrase en esta década posterior a la decadencia económica que presentó 

el final de 1929, el foco de atención era puesto en hombres varoniles y mujeres 

femeninas, el ideal de alguien atractivo para los años treinta se presentaba en una 

persona preparada y segura de sí. “La norma de belleza femenina también había 

cambiado. La chica emancipada estaba pasada de moda; la mujer ideal de los años 
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treinta tenía entre treinta y cuarenta años y una belleza clásica más que una gracia 

infantil […]” (Lurie, 1994, p. 95) 

Cabe mencionar que tantos cambios en los atuendos femeninos década tras década, 

recae indiscutiblemente en repercusión al armario masculino. La evolución del atuendo 

masculino hacia un traje más informal, tiene camino ya desde finales de la I Guerra 

Mundial. Sin embargo, las mutaciones que pueda llevar década tras década no se 

comparan en la magnitud de cambios de silueta que tuvieron las mujeres.  

En la década de los cuarenta, si bien los atuendos sufrieron cambios, estos no fueron 

relevantes ni a nivel político ni a nivel social, más bien se podrían ver como un 

reacomodamiento de la imagen de la década. No fue hasta los años cincuenta tras la 

posguerra, que con la aparición del new look se vieron los cambios. En Francia la mujer 

por fin hacia su aparición desde el punto de vista legal y civil, el gobierno de De Gaulle le 

había otorgado el derecho al voto. Una mujer completamente renovada, la nueva versión 

de la mujer, “Era el exorcismo requerido. No podía haber mejor definición […] para el 

fenómeno: el new look, la nueva apariencia es la renovación.” (Toussaint-Samat, 1990, p. 

143) 

Si se pone en perspectiva durante la década del cincuenta en París pasaba una cosa y 

en Estados Unidos otra, en niveles políticos y sociales. Si se habla de la expectativa de la 

mujer parisina de los años 50, Laver (2006) la describe con predisposición a la 

sofisticación, dando la impresión de que se pasó horas arreglándose para verse perfecta. 

Lo que se denominaban belleza en París comenzaba a tener suma importancia, el lujo 

era el punto clave, describe el autor. 

En cambio fuera de la tan aclamada capital de moda, se generaba una escisión en la 

vestimenta femenina, Lurie (1994) habla de una separación en dos tipos de mujeres, 

existía por un lado quienes parecían adultos, sofisticadas y elegantes, y por otra parte, 

quienes se veían como adolescentes o muchachas, este último grupo abarcaba desde los 

trece a los treinta años. La autora contempla que quienes se presentaban en el segundo 
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grupo a menudo eran parte de ambos grupos, que en las fiestas se mostraban elegantes 

y estrechas dentro de una faja pero que a diario utilizaban ropas sueltas e informales. 

Fue en los años sesenta que se produce un gran salto, en este período la moda puso 

foco en los adolescentes. Los cambios radicales comenzaban a emerger desde 

diferentes lugares, el surgimiento del arte pop, la nueva música y las nuevas políticas, 

todos influyeron rotundamente en el cambio de pensamiento que indiscutiblemente se 

plasmó en la indumentaria de la década. La cultura de la juventud, como lo llama Lurie 

(1994), estaba encargándose de dar un giro a la nueva generación. Las faldas se 

volvieron más cortas que en cualquier otra época, el aspecto que las mujeres tenían 

como ejemplo entonces era el de una niña, ojos grandes y figura de adolescente con 

piernas largas y delgadas. Fue el momento de popularización para el término anorexia, 

debido a las peligrosas dietas que se llevaban para conseguir el aspecto que patentaban 

esos años.  

“Para los diseñadores en los años sesenta, el cuerpo era un objeto de diseño, un lienzo 

humano en el cual podía plasmase cualquier sentimiento o idea.” (Laver, 2006, p. 264) 

Una nueva tendencia comenzaba a parir de los años sesenta, la figura recta, geométrica 

y erótica, donde gran parte del cuerpo quedaba al descubierto. Por otra parte, los 

hombres también comenzaron a dejar crecer el pelo y lo moldeaban al igual que las 

mujeres para acrecentar su volumen. Pero si hablamos de indumentaria, no hicieron gran 

salto de estilo, siguieron utilizando las mismas prendas. 

Pasada toda la revolución de los sesenta, la industria comenzaba a mirar en retrospectiva 

y buscar inspiración en décadas anteriores. Así resurge el traje, en diferentes versiones y 

claro que para ambos sexos. Una vez más las faldas volvieron a alargarse.  

Como símbolo erógeno de la década de los setenta están las nalgas, quienes causaron 

positivamente un aumento en la mejora en la salud y el cuidado del cuerpo. Revelar a 

través de la ropa un buen estado físico era lo que se consideraba más erótico en el 

momento, tanto en las mujeres como en los hombres. 
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Un impulso más de las mujeres por incursionar a las áreas donde el hombre era único 

líder fue impulsado por la moda de la época. Ésta ponía énfasis en los tajes con diseño 

práctico, compartiendo tendencias masculinas tanto en el corte de las prendas como en 

la elección de tejidos de las mismas. Así daban vistazos a la ropa unisex, que ya había 

sido apropiada en cierta medida por multitudes más jóvenes, pero dentro del mundo 

empresarial recién había tomado partido. Para los años ochenta la mujer ya se había 

apropiado del traje masculino, de todas sus piezas incluyendo el esmoquin.  

Se ha pensado a menudo que los estilos masculinos mantienen poca relación con 
la moda contemporánea femenina. Sin embargo, desde la I Guerra Mundial la 
ropa masculina ha reflejado cada vez más las tendencias evidentes en la moda 
femenina de cambios más rápidos. […] Desde los sesenta el préstamo de ideas 
entre uno y otro sexo ha sido frecuente; las mujeres adaptando la chaqueta de 
forma de bombardeo y la camisa masculina, mientras que los hombres se 
apropian de los pantalones a rayas con los colores del arco iris que llevaban las 
mujeres. (Laver, 2006, p.275) 

Los años sesenta y setenta fueron décadas de variados cambios en el vestir y las modas, 

pero resultaron un gran abanico de oportunidades para los años posteriores. Según Lurie 

(1994), muchos comentaristas sociales anunciaron que la moda había llegado a la edad 

dorada de la juventud, algo similar a un nuevo periodo de individualismo en la 

indumentaria, donde los consumidores eran libres de elegir lo que quisieran usar.  

Las décadas transcurridas desde 1950, marcaron un nuevo desarrollo del consumo en la 

moda. La individualidad ya no suponía como antes que un atuendo sea individual, sino la 

adaptación en si misma del estilo personal para vestirlo. A partir de ese momento estaba 

en juego la audacia y destreza de sujeto en la combinación o elección de las piezas. 

 2.2 Diferenciación de géneros a través de las prendas 

Antes de comenzar con el foco principal del apartado, es necesario remarcar la diferencia 

que existe entre los términos sexo y género. Estos, en la mayoría de los casos son 

intercambiados, indiferenciados e inclusive utilizados de forma sinonímica. 

Butler (2007) plantea la distinción entre ambos términos explicando que el sexo como tal 

es una atribución biológica dada por destino, mientras que por otro lado, el género es el 
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resultado de la construcción cultural. Dicho esto se entiende que el género no es 

resultado causal ni está regido por el sexo.  

Ahora bien, la autora pone en cuestionamiento el límite del significado atribuido por la 

sociedad al término género, dentro de los términos de sexo binario, puesto que la 

construcción de hombre o mujer no dará como resultado únicamente un cuerpo que 

corresponda a aquello que culturalmente se aprecie como masculino o femenino. Se 

cuestiona la idea de un sistema binario de géneros donde se expone que sexo y género 

mantienen una relación mimética o se limitan a sí mismos. 

[…] el género no es a la cultura lo que el sexo es a la naturaleza; el género también 
es medio discursivo/cultural a través del cual la “naturaleza sexuada” o “sexo 
natural” se forma y establece como “pre discursivo”, anterior a la cultura, una 
superficie políticamente neutral sobre la cual actúa la cultura. (Buttler, 2007, p. 55-
56) 

La indumentaria llama puntualmente la atención sobre el sexo de quien la lleve, de modo 

que se tiende a dar por hecho quien es hombre o mujer por la manera  en que se 

encuentra vestido. El cuerpo es invocado a través de la indumentaria de manera tan 

repetida que suelen darse por sentado la mayor parte de los símbolos que culturalmente 

son construidos a lo largo de la historia. Entwistle (2002), comparte dos ejemplos de la 

atribución de significado a cada género por parte de la sociedad a través de las prendas, 

por un lado evoca al más conocido que se encuentra en los indicadores de sanitarios, 

donde los hombres poseen un símbolo de pantalón y las mujeres de falda, la autora 

argumenta que si bien la mujer es portadora de pantalones al igual que el hombre, eso no 

le impide inclinarse y seleccionar el indicador que supuestamente corresponde a su sexo. 

Por otra parte, expone la conocida expresión utilizada dentro de las parejas: ella es la que 

lleva los pantalones, describiendo así el rol dominante de la mujer dentro en la misma. En 

este caso se reduce a la idea de feminidad y masculinidad, donde pantalones pasa a ser 

sinónimo de masculino y de hombre. 
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Tomando en cuenta los ejemplos anteriores, la indumentaria puede mostrarse como un 

árbitro en el dictamen de clasificación de género para los cuerpos, especificando de 

manera precisa y remarcando las diferencias entre lo femenino y lo masculino. 

Si bien, el sexo es determinado biológicamente y genera la distinción entre mujer y 

hombre, esto no determina la feminidad ni la masculinidad, estos últimos son productos 

de la construcción cultural. Entwistle (2002), pone un foco intenso en este último punto, 

puesto que, argumenta la importancia del sentido que adquieren los cuerpos a través de 

la cultura por medio de las capas que se llevan para diferenciar a los sexos. Esto 

presenta la idea de que no existe una relación natural entre la indumentaria y los términos 

feminidad y masculinidad, por el contrario, estos se encuentran ligados a declaraciones 

culturales generadas por la historia y los mandatos sociales. De todas formas, las 

asociaciones a feminidad y masculinidad según las vestimentas, varían en las diferentes 

culturas. Un ejemplo de esto es la cultura oriental, donde la falda (sarong), es vestimenta 

típica tanto en hombres como en mujeres, sin relación ante lo femenino y masculino. 

La indumentaria se enmarca como indicador social dentro de un sistema de pertenencia, 

la moda genera una rotación arbitraria en los símbolos que la componen pero el mensaje 

sigue siendo el mismo, lo femenino es indicado por determinado factor al igual que lo 

masculino, dando la connotación nuevamente del binarismo dentro del lenguaje de la 

indumentaria. Estas diferencias sexuales han sido señaladas con estilos referenciales a 

lo largo de historia, Entwistle (2002) menciona que la importancia de la diferenciación fue 

adquirida conforme avanzaban los siglos, puesto que, si bien existían modismos que 

marcaban las diferencias sexuales en la indumentaria medieval, la clase social era lo que 

se prefería destacar. Posteriormente, con la prohibición de que las mujeres enseñasen 

sus piernas es cuando se produce la gran ruptura, los hombres pasarían a tener un 

atuendo y las mujeres otro, donde este pueda reservar aquello que no podía ser expuesto 

ante la sociedad. La exageración en diferenciar los géneros, asumió conforme avanzaban 

los siglos mayor protagonismo, el período victoriano es un ejemplo claro de esta 
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apropiación, fue el momento en el que los hombres se despojaban de la utilización de 

adornos, mientras que las mujeres eran sobrecargadas por los accesorios.  

[…] los hombres eran serios (llevaban trajes oscuros y pocos adornos), las 
mujeres, frívolas (llevaban colores pastel, cintas, encajes y lazos); los hombres 
eran activos (su ropa les permitía el movimiento), las mujeres pasivas (su 
indumentaria inhibía el movimiento); los hombres eran fuertes (sus prendas 
realizadas o amplio pecho y hombros), las mujeres eran delicadas (sus vestidos 
acentúan sus caderas, sus hombres caídos y su suavemente redondeada silueta); 
los hombres eran agresivos (su ropa tenía unas líneas marcadas y definía 
claramente la silueta), las mujeres eran sumisas (su silueta indefinida, su ropa 
comprensiva). (Roberts, 1977, p. 555). 

Si bien durante la historia hubieron períodos de mayor marcación en la diferencia de 

género que en otros, esta discrepancia siempre se encontraba de manera más 

contundente en las clases altas y medias por el hecho de llevar símbolos distintivos como 

son las faldas y los pantalones, mientras que en las clases trabajadoras para las mujeres 

que mantenían trabajos manuales no era algo que generaba mucha inquietud, debido a 

que el uso del pantalón era bastante común en ellas. Por otra parte se encontraban las 

artistas, que si bien se eran marginadas en la sociedad al igual que la mujer trabajadora, 

solían utilizar pantalones y por ello no eran consideradas respetables dentro de la 

sociedad en el siglo XIX. 

Referirse a distintos aspectos en la diferenciación de género lleva constantemente a un 

repaso por siglos y décadas anteriores. Ver como aspectos sociales generan rupturas o 

equilibrios en diferentes momentos de la historia es la mejor manera de analizar los 

modismos adoptados actualmente. Como se explicó en el capitulo anterior, el siglo que 

más cambios y revoluciones trajo a la indumentaria actual fue el siglo XX, acompañado 

tanto de acciones políticas como sociales, que permitieron revisiones en mandatos 

adoptados culturalmente en diferentes aspectos de la vida cotidiana que suponían ser 

imprescindibles hasta el comienzo del siglo XX. La revolución más importante si se quiere 

dentro de la indumentaria femenina puede atribuirse a la introducción del traje en la 

vestimenta de las mujeres, un símbolo de masculinidad en su totalidad durante gran parte 

de la historia.  
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Las fronteras del género comienzan a disuadirse durante el siglo XX, donde las prendas 

deportivas comienzan a promover el aspecto unisex al igual que La flapper, un estilo 

durante la década del 20 donde aparece la primera aproximación al ser andrógino. 

Entwistle (2002), expresa su idea respecto a los parámetros dentro del mundo de la 

moda, diciendo que la diferencia de género sigue siendo una característica dentro del 

mismo aunque existan estas tendencias andróginas, las que  han entrado y salido pero 

apenas rozan las barreras reales de igualdad durante el siglo XX, o bien hasta sus 

finales, donde llegaron y se acentuaron para mantenerse activas en las décadas 

posteriores, de todas formas el tema de androginia es contemplado con mayor amplitud 

en el capitulo tres.  

Ahora bien,  en lo que respecta al mundo de moda como tal, la asociación directa suele 

realizase con las mujeres, dejando a un lado y suponiendo de antemano que el hombre 

no es parte de ese círculo. Pero de todas formas, el hecho de que los hombres sean 

exentos de este ambiente cuando se habla de él, no quiere decir que no formen parte o 

no hagan uso de sus dictámenes. Entwistle (2002), habla de la limitación del masculino 

dentro de lo compone al mundo de la moda debido a una estrecha relación en lo que se 

refiere a la proyección de la imagen. Esto se podría explicar de la siguiente manera, “Se 

dice que el traje pantalón tiene el poder de transmitir ‘respetabilidad’ y el deseo de ser de 

una ‘persona de negocios’ o ‘profesional’ [...]” (Entwistle, 2002, p. 196). Continúa 

explicando que, el traje como tal puede ser entendido de forma abstracta en todo lugar 

que se pueda contextualizar, pero bien siendo ubicado como símbolo masculino se 

retracta a la idea de utilidad, alejando culturalmente al hombre de la frivolidad que pueda 

enmarcar la moda y dando lugar a ella en el uso estrictamente imprescindible. Aquí es 

donde argumenta el hecho de que en la moda cuando se refiere a lo masculino pueda 

verse relacionada con el afeminamiento, denotando así una inclinación hacia los 

parámetros de género y encasillamientos, como también a la pertenencia y apropiación 

de significados culturales moda=femenino, negocios/trabajo=masculino. 
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Si se debe establecer un momento en el cual el hombre se introdujo y comenzó a formar 

realmente parte de la industria, temporalmente se ubicaría a partir de los años ochenta. 

Aquí es el surgimiento del concepto del nuevo hombre, una ruptura en el concepto de 

masculinidad tradicional. Un nuevo hombre que ahora era consentido por los placeres del 

consumo que anteriormente eran asociados a la feminidad y que también podía hacer 

uso el concepto de masculinidad tradicional si lo deseaba únicamente en su trabajo. La 

aparición de esta nueva mirada, abrió paso a la erotización del cuerpo masculino, 

alejando este pensamiento de una mirada hacia la homosexualidad (Entwistle, 2002). De 

igual manera que en la moda, en la música la década del ochenta fue un impulsor para 

muchos artistas y cantantes masculinos que se atrevían a cruzar la barrera de la 

masculinidad impuesta hasta ese momento y desafiar los tabúes de la indumentaria 

masculina.  

Sumado a toda la revolución del armario y la imagen masculina de esa década, cabe 

mencionar el inicio de la popularización del sistema unisex. Llevar prendas del sexo 

opuesto comienza a ser un nuevo descubrimiento y esto da lugar al confrontamiento 

entre las barreras de moda y género, donde los significados atribuidos culturalmente a 

feminidad y masculinidad, comienzan a balancear y a cuestionar su naturaleza. Pero, de 

igual manera, lo expresado anteriormente se puede sostener acompañado de la reflexión 

de Entwistle (2002), quien dice que esos términos siguen cargados hasta la actualidad de 

significado cultural, debido a que hoy en día la categorización de géneros lleva más 

importancia que en el pasado por alguna razón. Un ejemplo que comparte la autora es el 

de la moda femenina en avance  hacia la dirección del traje, esos atuendos no pasan a 

considerarse neutros, más bien se los denomina hacia un lugar de mayor masculinidad.  

Poniendo en una línea del tiempo los hechos que marcaron un punto de quiebre e 

influenciaron el cambio de pensamiento hacia el desvanecimiento en la diferenciación de 

género, se puede citar a Leticia Sabsay, quien dice:  

[…] es unánime el reconocimiento del giro operado por las teorías feministas 
durante los años '80, según el cual, después del desarrollo en torno de la 
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diferencia de género a partir de los años '60, la mirada se desplazó hacia las 
diferencias entre las mujeres. A partir de este giro, se reconocía que la 
demarcación del género como una construcción social (distinta del sexo) operó y 
sigue operando como una categoría altamente productiva para poner en evidencia 
las estructuras sociales de dominación y las relaciones de inequidad entre 
mujeres y varones, pero también se señalaba que: esta división -propuesta como 
universal-, resultaba de la abstracción y el borramiento de otras estructuras de 
dominación. (Sabsay, 2005, p. 158) 

2.3 Indumentaria y referencia en la sexualidad 

Las prendas que lleva una persona pueden adquirir diversos significados, por un lado 

pueden orientar hacia el género o el sexo del individuo, y por otra parte, puede hacer 

referencia a si les gusta el sexo o no, según Lurie (1994), esta última información  puede 

aparecer más ó menos expuesta.  

Cuando se refiere a la comunicación no verbal, el aspecto de un individuo es el principal 

foco de atención, puesto que todos los signos y formas ornamentales que lleve consigo 

son de su total control y se predisponen a la interpretación precisa de lo que quiera 

expresar, poniendo en manifiesto los atractivos de su cuerpo. Squicciarino (1998) 

describe que la exposición y presentación de la imagen, son producto del deseo por la 

aceptación social hacia determinados grupos, por lo que la manifestación de la forma del 

vestir siempre es representación del pensamiento o idea de adaptación del propio sujeto. 

Por este motivo, el autor indica que la indumentaria siempre es significado de algo, 

debido a que transmite mucha información sobre quien la porta, a veces, sin la necesidad 

de que quien la lleve desee expresar su edad, grupo étnico, grado de religiosidad, 

originalidad, orientación sexual, clase social, etc.  

Toda idea de proyección ante la sociedad es indiferente frente al género/sexo del que se 

hable, ya que las diferencias anatómicas entre mujeres y hombres no interfieren en el 

pensamiento de adaptación dentro de la sociedad, ni tampoco difiere en mayor o menor 

carga en cuanto a la predisposición sexual. Ahora bien, psicológicamente se considera en 

el caso del cuerpo femenino, que éste tiene una extensión más amplia de sexualidad y 

erotismo de la que se presenta en el hombre; por lo que la exhibición de cualquier parte 

del cuerpo asume un significado mucho más erótico que la exhibición masculina, 
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correspondiente a los órganos genitales. De tal modo, que al encontrarse más extendida 

sexualmente, la mujer pueda realzar atracción sexual sin el deseo de hacerlo.   

En la sociedad actual, individualista y narcisista como la describe Squicciarino, el imán de 

atracción sobre el aspecto físico es producto de la vestimenta, dirigida explícitamente a la 

comunicación con el otro, o bien, a buscar la admiración del otro. Este juego erótico como 

lo describe el autor, puede buscar la intimidad sexual o simplemente  mantener la 

excitación de un juego puramente estético que se sustenta por la mística y el roce de la 

provocación que mantiene. La vestimenta cumple así el rol de ser un mecanismo 

regulador frente al interés sexual, que puede controlarse según la voluntad de uno u otro. 

Este mecanismo resulta muy valioso no solo en las parejas, sino que también entre los 

contactos sociales, en esta última es donde la carga erótica se pretende someter a mayor 

control. En este punto no es tan importante lo que se lleve puesto sino lo que se insinúa, 

generando un juego y avivando la excitación del otro a medida que se deja entrever lo 

que se encuentra oculto, la evidencia de lo interior.  

Existen signos que pueden ser percibidos por el estilo de prendas que porte un individuo 

y estos funcionan para argumentar el interés que una pueda llegar a tener por la 

sexualidad, al igual que sus comodidades dentro de ella o frustraciones en la práctica. 

Como un factor general Lurie, señala que la holgura y el desorden generan el atractivo 

erótico, y de modo más específico explica como cada estilo de prenda y gama de colores 

puede expresar deseos o miedos:  

La ropa suave, suelta y de tonos cálidos sugiere tradicionalmente una persona 
cálida, informal y afectuosa, y la prenda que va parcialmente desabrochada 
muestra fragmentos de carne y además implica que será fácil conseguir la 
desnudez total. Por otra parte, una excesiva pulcritud sugiere una personalidad 
excesivamente controlada y posiblemente reprimida. La ropa ceñida, muy 
abrochada y abotonada (si no deja que se marque la figura) se piensa que da 
cabida a una persona estricta y eróticamente reprimida. Los tejidos fuertes y 
crujientes […] también parecen negar sensualidad y lo mismo ocurre con los 
colores grises y apagados. (Lurie, 1994, p. 260) 

Ante todo esto la autora sugiere que una actitud positiva hacia el sexo puede ser bastante 

obvia o sutil. Las personas jóvenes suelen ser más alarmantes al momento de demostrar 
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intereses sexuales con prendas muy pequeñas y ajustadas o con mensajes directos en 

sus estampas, mientras que las de mayor edad hacen uso de medios más sofisticados 

para transmitir el mismo mensaje. Sin embargo, aquellas cuyos intereses eróticos sean 

prohibidos o no aparezcan con frecuencia, no emitirán señales. 

Squicciarino (1998) por otro lado, señala que los distintos elementos que componen la 

indumentaria deben promover sensaciones táctiles agradables. La piel según el autor, es 

un envoltorio externo del cuerpo y a través del que se percibe el tacto, provocando 

diferentes sensaciones ya sean agradables o desagradables. Explica que las 

sensaciones libidinosas no son únicamente producto del acto sexual sino que se produce 

por medio del sentido del tacto; lo ejemplifica con la comparación que se siente en la 

experiencia de acariciar o rozar seda, terciopelo o pieles. Pero la sensación de placer o 

satisfacción puede también trasladarse al uso de ornamentos que se encuentran 

presentes dentro de la moda, como por ejemplo, cinturones y corsés, que causan auto 

tortura en su uso extremo, pero a su vez son fuente de sensuales sensaciones 

epidérmicas y musculares. Ahora bien, el uso de ornamentos no siempre está ligado a la 

sensación de satisfacción que puede producirse al tacto, actualmente si hablamos de la 

ornamentación masculina, se puede observar por el contrario de como se podía veía en 

décadas anteriores, que es aceptada y no llevada hacia una visión de homosexualidad, 

mostrando inclusive, una aceptación y agrado a nivel visual en la mujer, puesto que su 

atracción hacia un hombre y sus cuidados físicos aumenta. La convicción del cuidado 

personal, ya no se encasilla como un sexo débil, por el contrario, se vuelve cuestión de 

ambos. 

Observando estos indicadores, se puede calificar a la indumentaria como generador de 

un grupo de símbolos con diversos significados paralelos, donde los significados de éstos 

son atribuidos por los diferentes grupos sociales y sus costumbres. Esto puede explicarse 

mediante las palabras de Monneyron:  

 […] en el deseo de seducir, el vestido juega un papel importante, por no decir 
preponderante, ya que aparece, con o sin razón, como capaz de ayudarlo o 
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favorecerlo. De este modo, el vestido mediante el cual se realiza la seducción se 
convierte a partir de ese momento en uno de los indicadores más fiables de la 
manera en que se concibe y se vive la sexualidad. (Monneyron, 2006, p. 194) 

La seducción entonces, no solo evoca al contacto físico, sino que también se transfiere a 

la indumentaria y ésta última se convierte en el transmisor de un mensaje explicito que el 

usuario es dueño de mostrar en mayor o menor medida.  
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Capítulo 3. La imagen unisex. 

El presente capítulo expondrá, en primera instancia, factores que contribuyeron al cambio 

de pensamiento en la sociedad respecto a la homogenización y el desvanecimiento 

progresivo de la categorización por género en la indumentaria, transitando diferentes 

acontecimientos que transcurrieron a lo largo del siglo XX. Por otra parte, entablar una 

reflexión y un análisis basado en las teorías de diferentes autores sobre las políticas que 

sustentan la industria de la moda, con el fin de poner en evidencia los estereotipos y 

cánones impuestos por la misma, al igual que la influencia que éstos generan en la 

sociedad. Y concluyendo este apartado, presentar los nuevos modelos asignados a la 

belleza en los últimos tiempos, exponiendo de qué manera se perciben dentro del 

pensamiento social y cuál es la intención que tienen respecto a una nueva perspectiva en 

el pensamiento contemporáneo sobre los ideales de belleza y el binarismo. 

3.1 La tendencia unisex para la indumentaria del siglo XXI 

“La revolución modifica este sistema de vestimenta, que también es un sistema simbólico. 

Libertad, igualdad, simplicidad, naturalidad, virtud y fraternidad son algunos de los valores 

de la nueva sociedad.” (Bard, 2010, p.17) 

Hablar de revolución es evocar al mismo tiempo a una serie de eventos que marcaron la 

historia y a su vez generaron un gran cambio, tanto en el pensamiento social como en la 

cultura. Cuando se refiere específicamente al sistema de la moda y el significado de sus 

símbolos hacia la feminidad y la masculinidad, inevitablemente las feministas aparecen 

en escena, puesto que, su lucha a favor de la igualdad no solo apuntaba a sectores 

laborales. Muy lejana a la realidad actual, en el siglo XIX el uso del pantalón en las 

mujeres era inaceptable, pasando por situaciones como no poder ingresar a un bar, o 

más grave aún ser sancionada ante la corte. La iniciativa del cambio por primera vez 

estuvo a cargo de Amelia Bloomer, quien en 1851 fue el foco de prensa de Washington 

por pasearse en las calles con un pantalón.  
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Este suceso tuvo tal repercusión que fue apodado por la misma prensa en honor a su 

precursora como bloomerismo. Bard (2010), dedica una parte de su libro a este hecho tan 

importante para el avance de la des categorización, y la baja de un sistema que por 

asociación forja la superposición de un género sobre otro.  

Aunque este episodio marcó un quiebre en la historia no significó un cambio total, debido 

a que esta nueva moda impuesta por Bloomer y tomada por otras mujeres, no duró más 

que un par de años para luego desvanecerse y quedar casi en el olvido. Ahora bien, este 

hecho trascendió de tal manera por dos motivos, el primero fue la particularidad del 

patrón del pantalón que Bloomer exhibía, ya que éste no buscaba para nada parecerse al 

pantalón básico masculino; y justamente la primer razón atrae a la segunda, el hecho de 

que no se pareciera a los pantalones masculinos de la época realzaba aún más la idea 

de una búsqueda de liberación del símbolo pantalón=masculino.  Bard (2010), comenta 

como las cabezas del feminismo fueron abandonando el uso del pantalón para volver al 

vestido impuesto socialmente. También menciona el hecho de que el movimiento bloomer 

pasó de ser una revolución pacífica por la igualdad a ser tomada como una rebelión en 

busca de atención, esta atribución puso pausa a la lucha por las formas de vestir durante 

varias décadas. Este suceso es el primer acercamiento a la igualdad en el vestir, a omitir 

la idea de superación que viene con la representación de una tipología básica como es el 

pantalón, al que desde el comienzo se le atribuyen significados como masculinidad, 

poder o supremacía. 

La ola de grandes cambios resurge en la década del sesenta, donde el pantalón 

femenino toma éxito paralelamente a la minifalda, y quien se encarga de hacer visible 

esta nueva moda en las grandes casas de costura es Yves Saint Laurent. Desde 1962 el 

diseñador hizo presente el pantalón en sus colecciones, dando a entender que su mayor 

aspiración es crear para la mujer el equivalente al vestuario masculino (Bard, 2010). 

Opuesto a las normas sociales, Saint Laurent afirmaba que la mujer podía desarrollar su 

feminidad al máximo cuando llevaba puesto pantalones, tanto así que en 1966 se apropia 
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del esmoquin, convirtiéndolo en un símbolo de poder femenino dentro de su marca hasta 

el 2002. 

El cuestionamiento sobre quien tenía permitido el uso del pantalón, fue el comienzo de la 

gran revolución anticonformista sobre las diferenciaciones sexuales dentro de la 

indumentaria. Los grandes diseñadores de la década del sesenta acompañaron esta 

protesta apropiándose e incluyendo la tipología para las generaciones femeninas 

venideras. Bard (2010) enmarca ejemplos con algunos diseñadores,  Saint Laurent y su 

inspiración en Marlene Dietrich, quien desafiaba todas las normas al vestirse con trajes y 

símbolos que remitían a la masculinidad. André Courrèges y su esposa Coqueline, 

además de sacar a la luz diseños revolucionarios para la época, eliminaron la cintura, que 

era un elemento fundamental para la diferenciación de los géneros. Chanel por su parte, 

entre 1963 y 1964, crea el pantalón hembra, la versión feminizada del pantalón, sin 

bragueta, ni pliegues, hecho de lentejuelas y cortado al bies. De todas formas no solo 

había modistos que querían introducir piezas del armario masculino al femenino, también 

estaban quienes querían lo opuesto, un ejemplo de esto es Jacques Estérel, quien 

presento una colección unisex donde aparecía el traje kilt para hombres, el cual estaba 

compuesto por una falda escocesa y un saco. 

Según Bass y Burgelin (1987), la moda unisex marca una ruptura simbólica de una nueva 

era en el vestir, en las que el dimorfismo sexual en las prendas se encuentra como una 

posibilidad y no como una obligación. Apelan a la idea de que el jeans por excelencia es 

la prenda en la que se puede desarrollar todo el concepto de la cultura y moda unisex. Si 

bien en un comienzo esta tipología buscaba la connotación masculina, el movimiento 

hippie de los años sesenta logro que se convirtiera en una cuestión de igualdad para 

ambos sexos. Los autores mencionan que el estilo de vida hippie, sus aspiraciones e 

ideales se organizaban de manera pacífica pero con aires revolucionarios, puesto que 

sus ambiciones viajantes motivaban la necesidad de una vestimenta cómoda y por ello se 

apoderan del símbolo del jeans como prenda unisex de preferencia. 
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Entonces puede decirse que las modas juveniles, basadas en criterios de ruptura como 

afirma Lipovetsky (1990), se mantienen como una base para la anti-moda y la 

diversificación de estilos en la vestimenta. El autor argumenta que el anticonformismo 

busca respuestas en el individualismo democrático, desligando a la apariencia de un 

signo estético que genera supremacía ante un grupo social, y convirtiéndolo en un 

conjunto simbólico de valores frente a una cultura de ruptura y contestación. 

El que se incluyeran estilos unificadores dentro de la industria de la moda, no quita el 

hecho de que sigan existiendo las barreras diferenciales dentro de ella. El avance de la 

indumentaria unisex a lo largo de la década del sesenta y setenta, abrió puertas a nuevos 

estilos y nuevos grupos de vestimenta, pero también genero una contraposición dentro 

del mismo sistema que generó un abanico de simbolismos no tan superfluos pero si 

existentes y divisores. “Pero el proceso de ‘igualación’ indumentaria revela enseguida sus 

límites, no prosigue hasta a anulación de toda diferencia y su punto final no se identifica, 

como lógicamente podríamos pensar extrapolando la dinámica igualitaria, con una 

similitud unisexual radical.” (Lipovetsky, 1990, p. 146). Con esto se refiere a lo 

mencionado anteriormente, el hecho de que signos de identificación masculina y 

femenina sean intercambiados por los sexos, no atribuye a la idea de una unificación total 

o la desaparición de la línea divisoria dentro de la moda.  

Las manifestaciones a través de la vestimenta se vuelven con mayor ímpetu cada década 

que pasa, ahora bien, en un principio si cabe mencionar que la idea de revolucionar las 

barreras de diferenciación fueron puestas a favor de una lucha de igualdad o una 

disminución en los extremos de oposición y permisos de los signos en el indumento, y no 

la unificación total según Lipovetsky (1990). Él afirma que la separación en la 

indumentaria de los sexos se mantiene, lo argumenta presentando la normativa que rige 

a la tipología del vestido. Fija esta idea apelando a que las mujeres comienzan a 

apoderarse e incorporar casi todo a su guardarropa, mientras que el hombre está 

sometido a una codificación excluida de ciertas prendas. Expresa que la oposición entre 
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masculino y femenino continúa vigente como oposición estructural estricta. Quien quiso 

desestimar esta estructura fue J. P Gaultier, cuando presento en 1985 como parte de su 

colección Y Dios creó al hombre, la jupe pour homme o falda de hombre. Un pantalón de 

piernas anchas con un faldón plegable en la parte delantera, con la que buscaba derribar 

los clichés en cuestión a la vestimenta de los sexos, pero no tuvo éxito de igual manera, y 

falló en el intento. Es cuestionable que tal atrevimiento en la indumentaria fuera muy 

arriesgado para la época, todavía las barreras estaban puestas y existían ciertos límites 

que no se intentaban cruzar.  

 En un breve repaso por los acontecimientos que dieron lugar a la disolución de las 

barreras de género dentro del marco de las reglas de la moda, es probable que todos los 

hechos se asocien a las libertades que fueron obteniendo las mujeres. Y es que si bien, 

el hombre también puede encasillar ciertas restricciones, no estuvo sujeto a ser juzgado o 

encarcelado, ni tampoco le surgió la necesidad de pedir por más comodidad en sus trajes 

habituales. Bass y Burgelin (1987) mencionan a Courrèges, su colección de 1965 y la 

introducción de una nueva base ideológica sobre la mujer moderna y su liberación dentro 

del sistema de la moda, la describen en tres puntos: el primero describe a la mujer 

moderna como una mujer activa, que trabaja y que su ropa debe acompañar por lo tanto 

el sentimiento de acción; el segundo punto dice que, la mujer moderna quiere y será cada 

vez más igual al hombre, y que la vestimenta debe expresar esa igualdad; y por último, 

explica a una mujer moderna que rechaza todos los tabúes sexuales que la convirtieron 

en una esclava. Una mujer que quiere sus propios deseos sexuales, que estos sean 

reconocidos y aceptados como normales. Los autores apuntan a que Courrèges con este 

discurso propone una alternativa unisex totalmente nueva y poderosa, porque no existía 

lo unisex visto desde tal punto hasta entonces. Si bien no fue el precursor de lo unisex, 

impuso una base ideológica contundente para las colecciones e interpretaciones 

posteriores al surgimiento de este nuevo concepto. 
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“El límite de la dinámica igualitaria que va más allá de la esfera de la moda, dado que 

concierne a la representación subjetiva del ego.” (Lipovetsky, 1990, p. 157). Y es que por 

más desvanecida que parezca la barrera de la desigualdad dentro del mundo de la moda, 

sigue al igual que en otras disciplinas un orden categórico de autoridad, por lo que, si 

existe superposición de poderes en los géneros dentro de otras disciplinas, lo seguirá 

existiendo dentro de la indumentaria. Esto sumado al valor que se proyecta a la belleza 

femenina, el autor menciona el hecho de que la exaltación de dicha belleza genera 

grietas entre los sexos, así como también división en la cultura. Pero respecto al 

simbolismo de masculinidad que se desprende de la tipología del pantalón afirma que, la 

mujer al llevarlo puesto no busca parecerse al hombre, más bien brindar una imagen 

renovada de ella, la nueva mujer. 

3.2 La moda y los estereotipos 

Anteriormente se menciona la idea que proyectaba Lipovetsky sobre el quiebre cultural 

que acarrea el ideal de la belleza femenina. La atención y tiempo que se dedica a ésta en 

las últimas décadas ha llegado a tal punto en que algunos parámetros se tornaron 

ridículos hasta para los propios medios que la promovían. 

Ahora bien, los medios de comunicación y los avances en la tecnología hacen que desde 

poco más de mitad del siglo XX y hasta la actualidad, la información llegue a los 

espectadores de manera cada vez más inmediata; información cada vez más rápida 

también quiere decir que serán muchos más los medios que la propaguen, generando un 

abanico de múltiples puntos de vista y opiniones, los cuales llegan a ser contradictorios 

entre sí. Y es por esto mismo que los medios comienzan a publicitar, al igual que la 

industria de la moda, el ideal diferenciador, pero la visión de individuos que sean 

diferentes unos de otros, en realidad, es una ilusión de publicidad para que sean todos 

iguales y reflejo de lo que el sistema, sea de la moda o cualquier otro, quiera proyectar 

para quienes lo consumen y se nutren de él.  
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Baudrillard (2009) se enfoca en este sistema de ventas de la distinción irreal, y explica 

que la necesidad de diferenciarse es propia del individuo y aparentemente se encuentra 

en su naturaleza. Si bien, esta diferenciación es producto de una imitación a un modelo 

impuesto, es clave que el individuo de manera narcisista busque inspiración en él, pero 

que a su vez se vea diferente a ese modelo programado. 

Primero hay una lógica estructural de la diferenciación que produce a esos 
individuos personalizados, es decir, que los hace diferentes unos de otros, pero 
siguiendo modelos generales y un código al cual se ajustan en el acto mismo de 
singularizarse. El esquema singularidad/conformidad, colocado bajo el signo del 
individuo, no es esencial: es el nivel vivido. La lógica fundamental es la de la 
diferenciación/personalización, situada bajo el signo del código. (Baurdriallard, 
2009, p. 101) 
 

Esta búsqueda premeditada por quienes están dentro del sistema puso en escena un 

ideal de referencia, este ideal refleja el narcisismo de todos los individuos que componen 

una sociedad que se encuentra consumiendo determinada imagen, y que a su vez 

desean alcanzarla y generar lo que ellos llaman diferencial. Este ideal presenta dos 

modelos, nuevamente categorizando géneros masculinos y femeninos, erotizando y 

frivolizando uno más que otro, poniendo en juego jerarquías y un juego de roles dentro 

del sistema de la moda como también, en los compromisos y bases de los valores 

sociales.  

Cuando se habla de un modelo masculino, es exigente, es viril, es ligado a todo carácter 

profesional; un hombre moderno no puede mostrar debilidad, es selecto y no se deja 

enceguecer por placeres, él sabe seleccionar y no se equivoca, es competitivo. Es así 

como describe Baudrillard (2009) al hombre representado por los medios de 

comunicación. Mientras que al modelo femenino lo describe con la idea de que la mujer 

es impuesta en la sociedad con otros criterios, que nada tienen que ver con la 

selectividad o la exigencia, más bien llevan a la complacencia y al narcisismo. El autor 

explica que esta contraposición es producto de la publicidad moderna, donde las 

diferencias de masculinidad y feminidad hacen posible la supervivencia de jerarquías 

donde prevalece la eminencia del género masculino. 
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Paralelamente a este sistema que comenta Baudrillard, existe la teoría de Pérez Gauli 

(2000), quien explica que el sistema de estereotipos para ambos géneros es disparejo. 

En sus palabras, los estereotipos femeninos fueron elaborados por hombres, y los 

estereotipos masculinos también, ellos crearon su propia imagen a su conveniencia. En la 

actualidad, con todas las normativas cuestionadas, la mujer ha podido deconstruir su 

imagen y regenerarse otras, mientras que el hombre debe asumir la crisis de su 

existencia por sus propias palabras.  

Él habla de los estereotipos como una construcción cultural de los pueblos, tratándose de 

una construcción del ideal de belleza al que obedecen los que la componen por una 

manifestación del sentimiento de superioridad de quienes, o no la tienen o no pueden 

llegar a tenerla. Menciona al arte y la publicidad como canales conductores de este 

mensaje durante la historia, que éstos se encargaron de difundir los diferentes 

estereotipos que fueron contemplados a lo largo de cada moda y que en realidad eran 

una mentira para quienes lo consumían. “La publicidad se hará eco de la tradición cultural 

representativa de los géneros y la utilizará como elemento persuasivo a lo largo de la 

historia.”  (Pérez Gauli, 2000, p. 144). Sus palabras son claras y concisas, ponen al 

descubierto a la publicidad y su engañosa promoción de cánones de belleza basados en 

arquetipos impuestos por la industria que más lejanos de la realidad no podría 

encontrarse en algunos casos. Pero si se pone en perspectiva, no solo la industria de la 

moda es quien aprovecha estos estereotipos para favorecerse, todas las ramas que 

necesiten publicidad hacen uso de ellos, ya sea a favor o en contra de las líneas que se 

incite a seguir, las agencias hacen uso de ellas para beneficiar su mercado. 

Una variante para el estereotipo de la mujer es la belleza, donde ésta se convierte en la 

representación de todos los ideales que se buscan. Esto se puede alterar dependiendo 

de la época, modas, tendencias, etc.; por el contrario en el caso del hombre, el ideal de 

belleza es más bien como un arma de doble filo, puesto que, esconde tras esa apariencia 

que se busca homogeneizar algo más profundo que podría relacionarse con el conflicto 
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de época. Y es que toda moda se encuentra relacionada a los conflictos y cambios 

socioculturales, no es casualidad que cada década encarne un nuevo ideal de belleza, 

una nueva cara dentro de la industria de la moda para admirar.   

Baudrillard (2009) habla de la diferencia que existe entre los ideales de belleza femenina 

y masculina, los categoriza como frineísmo y atletismo, si bien ambos modelos son 

fundamentales, explica que cuando se trata del femenino, existe cierta prioridad, como si 

fuera un rector de la ética contemporánea a ese ideal impuesto. La idea de la belleza en 

el mundo de la mujer ya no es algo naturalmente dado, se vuelve un culto religioso y no 

tiene cualidades morales.   

Esta última afirmación del autor, puede ser tomada para describir al imperio de la belleza, 

donde el narcisismo reivindica el valor sexual del cuerpo, haciendo que éste se eleve y se 

doble en sentidos múltiples. En este punto, el cuerpo modelo no es más un objeto de 

deseo, sino que pasa a ser funcional, un conjunto de signos para la moda. En este punto 

es comparable la idea del vestuario como elemento discriminativo entre los sexos que 

expone Pérez Gauli (2000), haciendo referencia a las publicidades y sus apropiaciones e 

imposiciones dentro de ella en lo que respecta a la utilización y apropiación de 

vestimentas. El autor ejemplifica esta reflexión con la asignación de cuerpos desnudos en 

la publicidad femenina, explicando que dentro de una sociedad machista la identidad de 

la mujer como tal debe eliminarse en la mayor proporción posible dentro de la publicidad, 

exhibiendo un ideal caracterizado por diversos personajes a lo largo del siglo;de igual 

manera, cuando la mujer se presenta vestida en publicidades, éstas pretenden abarcar el 

estereotipo sexual ya conocido en ella para fomentar mayor alcance. La utilización de 

desnudo como atractivo publicitario es uno de los recursos que más se dejan ver dentro 

de las ventas, sin embargo, se hace diferencia entre lo sexualmente atractivo del 

femenino y masculino.  

3.3 Los nuevos cánones de belleza 
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“Según el sentido común, juzgamos bella una cosa bien proporcionada. Eso explica 

porque desde la antigüedad la belleza se identificó con la proporción, […]” (Eco, 2002, p. 

61). Según el autor para Grecia antigua, la forma y la belleza se encontraban 

íntimamente relacionadas. Pitágoras es quien da luz a una nueva visión estético-

matemática del universo, apela a que todas las cosas existen porque tiene un orden 

específico, que son condición de existencia y belleza. La teoría de los pitagóricos 

constaba en la base de la armonía, donde en la oposición de contrarios solo uno 

representaba la perfección. En cambio Heráclito proponía un universo donde existen los 

contrarios, donde la convivencia entre los mismos era lo que produce la armonía; él 

afirma que la armonía no es ausencia de contrastes, sino equilibrio entre ambas partes.  

Con esta propuesta nace la idea del equilibrio entre partes opuestas que pueden convivir 

en un mismo plano para dar lugar a lo que denominaban armonía, dos partes puestas en 

contraposición se convierten en simetría una vez que son llevados a un plano visual. La 

especulación pitagórica se convierte entonces en uno de los cánones de belleza del arte 

en la Grecia clásica, que debía ser representado por los artistas de manera sumamente 

exacta, aplicando una relación entre las partes y generando la belleza a través de la 

armonía entre ellas. De igual manera, en el siglo IV a.C, Policleto realiza una estatua que 

posteriormente será tomada como el canon, debido a que ésta lleva todas las reglas de 

una correcta proporción, donde todas las partes del cuerpo se adaptan recíprocamente 

según las proporciones. Más adelante se dan las proporciones exactas para cada 

fracción de la figura entera.  

Existían variaciones en los cánones, por ejemplo el egipcio difería del griego, regia bajo la 

mirada de cuadrillas que marcaban medidas cuantitativas a la hora de realizar una pieza, 

dependiendo de la altura requerida las partes del cuerpo adquirían su tamaño. Por otro 

lado, el de Policleto se definía sin unidades fijas, cada parte del cuerpo era adaptada a 

otra en busca de la armonía bajo un criterio orgánico; la relación entre las partes se 
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fundaba según el movimiento, el cambio de perspectiva o la posición del espectador. 

(Eco, 2002) 

La base de la apreciación en la belleza actual se encuentra respaldada por la teoría de 

los antiguos griegos, sin embargo, conforme los siglos pasaron se la puede ver 

representada en distintos movimientos con las variantes que cada década adjunto como 

atributo a lo bello. Desde la Edad Media hasta el Romanticismo, la imagen dentro del arte 

es el registro más explícito del ideal de belleza de cada época, se pueden apreciar los 

cambios, las mutaciones en la figura humana, su percepción de ella y su manera de ser 

representada por los artistas. También se logra observar un ideal, que no solo es el de la 

belleza en la composición del cuerpo y sus partes, sino que, se ve claramente el 

estereotipo de ese momento histórico; adornos y vestiduras, maquillaje y peinado, todo el 

conjunto que proyectaba la sociedad y las clases sociales.  

Exigencias en los modelos de belleza por ejemplo sería la de Edad Media, donde el ideal 

por alcanzar era nada menos que el de María. El cristianismo era una influencia 

sumamente contundente, que acaparaba todos los aspectos, desde el concepto del arte 

hasta el ideal de belleza, por lo que se encontraba fuertemente influenciado por las 

escrituras, las damas entonces imitaban la belleza pura y dulce de la Virgen.  

La heroína que conquista el corazón de los caballeros tiene la piel ‘blanca como la 
flor de lis, la leche o el espino blanco’; aún adolescente o, en cualquier caso, muy 
joven, como certificaría ‘la firme redondez de sus senos’, está dotada de un 
cuerpo virginal y delicado, esbelto y grácil, con hombros ligeramente caídos, busto 
estilizado, extremidades largas, caderas estrechas, riñones arqueados y vientre 
redondo y prominente bajo un talle delgado. (Rousso, 2006, p. 42) 
 

Conforme los siglos fueron avanzando, acoplado a los cambios políticos y sociales, los 

ideales de belleza femenina se fueron mimetizando con la imagen que requería cada 

época, mientras que el masculino se mantuvo casi intacto desde el canon establecido en 

la antigua Grecia. Finalizado el siglo XIX, es donde comienzan a manifestarse cambios 

más revolucionarios, se presentan y desaparecen con mayor rapidez, dando un aire 

novedoso cada década. Durante el periodo de 1900 a 1915, el ideal de la belleza seguía 

manifestándose de manera muy similar al siglo anterior, la silueta de reloj de arena 
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estaba presente, los adornos, el estilo de maquillaje y peinado, etc.; pero el quiebre se da 

durante la 1era Guerra Mundial con la finalización del período de la belle époque. El siglo 

XX atraería periodos innovadores y un llamado de atención a los ideales impuestos hasta 

ese momento. Variaciones significativas pero no exageradas acapararon la primera mitad 

del siglo, comenzando en la década del veinte con la aparición del estilo flapper para las 

mujeres, el cual significó, un cambio en el estilo completamente renovado y acorde a los 

nuevos aires post guerra. Desde los años treinta hasta finales del cincuenta, Hollywood y 

sus figuras fueron el modelo a imitar, mujeres jóvenes pero elegantes y refinadas, con 

rasgos delicados y cejas arqueadas, curvilíneas y bien entrenadas, cabello arreglado y 

maquillaje impecable. Los años sesenta por el contrario, marcaron como en todos los 

aspectos una revolución; la idea de la delgadez extrema se hace presente con la 

aparición de la modelo Twiggy, su imagen generó una revalorización del emblema por la 

extremada delgadez, era el modelo icónico de la década, cabello corto, labios claros y 

ojos grandes. Las dos décadas subsiguientes por el contrario, fueron un culto a la salud y 

al bienestar físico, la moda exigía cuerpos más naturales pero tonificados por arduas 

rutinas de ejercicio. Contrariamente, a mediados de la década de los noventa, el cierre 

del siglo atrajo nuevamente la mirada al culto de la delgadez, la moda se veía atraída por 

las heroin chic, quienes se presentaban con una piel pálida, ojeras y cuerpos 

extremadamente delgados, con una apariencia de rasgos andróginos. 

Consciente de todas las variables que fueron aplicadas durante el siglo anterior es 

relevante mencionar el hecho de cuanto influyen los medios de comunicación sobre la 

percepción que tiene la sociedad para adoptar dichos ideales, es decir, cuál es la manera 

de publicitar que exponen para que los consumidores acojan como propio su objetivo de 

venta. Pérez Gauli (2000), considera que la percepción del aspecto físico está 

íntimamente vinculada con la cultura y culpa, en parte, a las revistas de moda por la 

propagación exacerbarte durante las últimas décadas de modelos ectomorfos para el 

ideal femenino y mesomorfos para el masculino. Argumenta su idea explicando el 
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aumento en las cifras de personas con los desordenes alimenticios causados por la guía 

de ideales de belleza irreales.  Ahora bien, estereotipos de delgadez extrema y altura 

siguen vigentes durante el siglo XXI, pero a diferencia del siglo XX, aparece un nuevo 

factor como ideal para el nuevo canon de belleza de esta era: el andrógino. 

Si bien se ha presentado en la historia esporádicamente, el siglo XXI, con barreras más 

disueltas que nunca y en una búsqueda constante por la igualdad, deja ver un nuevo tipo 

de belleza, una sin género que llega para atravesar todas las barreras puestas 

anteriormente. De todas formas, un nuevo canon dentro de los ideales de belleza no 

acredita la desaparición de otros que se mantuvieron intacto durante años, las 

supermodelos siguen existiendo y se encuentran intrínsecamente ligadas a la industria de 

la moda, su caracterización de la feminidad es aún propagada por las revistas y los 

anuncios publicitarios, pero eso no desestima el hecho de que pueda pasar a un segundo 

plano.  

Nuestra noción del yo ha evolucionado desde una definición de la identidad 
basada en el rol que se ocupa en la comunidad hasta una definición basada en la 
superficie del cuerpo. Actualmente, los sujetos, en el sentido foucaultiano del 
término, se sienten responsables de desarrollar su propia identidad y, más aún, de 
expresarla en su apariencia. (Soley-Beltran, 2010, p. 120) 

La autora citada, realiza un estudio desde un punto de vista personal, sobre los cuerpos y 

estereotipos ideales que proyectan las modelos. En el expresa que esos modelos son 

mutantes, se adaptan al interés colectivo y luego desaparecen para volver a encarnar en 

el que se manifieste como actual. Declara que la imagen de las modelos revela una 

belleza hegemónica como mecanismo para regular los estándares de una identidad 

aceptable, son símbolo de un supuesto posicionamiento social que se muestra como 

ícono o devoción. En consecuencia de lo que expresa la autora, y teniendo en cuenta los 

cuestionamientos y la revolución por la igualdad que atraviesa el siglo XXI, es probable 

ubicar a los ideales de belleza impuestos hasta entonces como próximos o en camino a 

disuadirse, ya que, si hablamos de ideal como reflejo de cambios culturales es necesario 

introducir uno que sea acorde a las manifestaciones y reclamos que presentan las 
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nuevas generaciones, las que no buscan distinción o hegemonía en los géneros ni en la 

sociedad. 

3.1 El andrógino  

La androginia ha sido objeto de estudio durante varias décadas, es probable que Platón 

fuera uno de los primeros en mencionar sobre la existencia de estos seres en su diálogo 

El Banquete o del amor: 

Primitivamente había tres especies de hombres, unos todo hombres, otros todo 
mujeres, y los terceros hombre y mujer, los Andróginos, especie en todo inferior á 
las otras dos. — Estos hombres eran dobles: dos hombres unidos, dos mujeres 
unidas, un hombre y una mujer unidos. Estaban unidos por el ombligo, y tenían 
cuatro brazos, cuatro piernas, dos semblantes en una misma cabeza, opuestos el 
uno al otro y vueltos del lado de la espalda, los órganos de la generación dobles y 
colocados del lado del semblante, por bajo de la espalda. Los dos seres unidos de 
esta manera, sintiendo amor el uno por el otro, engendraban sus semejantes, no 
uniéndose, sino dejando caer la semilla á tierra como las cigarras. Esta raza de 
hombres era fuerte. Se hizo orgullosa y atrevida hasta el punto de intentar, como 
los gigantes de la fábula, escalar el cielo. (Platón, 1897, p. 19) 

Este diálogo, trata al andrógino desde la mirada del amor y la traición, atraviesa la idea 

de que en un principio de la historia existieron tres tipos de hombres. Según Beltrán 

(2008), Platón expone la cultura griega en su discurso describiendo el encasillamiento de 

las características masculinas y femeninas en un solo ser humano. El psicólogo 

manifiesta que la mejor manera de entender la naturaleza del andrógino es llevarlo hacia 

las áreas del arte y pone en ejemplo la figura dandy de comienzos del siglo XX bajo las 

tendencias de Coco Chanel, donde se comenzaba a incitar una tendencia a genérica en 

el uso del vestuario. Explica que los movimientos de revolución fueron encargados de 

generar una disolución de barreras de género primitivas como el uso de pantalones en 

las mujeres o los roles de empleos. Él afirma que el género andrógino puede ser 

considerado uno de los mayores logros del nuevo milenio, puesto que presenta una gran 

cantidad de ventajas a nivel cultural y de bienestar personal para aquellos que puedan 

auto denominarse de esa manera o comprender la naturaleza del término como tal. 

Dentro del mundo de la moda la imagen asexual genera revolución desde hace varias 

décadas. Su primera aparición, como se mencionó anteriormente, fue cercana a la 
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década del veinte. Worsley (2011) destaca que si bien la aparición de este fenómeno 

surge con las flappers de los años veinte, no fue hasta la década del sesenta que 

comenzaron a desarrollarse de diferentes sucesos que dejarían en claro la idea que la 

moda debía adoptar definitivamente esta idea como núcleo de crecimiento en la industria.  

La Cámara Argentina de la Moda (CIA), describe que la imagen andrógina dentro del 

mundo de la moda no es algo nuevo pero, que su potencial fue aumentando con los 

últimos años. Detalla al estereotipo andrógino con las siguientes palabras:  

La androginia se está haciendo más frecuente porque la gente en general se está 
abriendo y disfrutando de todas las formas de expresión posibles a través de la 
moda. La androginia es algo ambiguo e inclasificable que podemos relacionar en la 
moda con la necesidad humana de diferenciarse del resto, como seres sociables que 
somos. (CIA, s/f) 

Por otra parte, pone énfasis en la idea de un movimiento por la igualdad dentro de la 

industria, la disolución de los márgenes que clasifican a la indumentaria y un reflejo del 

pensamiento de la sociedad actual por la libre expresión a través del estilo individual. 

Teniendo en cuenta que la indumentaria ha marcado a lo largo de varios siglos 

diferencias explicitas entre la idealización de lo femenino y masculino, el estereotipo del 

andrógino aparece en búsqueda de ruptura dentro de estos esquemas, acompañado del 

apoyo de una masa dentro de la sociedad que pretende pertenecer a un nicho sin 

clasificaciones y de libre expresión de pensamiento mediante el vestuario y la imagen 

personal. Lo andrógino pone en juego la ambigüedad de la identidad sexual, fractura la 

diferenciación de identidad de género y pone en cuestionamiento una posible alternativa.  

De Diego (1999), en un artículo de revista, explica su punto de vista de la mirada social 

para un andrógino:  

El andrógino, o la ginandra, constituye un arquetipo universal extendido. 
Representa una plenitud sexual, una sexualidad original para a tradición politeísta, 
o bien, en la cristiandad monoteísta, la unidad asexuada, sin sexo, en un mundo 
primero y espiritual. Pero la condición humana parece estar mutilada, condenada a 
no conocer más que uno de los polos de la sexualidad, limitada a un solo punto de 
vista, masculino o femenino y, sin embargo, aspirando a una unificación o reducción 
de esta bipolaridad. Buscando recuperar una unidad mítica y primordial. (De Diego, 
1999, p. 53) 
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Dejando a su vez un cuestionamiento respecto a las idealizaciones de feminidad y 

masculinidad que fueron vendidas no solo por los medios de comunicación y la 

publicidad, como se menciona en el apartado 3.2, sino que manifiesta una postura de 

rechazo hacia estos, buscando una nueva postura y un nuevo lugar dentro del 

pensamiento de las generaciones venideras. La idealización de una nueva masa 

comienza a quebrantar el hecho de que puedan existir simplemente dos opciones para 

una elección de comodidad dentro de los caracteres de identificación personal de la 

imagen de cada individuo. 
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Capítulo 4. Experimentación en los patrones de moldería  

Este capítulo del PG se centra en análisis e indagación sobre la moldería. En primera 

instancia explicar el sistema básico de moldería, cuáles son los parámetros a tener en 

cuenta para la realización de un molde anatómico base, exponiendo elementos que son 

de importancia para el diseñador al momento de pasar el diseño de un plano a otro; 

analizando el cuerpo y su relación con el diseño en función a su estructura bidimensional 

y tridimensional. Seguido, adentrar al mundo de la moldería experimental, indagando 

sobre sus características y cuáles son las cualidades que la diferencian de la moldería 

convencional, mencionando también las propuestas de algunas marcas que se 

encuentran dentro del mercado argentino actual y la manera en que implementan estas 

técnicas. Para cerrar el desarrollo del capítulo, ampliar sobre las nuevas propuestas en 

patrones de moldería, cuales son las experimentaciones presentes junto con quienes las 

impulsan y que sistemas se pueden encontrar actualmente. 

4.1 Sistema de moldería 

La materialización de los conceptos de diseño se realiza a través de una cadena de 

procesos técnicos específicos, los cuales están respaldados por especializaciones dentro 

del ciclo de producción de la indumentaria. El patronaje es uno de los procesos que se 

encuentra dentro de esta cadena, siendo a su vez, el encargado principal en la creación 

de la base para la construcción de las prendas de vestir; la aplicación del conocimiento y 

la educada utilización de sus técnicas, contribuyen a la obtención de un buen producto. 

Para que el procedimiento de esta disciplina se realice de manera fluida y se obtengan 

los resultados plasmados inicialmente en el diseño, es necesario tener conocimiento 

antropométrico de la silueta a la cual se quiere vestir en primera instancia, para luego 

poder adaptar los ejes necesarios a la prenda que se desea materializar y así lograr la 

armonía en la convivencia de ambos. Fischer (2009), afirma que es de vital importancia 

para un diseñador tener conocimiento tanto de la construcción como del diseño de las 

prendas, se debe comprender las técnicas involucradas en el proceso para poder pasar 
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un proyecto del plano bidimensional al tridimensional, teniendo en cuenta cada línea que 

compone la prenda, desde lo básico hasta los detalles de autor. 

Como se menciona anteriormente, el patronaje es la base para la construcción de un 

diseño, su función consiste en desglosar diferentes piezas que envuelven el cuerpo, para 

que una vez unidas, éstas se adapten de manera adecuada a cada área corporal. 

Teniendo en cuenta esto, y respaldando nuevamente con las palabras de la autora, es 

fundamental analizar a la silueta que se desea vestir antes de realizar un patrón. Los 

datos recaudados del estudio de las siluetas permiten diferenciar las características 

anatómicas, reconociendo las necesidades del cuerpo al que se viste. Éste proceso de 

análisis será el encargado de determinar en qué partes se enfatizará y porque, cuáles 

serán las cualidades a destacar, como así también, que será lo que se mantendrá oculto. 

El proceso de la creación del patronaje de las prendas pasa por tres fases definidas que 

lo llevan del plano bidimensional al tridimensional, Camps (1992) las denomina como: a) 

patrón base; b) patrón tipo; y c) patrón prototipo. El patrón base recibe su nombre ya que 

corresponde a un tipo determinado de prenda que no recibe variante en su diseño, estas 

bases, que generalmente son delantero, espalda, manga y cuello, posteriormente, 

reciben la aplicación de una metodología adecuada teniendo conocimiento de las 

medidas del futuro usuario. Patrón tipo se denomina al patrón base transformado acorde 

a las exigencias del diseño presentado por el diseñador, en esta fase de trasformación es 

donde el patronista o modelista, debe desplegar toda la calidad de sus técnicas para que 

la prenda terminada pueda presentar tanto las proporciones como el diseño deseado y 

explicado al principio del proceso; el autor explica en este punto, la importancia de la 

utilización de fichas técnicas, que sirven de manual informativo para el patronista. La 

última fase denominada como patronaje prototipo, corresponde a la totalidad de patrones 

que integran la prenda en sus diferentes tejidos debidamente preparados para su 

confección.  
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Con estas tres fases mencionadas anteriormente, se entiende a patrón como una 

representación bidimensional de un objeto tridimensional; Parish (2015) menciona el 

hecho de que las prendas suelen presentar un juego entre delantero y espalda en su 

composición, y que la manera más convencional de expresar esta idea es puesta en 

bloques de tamaños específicos que representan secciones determinadas del cuerpo.  

La autora hace énfasis en la utilidad de estos bloques, los cuales son presentados como 

un soporte de instancia previa al diseño que posteriormente será llevado a cabo. Explica 

el hecho de que no existen reglas específicas que comprometan a los patrones durante el 

proceso del diseño, debido a que las modificaciones que se realicen sobre él serán 

acordes al producto deseado. También menciona el reemplazo de patrones durante las 

diferentes temporadas, junto con la idea de que algunos diseñadores ya presentan su 

marca personalizada sobre los moldes y esto les permite la utilización de un patrón de 

confianza durante todos los procesos de diseño que transite en diferentes temporadas.  

4.1.1 Análisis desde la tabla de medidas 

Según el manual de la UPC (2013) la manera más eficiente de comprender el cuerpo 

humano para el análisis de moldería es compararlo con un figura geométrica, y la figura 

que más se asemeja al cuerpo es un cilindro, el cual al abrirlo otorga un rectángulo. Este 

rectángulo es la primera instancia de un molde, que posteriormente pasará a ser el patrón 

de un diseño mediante la aplicación de técnicas de moldería precisas, debido a que éstas 

darán lugar a su adaptación al cuerpo. Esta aplicación, necesita de distintos puntos de 

referencia corporales que se deben tener en cuenta al momento de realizar un molde 

base por primera vez, los cuales se dividen en tres grupos: frontales, laterales y 

posteriores (ver cuerpo C, figura 1, 2 y 3). 

Según Antón (2012) las medidas de los estudios antropométricos son obtenidas de 

puntos anatómicos concretos, que también se dividen en tres grupos: medidas de 

contorno, medidas verticales y medidas horizontales. Las medidas de contorno, son 

tomadas alrededor del cuerpo, la cabeza, brazo y pierna; las medidas verticales por su 
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lado, se toman entre las alturas de los distintos contornos; y por último las horizontales, 

forman parte de los contornos y anchos (ver cuerpo C, figura 4). La autora argumenta que 

en la realización de una prenda no son necesarias todas las medidas que se exponen 

anteriormente, pero que si es necesario tener conocimiento de ellas. Actualmente 

Argentina no cuenta con una estadística antropométrica, sin embargo, desde el 2014 el 

INTI está llevando a cabo el primer estudio en el país, que según el organismo, tiene 

como objetivo: “conformar una nueva normativa, basada en parámetros reales, sobre la 

que reglamentar las leyes provinciales y nacionales relacionadas con la utilización de 

medidas en la industria de la confección.” (INTI, 2015) 

Las medidas tomadas a un cuerpo para la elaboración de los patrones de las prendas 

son tan extensas como sea necesario, cuáles de ellas se necesitan utilizar dependerá de 

todas formas de la prenda que se quiera realizar. 

Al tomar las medidas para la elaboración de patrones, la misma debe hacerse de forma 

ordenada, siguiendo la disposición de los tres grupos mencionados anteriormente: en 

primer lugar los contornos, abarcando principalmente contorno de busto, cintura y 

caderas, entre otros; seguido de los puntos verticales, como por ejemplo largos de talle, 

altura de busto o largo de pierna; y finalizar con los horizontales. 

Las medidas son tomadas en su totalidad, pero dado que el cuerpo puede ser 

representado por una figura geométrica como se explico anteriormente, se puede trabajar 

de manera espejada a la mitad, por lo que las medidas se dividirán a la mitad al momento 

de trasladar los números al patrón, de igual manera, se destaca la importancia de la 

transferencia de los valores a utilizar con precisión, debido a que éstos serán los 

encargados de guiar al dibujo de las líneas y el trabajo estructural del diseño que se 

desarrollará; Gómez Correa (2012) remarca esta idea con el nombre de simetría visual, y 

añade el concepto de vestibilidad, el cual define como “(…) un término utilizado en e l 

vestuario que permite establecer una relación entre la amplitud de la prenda y el espacio 

de movimiento que se genera a partir del tejido y el cuerpo.” (Gómez Correa, 2012, p. 
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24). Éste último término la autora lo explica indicando el agregado de centímetros en las 

prendas dentro de puntos claves, los cuales dependiendo del tejido y la línea que 

presente la prenda, ofrecen una mayor o menor amplitud según el patronista lo precise. A 

mayor elasticidad presente el tejido, la vestibilidad se exhibirá menor grado, y viceversa. 

Así mismo, asegura que esta herramienta, también debe tenerse en cuenta al momento 

de cambiar el material de las prendas, debido a que existen diferentes adaptaciones de 

un modelo a patrones para tejidos planos y de punto. 

4.1.2 El cuerpo desde el patrón base 

Una vez comprendido el análisis del subcapítulo anterior respecto a cómo el cuerpo 

puede relacionarse con un plano bidimensional, es pertinente explicar de qué manera se 

desarrolla el proceso de la creación  de un patrón/molde base anatómico, que permite la 

construcción de diversas prendas, como también, comprender de que manera un molde 

se compromete a la adaptación del cuerpo que va a vestir posteriormente. 

La comprensión y el estudio externo del cuerpo son necesarios para la construcción de 

las prendas, se requiere un análisis de los posibles aspectos que comprenderán las 

técnicas aplicadas desde el plano, para resolver situaciones que se presenten una vez 

llevada la idea de diseño a la escala tridimensional. Saltzman reflexiona acerca de esta 

postura planteando:  

Adentrarse en la temática del cuerpo implica considerarlo en términos morfológicos, 
sensoriales y dinámicos. Implica concebir al cuerpo como espacio de percepción 
individual y colectiva: como usuario que percibe el mundo a través del vestido, y 
como cuerpo integrante de una cultura y contexto. (Saltzman, 2005, p. 19) 

Si esto es tomado en cuenta al momento de trazar un patrón base plano, aún sin 

transformaciones que  lleven a generar volúmenes necesarios para envolver o vestir un 

cuerpo, desde su estructura rectangular primaria se pueden aplicar conceptos que 

posteriormente se trasladen a la comprensión armónica de ambas partes. Es necesario 

entonces, observar y estudiar diferentes puntos que se encuentran dentro de la anatomía 

y que tienen relación entre sí. La autora mencionada plantea cuatro puntos: a) cabeza – 

tronco – extremidades: explica a la cabeza como una de las áreas más importantes de la 
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comunicación, dado que el rostro se encuentra en ella y es el aspecto social diferencial 

de cada ser humano. El tronco lo clasifica como el ser, donde se alojan las emociones y 

los órganos vitales. A las extremidades las denomina como el hacer, diciendo que surgen 

del tronco y se proyectan hacia el espacio. La relación que establecen estos puntos debe 

ser comprendida para explorar el movimiento del cuerpo a partir de la columna y la 

flexibilidad de las articulaciones; b) frente – espalda: el frente es comprometido por ser el 

punto de mayor tensión focal, mientras que la espalda refleja un aspecto más privado sin 

mantener control total sobre ella. La autora explica que esta división es la más estudiada 

y presentada en la conformación de las prendas, pero que es necesario considerar los 

laterales como punto de estudio para poder construir el volumen corporal completo; c) 

superior – inferior: esta división imaginaria dentro del cuerpo se encuentra delimitada por 

la cintura, a través de ella se crean distintos espacios en torno a la vestimenta del cuerpo, 

dando lugar a las prendas superiores e inferiores tomando como centro y delimitación el 

ombligo; d) izquierda – derecha: esta división central se establece de manera simétrica 

en el cuerpo, en la espalda la columna vertebral delimita la línea imaginara y frontalmente 

atraviesa el centro de los ojos y el ombligo. Esta línea da lugar a generar una simetría 

espejada en el cuerpo que facilita la creación de prendas y comprensión en los patrones 

de moldería, sin embargo la autora dicta que esta simetría es puesta en juego cuando se 

generan propuestas de diseño y se realza el valor del cuerpo. 

La relación entre la forma creada y el cuerpo depende del contexto y su estudio, el diseño 

es el objetivo a exponer y el cuerpo el mediador entre la idea y la exposición pública de la 

misma.  

La vestimenta toma forma a partir del cuerpo. EI cuerpo es su contenido y Ie sirve de 
sustento estructural, mientras que el vestido lo contiene, condiciona y delimita. AI 
pasar del plano a la tridimensión, el vestido crea un espacio contenedor del cuerpo a 
partir del cual se establece una relación nueva con el mundo circundante: cuerpo y 
vestido se combinan y re significan a través del vínculo que establecen entre sí y con 
el medio. (Saltzman, 2005, p. 13) 

La indagación y la comprensión en la relación que existe entre el cuerpo y todos los 

procesos del diseño, desde su concepción hasta el producto final, permiten generar 
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situaciones concretas que puedan mostrar el producto más claro de lo que realmente se 

esté planteando.  

Otro factor a considerar dentro del proceso de la creación de un molde es la forma y el 

tamaño del cuerpo al que se viste, respetando no solo los limites que el mismo presenta 

ya sea por la edad o formaciones externas, sino también por las modificaciones que la 

prenda desea exhibir en él. Debido a que las formas corporales y los tamaños han 

cambiado con el paso de los siglos consecuentes a las variantes de estilo de vida y 

nutrición, la confección y la manera de manipular los patrones al cuerpo debieron mutar 

en diferentes métodos que puedan dibujar la silueta de manera deseable para cada 

época. Parish (2015), habla de la transformación de la anatomía y del ideal femenino a lo 

largo del siglo XIX, resultado de los diferentes cambios culturales y la dominancia que 

presenta la moda sobre occidente. En una breve cronología relata como el ideal corpóreo 

es mutado década tras década dando paso a nuevas formas. Es posible visualizar a 

comienzos del siglo la belleza eduardina con la silueta de reloj de arena, denominándose 

como un cuerpo armónico, luego en los años veinte la liberación del corsé deja en pleno 

auge las figuras lisas y masculinas; más tarde en la década del treinta el estilo de vida 

saludable debía ser reflejado en el cuerpo, al igual que en los años cuarenta donde los 

valores tradicionales se veía mejor aceptados; en los años cincuenta el ideal estaba 

marcado por las curvas y la elegancia; la nueva ola de feminismo en los años sesenta 

junto a la igualdad de derechos civiles pusieron de moda una estética andrógina en la 

juventud; posteriormente en los setenta y ochenta las figuran fueron más sexualizadas, 

marcadas por el estilo de vida fitness y la buena alimentación; para concluir, a finales del 

siglo aparecen las supermodelos y un canon de belleza más superficial, que se convirtió 

en un debate hasta la actualidad sobre la influencia e idealización de la industria.  

Ahora, la manipulación dentro de la construcción de una pieza dependerá en parte de las 

técnicas que se apliquen sobre la misma. Un patrón base que se adapte correctamente al 
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cuerpo puede realizarse a través del método de cualquier maestro dentro del área. Cada 

diseño es adaptable a medidas concretas en relación al cuerpo que se viste. 

4.2 Moldería experimental 

La experimentación dentro de la disciplina de moldería y las propuestas innovadoras de 

diseñadores emergentes dentro del rubro, genera un abanico de posibilidades al 

momento de experimentar con patrones en el área. Esto da lugar a que diferentes 

profesionales puedan recrear las bases clásicas y exponer nuevos métodos de corte y 

trazado en moldes, la intervención de los patrones base o las transformaciones 

convencionales se abre hacia infinitas potencias de innovación en una misma pieza 

modificando su estructura base. 

Según expresa Lindqvist (2015), los patrones tradicionales son cápsulas que se 

acomodan y toman la forma del cuerpo, lo que explica a un molde como la retracción del 

cuerpo desmontado en partes, el cual se despliega sobre un plano bidimensional, para 

luego unir sus partes separadas y formar un todo en un plano tridimensional. Estas partes 

unidas se transforman en una capa que se adapta al cuerpo como una segunda piel y se 

construye con volumen o adherente, de acuerdo a lo que el diseñador prefiera. El autor 

también señala al diseño como un acto de desarrollo, mediante el cual se pueden generar 

expresiones corporales, es decir que, al tomar el trabajo de moldería y sus técnicas, para 

crear nuevos métodos y estructuras que envuelvan el cuerpo, también puede ser 

mencionado como un medio de expresión. Por otra parte, expone su cuestionamiento 

respecto la idea poner la expresión del cuerpo como método principal en la construcción 

de las prendas, y lo divide en dos puntos; el primero se enfoca en las funciones físicas 

del cuerpo, debido a que las alteraciones en los patrones experimentales generalmente 

se presentan en un plano altamente abstracto, dando como resultado cuerpos rígidos que 

no pueden proporcionar gran movilidad; su segundo planteo va más enfocado hacia la 

manipulación de los patrones en sí, explica que una prenda bien confeccionada de 

patrones clásicos alterados o imitados se encuentra al alcance de cualquiera, y que la 
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industria solo pone énfasis en eso. Ahora, copiar a maestros del rubro o imitar a 

competidores puede ser una buena experiencia en el desarrollo de las bases propias, 

siempre que el intento sea para generar el diferencial y no como imitación de la 

competencia, ya que esos trabajos pueden convertirse en la reconstrucción de todo el 

proceso de diseño personal. El manejo de las transformaciones de patrones es una 

habilidad indispensable para un diseñador, poder recrear piezas históricas o 

contemporáneas puede atribuirse como una expresión de diseño de gran importancia 

dentro de la impronta de cada creador, y a su vez, se torna una herramienta útil en el 

proceso creativo de nuevas piezas.  

Teniendo en cuenta lo mencionado, es entendible al patrón como un canal conector, que 

traspasa del plano bidimensional al tridimensional la idea presentada por su creador. Esto 

deja en perspectiva la idea del patronaje como un arte en sí, teniendo en cuenta el 

conocimiento de los factores influyentes expuestos al momento de la creación de un 

molde base, las transformaciones posteriores que puedan ser realizadas por cada 

creador particularmente son de ejemplar único, inclusive para el mismo creador. Simões 

(2012), argumenta que la importancia como arte a estas piezas no es dada por la mejora 

en sus técnicas o habilidades, sino que se corresponde a la conquista de la percepción, 

una conexión entre el artista que muestra su creación y los espectadores que la reciben y 

la comprenden. Menciona a los patronistas del siglo XIX como los grandes observadores, 

quienes trajeron la idea de envolver al cuerpo a partir de formas planas que luego unidas 

entre sí formaban una pieza-envoltorio para el cuerpo. En otras palabras se traduce a la 

combinación de la práctica y la teoría, donde a través de una búsqueda de los 

diseñadores de patrones por una representación única del cuerpo, exponen trabajos que 

se convierten en arte cuando llegan a concretarse.  

En algunas palabras Gombrich describe la interpretación actual de lo que se considera 

como arte: “[…] entendemos por arte una especie de lujosa belleza, algo que puede 

gozarse en los museos y las exposiciones, o determinada cosa especial que sirva como 
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preciada decoración en la sala de mayor realce, […]” (Gombrich, 1995, p. 38); pero, si a 

los patrones se los pone en esta perspectiva no podrían ser tomados como piezas de 

arte, sino como se menciono anteriormente, un canal conductor para concretar la pieza 

de arte que será el diseño final, ya que estos no están pensados para exponerse frente a 

un público y ser admirados por su belleza o desprolijidad. La compleja composición de 

algunas piezas de arte, llámese así a los diseños con un grado de abstracción mayor a 

los convencionales de pasarela, no presenta una simple mirada del patrón, más bien un 

juego de piezas entrelazadas que van tomando forma a medida que el proceso de 

trazado avanza y las piezas comienzan a encajar entre sí. La manera en que Gombrich 

(1995) explica la importancia de la comprensión del arte primitivo, es comparable con la 

comprensión que se debe tener frente a un patrón experimental, el autor expone que, es 

significativo intentar comprender las circunstancias del estilo de vida que llevaban los 

primitivos a través de sus pinturas, para poder interpretar su apreciación de la belleza; del 

mismo modo esta explicación puede ser pasada al trazado de moldes, intentar 

comprender la complejidad de cada pieza que conforma el total de la prenda lleva a 

interpretar el porqué de la apreciación frente a todo el proceso que atraviesa el patronista 

o diseñador. 

Pero el patronaje como arte puede ser comprendido no solo desde la habilidad que 

presente su creador sobre una placa física de cartón, existen diferentes manipulaciones 

que los avances de la tecnología permitieron con los años reformular y reinterpretar para 

trasladar y combinar en diferentes áreas. Crafts Council, el consejo de artesanías ubicado 

en Londres, presentó una exposición itinerante de arte contemporáneo inspirado en el 

oficio sastre, en la cual se presentaron artistas que aplican la estética y técnicas de cortes 

de patrones de manera innovadora y poco convencional. En la misma se pueden 

destacar algunos autores como Lucy Orta, quien presenta un proyecto denominado D-

Form, el cual propone un método innovador y lúdico en la creación de patrones a través 

del análisis de las cualidades emocionales personales, la relación entre el lenguaje 



68 

 

corporal y la postura, exponiendo un proceso de diseño interactivo que genera patrones 

singulares por medio de una nueva comprensión del cuerpo. D-Form es un mecanismo 

virtual que permite al usuario modificar los patrones básicos, respondiendo preguntas 

personales para replantear de manera simbólica y emocional el molde. Por otro lado se 

encuentra la artista Vesna Petresin-Robert, bajo el seudónimo Rubedo, quien presenta su 

proyecto nombrado Audio Morphing, en el cual las tecnologías digitales permiten que la 

información corporal, especialmente la morfología y la voz humana, se conviertan en una 

herramienta de diseño, y que el sonido pueda moldear directamente el espacio a través 

de la tecnología 3D. El patrón visual es logrado usando animación 3D, que lentamente se 

convierte a través del sonido en una piel alternativa con forma cristalizada fabricada de 

resina. Otro artista destacado de la exposición es Simon Thorongood, quien presenta un 

software en el cual el diseño se genera a través de la música o el sonido. SoundForms se 

presenta como un medio donde se puedan hallar ideas para la creación de prendas por 

medio de la música. El catálogo de imágenes y dibujos se convierten en siluetas y colores 

sobre una superficie y posteriormente pueden ser tomados como formas para trabajar 

sobre un patrón convencional.  

El desarrollo de los avances tecnológicos y el diseño interactivo abren una nueva mirada 

hacia la experimentación artística sobre la construcción de las bases de una prenda, 

trabajando tanto física como digitalmente para modificar espacios sobre el cuerpo 

humano. El bloque de un patrón ya no se encuentra únicamente fijo en un plano, sino que 

puede cobrar formas complejas digitalmente. 

4.2.1 Diseñadores argentinos 

Si se comprende como arte al proceso de creación de las piezas de diseño, es necesario 

además, tener en cuenta todos los factores que influyen en el uso del producto final; es 

decir, hacia quien está destinado y para qué ocasión es requerido. Anteriormente se 

menciona que algunas piezas son más abstractas y experimentales que otras, debido a 

que se crean únicamente para la exhibición y apreciación del público, pero por otra parte, 
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se encuentran diseños creados bajo el afán de poder ser apreciados y utilizados al mismo 

tiempo. Es necesario entonces poder comprender al cuerpo y sus articulaciones, para 

que funciones básicas como la movilidad, por ejemplo, no sean suprimidas y el diseñador 

se sienta satisfecho de igual manera con su producto final. 

En Argentina se encuentran diferentes propuestas dentro del patronaje experimental, 

algunas de ellas se posicionan en un campo superior en cuanto a la investigación y 

replanteamiento de los moldes bases, mientras que otras permanecen en las 

transformaciones básicas con un diferencial más reducido. Un trabajo de campo virtual da 

lugar a observar siete marcas argentinas: Punto Negra, JT, Jorge Fashion and Tailoring, 

Saralegui, SA Daels, Nous Edutions, Kostüme, las cuales se presentan con una identidad 

marcada por el diseño presente desde la moldería. A través de esta indagación se 

pudieron observar diferentes factores presentes en las últimas colecciones de las marcas, 

y es que muy pocas de ellas recurren al recurso de la transformación experimental 

durante varias colecciones consecutivas, si bien encuentran un recurso constructivo del 

que sacan provecho en una temporada para generar variantes, posteriormente, son 

pocas las que lo reutilizan e innovan en otras colecciones. 

Jorge Pedalino, dueño de la marca Jorge Fashion and Tailoring, plantea sus colecciones 

desde la perspectiva de la transformación y el equilibrio visual, pensando al producto 

como una pieza de arte que acompañe al cuerpo de manera armónica y adecuándose, ya 

sea a una ocasión especifica o al uso diario, el diseñador reflexiona respecto al uso 

actual de las prendas de sus colecciones diciendo: “Anteriormente cada prenda tenía una 

ocasión de uso determinado, hoy en día esa teoría se deja un poco de lado, ya que todos 

buscan usar lo que quieren en el momento que deseen, con el objetivo de sentirse bien 

consigo mismo o bien por simple comodidad.” (Comunicación personal, 22 de mayo de 

2019). La respuesta se baso en una observación de su colección actual respecto a 

colecciones previas presentadas, la marca JFT, lleva como impronta desde su primer 
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temporada un conjunto de recursos de sastrería en combinación con una 

experimentación en tablas y volados.  

Por otro lado, en cuanto a experimentación en técnicas de trazado y corte, la marca 

Saralegui expuso en su última colección un nuevo concepto de prendas unisex. La 

técnica denominada por el diseñador de la marca Esteban Saralegui, lleva el nombre de 

moldería plegable, la cual consiste en el armado de la prenda mediante un rectángulo de 

tela que se corta y pliega sobre sí mismo para formar el diseño, sin suprimir o partes del 

mismo rectángulo. La marca actualmente no permanece vigente en el mercado, pero en 

una de sus últimas entrevistas a Quinta Trends, Esteban explica sus intenciones respecto 

a la representación de las formas que conviven en sus diseños dentro de la colección:  

Para 'SEIS' me planteé 15 situaciones estéticas que mediante cuatro recursos 
textiles (tableado, utilización toda la pieza de tela, sobremodulación y superposición)  
y dos ritmos visuales genere todos los looks. Busqué poder crear prendas a partir de 
una sola pieza de tela, no cortar frente, espalda, ni mangas y ensamblarlas, sino 
crear todo a partir de pliegues y recortes dentro de la misma pieza de tela. 
Utilizándola toda, y que no sobre nada. (Entrevista, abril de 2016) 

El planteamiento de una técnica de trazado que presente la menor cantidad de 

desperdicios textiles o lo anule en su totalidad, comienza a tomar más fuerza durante las 

últimas temporadas entre los diseñadores emergentes en Argentina. Actualmente existen 

marcas de diseño de autor que se apropiaron de esta base de moldería para 

diferenciarse del resto de sus pares. La diseñadora Carla Escalera, creadora de la marca 

Carla Andrea, decidió poner como su sello el reciclado de descartes textiles; a través de 

piezas de diferentes tamaños genera moldes que como resultado final dan piezas 

amplias y simples, combinadas con recursos como pinzas, frunces y elásticos, los cuales 

permiten dar forma y adaptar mejor al cuerpo. 

La aplicación de diferentes técnicas y corte y trazado de patrones puede ser un ello 

diferencial para las marcas que buscan su introducción al mercado. Las marcas 

mencionadas anteriormente solo son algunos ejemplos de la variedad de apropiaciones 

metodológicas que pueden utilizar los diseñadores al momento de crear una prenda. 
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4.3 Propuestas de nuevos patrones de moldería  

Cuando se habla de patrones experimentales o nuevas metodologías en las técnicas de 

moldería algunos nombres son frecuentes, como por ejemplo, Tomoko Nakamichi,  Julián 

Roberts, o Shingo Sato, entre otros. Estos últimos mencionados, dentro de la industria del 

patronaje tienen sus lugares oficiales, debido a que dieron a conocer técnicas 

innovadoras que abrieron puertas a reinvenciones totalmente nuevas dentro de los 

patrones conocidos. 

En el caso de Nakamichi (2016) y Sato si bien, ambos presentan técnicas innovadoras y 

cada una posee una metodología específica, éstas pueden asociarse a en una especie 

de moldería de rompecabezas u origami; debido a su construcción de ensamblado y 

drapeado podrían asimilarse en una nueva rama de patrones experimental, la cual, a 

través de la composición, genera armonía cuando sus piezas se encastran entre sí. 

Nakamichi, en el primer volumen de su libro Pattern Magic, describe a su expresión de la 

moldería con las siguientes palabras:  

Cortar y unir piezas planas de tejido para ensamblarlas formando una prenda 
tridimensional. Desmontar las piezas de una prenda tridimensional y aplanarlas para 
obtener piezas de patrones individuales. La relación entre las piezas del patrón y la 
estructura tridimensional de la prenda nunca varía. Podemos crear una prenda 
cortando, trasladando y volviendo a ensamblar las piezas de un patrón, como si 
fuesen piezas de un rompecabezas. (Nakamichi, 2016, p. 7) 

La autora menciona en algunos textos más dentro del libro la idea de sus patrones como 

un rompecabezas, habla de la complejidad que requieren las piezas tridimensionales, y 

que debido a esto pensó en la manera de poder simplificar su comprensión frente a los 

distintos niveles de modelistas que desean hacer uso de sus manuales. Para su técnica, 

la autora deja explícito en su libro, que parte de un patrón base estilo burka para una 

mujer adulta y se apoya a su vez en la manipulación sobre un maniquí de escala 1:2, 

explica que el uso de ese maniquí ayuda a entender las proporciones correctamente en 

una prenda. 

En cuanto a la técnica que aplica Sato, se explicará a continuación basado en 

aprendizaje de la autora del PG durante el transcurso de la carrera y a su vez apoyados 
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en la información recopilada de la página oficial de la escuela de Sato; el sistema de 

patronaje denominado Reconstrucción Transformacional, puede compararse en la 

manipulación a las técnicas de origami. Este método es basado en el diseño 

directamente sobre el cuerpo o maniquí, suprimiendo pinzas y líneas de costuras básicas 

en los ensambles de las piezas, las que son reemplazadas mediante diferentes tipos de 

cortes y uniones que permiten el modelado y adaptación de la prenda al cuerpo humano. 

Tanto en la página de Facebook como en el canal de YouTube de la escuela del autor 

llamada TR Cutting School, se pueden observar distintos workshops y clases de instituto 

en las que se explican de manera sencilla las metodologías que difunde Sato para el 

armado y corte de sus prototipos; mediante un buen molde base comienza su proceso de 

modelado 3D, donde deja interactuar drapeados y cortes con la forma natural del cuerpo, 

dando lugar a la aparición de líneas onduladas o geométricas que ayudan en el proceso 

de la construcción de sus estructuras. Linqvist (2015) cita a Preben Hartman (1985), en 

una comparación con el proceso creativo que utiliza Sato, el método presentado por 

Hartman es denominado Anatomisk tilksæring (corte anatómico), el autor comenta que el 

método difiere del que utiliza Sato dado que en el comienzo del proceso, en lugar de 

utilizar un molde base, envuelve por completo los cuerpos vivos en papel, convirtiendo el 

proceso creativo en una investigación metodológica dentro del área de drapeado y 

construcción. En las primeras ediciones de la revista Husflid de 1985 aparecen artículos 

en los cuales se explica el método de corte anatómico y su procedimiento. 

Julian Roberts, es el autor de la técnica Subtraction Cutting traducido como corte por 

resta. El método resulta de quitar tela en lugar de agregar más, esta eliminación da como 

resultado espacios vacios que el cuerpo pasa a ocupar dentro de la prenda y a su vez, 

genera nuevas formas de vestir el cuerpo. El diseñador crea nuevos lugares donde el 

cuerpo por si mismo se envuelve en la prenda. Explica que su metodología no se basa en 

la forma exterior, sino en trabajar los espacios negativos que expone una prenda; este 

proceso se lleva a cabo mediante sustracción de orificios en un corte de tela donde 
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posteriormente se ubica el cuerpo y se envuelve. Aclara a su vez, que él diseña con 

patrones, debido a que su intención no es crear patrones de diseño, sino utilizar un 

método para adquirir nuevas formas de vestir. (Roberts, 2013, p. 12-15) 

Linqvist (2015), realiza otra comparación, esta vez se enfoca en la metodología de 

Roberts (2013), y el movimiento Zero waste Cutting promovido por Rissanen y McQuillan. 

Según explica McQuillan en su sitio web, la iniciativa tiene como propósito contribuir a la 

industria desde una perspectiva sostenible, ya que el sistema de la moda tal como 

funciona en este momento genera un exceso de residuos medioambientales. El método, 

fomenta a la disminución o supresión de desperdicios textiles, basado en el estudio de los 

patrones de corte y trazado, además de la propuesta de implementación de una nueva 

técnica.  

En un artículo publicado en la  revista Journal of Textile and Apparel en 2013, los tres 

autores mencionados anteriormente, Roberts, Rissanen y McQuillan, hablan sobre su 

iniciativa de investigación titulada The Cutting Circle. En ella se extienden los motivos por 

los que decidieron unir sus conocimientos con la técnica de corte por resta creada por 

Roberts, donde a través de investigación y práctica desarrollan un sistema que permite 

variables en el diseño de los patrones de moldería, sumado a la iniciativa de desperdicio 

cero que promueven los autores restantes. El artículo explica a su vez, los experimentos 

y la práctica creativa que ponen énfasis no solo en las funciones estéticas que 

promueven a la composición de una prenda, sino también, al diseño de sus patrones, la 

maleabilidad del tratado en su confección, y a la propuesta social del cuidado de recursos 

ambientales dentro de la industria textil.  

Las diferentes técnicas que continúan apareciendo, generan nuevas investigaciones y 

nuevas maneras de aplicar estas metodologías dictadas y creadas en un principio por 

determinado patronista o diseñador. No obstante, el estudio que realiza Linqvist (2015) 

para su metodología de transformación es basado en el sistema de creación que propone 

Geneviève Sevin-Doering, quien originó su enfoque hacia una nueva estructura por 
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medio del rechazo a los órdenes establecidos en la creación de prendas, en las 

propuestas fáciles, la naturaleza del cuerpo limitada por la vestimenta y el vestuario en 

general. Su concepto de diseño y creación de prenda en una sola pieza, está basado en 

la dinámica y la comprensión de la naturaleza del cuerpo, el equilibrio de la prenda con el 

cuerpo vivo, la envoltura continua y la libertad de expresión. En su sitio web oficial 

Seving-Doering, es claro de comprender que su metodología tiene un concepto de 

alcance muy amplio, su visión innovadora presento una nueva manera de comprender al 

cuerpo vestido, de acompañar su naturaleza y respetar la anatomía, pero no limitando la 

creatividad ni los diseños posteriores que puedan resultar. 

Por otra parte, en lo que se refiere a innovación y búsqueda de nuevas técnicas en 

moldería, el foco actual del mercado está centrado en la amabilidad con el medio 

ambiente. El mundo de la moda desde cualquier punto de vista se ve comprometido con 

grandes cantidades de desperdicio, sin embargo en este punto de la historia se encuentra 

en un lugar oportuno para realizar una ruptura del esquema histórico que lleva consigo. El 

diseño de indumentaria ha sido reconocido a lo largo del tiempo por ser una actividad que 

genera desechos en mayor medida de lo que dura el producto por el cual se generan, los 

nuevos y futuros diseñadores encuentran esto preocupante, pero a su vez despierta una 

motivación para impulsar a movimientos como Zero waste o Minimal Seam que 

regeneran versiones infinitas de prendas básicas en un intento por llevar a la industria 

textil y al diseño de indumentaria por un camino más sustentable.  

La técnica Minimal Seam está basada en la reducción de la cantidad de costuras que son 

requeridas para la confección de una prenda, disminuyendo el tiempo de fabricación y 

ahorrando materiales para su construcción. David Telfer en equipo con la Dra. Kate 

Goldsworthy, crearon un proyecto llamado Seamsdress el cual combina características 

de confección Zero waste y Minimal Seam  en un solo modelo desarrollado mediante un 

sistema laser 2D que incorpora acabados y decoraciones a la prenda, sin la utilización de 

químicos o combinación de materiales que luego no permiten el reciclado de la prenda en 
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un futuro. Este proceso fue pensado con la finalidad de demostrar como la producción de 

una prenda puede ser no solo reciclable sino que también, cuidadosa con el ambiente.  

Otra manera de generar nuevas propuestas de diseño sustentables es buscar la 

multifuncionalidad en los patrones, para que éstos puedan volverse transformables y 

combinables entre diferentes piezas. El diseño pensado desde la posibilidad de múltiples 

usos, no solo puede ser comprendido desde la moldería como una herramienta de 

análisis, sino que también puede ser apreciado como un factor que contribuya a la 

reducción en la producción de prendas en serie. La diseñadora Flavia La Rocca, expone 

como característica principal en su marca este concepto. Basando sus colecciones en el 

trabajo de módulos, las prendas que forman parte de la colección pueden ser 

intercambiables y combinables mediante el uso de cerramientos ocultos en ellas, creando 

nuevas combinaciones en los conjuntos o nuevas prendas en sí. 

La indagación en el área de moldería puede abrirse a un mundo de posibilidades, que 

pueden dar un impulso no solo al nivel estructural de la prenda sino como se menciono 

anteriormente a la contribución en la disminución de residuos ambientales. El hecho de 

que diseñadores cada vez se vean más comprometidos con este último punto, de lugar a 

la aparición constante de nuevas técnicas y maneras de manipular los patrones físicos. 
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Capítulo 5: Des-generado 

El presente capítulo expondrá el proceso creativo transitado por la autora del Proyecto de 

Grado, para el desarrollo una serie de seis piezas de diseño que se presentan como 

conclusión al objetivo del proyecto.  

La extensión del capítulo cinco en primer lugar, presenta y argumenta el concepto a 

través del cual se plantean los diseños, así como la interpretación de los mismos para la 

base de sus construcciones, exponiendo cual fue el punto de inspiración y qué relación 

presenta con la investigación desarrollada en los capítulos previos. 

Posteriormente, proseguirá analizando las formas, siluetas y tipologías pensadas para la 

interpretación física del concepto, trabajando desde la interpretación que lleve las piezas 

de diseño a un plano tridimensional, este trabajo se es acompañado por un análisis de 

materialidades y un estudio de color que se verán plasmados en las prendas que 

finalmente serán presentadas bajo una propuesta de moldería que engloba la teoría y los 

autores presentados durante el capítulo cuatro.  

5.1 Definición de concepto y planteo de diseño 

En el desarrollo de este apartado se extenderá la explicación del punto de partida para el 

concepto y la base de inspiración para el desarrollo de las propuestas de diseño que se 

expondrán más adelante. 

Entrar en conocimiento sobre el trabajo del diseñador de interiores y artista digital 

coreano Lee Sol, fue un punto clave en el inicio del concepto inspiracional para trabajar a 

fondo la relación entre las formas clásicas y las transformaciones experimentales que se 

plantearon dentro del proceso creativo y la construcción de las prendas. El proyecto de 

Sol titulado Venus Mansion, plantea un mundo imaginario inspirado en piezas del 

renacimiento, en el cual conviven elementos clásicos y surrealistas, combinados con 

humor y simbolismo. El artista describe su trabajo como una exploración en las 

emociones personales, buscando alejarse de las funciones habituales que asumen los 

objetos y espacios, para procesarlos en un escenario visual que cree por si mismo 
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nuevos significados. En una entrevista al portal digital Yatzer, una de las preguntas que 

se realiza al artista es sobre la aparición continua de David y Venus en sus obras, y si 

con estas figuras la finalidad de su trabajo es cuestionar los ideales impuestos, Sol 

responde a esto diciendo que su objetivo real es deshacerse de los significados y las 

connotaciones originales de cada objeto, para entregar una pieza nueva con la intención 

de revelar una perspectiva sin restricciones ni vínculos.  

Las motivaciones del artista en sus obras se superponen con la idea que plantea el 

concepto de la autora del PG, desde la visión de replantear de estándares clásicos, que 

en este caso son aplicados a la indumentaria y sus tipologías en la clasificación de 

géneros binarios, donde el concepto no evoca a la destrucción o disolución de ellas, sino 

a un replanteamiento en la integración y a la concepción actual para el indumento. La 

intensión de fusionar piezas clásicas e icónicas y transformarlas en objetos nuevos, 

basados en un estudio de diseño y morfología, se acompaña de la teoría planteada por 

Juez (2002), quien dice:  

La antropología del diseño ha de crear métodos para discurrir sobre lo regular, lo 
común y lo extraño, lo sano y lo patológico que se manifiesta en un diseño, y que es 
producto de una manera de mirar y pensar el mundo: siempre situacional (contextual 
y temporal), dinámica y compleja. (Juez, 2002, p. 14) 

El planteo se fundamenta a medida que el proceso avanza, y sin dejar de lado a la 

situación en relación al género dentro de la indumentaria, es posible exhibir el hecho de 

que el pensamiento social ha mutado durante las últimas décadas, exigiendo igualdad y 

desacomodamiento en las categorías del indumento, simplemente con el propósito de la 

libre expresión. Cada sujeto es creativo de su propia identidad, la cual genera a partir de 

la apropiación personal de objetos que lo motiven y enriquezcan, adoptándolos de tal 

manera que obtienen un significado más allá del que adquiere a nivel cultural en el 

tiempo. Alexander (1976), habla de la inconsciencia y la consciencia de uno mismo, 

explicando como una sociedad o el mismo individuo puede avanzar rápidamente o 

estancarse si no realiza un procesamiento de los hechos y actos que están ocurriendo, 

reconoce que la afirmación de individualidad es un rasgo importante dentro de 
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autoconciencia, y afirma que esta última, acarrea consigo la necesidad de liberación, el 

gusto por la expresión individual y el rechazo por tradiciones y tabúes; a su vez, reafirma 

estas palabras diciendo: “El hecho de que el artista reconozca conscientemente su 

individualidad tiene un hondo efecto sobre el proceso de creación de formas.” (Alexander, 

1976, p. 62) 

En este punto las piezas evocadas del artista Lee Sol, poseen objetos que cobran nuevos 

significados los cuales que son dados por el espectador; y esta idea es la que en 

definitiva ancla y sirve de punto de partida para explicar la finalidad del concepto 

planteado. La asociación y referencia que se contempla hacia determinados objetos que 

en muchas ocasiones, impiden observarlos desde otro punto de vista o relacionarlos con 

otro significado. Juez explica a los objetos como “(…) la mejor referencia para 

orientarnos; para identificar quiénes estamos, qué papel entre los roles conocidos 

debemos respetar o qué tan insólito y hostil es el ambiente.” (Juez, 2002, p. 18). Esa 

frase resulta relevante, debido a que utiliza el término roles conocidos, y es que el 

cuestionamiento de lo conocido o respetable desde la indumentaria es ambiguo 

actualmente, la interpretación de una imagen se vuelve confusa y difusa dentro de los 

parámetros establecidos décadas atrás para mantener cierto orden dentro de la sociedad. 

Actualmente, la imagen de un individuo se presenta como una construcción personal en 

constante evolución, el diseñador es un ejemplo claro de esto, como profesional va 

mutando y transformándose con los años, adquiriendo su identidad y exponiéndola al 

mundo, sin dejar su esencia de lado, pero permitiendo de maneras múltiples que sus 

ideas puedan ser interpretadas bajo la misma finalidad y con el mismo objetivo.  

Esta evolución y reconstrucción constante se deriva a partir de las necesidades del ser 

humano, necesidades que pueden darse por diferentes motivaciones, ya sean materiales 

o no, según González “(…) el propósito del diseño es siempre responder a una necesidad 

del hombre (…)” (González, 1994, p. 37). La respuesta a una necesidad de cambios a 
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través de la indumentaria presenta manifestaciones desde hace tiempo y continúa 

evolucionando diariamente. 

Con la finalidad de responder a esa necesidad se presenta este proyecto, direccionado 

hacia el objetivo de comunicar una nueva imagen con la intención de generar otra 

perspectiva de las prendas de indumentaria sin buscar que la apariencia de las mismas 

sea encasillada dentro de las representaciones por género, pero a su vez, no se guarda 

en la idea de que existan percepciones por asociación en quienes reciban el mensaje. 

Con esto expone la idea de un trabajo que estudia y comprende al cuerpo desde sus 

aspectos morfológicos, así como también, se adapta a sus movimientos y los acompaña 

mientras busca la generación de nuevas formas representativas para el mismo. El estudio 

y comprensión de tipologías clásicas del rubro sastrería mantienen un enlace constante a 

todo el desarrollo e interpretación de la propuesta expuesta, dado que parte del objetivo 

es readaptar estas piezas icónicas y generar transformaciones donde sus símbolos 

permanezcan, pero tengan la libertad de poder interpretarse y manipularse mediante la 

moldería. No obstante, la interpretación de las necesidades del usuario también se 

mantiene activa y es trasladada hacia la morfología del diseño, en la búsqueda de un 

equilibrio donde la inspiración, el concepto y la funcionalidad de la prenda se vean 

comprometidos. 

5.2 Siluetas, formas y adaptación de tipologías  

Para llevar a cabo el desarrollo de la moldería que da fundamento a la propuesta de 

diseño planteada, es necesario comprender el cuerpo y su morfología, para desatar 

conclusiones dentro del plano bidimensional en el cual son empleados los patones. 

Según Saltzman “La silueta es la vía privilegiada para modelar el cuerpo y recrear la 

anatomía” (Saltzman, 2005, p.71), por lo cual es válido sostener que la interpretación del 

mismo puede ser manipulada mediante de las prendas que un sujeto vista, además, es 

comprobable que las anatomías femenina y masculina comprenden diferentes 
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parámetros y son distintas entre sí. Debido a esto, intentar unificarlas requiere ciertas 

manipulaciones, las cuales permitan al ojo ser desapegado de la realidad ya conocida.  

Es posible generar diferentes percepciones a través de las formas que contengan a un 

cuerpo, González (1994) explica que el ojo actúa con un registro similar al de una 

cámara, por lo que las imágenes visuales queda registradas en la memoria y pueden ser 

asociadas posteriormente con objetos que se asemejen a su forma; esto puede ser 

utilizado de manera favorable dentro del planteo del concepto y se justifica de la siguiente 

manera, si el ser humano tiene registros de referencias visuales concretas sobre los 

aspectos que en la indumentaria pueden clasificarse como femenino y masculino, tomar 

ventaja de esta circunstancia podría presentarse como una oportunidad de abstraer estas 

piezas y despojarlas de sus significados, mezclándolas entre sí pero no destruyendo la 

percepción original que se tiene sobre el símbolo, en otras palabras, utilizar distintas 

categorías catalogadas binariamente y generar una fusión entre ellas, por ejemplo, tomar 

piezas que se aprecien visualmente de carácter masculino y manipularlas readaptándolas 

a la silueta asociada con lo femenino, junto a otros objetos que formen parte de la 

composición. 

La abstracción como expresa Dondis (1992), no tiene que mantener una relación con el 

simbolismo original, dado que esta atribución fue obtenida de manera arbitraria en cierto 

punto. En este caso, la intención se centra en poder acoplar símbolos que pertenezcan a 

diferentes representaciones y obtener como resultado una nueva interpretación de ellos. 

El desafío se encuentra en manipular la estructura de las prendas que envuelven al 

cuerpo para generar una deformación de la forma conocida originalmente, no obstante, 

es necesario aclarar que el uso del término deformación no implica la idea de un cuerpo 

amorfo ni monstruoso, más bien la pérdida de una línea visual que tiene carácter ya 

conocido en los diseños presentados y utilizados por las personas diariamente, los cuales 

como se menciono anteriormente, están prestados a una representación categórica de la 

feminidad y la masculinidad.  
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Si la silueta es la representación de un trazado del contorno del cuerpo como expone 

Saltzman (2005), la construcción de las prendas que se presentaran tiene la intención de 

desdibujar el contorno que se viste. Su estructura formada a partir de una composición, 

intentará realizar un nuevo trazado donde el ojo perciba una nueva silueta. Para que su 

ejecución tenga coherencia y se pueda enviar en mensaje correcto, la relación entre las 

piezas que conformen la estructura se familiarizarán presentando de manera evidente 

una articulación en ellas y entre ellas, donde la convivencia de las transformaciones 

demostrará una interacción armoniosa entre sus partes.  

En conocimiento de la importancia que evocan las formas puestas sobre un cuerpo, se 

procede a la explicación de la adaptación que la autora de proyecto proyectó 

experimentar sobre las prendas que se ven involucradas como objetivo.  

La construcción y forma de las prendas fue producto de dos caminos paralelos, por un 

lado bajo el estudio del cuerpo y por otro mediante las piezas de inspiración que 

aportaron las obras del artista Lee Sol, ambas indagaciones fueron hacia el mismo 

objetivo y trabajados con los mismos parámetros de exploración. Explicar el rol del artista 

en el trabajo se resume a un elemento de inspiración, el esquema de sus obras y las 

representaciones de un símbolo clásico acompañado de otros símbolos modernos o  

espacios físicos contemporáneos, aportó la idea de la utilización de tipologías icónicas 

pertenecientes al rubro sastrería, a las cuales fueron superpuestas transformaciones 

basadas en técnicas de moldería que presentan una experimentación para los patrones 

convencionales. Dado que la sastrería se manipula generalmente para adaptarse al 

cuerpo con un calce justo y respetando líneas corporales y largos modulares específicos, 

la mezcla de estos dos puntos generó el mismo efecto visual que se puede observar en 

las obras del artista. Con este ejemplo, se explica la idea aplicada a las prendas mediante 

las transformaciones empleadas, porque al observar una tipología particular de sastrería 

se la puede reconocer aún sin estar puesta en un cuerpo, pero teniendo en cuenta los 
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factores que afectan un contexto determinado, la misma tipología puede adquirir otra 

referencia. 

Por otro lado, el estudio de la anatomía supo ser un apoyo para comprender cuales 

debían ser los puntos a tener en consideración al momento de dibujar el trazado de 

patrones, ya que los elementos que componen una prenda configuran la imagen que 

tiene la misma y a su vez, establecen relación con el cuerpo y su forma. Los puntos 

articulados dentro de las transformaciones de moldería pretenden generar la ilusión de 

algo que no es o no se encuentra presente en el cuerpo vestido, trabajar bajo un estándar 

que pueda ser aplicado a distintos cuerpos, hablando en este sentido del femenino y 

masculino respectivamente. La idea de crear una superposición entre ambas anatomías 

no pretende descartarlas o suprimirlas, más bien, busca un equilibrio entre ellas para 

poder comprender desde otro punto de vista el diseño. El desarrollo se integra a la 

posibilidad de variar líneas anatómicas y replantear formas existentes en la silueta ya 

conocida de un cuerpo ordinario, dejando fluir nuevos espacios que se desplacen del 

cuerpo, creando a partir de esto posibles relaciones más complejas en la morfología 

trabajada entre el sujeto y las prendas.  

Tanto las prendas como el cuerpo portador del vestuario son simbólicos, por separado y 

unidos; cuando el cuerpo entabla relación con la vestimenta, ésta se carga de 

significados que son propios del cuerpo al que viste, aportando su propio símbolo pero 

acomodándose a las manifestaciones que pretende expresar quien se pone el vestuario. 

Saltzman argumenta: “El cuerpo vestido cobra un sentido específico según el contexto en 

el que se desempeña el usuario; (…) el cuerpo  del usuario contextualiza al vestido, y el 

cuerpo vestido se contextualiza a partir del escenario en el que se presenta.” (Saltzman, 

2005, p. 124) 

Cada prenda pretende ser un universo reconocible incluso cuando ésta se encuentra 

fuera de un cuerpo, por lo tanto la manipulación en las estructuras de las tipologías y la 

intervención de sus características en conjunto a la fusión de elementos que se 
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encuentren ajenos a los que le pertenecen, permitirá enviar un nuevo mensaje en el cual 

pueda ser descifrado un parámetro de intervención en cuanto a la imagen que un sujeto 

quiera mostrar más allá de sus características fisiológicas, replanteando estándares 

categóricos asignados previamente de manera cultural. 

El plano tridimensional del diseño cobra sentido cuando se encuentra la armonía entre el 

cuerpo vestido y la prenda transformada desde el análisis. El hecho de comprender e 

interpretar al cuerpo que se quiere vestir, recae en la creatividad que se mantiene al 

momento de transformar y fusionar las prendas, así como también en la comprensión del 

entorno al cual pertenece y la manera en que se relaciona con él. 

5.3 Materialidades y estudio de colorimetría 

Para que las estructuras planteadas en las prendas concluyan en los resultados 

deseados, se debe considerar un estudio sobre los tejidos y cuales serán utilizados para 

la construcción, de la misma manera que entender la aplicación de color, donde se 

interprete la utilización dentro de la composición y la percepción  que genera frente a los 

cuerpos vestidos consecutivamente. 

El tejido planteado para la construcción de un diseño debe ser pensado y estudiado 

previamente para que su estructura sugiera la realidad más concreta a la idea rectora, 

pensándolo desde su composición, para así también trabajar su maleabilidad, peso, 

textura y acabado. Argumentando esto Seivewright señala que, “(…) la silueta se ve 

influida por la calidad o el tipo de tejido utilizado; (…)” (Seivewright, 2013, p. 129); lo que 

afirma como se dijo anteriormente que se deben tener en cuenta todos los factores al 

momento de la selección textil, dicha elección no dependerá únicamente de una decisión 

estética basada en el acabado exterior que pueda observarse en el textil, sino que su 

estructura se debe prestar como soporte de toda la composición planteada desde la 

moldería.  

Como elemento dentro del desarrollo, el textil es el encargado de materializar  o hacer 

tangible al diseño, respondiendo a las necesidades que este presenta y a su vez 
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guardando una intrínseca relación entre los componentes que lo complementan, como 

ser el color, una textura agregada ajena a la que posee el textil o la propia moldería que 

provee la forma a la cual debe adaptarse.  

Como se explicó en el capítulo uno, dentro del rubro sastrería existe una variedad de 

tejidos que forman parte de la carta textil que presentada para su confección; estos 

despliegan diferentes características que los dividen acorde al peso del tejido y la ocasión 

de uso de las tipologías, lo cual brinda la posibilidad de realizar una selección más 

precisa sobre la elección de materiales para la construcción de las prendas que se 

exponen en el proyecto. Comprendiendo en esta elección conceptos que abarcan lo 

estético, funcional, y tecnológico, vinculados a su vez con los efectos superficiales que 

influyen en la composición del tejido y su adaptación a la morfología de la prenda, como 

también a la relación que establece con el cuerpo y su posterior efecto en la relación que 

exista entre la misma y el contexto (Saltzman, 2005). 

El conocimiento y la composición de las cualidades que pueden atribuirse a los tejidos, no 

sustituye al contacto físico con el textil según lo plantea Calderin (2013), quien proyecta 

que el contacto concreto con el material genera una comprensión completamente distinta 

a la que se tiene por medio de una descripción de manual. Este encuentro y análisis 

obtenido mediante la vista y el tacto, según argumenta el autor, puede inspirar al 

diseñador a nuevas formas y una nueva manera de comprender y manejar el material 

dentro del diseño. Los textiles deben ser estudiados y analizados para tener un mayor 

control frente a las características que presenten y así, poder seleccionar cuales serán 

más adecuados las necesidades que se deban cubrir o que sean requeridas en el 

proceso constructivo de la prenda. En este caso, la autora del proyecto encausó una 

búsqueda basada en el criterio de prueba y error dentro de los tejidos que se encuentran 

en la carta textil de sastrería al igual que la indagación en otros textiles de rubros 

externos como la tapicería, que si bien no se encuentran dentro de la línea de 

indumentaria pueden aportar desde otro lugar materiales novedosos, teniendo como 
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objetivo exponer un producto final que se asemeje y cumpla con los parámetros 

planteados desde el concepto y el imaginario, el proceso de  probar diferentes pesos y 

estructuras textiles se determinó para encontrar la adaptación planeada en las prendas, 

desafiando a su vez, la problemática que honda en la industria textil Argentina y su poca 

variedad dentro del mercado.  

Por otra parte, el estudio de color debe ser comprendido para posteriormente ser aplicado 

de manera coherente según los criterios estéticos que se quieran plasmar en las prendas 

y acorde a los efectos visuales o sensaciones que se desean crear ante el ojo del 

espectador. Sobre la dinámica del color, Scott (1982) explica que se deben controlar los 

tonos, ya que generalmente se utiliza el color en combinación y no aislado. En sus 

palabras el principio básico del contraste consiste:  

Cuando dos tonos diferentes entran en contacto directo, el contraste intensifica las 
diferencias entre ambos. Tal cambio aumenta  en proporción al grado de contraste, 
tanto en las dimensiones tonales como en el área de contacto. (…) Cuando el 
contraste en esas dimensiones, aisladamente o en combinación, es fuerte, 
podemos esperar un marcado cambio. Ello significa, asimismo, que cuanto más 
estrecho sea el contacto entre dos tonos, más profundo será el cambio. (Scott, 
1982, p. 84) 

Es preciso explicar que además de la teoría científica, se deben tener en cuenta los 

diferentes factores que juegan dentro del diseño y la indumentaria, y que a su vez 

influyen en la percepción de las personas, cambiando en los consumidores su manera de 

comprender al diseño; el impacto que esto pueda tener es imprevisible según Calderin 

(2013), quien divide estos factores en tres dinámicas: en primer lugar la cultura, el autor 

explica que los estereotipos culturales tienen influencias sobre los colores y lo explica 

ejemplificando al rojo; describe la situación de el color rojo asociado a la estética latina y 

reflejado en la pasión y sensualidad, mientras que en las sociedades asiáticas el mismo 

color es asociado a la prosperidad y lo utilizan las novias. Sostiene que comprender este 

tipo de connotaciones puede aclarar y mejorar el pensamiento del diseñador; en segundo 

lugar expone a la psicología, en este punto el autor redacta la dificultad que se presenta 

al diseñador, dado que no es previsible el vinculo que pueda tener un individuo con cada 
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color en particular ya que esto puede darse por experiencias personales, al igual que las 

percepciones que se tienen de que algunos colores, como por ejemplo el rosa. El rosa y 

el celeste crean una barrera binaria en los colores, separando y categorizando lo que es 

femenino y masculino; el último punto en señalado es la fisiología, que aplica más allá de 

lo que siente un individuo por el color sino como su cuerpo responde a él. Existen 

asociaciones a cómo los colores pueden afectar o distraer el ojo a través de los colores 

con los que se vista un cuerpo, el diseñador debe tener en cuenta estas circunstancias 

para llevar adelante sus interpretaciones sobre la figura que desea plantear. 

El color es un aspecto fundamental del proceso de diseño. Suele ser el primer 
elemento que atrae la atención en una prenda e influye en el modo en que ésta o la 
colección se perciben. A menudo, el color constituye el punto de partida de una 
colección y su proceso de diseño (Seivewright, 2013, p. 125) 

La percepción del color y la experiencia visual que se busca trasmitir a por medio de una 

pieza de diseño es netamente un juego de valores estudiados y alineados por su creador, 

dando al color lugar para transformar las percepciones y provocar múltiples respuestas. 

Se debe tener en cuenta también el factor de movimiento dentro del tejido, éste varia en 

su nivel de acuerdo a la dirección en la que se utilice.  

Cuando el color es comprendido existen diferentes maneras de aplicarse y deben ser 

tomadas en cuenta para que se comprenda con mayor precisión la idea que se quiere 

proyecta. Para la aplicación de color de en los diseños presentados se mantendrán dos 

parámetros, por un lado la estructura de monocromos, donde el estudio es puesto en el 

juego de saturación y los matices del color exhibidos en los distintos bloques que 

comprende la prenda, dejando que diferentes sectores puedan fundirse y generar 

imágenes difusas de lo que realmente se está observando; por otro lado, abordar el color 

desde las proporciones en cada diseño, ideando una estructura permite engañar al ojo o 

disfrazar el diseño para generar recorridos visuales a través de puntos de tensión pueden 

obtenerse mediante la unificación de bloques dentro de la prenda. 

La paleta cromática presentada en las prendas se basa por un lado en las obras del 

artista Lee Sol quien expone la utilización del color en tonos saturados basándose en el 
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contraste de proporciones y a su vez, monocromos planos; por otra parte las fotografías 

de Matthieu Venot, se muestran compuestas por la geometría de la arquitectura que 

combina de manera armónica tonalidades pastel, en la búsqueda del equilibrio entre la 

desaturación de los colores y las proporciones de la imagen. 

5.4 Aplicación del estudio y propuesta de moldería 

El presente apartado se desarrolla argumentando de qué modo fueron aplicados los 

conceptos trabajados en la primera parte del Proyecto de Grado, como también 

explicando la aplicación de las técnicas analizadas en el área de moldería.   

Partiendo del objetivo planteado, una propuesta de diseño no binaria por medio de la 

experimentación en moldería de sastrería, es llevado a cabo un análisis de dicho rubro 

para tener conocimiento de su historia, con la finalidad de recolectar datos referentes a 

los cambios que tuvo a lo largo del tiempo y cuáles fueron las etiquetas que lo rodeaban. 

En este punto es posible visualizar que durante décadas las tipologías pertenecientes al 

traje fueron ocupadas únicamente por hombres; cuando se menciona al traje en este 

caso se evoca al conjunto, hablando de dos o tres piezas que lo conforman, saco y 

pantalón, y en el caso de ser tres piezas es incluido un chaleco.  

Por otra parte, resultó relevante en la búsqueda adquirir conocimiento de los elementos 

componentes del rubro y las modificaciones reconocibles dentro de sus piezas, así como 

también, analizar las tipologías destacadas que sirven para un reconocimiento inmediato. 

A partir de esto, son detectadas las piezas que podrían resultar pertinentes para ser 

transformadas y fusionadas una vez que estuviese más avanzado el proyecto. El paso 

siguiente se encausó en encontrar la situación actual del traje, y si los cambios en las 

últimas décadas ya habían dejado de apartar a las mujeres de su uso, además de 

reconocer de qué manera esto causaba impacto dentro de la indumentaria 

contemporánea.  

Comprendidas estas situaciones dentro de la sastrería, resulta igualmente necesario 

obtener un parámetro de cuáles fueron las instancias atravesadas hasta la libre utilización 
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del traje como tal, cuál fue el disparador de la disolución de la brecha que separaba e 

impedía el uso de ciertos estilos vestimentales. Si bien la autora del proyecto no carecía 

de conocimientos respecto a las referencias sexuales y categorizaciones de prendas 

binarias, la información obtenida supo dar un marco concreto a las situaciones que 

rodeaban estos mandatos, encontrando así connotaciones que imponían supremacía 

entre los sexos por medio de la indumentaria. En parte del desarrollo del capítulo dos, se 

deja en evidencia estas situaciones, al igual que una línea del tiempo durante el siglo XX 

donde es posible observar acontecimientos que dieron lugar al uso de la indumentaria de 

manera más liberal.  

Si el objetivo del proyecto es plantear al diseño desde un lugar no binario también resulta 

necesaria la comprensión sobre dicha cuestión, con la finalidad de interpretar el término y 

de qué manera se comienza a introducir en la industria de la moda desde hace un 

tiempo. A través de esto, es posible evidenciar que efectivamente existía una brecha 

entre el pensamiento hacia el indumento en otras décadas y actualmente, esto no quiere 

decir que la categorización de prendas se haya disuelto, pero si es posible alegar de que 

existe un nicho que pretende diferenciarse del binarismo de las prendas, buscando no 

solo libertad de expresión a través de las ellas, sino que reprogramando los estándares 

que existen y se mantienen en gran parte hasta la actualidad.  

Posterior al análisis de la indumentaria y el género, es posible visualizar un lista 

referencial de prendas y símbolos que se categorizan en femenino y masculino, los 

cuales funcionan de antecedente para más tarde poder establecer fusiones entre ellos, 

con la intensión de extraer la idea de ese contexto y exponer junto a nuevos argumentos 

que dieran lugar a una línea no binaria. En este punto se evidencia por medio de la 

información recolectada que existe una distinción categórica dividida de manera binaria 

en términos de feminidad y masculinidad en lo que se refiere a tipologías y ornamentos 

que acompañan a la indumentaria generalmente; obteniendo de ellos una imagen 

especifica de referencia, la cual puede ser asociada con facilidad a determinados 
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atributos que se encuentran en las vestimentas cotidianas. Tomando en cuenta lo 

anterior, también es discutible el hecho de que no existe un parámetro tangible  en cuanto 

estereotipos indumentarios de una identidad fuera de las normas estandarizadas como 

binarias, a lo cual se pueda asociar de manera automática o que contemple la idea de 

representación de un sujeto que no se encuentre dentro de ellas. Por lo cual al momento 

de diseñar las piezas, no solo se contempló y estudió el armado de la estructura y su 

adaptación al cuerpo que viste, sino que también se estudiaron referencias que alejaran 

las asociaciones categóricas de su estructura. 

Para que el proyecto respondiera al objetivo principal también se presenta un estudio del 

cuerpo y el sistema de moldería; en el caso del primero resulta necesario tener 

conocimiento de sus partes y su morfología dado que, para vestirlo es preciso 

comprender diferentes puntos que existen dentro de la anatomía humana y que 

diferencian a los sexos. Con esta intención es realizada una interpretación del mismo a 

través de la tabla de medidas donde la búsqueda radicaba en la comprensión de puntos 

de referencia que son tomados a la hora del trazado de un molde. En cuanto al sistema 

de moldería, el estudio del mismo pretende comprender el sistema en sí y de qué manera 

funciona en situación de al cuerpo y al contexto. Atravesando la moldería experimental y 

sus autores más pertinentes, el proyecto supo apoyarse en poder desplegar 

metodologías que abrieran nuevos caminos hacia la transformación en el trazado de los 

patrones de moldería. 

 En la búsqueda de la percepción de una nueva silueta, se ven involucradas varias de las 

metodologías expuestas en el apartado 4.3; donde se presentan diferentes formas de 

transformación y adaptación al cuerpo mediante el trazado de patrones.  

Durante el proceso de experimentación en patrones de moldería autores como Nakamichi 

resultaron más relevantes que otros, la autora del libro Pattern Magic expone una 

propuesta que se desenvuelve de tal manera que las piezas del molde generan una 

especie de rompecabezas al armarse y construir la prenda, comprometiendo sus partes 
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entre si y obteniendo como resultado un juego de líneas visuales que se recrean a través 

del recorrido de la prenda; la deconstrucción y reconstrucción de las piezas 

pertenecientes a los moldes base trabajados inicialmente se vieron afectadas bajo esta 

técnica, la cual interviene en la prenda generando volúmenes y recorridos visuales que 

pretenden modificar el cuerpo sin deformarlo, y a su vez, fragmentando un molde liso en 

varias partes combinadas que dan forma y moldean el cuerpo al que está vistiendo. 

Por otra parte, la técnica denominada Coupe en un Seul Morceau por Sevin-Doering junto 

al estudio de la construcción de prendas cinéticas de Lindqvist, supieron despertar interés 

en el estudio de los recorridos corporales que acompaña la moldería expuesta en los 

patrones de una sola pieza. Este juego de prueba donde se encuentran las diferentes 

técnicas, genera un lugar de presentaciones y uniones en el cual se ven superpuestas 

diversas técnicas de moldería que permiten a la autora del proyecto avanzar en la 

experimentación de la silueta y las técnicas del trazado de patrones. 

En la línea de la moldería experimental es posible encontrar una amplia variedad de 

técnicas aplicables, debido a que su finalidad es experimentar nuevas maneras de trazar 

planos para luego generar piezas tridimensionales. Dicho esto, es comprensible que las 

prendas trabajadas para la presentación de este proyecto no solo involucran temas 

competentes al estudio del cuerpo y su envoltura, sino que pretenden al mismo tiempo 

establecerse en el medio como un canal de experimentación en la imagen a genérica del 

ser humano,  con la intención de presentar una nueva mirada a través de la expresión del 

diseño, replanteando a la vez si realmente es necesario encasillar y dividir en segmentos 

la vestimenta.  
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Conclusión  

El proyecto se encausó con el propósito de generar un aporte a la disciplina del diseño 

mediante la exploración y el estudio dentro del área de moldería, pretendiendo 

comprender sus componentes principales para así concluir en otra mirada sobre la 

construcción de las prendas y las divisiones categóricas por género que éstas presentan. 

Bajo el propósito de exponer una respuesta al problema planteado, se indagan diferentes 

puntos pertinentes que ofrecen un contexto a la situación actual de la indumentaria. 

Generando un marco de exploración que compromete situaciones como la historia de la 

sastrería, los componentes de dicho rubro y sus tipologías, por otra parte, también entrar 

en conocimiento de los cambios que ocurrieron no solo en la moda, sino movimientos 

culturales que funcionaron de disparador durante los últimos siglos para generar 

revoluciones dentro de ella. Con la información obtenida se observó el hecho de que el 

traje como conjunto fue utilizado exclusivamente por hombres hasta adentrado el siglo 

XX, de este hecho lo que más se destaca es la prohibición de los pantalones dentro del 

vestuario femenino, teniendo en cuenta que actualmente resulta ser una prenda de uso 

diario sin reprimendas. El hecho que quebrantó este mandato, es considerado como uno 

de los más revolucionarios de la indumentaria femenina en la historia de la moda.  

Los cambios como el mencionado anteriormente, y las adaptaciones que surgen a lo 

largo de la historia en la vestimenta, no solo se revelan en el afán de movimientos por 

derechos de igualdad entre la mujer y el hombre, también se ven ligadas a 

manifestaciones de carácter cultural, político y económico. La sociedad y su cultura se ve 

reflejada en las prendas que portan sus habitantes, debido a que la imagen de cada 

individuo no solo es un reflejo del grupo social al que pretende pertenecer, sino que 

también se expone con una serie de códigos que dejan ver su educación, su cultura y su 

historia.  

Por otro lado, es necesario remarcar el hecho de que los movimientos feministas que 

surgieron durante el siglo XX, generaron una brecha en el pensamiento social con 
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respecto a la industria de la moda, esta última se vio comprometida a responder frente a 

la disconformidad de las normativas establecidas y readaptar sus parámetros, para que 

estos se vean acomodados a las nuevas necesidades que se presentaban. En este punto 

la indumentaria se ve implicada en el trabajo de presentar un nuevo lenguaje dentro de 

los códigos vestimentales que dejara a los sujetos expresar su identidad de manera 

individual sin encasillar una imagen determinada por márgenes sociales. 

La categorización binaria de las prendas se encuentra hasta la actualidad en el mercado, 

marcando parámetros que suponen respetar reglas de diferenciación entre lo femenino y 

masculino, exponiendo mediante ellas los ideales representativos de la imagen de cada 

género; de igual manera, también se encuentran vigentes propuestas que sostienen la 

intención de disuadir estas barreras y contribuir a la duda en el pensamiento social de si 

realmente es necesario encasillar a los sujetos por las características vestimentales que 

desean llevar como representación de su identidad. 

Respondiendo a esta disconformidad también aparecen cánones de belleza que plantean 

caracteres distorsionados del ideal típico; el andrógino, pretende a través de su 

apariencia difuminar las características diferenciales entre lo femenino y lo masculino, 

mostrando la convivencia de ambas partes de manera armónica y a su vez transmitiendo 

un mensaje de rechazo hacia los cánones impuestos en un principio. Más allá de la 

postura sobre el desacuerdo con la imagen ideal, este sujeto desea exponerse en contra 

de las reglas que encierran al pensamiento y lo direccionan hacia un solo lugar evitando 

la posibilidad de exploración. 

La intención que pretende un individuo al llevar una imagen andrógina se acopla al 

proyecto desde el área de moldería, donde a través del estudio de características 

representativas de ambos géneros en la indumentaria, se logra un equilibrio en la 

construcción de la prenda. En este punto es necesario el estudio y la comprensión del 

cuerpo, no solo desde la morfología que presenta, sino también desde las necesidades a 
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las cuales se debe responder, contemplando la mezcla de códigos que se asocian 

culturalmente a lo femenino y lo masculino por separado.    

Dentro del mercado actual en Argentina se encuentran propuestas de diseño unisex, que 

pretenden exhibir una imagen fuera de las categorías binarias, si bien algunas logran el 

objetivo de unificar la imagen en una sola idea, otras recaen en la representación de las 

prendas binarias pero con modificaciones en los talles para que puedan calzar en el sexo 

opuesto. La escasa variedad de prendas que no contemplen un ideal estandarizado sumo 

al objetivo del proyecto otro punto de estudio, desde el cual se plantea la manipulación de 

tipologías a partir de la desclasificación de sus características, apropiándose de una 

silueta que no represente a ningún género por separado y encuentre de cierta forma un 

equilibrio en la comodidad de ambos. 

La experimentación en el trazado de los patrones acompaña la finalidad de lograr piezas 

de diseño que conduzcan un recorrido por el cuerpo y de alguna manera lo encapsulen, 

generando una especie de silueta amorfa y despegada de la anatomía que se relaciona 

automáticamente hacia algún sexo. La sustracción de elementos y el juego de las 

superposiciones dan como resultado el equilibrio entre la complejidad de la moldería y la 

simpleza de una imagen en bloques planos, encontrando armonía entre las 

transformaciones experimentales y la esencia de la prenda, dejando que esta sea  

sacada de contexto y mezclada con otros elementos pero sin perder su simbolismo 

completamente. 

En la búsqueda de la construcción de piezas de diseño no binarias la problemática más 

significativa radica en la representación de este concepto en su totalidad, esto se 

comprende analizando la educación del ser humano desde su nacimiento; en la sociedad  

se presenta una división como se mencionó precedentemente, en las características que 

sostienen ser femeninas o masculinas, dando a cada una referencias visuales y 

asociaciones concretas. Un ejemplo de esto puede ser atribuido al uso del color, el cual 

se mostró como reto al momento del armado de la paleta cromática de las prendas, 
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puesto que existe una inclinación hacia el color rosa en representación de la feminidad y 

el celeste de la masculinidad, la intensión de desarraigar este concepto fue tomada en 

cuenta al momento de seleccionar los bloques de color de cada pieza. La combinación de 

recortes, el juego de superposiciones y las variantes en largos modulares, se exhiben en 

un todo al cual se pueden atribuir diversas asociaciones, la imagen se convierte en algo 

subjetivo y es basada en experiencias personales de quien la observa.  

Para que los resultados entablen relación al objetivo planteado se debe encontrar una 

metodología de trabajo que permita el desarrollo de todas las aéreas a experimentar al 

momento de conjugar las piezas y replantear sus estructuras, por lo cual el proyecto 

sostuvo de forma paralela a la experimentación de los patrones de moldería, un proceso 

de recolección de datos visuales en el cual se tomaban referencias de las diferentes 

maneras en las que se pueda transmitir un mensaje desde una prenda, y las posibles 

interpretaciones que surgirían a través de él. Las asociaciones juegan un rol de gran 

importancia, el planteamiento desde esta propuesta pretende en primer lugar lo explicado 

anteriormente en cuestiones de prendas binarias, y por otro lado potenciar la situación de 

relaciones intrínsecas entre código y símbolo social para incrementar la duda de si estos 

significados realmente poseen sustentos válidos. 

Desde la disciplina de moldería, la investigación de autores genera un soporte con 

diversas técnicas de trazado y manipulación de patrones, destacando otras formas de 

estudio y análisis del cuerpo humano, comprendiendo su relación con el entorno en la 

situación actual. La recopilación de esta variedad abrió paso a la experimentación desde 

la mezcla de varias sugerencias, que proponían compenetrarse en un recorrido del 

cuerpo a través de una pieza que no solo permitiera una línea visual limpia, sino que por 

otro lado, no limitara las posibilidades motrices del cuerpo.  

Las piezas presentadas intentan demostrar no solo el concepto planteado, sino la idea 

del diseño como una disciplina en la cual se puede expandir los límites de la creatividad, 

un espacio de trabajo que permite exteriorizar imaginarios y universos personales para 
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ser comprendidos y apreciados por sujetos que se encuentren dentro del área o sean 

ajenos a ella. La indumentaria se presenta como un medio de expresión personal, es la 

manifestación externa de las afinidades que el ser humano posee y la identidad personal 

exhibida mediante objetos tangibles que se conjugan entre sí y pretenden ser 

interpretados para enviar un mensaje. La travesía de este proyecto abarca por un lado 

reflexión, y por otro una postura de disconformidad respecto a los juicios sociales que 

pretenden oprimir a los seres humanos la libre reproducción de sus personalidades a 

través de la indumentaria, remarcando el hecho de que ésta última existe con la finalidad 

de exponerse como un medio de representación. 
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