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Introducción 

La posmodernidad está marcada por la desaparición de los límites y los grandes 

paradigmas. Esta nueva era tiene como estandarte la falta de los mismos. Ya no existen 

grandes verdades que ordenen el ámbito ideológico. El individuo contemporáneo, carente 

de marcos de referencia, comienza a cuestionarse todo lo que lo rodea. Este contexto 

favorece el cuestionamiento de la idea de identidad en relación a su carácter único e 

inmóvil. Es de este modo, que el género se constituyó como uno de los principales temas 

de reflexión de la contemporaneidad.  

A partir del crecimiento de los movimientos feministas y anti-raciales en los años ‘y luego 

con la visibilización de los colectivos LGHTB a partir de las revueltas de Stonewall en los 

años 70s, la cuestión del género se abrió camino y comenzó a tomar cada vez más 

relevancia en espacios culturales y académicos. Particularmente, la comunidad 

homosexual generó una cultura inherente a partir de la creación de espacios propios de 

circulación y expresión. Esta visibilidad permitió que las discusiones sobre sexualidad, sexo 

y género llegaran a los espacios académicos. En este sentido, una serie de autores 

comenzó a trabajar el tema de la identidad desde una multiplicidad de disciplinas.  

En el ámbito de la moda, la aparición y crecimiento de las producciones visuales que juegan 

cada vez más con el límite tradicional entre lo masculino y lo femenino están en aumento. 

Es así, que en los últimos años se enuncian constantemente términos como unisex, 

andrógino, genderless, gender neutral y gender fluid en los análisis de las pasarelas más 

importantes del mundo y las notas asociadas a los influencers contemporáneos. 

Es a partir de esta nueva mirada sobre la identidad, y, particularmente, sobre la cuestión 

del género que este Proyecto de Grado (PG) se plantea como pregunta problema ¿cómo 

pensar una colección de indumentaria que contemple la diversidad de género? 

Los cambios de paradigma y las macrotendencias cambian la forma de percibir el mundo 

en una multiplicidad de áreas que van desde lo sociológico, lo cultural, lo artístico, lo 

económico, y lo político. Los diseñadores, desde una posición de captadores y traductores 
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de estas nuevas formas de consumo, que este cambio paradigmático trae aparejado, son 

quienes responden a estas nuevas demandas. Es necesario, entonces, que quienes se 

dediquen al ámbito del diseño estén constantemente actualizados y sean permeables a 

todo aquello que está sucediendo a su alrededor.  

No obstante, y como podrá observarse a lo largo de este trabajo, en este PG se considera 

que el papel del diseñador no se limita sólo a captar lo que está sucediendo, sino que tiene 

la capacidad de proponer nuevos paradigmas y de llevarlos a cabo. Se propone, entonces, 

una cualidad proyectual y transformadora para la disciplina de diseño. El futuro se diseña. 

Es así que se propone una visión responsable del diseño, en tanto tiene la posibilidad de 

generar impactos positivos y negativos no sólo a nivel material sino ideológico.  

En tanto ámbito de la moda, la cuestión de género está siendo cada vez más trabajada, ya 

que está obligando a que se repiense, en primer lugar, cómo compartimentar una colección 

tanto a nivel diseño como en pasarela y en espacios comerciales. En otras palabras, se 

está poniendo en juego si la división hombre-mujer en la conjugación de una colección o 

una marca no ha quedado obsoleta.  

Por otro lado, pone en duda la asignación tradicional de ciertas tipologías y siluetas a un 

género puntual. Es así que en los desfiles y campañas de moda contemporáneos es cada 

vez más frecuente ver figuras masculinas con faldas o vestidos e incluso prendas lenceras. 

Finalmente, este nuevo ánimo en relación a las expresiones de género lleva a repensar los 

fundamentos morfológicos desde donde se construyen las prendas, esto es, la moldería 

¿Cómo generar siluetas y tipologías neutras o sin género? ¿es esto posible o necesario 

para una colección sin género? En tanto mercado, es necesario estar atento a estas nuevas 

tendencias, pero también desde la consciencia de que el diseño es una herramienta de 

expresión de ideología. 

Está en los desafíos de los diseñadores contemporáneos pensar, entonces, formas de 

vestir inclusiva con las identidades y cuerpos diversos. En este trabajo se pretende crear 

una colección de indumentaria que rechace el solapamiento tradicional y dualista de sexo 
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biológico, género y orientación sexual en el marco de la heteronormatividad. Se busca, a 

partir de la metodología y los elementos del diseño, así como de los fundamentos 

morfológicos y el relevamiento y comprensión de las tendencias de consumo, generar 

representaciones visuales vestimentarias que respondan a la visión inclusiva y diversa que 

plantea la teoría queer. En paralelo, se va a generar un cuerpo teórico que revise la relación 

entre la moda, las tendencias y el género.  

Este tema se relaciona, no sólo con las materias de Diseño de Indumentaria 5 y 6, en las 

que particularmente se trabaja el desarrollo conceptual y visual de la filosofía de un 

diseñador y el análisis de tendencias; sino que también con materias más técnicas, como 

Taller de Modas 2, 3 y 6, dado que se deben repensar las bases morfológicas desde las 

que se parte, en tanto ya no se busca el ajuste tradicional al cuerpo femenino y masculino, 

sino otro tipo de siluetas. 

El marco teórico presenta, por un lado, una concepción de la moda desde una visión 

sociológica (Saulquin, 1995, 2010) y, por otro lado, se centra en el concepto de género 

como construcción social y cultural (De Beauvoir, 2016; Butler, 1990). Para Saulquin, la 

moda está atravesada por la dialéctica entre innovación y mímesis. Hay una negociación 

constante entre lo que el individuo quiere mostrar sobre sí mismo y un otro receptor. 

En cuanto a la teoría de género, se basa fundamentalmente en la diferenciación de las 

dimensiones de sexo biológico, identidad de género y sexualidad. Si bien, parece ser la 

dimensión más clara, existen varias discusiones en torno a la definición del sexo biológico. 

Algunos autores consideran que está determinado por la apariencia exterior de los 

genitales, mientras que aquellos que trabajan la problemática de los cuerpos intersex, los 

reconocen como otra corporalidad posible y no-patológica. La sexualidad, por su parte, se 

asocia al deseo y el erotismo.  

Finalmente, en tanto identidad de género, se adopta la definición de Butler (2017) del 

género como performativo. Básicamente, para esta autora, no existen identidades 

prexistentes a las performances (o expresiones) del género. Es la repetición compulsiva de 
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las mismas las que produce esta idea. El sujeto al reconocerse/nominarse, se hace cargo 

de toda una serie de significantes y preconceptos ligados a esa identidad de género. 

Se considera que esta definición es superadora, en tanto discute con la idea normalizadora 

heterosexual, pero también con el esencialismo sociológico, que ubica lo social como 

productor de identidades socio-sexuales perfectamente adaptadas, en la que predomina 

una norma que disciplina las relaciones de poder. Por otro lado, discute también con el 

voluntarismo subjetivista que considera que la identidad de género es algo anterior, externo 

e independiente a lo social y a las relaciones de poder. Para Butler, y siguiendo la lógica 

foucaltiana, la identidad de género está, entonces, a medio camino entre ambos. Existe, a 

la vez que se está construyendo. En la visión de esta autora, la identidad consiste siempre 

en una categoría abierta, conflictiva y factible de mutar.  

En cuanto al ámbito en que se desarrolla este trabajo, se hace foco en el contexto argentino 

actual. Se considera que existen pocas propuestas en el rubro de la indumentaria y el textil 

que en el país suscriban a este punto de vista con respecto al género. Es la opinión de este 

proyecto, y parte de lo que se intentará perfilar en el texto, que mundialmente se va a tender 

cada vez más se va a ampliar más la oferta de indumentaria orientada por la diversidad de 

género. 

En tanto categoría, este proyecto se inscribe dentro de Creación y Expresión, ya que se 

propone generar una propuesta creativa y novedosa de diseño de indumentaria. En 

relación con la línea temática, el objetivo general lo alinea bajo el paraguas de Diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes, en la medida en que se diseñará una 

colección de indumentaria que inspirada y justificada por las problemáticas planteadas en 

torno a la teoría queer. 

Como ya se anticipó, el objetivo general es crear una colección de indumentaria que 

contemple las nuevas miradas sobre la identidad de género. Para esto, se analizarán y 

contrastarán los conceptos más relevantes de esta teoría. Por otro lado, se intentará 

demostrar que la fluidez de género y el ‘genderless’ son una tendencia en crecimiento a 
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nivel mundial. Además, se evaluarán distintas filosofías y metodologías de diseño que 

sustenten la creación de una colección de estas características. Consecuentemente, se 

deberá repensar la moldería que fundamente la colección. Y, finalmente, se desarrollará 

una colección atravesada por estos conceptos.  

En pos de estos objetivos, se relevarán distintos autores y se generarán datos a partir de 

la observación directa de colecciones de las principales pasarelas y tabulación de lo 

observado a partir de una serie de criterios visuales que permitan delimitar y relevar 

imágenes vestimentarias que puedan ser consideradas sin género o de género-neutro. Por 

otro lado, se dará cuenta de diseñadores locales, que trabajen sobre la categoría de género 

así como a consumidores con identidades de género diversas, a través de entrevistas de 

pregunta abierta.  

Para complementar este trabajo, se relevaron diez proyectos de grado realizados en la 

Universidad de Palermo. En el trabajo de Lifschitz (2012), Laboratorio andrógino. Proyecto 

de co-diseño, se plantea la problemática de la androginia en la moda, partiendo desde una 

mirada histórica para luego llegar a una crítica teórica de la heterosexualidad normativa. El 

trabajo se inscribe dentro de la categoría de Investigación, en la línea temática de Nuevos 

Profesionales. Su aporte reside en el cuestionamiento de los cuerpos soporte de la 

indumentaria partir de su desexualización, así como por en el planteo de una situación de 

co-diseño con quien usará sus prendas.  

Felchle (2015) también plantea su proyecto de graduación llamado M Y/O F. Proceso 

creativo de una colección desde el discurso andrógino, enmarcado en la categoría de 

Creación y Expresión, en torno a la androginia. La autora propone una colección que pone 

en valor el individualismo. Su aporte se encuentra en la teoría posmoderna en la que se 

sustenta su marco teórico, a la vez que comparte el espíritu inclusivo de este proyecto. 

Siguiendo esta misma línea, en Juguetes sexuales. Diseño industrial en la sexualidad 

Bagden (2017), desde el diseño industrial, crea una línea de juguetes sexuales que toma 

la teoría de género como punto de partida y desarrolla un producto, que a diferencia de los 
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que se encuentran en el mercado, no se rigen por el género binario. Su aporte es pensar 

un producto, cuyo uso está en crecimiento, desde una perspectiva contemporánea que 

genere nuevos espacios de inclusión. Su proyecto es de Creación y Expresión, orientado 

hacia el Diseño y producción de objetos.  

Otro trabajo que comparte esta categoría y línea temática es el de Gonzalez Pino (2014), 

Cuerpovestidos. Una mirada de la anatomía humana en un proceso de diseño en el marco 

de la sociedad contemporánea, cuyo foco está puesto en estudiar la interacción entre el 

cuerpo y el indumento. El énfasis en el estudio de la morfología y la dinámica corporal es 

un disparador para el desarrollo de este proyecto.  

Por otro lado, Burne Tobías (2015) reflexiona sobre la moldería y la curva de talles de una 

colección sartorial en base a la identidad transgénero en su trabajo Identidad transgénero 

en la indumentaria. Adaptación de moldería y tabla de talles para sastrería. En este sentido, 

toca dos puntos que son relevantes para este proyecto en tanto cuerpo teórico en el que 

se funda, y la reflexión que se hace sobre la morfología.  

En lo que respecta al patronaje, también existen trabajos como los de Paskvan (2017), 

Nuevas morfologías a partir de la técnica de moulage sin patrón previo. Patronaje 

experimental, un camino creativo, que plantean generar los diseños a partir del modelado 

sobre el cuerpo. Si bien se trata de una técnica muy antigua, su planteo es interesante ya 

que cuestiona la falta de variedad de siluetas en el mercado de la moda argentina a razón 

de la resolución de las prendas en base a una moldería industrial estandarizada. El trabajo 

tridimensional, en vez de planimétrico, responde mejor a la idea de la colección de este 

proyecto. 

También existe el proyecto Desenvolver el cuerpo. Proyección de una colección con 

moldería diferencial inspirada en la cultura japonesa para vestir distintos tipos somáticos 

de la mano de Jaramillo (2016) que trabaja con una moldería multitallas de inspiración 

japonesa, que permite distintos ajustes a partir de amarres, botones y cruzamientos. Es 

particularmente enriquecedor la búsqueda en torno a lo anatómico.  
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Por último, cabe nombrar el trabajo de Néstor Mattes (2014), Indumentaria de género. 

Propuesta para mujeres trans, que realiza una propuesta de indumentaria para mujeres 

trans a partir de detectar una necesidad de un colectivo que se está visibilizando cada vez 

más y en el que generan necesidades específicas.  

En esta misma línea, Lencería post-operatoria para transexuales. Generadora de identidad 

de Wittingham Arandia (2017), se enfoca en este mismo segmento para generar lencería 

postoperatoria. En este caso, el aspecto funcional es aún más predominante. 

Por último, fue especialmente inspirador para este proyecto el trabajo que realizó Quintero 

(2018) para Innovation in Progress de la Universidad de Palermo, llamado TRANS, 

proyecto en el cual cuestionó no sólo la construcción social del género binario, sino la 

transición misma como el paso lineal de un polo del género al otro.  

Este trabajo se estructura en torno a cinco capítulos. En el primero se hace un recorrido 

por distintas concepciones sobre la moda y el género a partir de autores con perspectivas 

psicológicas, sociológicas, históricas y semiológicas. Por otro lado, se vinculan los 

conceptos de identidad, indumentaria y género. En el mismo capítulo, se analiza la teoría 

de género desde sus orígenes y se pone particular énfasis en la teoría queer. Finalmente, 

se vincula el circuito de las tendencias con las nuevas miradas sobre el género y los 

cambios de paradigma. 

En el segundo capítulo, se hace un breve recorrido por la historia del traje desde una 

perspectiva de género enfocada en lo morfológico y lo material. Por otro lado, se reflexiona 

sobre la psicosociología del indumento: ¿por qué la gente se viste? En el apartado 

siguiente, se hace un análisis del cuerpo como soporte del diseñador; el cuerpo es político, 

es portador de sentido. Finalmente, se hace un análisis de la silueta como herramienta 

política de diseño de la mano del patronaje o envolvente y la materialidad.  

En el tercer capítulo se hace una reflexión sobre el género contemporáneo a partir de 

analizar, en el primer apartado, las discusiones sobre la corporalidad contemporánea. 

Luego se analizan los conceptos de unisex y androginia en torno a su dimensión conceptual 
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e histórica; y, en tercer lugar, se desarrolla la idea de genderless y genderneutral. 

Finalmente, se hace un análisis del papel de la indumentaria en la representación visual de 

las identidades trans y travesti y su función para les drags. 

El cuarto capítulo se enfoca, en principio, en definir los elementos y principios del diseño 

que sirven como herramientas para el desarrollo del lenguaje visual del diseñador. Luego, 

se hace foco en la silueta y sus dimensiones principales: la línea, la forma y la materialidad. 

En tercer lugar, se analizan las narrativas visuales de algunas colecciones internacionales 

que trabajan sobre la diversidad de género, y, luego, se realiza el mismo análisis sobre 

colecciones locales. Por último, se trabaja sobre el consumidor de indumentaria de género 

fluido a partir del relevamiento de entrevistas personales. 

En el quinto y último capítulo se presenta la metodología de armado de la colección, así 

como el partido de diseño. En principio se hace un recorrido por el proceso de investigación 

y definición conceptual, para luego enfocarse en la definición de un cuerpo soporte. Con 

eso planteado, se pasa al partido de diseño a partir de la definición formal, material, 

colorimétrica, etc. La última parte versa sobre las conclusiones a las que se llegó en el 

trabajo.  
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Capítulo 1. Moda, distintas consideraciones 

Para los diseñadores es fundamental entender la moda desde las distintas facetas que la 

componen en tanto disciplina, sistema productivo, ámbito profesional y dispositivo 

comunicacional. En este capítulo se recorrerán, en principio, distintas definiciones de la 

moda desde una perspectiva multidisciplinar. A continuación, se introduce la relación entre 

indumentaria, género e identidad, conceptos que atraviesan el trabajo. Luego, se plantean 

los orígenes de la teoría de género y su aspecto más contemporáneo de la mano de la 

teoría queer. Finalmente, se reflexiona sobre las tendencias y su relación con la perspectiva 

de género. 

 

1.1. Definiciones y concepciones de la moda 

La moda es un fenómeno complejo que se ve atravesado por una multiplicidad de 

disciplinas. Desde una mirada de la misma como sistema productivo hasta la lectura de la 

moda como un lenguaje, puede afirmarse que posee un carácter multidimensional y 

transversal que la vuelve muy rica a la hora de hacer análisis. En este PG se hace foco en 

las miradas semiológicas y sociológicas de la moda, en tanto se considera que son estas 

áreas las que primero deben trabajarse en relación a los cambios en el paradigma de 

género. Hacer un análisis transversal entre estas disciplinas enriquecerá el desarrollo 

posterior del trabajo.  

La moda puede ser percibida desde el campo semiótico como un sistema de signos 

factibles de ser interpretados. En este sentido, cuando el individuo se viste no sólo está 

cubriendo la necesidad de taparse, ya sea por pudor o cuestiones climáticas, sino que está 

comunicándose con un otro. La ropa da lugar a que se generen prejuicios, entendidos como 

juicios previos, sobre quien la porta. Los elementos vestimentarios poseen una historia 

colectiva y un significado compartido que forman parte de su simbología. Es así que ciertas 

tipologías se asocian a una época específica o a un género; los colores se vinculan con 

estados de ánimo, así como con situaciones etarias. El aspecto comunicacional de la moda 
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es fundamental para entender el proceso de diseño. En este sentido, el diseñador tiene el 

rol de comunicador y debe tener presente todo lo que vestirse conlleva. El acto de vestir 

nunca es inocente, en él suceden una variedad de procesos en los que actúan la 

personalidad, las expectativas sobre uno mismo, la autoestima, el deseo de pertenecer, la 

intención de mostrarse de cierto modo frente al mundo, etc.  

Barthes (2008) considera que la moda está atravesada de lenguaje y es imposible pensarla 

sin él. En este sentido, plantea a los objetos pertenecientes al ámbito de la moda como 

trifásicos en tanto tecnológicos, icónicos y verbales. Hay una estructura material que está 

ligada al vestido real, del que se van a desprender otras facetas. La estructura icónica está 

vinculada a la representación de un vestido-imagen, por ejemplo, a través de una fotografía 

de la prenda. Finalmente, la estructura verbal, en la que el autor va a focalizar su teoría, 

está constituida por las descripciones hechas sobre el vestido real.  

Estas representaciones del vestido real, conjugadas por el vestido-imagen y el vestido-

descrito, poseen sus propias lógicas. El vestido imagen remite a las representaciones 

fotográficas o audiovisuales de la prenda, mientras que el vestido-descrito refiere a la 

descripción verbal de ese vestido. La riqueza de este análisis está en la concepción del 

indumento-objeto como factible de ser representado tanto a nivel imagen como en lo verbal. 

Y que estas representaciones den lugar a diferentes lecturas y sentidos. 

La vestimenta, entonces, se concibe como un sistema de signos. La indumentaria no tiene 

sólo un valor funcional. Su principal valor es simbólico. Esta es la fuerza que le da 

dinamismo a la industria de la moda. El sujeto busca vestir sentido, esto es, busca que lo 

que lleva puesto refleje quien es o quien quiere ser o por lo menos, quien quiere mostrar 

que es. Esta idea está intrínsecamente ligada a la idea de marca en la contemporaneidad. 

La potencia de las marcas de lujo, por ejemplo, no se limita sólo a ofrecer un producto de 

altísima calidad, sino a ofrecer un relato sobre el valor de la marca y transitivamente, sobre 

quien la porta.  
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Por otro lado, la indumentaria tiene diferentes niveles de lectura en tanto signo. No se trata 

sólo de las prendas en sí, sino que a esto debe agregarse la idea del look. Es decir, que la 

lectura de lo que se lleva puesto está íntimamente ligada a cómo se relacionan las prendas 

que lleva puesta el sujeto y el contexto en que se da. No se leen las prendas que el sujeto 

lleva de manera independiente, sino que se observan a partir del armado de conjunto y el 

contexto en que se presenta. La idea de edición abre otro espacio en el que el diseñador 

tiene incidencia: no sólo tiene la tarea de diseñar las prendas sino de pensar los conjuntos. 

Ese es una de los principales desafíos en el armado de colección. 

Como ejemplo puede decirse que la percepción que se tiene de un sujeto va a ser 

completamente distinta si lleva un pantalón sastre clásico con stilettos o con zapatillas 

deportivas, o le agrega una chaqueta de denim o un blazer clásico. Distinto va a dar si se 

lleva la camisa prolijamente metida en la cintura del pantalón y abotonada hasta arriba, o 

se lleva abierta y por fuera. Al igual que no se va leer del mismo modo que asista en jean 

y remera blanca al cine o a una cena de gala. En conclusión, el signo indumento, planteado 

como una imagen vestimentaria editada, va a estar condicionada en su lectura por las 

prendas que forman parte del conjunto, la forma en que esas prendas se relacionan entre 

sí y el contexto en que se presenta esa imagen.  

Saltzman retoma la idea de Barthes de la vestimenta como sistema de signos. “La ropa 

presta sus atributos al personaje y el sujeto se enmascara o desenmascara en sus 

atuendos (…). Así, el vestido conforma hábitos y costumbres que se consolidan en normas 

vestimentarias típicas de una determinada cultura o grupo” (Saltzman, 2009, p. 117). Para 

esta autora, el indumento se habita. Hay una relación bidireccional entre el indumento y 

quien lo porta: se retroalimentan. El indumento es a partir de que un cuerpo lo porta, lo 

completa.  

En su concepción, la moda tiene un carácter paradojal, en tanto facilita el surgimiento de 

innovaciones, a la vez que las neutraliza, en la medida en que se las carga de un significado 

nuevo. Con esto quiere resaltar el carácter dinámico de la moda, que logra sobrevivir a 
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partir de la incorporación periódica de la novedad (Saltzman, 2009, p. 120). En otras 

palabras, existen ciertos sujetos o grupos de sujetos que, a la hora de vestirse, fuerzan los 

códigos tradicionales para diferenciarse y generar una identidad propia. A grandes rasgos, 

estos líderes generan nuevas representaciones visuales vestimentarias que rompen con lo 

establecido en la época. Algunas de esas imágenes son aceptadas y adoptadas por el 

grueso de la población a través de un proceso de difusión.  

Uno de los aspectos a analizarse en torno al mundo de la moda es el concepto de 

dinamismo, uno de sus elementos constitutivos. La moda trabaja constantemente sobre la 

tensión entre la innovación y lo establecido. Esta tensión marca el carácter vertiginoso que 

tiene la industria y la necesidad constante de renovarse y reciclarse. Simmel (2011), 

particularmente, define la moda en base a la dialéctica entre la inmovilidad y el cambio. 

Para este autor, el conflicto dentro de la vida social se genera en torno a la tensión entre la 

pretensión de los sujetos de igualarse a sus pares y el deseo simultáneo de diferenciarse 

(p. 26). Esta contradicción es la que se ve plasmada en el circuito de adopción de 

tendencias.  

La moda se basa en la mímesis y en la renovación de contenidos, que es lo que le da su 

carácter dinámico. El atractivo de la imitación descansa en la posibilidad de pertenecer y 

de adoptar fórmulas que funcionan. Supone un uso menor de la energía y limita las 

posibilidades de fracaso. Pone al sujeto en un lugar más pasivo. Por otra parte, la pulsión 

innovadora lleva al sujeto a querer diferenciarse del colectivo, a intentar sobresalir. Esta 

necesidad es la que lleva a que ciertos sujetos actúen, que generen instancias 

innovadoras. Es en el campo social donde se da la lucha entre estas pulsiones 

contradictorias.  

Saulquin (1995), desde una perspectiva sociológica, considera que la moda, en principio, 

canaliza el conflicto que le genera al individuo la tensión entre la búsqueda de innovación 

y el conformismo, regido por los valores estéticos compartidos por toda la sociedad. La 

moda funciona, entonces, como un “conjunto de normas sociales, (…) entendido en la 
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acepción más amplia: incluye todos los usos culturales y las formas de convivencia” (p. 10). 

Tiene la función social de generar un espacio común en el terreno de las apariencias.  

No obstante, el ánimo posmoderno está afectando al sistema de la moda como se conocía. 

Saulquin (2014) hace un análisis de cómo la moda se transformó en la contemporaneidad. 

En este sentido, encuentra que ya no hay un sentido común colectivo que rija este sistema, 

sino que el mundo de las apariencias se genera a partir de individualidades formadoras de 

comportamientos. Esta disgregación de los formadores de gusto tuvo lugar a partir de la 

transformación tecnológica que significó internet y, especialmente, a partir de la 

masificación del uso de redes sociales que permitió una democratización con respecto a la 

moda regida por las tendencias. Las redes sociales ofrecen un espacio para que los 

individuos puedan buscar referentes con los que se sientan identificados en niveles muchos 

más íntimos. Esto genera una democratización en los referentes y, por lo tanto, en las 

formas de consumir y, aún más, de pensar y ver el mundo.  

Para los diseñadores esto significa una apertura de posibilidades en la medida en que ya 

la industria de la moda no se rige por unas pocas tendencias de temporada, sino que el 

espectro se abre a consumidores que están buscando productos que se alineen con su 

visión ética y personal del mundo. En este sentido, lo digital abrió una puerta a un diseño 

que, por un lado, es mucho más democrático, consciente y responsable. En otras palabras, 

el consumidor tiene las herramientas necesarias para no sólo conocer exactamente el 

producto que está adquiriendo, sino para conocer quién lo produce y cómo, su historia, y 

exigir que el producto/servicio y todo su proceso productivo respondan a cierta visión ética 

y política del mundo. Esto funciona como un generador de oportunidades para diseñadores 

que están gestando universos en torno a la filosofía del diseño responsable y sustentable, 

que proyecta en pos de un mundo mejor.  

De acuerdo con Squicciarino (2015, pp.39-40), el vestido transmite información importante 

en relación con la etnia, edad, sexo, grado de religiosidad, profesión, posición económica, 

independencia y concepción de la sexualidad y el cuerpo de quien la porta. Pero la 
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decodificación de la misma depende también del contexto en el que la prenda se presente. 

Este autor discute la idea del origen de la vestimenta en relación a la necesidad de 

protección frente al clima y el pudor, en torno a tres pilares. Por un lado, considera que el 

hombre se vestía con una función mágico-utilitaria, en tanto los ornamentos y tatuajes 

funcionaban como amuletos para protección en contra de las influencias maléficas. Por 

otro lado, en base a una función ornamental y lúdica, asociada a un fundamento estético 

que favorecía la atracción sexual y la reproducción de la especie. Para este autor, el 

contexto de predominancia de alguna de estas dos funciones estaba asociada al contexto 

climático al que cada grupo étnico estaba expuesto. Finalmente, Squicciarino, agrega un 

último componente relacionado con la necesidad de los sujetos de demostrar su 

individualidad.  

En relación con una mirada histórico-sociológica, la moda dio lugar al desarrollo de una 

industria a partir de la Revolución Industrial, que tiene fuerza a nivel mundial hasta el día 

de hoy. Esta industria genera millones de puestos de trabajo y actúa sobre los gustos a 

nivel mundial. Desde la perspectiva historicista, la mayoría de los autores se enfocan en 

un contexto ligado a la Revolución Industrial y el ascenso de la burguesía. La 

industrialización favorece el surgimiento de una nueva clase social que se caracteriza por 

el ocio y la necesidad de posicionarse socialmente. A partir del crecimiento de este nuevo 

sector social, aparece la posibilidad de la movilidad social, lo que pone en cuestionamiento 

a la aristocracia en su posición de poder. La indumentaria pasa a ser, en este contexto, 

uno de los espacios de expresión de la nueva burguesía.  

Lipovetsky retoma la idea del sistema, pero la circunscribe a un contexto histórico-espacial, 

que la define como un fenómeno moderno (Lipovetsky, 2014, p. 23). El sistema de la moda, 

en particular el que se instaura a partir de los años sesenta por la masificación del mercado, 

se vuelve “una producción burocrática orquestada por creadores profesionales, una lógica 

industrial en serie, colecciones de temporadas y pases de modelos con fines publicitarios” 



18 

(Lipovestky, 2014, p. 119). Es así, que la concepción de la moda se vincula a lo industrial 

y lo masivo. 

 El autor reconoce tres facetas de la moda: la estético-burocrática, la industrial y la cara 

democrática e individualista. Este autor atribuye al pret-a-porter la potestad de comenzar a 

democratizar el sistema desde lo estético, ya que toma las prácticas de la Alta Costura 

para generar productos más asequibles, pero también porque pone en cuestión la 

autoridad de los grandes diseñadores de la etapa anterior con la aparición de las firmas. 

Por otro lado, la democratización se da en tanto proceso de descentralización y 

descoordinación de los procesos creativos y los criterios de moda. Cada vez se licúa más 

la homogeneidad en el gusto, especialmente a partir de la aparición de la cultura joven 

“neonarcisista” en la década del sesenta. Dentro de esa misma cultura surgen focos tribales 

como los hippies y los punks, que generan estéticas y consumos propios (Lipovetsky, 2014, 

p. 141) orientados a diferenciarse de la masa. 

Entwistle (2002, p. 6) define a la moda de manera simultánea como “una serie de 

organizaciones interconectadas y con puntos de coincidencia implicadas en la producción 

y promoción del vestido, así como en las acciones de las personas al actuar sobre sus 

cuerpos cuando se «visten»”. De este modo, la autora adopta una perspectiva doble en la 

que se conjuga el sistema productivo asociado a la moda, y otra asociada al acto mismo 

del vestir. 

La indumentaria, entonces, desde una mirada retórica, constituye un lenguaje visual 

polisémico, esto es, que sus significados son múltiples y que el mensaje no se transmite 

de manera lineal. Esto sucede en tanto las referencias que se incluyen en el proceso de 

diseño suelen ser múltiples y sólo van a interpelar a aquellos que las conozcan. Esto hace 

que el mensaje-indumentaria sea complejo y resulte más difícil que pueda llegar. A esto se 

suma la tridimensionalidad de este mensaje, en tanto, se tiene que tener en cuenta el sujeto 

que emite el mensaje (diseñador), el objeto a través del cuál lo hace (indumento), y el 

contexto en el que se transmite ese mensaje.  
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Dado que el lenguaje visual no es literal, el manejo de ciertos elementos visuales que 

intervienen en la conformación del mensaje, permite que los diseñadores sean más 

efectivos a la hora de emitir el mensaje. En capítulos posteriores se profundizará en estos 

aspectos. 

 

1.2. Indumentaria, identidad y género en la posmodernidad 

La pérdida de los marcos de referencia ideológicos, políticos es institucionales, dan lugar 

a la incertidumbre y es en este contexto que el sujeto contemporáneo sufre una crisis de 

identidad, en tanto carece de categorías delimitadas en las que definirse. Esta porosidad 

de las fronteras y los límites, así como la multiplicidad de categorías que se superponen y 

atraviesan a la hora de definirse, llevan a que la idea de identidad se vincule estrechamente 

con la idea del híbrido, como una figura que domina la contemporaneidad.  

Es inevitable no cruzar el concepto de género con el de identidad en tanto se relacionan 

intrínsecamente y muchas veces se consideran sinónimos. La identidad posmoderna está 

compuesta por distintas categorías que se solapan, complementan y muchas veces 

contradicen, a las que el individuo adhiere en diferentes grados. Los sujetos ya no pueden 

pararse bajo un solo paraguas ideológico. Su identidad está compuesta, integrada, por una 

serie de espacios de identificación en los que el individuo se ubica. Esto tiene estrecha 

relación con la idea de que la falta de grandes paradigmas dio lugar a que los compromisos 

ideológicos sean cada vez menores, más volátiles y desprendidos. Es así que las 

identificaciones son cada vez más efímeras y factibles de transformarse. 

La identidad, consecuentemente, está en constante movimiento. Es dinámica y responde 

a las vivencias y transformaciones que atraviesan al sujeto. No se trata de una categoría 

única, sino de un conjunto de fragmentos mutables que se dan en un momento 

determinado. Esto no quiere decir que uno puede deshacerse de su identidad de un 

momento a otro voluntariamente, pero sí que se trata de una categoría que evoluciona, 

muta y respira a la par del sujeto y su entorno. Lo contemporáneo se halla en ese híbrido 
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de fragmentos identitarios que conviven en el imaginario del sujeto y se reflejan, ya sea en 

sus producciones visuales, sus consumos culturales, como la forma en que se viste y se 

presenta frente al mundo. El aspecto físico, entonces, funciona como un indicador de 

aquello que el sujeto quiere mostrar así como de aquello que intenta ocultar. La 

indumentaria, en ese rol lingüístico, brinda información sobre quien la lleva. 

Los diseñadores trabajan siempre en una relación simbiótica con la categoría identitaria. 

Se retroalimentan: la identidad, en tanto individual como colectiva, marca las pautas de 

aquello que el sujeto-portador desea, anhela y necesita; el diseñador, desde su lugar de 

hacedor de objetos, interpretador de universos y creador de vínculos comunicacionales, 

abraza estos indicadores a la vez que propone y genera nuevas necesidades, consumos y 

objetos para el sujeto. Las expresiones identitarias surcan un proceso complejo de 

funcionar tanto para el sujeto en sí mismo como para el otro.  

Saulquin (2014, p. 95) plantea una dinámica de negociación en lo que se refiera al mundo 

de las apariencias. En otras palabras, se va a construir sentido sobre uno mismo en relación 

con otro. La autora reconoce tres esferas que se conjugan en la identidad: por un lado, lo 

que el sujeto (componente de estabilidad), lo que el sujeto quiere ser (componente 

aspiracional), y el reconocimiento de los otros (validación exterior).  

La indumentaria constituye uno de los signos a través de los cuales el hombre comunica 

quién es. La capacidad de la vestimenta de generar prejuicios es tanto una fuerza como 

una debilidad. La vestimenta tiene la dualidad de comunicar desde lo individual pero 

también desde lo social y es un lenguaje de signos factible de múltiples interpretaciones. 

Es así, que el diseñador va a trabajar constantemente sobre esta multiplicidad de facetas 

del vestir. El vestido funciona como uno de los dispositivos transformadores de la imagen 

que el sujeto quiere proyectar sobre sí mismo. 

En relación a la identidad, este PG adhiere a una visión en la que se concibe como una 

construcción no acabada, factible de transformarse en función de contingencias, la 
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temporalidad y las experiencias. La identidad va a ser considerada desde el aspecto del 

individuo en sí mismo, así como en la dimensión colectiva, en relación con el otro.  

El aspecto social de la moda lleva a preguntarse sobre sus efectos. Sánchez-Contador Uría 

(2016) indaga sobre la relación entre la moda y la identidad. Para esta autora es clave el 

papel de la moda como industria cultural, en otras palabras, que no se trata sólo de un 

ámbito productivo-económico, sino que es un espacio de generación de contenidos. Esta 

autora afirma que parte de la riqueza de la moda, y una de las razones por las que tiene 

una faceta ligada a la cultura, es su capacidad de representar rasgos identitarios de algunos 

grupos sociales. La moda es un fenómeno social que genera imaginarios que impactan en 

la vida social (p.136).  

La configuración de la identidad a través de la indumentaria se basa, en parte, en la 

transmisión de mensajes simbólicos y están íntimamente ligados con la reacción que se 

provoca en el otro. En la decodificación de esos mensajes entran en juego todos los 

sentidos. La autora reconoce dos grandes formas de construir identidad de la mano de la 

moda: por un lado, en base a la mímesis; por el otro, a partir de la educación, entendida 

como construcción de ciertos intereses ligados a la posición social. En relación a la 

imitación, existen ciertas personas socialmente influyentes a los que el resto de la sociedad 

toma como referentes (lo que hoy conocemos como líderes de opinión).  

En lo que respecta al género, Squicciarino (2015, p. 84) no encuentra ninguna razón 

anatómica para la diferenciación entre la ropa de hombre y la de mujer; asegura que esa 

distinción es arbitraria, más bien asociada a lo cultural.  

Para Zambrini (2010) la indumentaria señala y refuerza las identidades de género binarias, 

a la vez que inscribe significados culturales sobre los cuerpos (p. 139). En otras palabras, 

la vestimenta funciona como un símbolo del género, como una marca, en tanto está 

cargada de un simbolismo y una serie de preconceptos presentes en el imaginario social. 

Con esto quiere decir, que la marcada generización de la indumentaria, que se dio a partir 

del siglo XIX, acarreó consecuencias no sólo estéticas sino también simbólicas. La 
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indumentaria masculina tendió a la simplificación paralelamente a que el hombre se 

constituyó como el protagonista de los espacios de poder públicos y se instauró como un 

sinónimo de seriedad y rectitud. 

Por el contrario, la vestimenta de la mujer se complejizó con el aumento de los detalles y 

una vuelta a la silueta marcada, que no sólo la volvió una suerte de “mujer-adorno”, sino 

que con su movilidad reducida (por lo excesivo del volumen de sus trajes y lo ceñido del 

corset), la alejó de los espacios productivos, que se volvieron propios del universo 

masculino. La indumentaria, entonces, reforzó también el repliegue de la mujer al ámbito 

privado-doméstico. 

La identidad se presenta como el resultado de prácticas discursivas, y es considerada, en 

esta visión, como una categoría abierta y afectada por la constante lucha de fuerzas 

sociales en el marco del poder simbólico (Zambrini, 2010, p. 145). En otras palabras, al 

definirse en una identidad, automáticamente se está excluyendo a otro; si el sujeto se 

asume de cierto modo, no se está asumiendo de otro automáticamente. En esta negación 

de ser de una determinada manera también se está construyendo identidad. Se está 

trabajando con una idea de lo que no se es. Este aspecto de negación es tan constitutivo 

de la identidad como todo aquello que se es. Muchas de las reivindicaciones identitarias 

que realizan los colectivos de minorías se encuentran en aquello contra lo que se enfrentan 

más que en aquello en lo que coinciden. 

Las identidades de género distintas a las concebidas dentro de la heteronormatividad 

rompen con ciertos imaginarios sociales establecidos, impulsando la necesidad de 

otorgarles nuevos sentidos en este nivel. Sabsay (2005, p. 162) plantea la idea de la 

identidad subjetiva como contingente, abierta y factible de desplazarse, o sea, de mutar a 

través del tiempo. Son incompletas, están constantemente frente a la posibilidad de 

cambiar, de reconfigurarse, Es así, que estas identidades posmodernas se conciben como 

un proceso constante y tienen como objetivo la creación de una metáfora sobre lo que el 

sujeto es para sí mismo y para y con respecto al colectivo. 
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1.3. Teoría de género: origen y contemporaneidad queer 

El término queer se traduce como extraño y surge como un insulto a la comunidad 

homosexual que luego es apropiado y resignificado como un término reivindicativo. Tanto 

es así que una corriente filosófica adopta el término para denominar su cuerpo teórico. La 

teoría queer reflexiona trabaja sobre tres conceptos básicos: sexo biológico, identidad de 

género, y sexualidad, entendida en relación al deseo y el erotismo. Estos tres conceptos 

funcionan como pilares del planteo de desnaturalización que esta teoría pretende llevar 

adelante. En la visión heteronormativa, se tratan de categorías alineadas entre sí que 

responden a un modelo binario masculino-femenino. Cualquier disidencia de la norma, 

todas aquellas identidades y cuerpos que no entran en ese esquema, es considerada 

patológica, disidente, outsider y se pretende normalizar.   

Sus orígenes vienen de la mano de Simone de Beauvoir (2016, p. 207) quien, durante la 

segunda ola del feminismo, enunciaba de la idea de que las mujeres no nacen, sino que 

se construyen como tales en un contexto sociocultural. Con esta idea inauguraba un 

resquicio para cuestionar el origen biologicista del género. La autora, entonces, al visibilizar 

el rol de la sociedad en la definición del género, dio lugar al cuestionamiento de los 

estereotipos que funcionaban hasta ese momento. Esto es, que a partir de esta reflexión 

se abrió un espacio que permitió reconocer que el ámbito social genera expectativas y 

comportamientos programados para cada género. En otras palabras, hay comportamientos 

asignados socialmente para los hombres y para las mujeres.  

Esta noción del género ligado a los condicionamientos sociales da pie al cuestionamiento 

del origen biologicista del género. De Beauvoir, al poner sobre el tapete el rol de la sociedad 

en relación a la definición de lo que es ser mujer y ser hombre, da lugar a la 

desnaturalización de la categoría de mujer y a que, por consiguiente, se ponga en tela de 

juicio el patriarcado y todas sus consecuencias en relación al trabajo, el rol social de la 

mujer y su relación con lo público y lo privado.  
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Por su parte, Foucault (2007) desarrolla una historia de la sexualidad, en la que presenta 

al sexo como una construcción de biopoder que permite controlar y regular poblaciones. 

En base a la delimitación de lo masculino y lo femenino, se constituyen parámetros de 

normalidad que van a influir en la construcción de identidades.  

En relación a la genitalidad, existe una corriente de trabajos que abordan casos de 

intersexualidad. La mayoría de ellos polemiza sobre la cuestión de la normalización 

quirúrgica de los cuerpos intersexuales. Pero lo que es particularmente interesante para 

este proyecto es el trabajo que hacen sobre la importancia de la conceptualización del 

sexo, el género y la identidad sexual, en tanto tiene efectos tangibles y muchas veces 

perjudiciales sobre la vida de las personas. Todos coinciden en señalar que, en la visión 

tradicional se dan varios presupuestos asociados, por un lado, a la dualidad sexual (la 

existencia de dos sexos: femenino y masculino) y la monosexualidad (una persona sólo 

puede tener un sexo); y por el otro, a una coherencia heteronormativa entre sexo, género 

y deseo sexual, y a la existencia de una identidad de género única e irreversible que sigue 

esta misma lógica.  

La categoría de sexo, para la teoría feminista más primitiva, está asociada al aspecto 

físico/biológico, particularmente a lo que se refiere a la apariencia exterior de los órganos 

sexuales. Algunos teóricos (Fausto-Sterling, 2006, p. 103; Lavigne, L., 2010) intentaron 

plantear una alternativa más inclusiva en la mirada de la biología, a partir de la construcción 

de modelos que incorporen los cuerpos intersex. Esta visión es cuestionada por seguir 

manteniendo en los polos la lógica binaria sólo porque ahí se integran la mayoría de los 

cuerpos, de algún modo se siguen manteniendo una concepción normalizadora, sólo por 

el hecho estadístico. Además sigue categorizando el género en base a la genitalidad, lo 

que se opone directamente con lo que propone la teoría de género. Estas concepciones 

sirven como punto de partida para el desarrollo de la teoría queer. 

El principal exponente de esta teoría es Judith Butler (2017), quien discute con la corriente 

de la teoría feminista que se concibe desde la diferencia sexual. En ella hay una visión 
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determinista de la identidad como algo previo y estanco. Esta concepción, si bien provee 

el respaldo para el reclamo político, también conlleva el riesgo de caer en la noción de 

sujeto global que contradice la lucha misma del movimiento al ignorar todos los matices 

que existen en su interior (p. 286). En otras palabras, si bien es útil presentar un feminismo 

unido a la hora de hacer reclamos políticos, el peligro está en perder consciencia de la 

cantidad de identidades diversas que componen al movimiento.  

Para Butler (2017, p. 266) hay un ideal regulador heteronormativo que crea un relato falso 

de coherencia que se ve amenazado cuando aparece la discontinuidad entre género, sexo 

y sexualidad. En otras palabras, todas aquellas identidades en las que estas tres categorías 

no se alinean bajo el paraguas femenino-masculino atentan contra él, lo ponen en duda 

como paradigma identitario. Estas identidades divergentes ponen en cuestión el esquema 

del binarismo sexual y, por lo tanto, el principal ordenador de la vida social occidental. 

Frente a esto, la pretensión de la autora es terminar, o, por lo menos poner en duda, la idea 

heteronormativa de lo masculino y femenino como dado, natural, y carente de historia. 

La teoría de Butler, al quitarle el componente sexual/biológico al sujeto político, permitió 

que el movimiento feminista incorpore toda una serie de identidades y minorías que antes 

no eran consideradas parte como pueden ser las identidades trans y travesti. Si bien hay 

una discusión en torno a la adquisición de una identidad, el acuerdo común de estos 

movimientos se encuentra en el rechazo a que una identidad no querida sea asignada. Es 

decir, que se oponen a que el poder, generalmente el Estado, defina la identidad del sujeto 

a partir de, por ejemplo, los genitales visibles de la persona.  

Hay una corriente del feminismo considera a la identidad de género como una construcción, 

un proceso. La identidad, entonces, nunca está acabada, no tiene un fin, sino que se forma 

a lo largo de la vida de la persona, por un lado, y a lo largo de la historia del colectivo que 

la adopta, por otro. Butler adopta esta idea y considera que no hace peligrar la capacidad 

de acción, sino que la potencia y la enriquece. Es en la acción que también se va 
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construyendo la identidad. Y con esto se refiere no sólo a las acciones colectivas sino a las 

que realiza el individuo al plasmar su identidad todos los días de su vida.  

En base a estos conceptos, Butler desarrolla una teoría del género performativo. “La 

performatividad debe entenderse, no como un ‘acto’ singular y deliberado, sino, antes bien, 

como la práctica reiterativa y referencial mediante la cual el discurso produce los efectos 

que nombra” (Butler, 2018, p. 18). Con esto quiere decir que el género se va construyendo 

en la medida en que se realizan acciones ligadas a él. La creación de sentido y las acciones 

son simultáneas y, como ya se dijo, requieren de la repetición en el tiempo. El género 

adopta, en la teoría de Butler, una dimensión colectiva y social. Se trata, además, de una 

categoría atravesada por relaciones de poder, donde priman jerarquías y disputas 

(Zambrini, 2013, p. 3). Para Butler, el género trabaja de formas múltiples y temporales y es 

histórico. La autora propone una visión del género en la que actos, dichos y realizaciones 

pretenden afirmar una identidad que es, a su vez, una invención preservada a través de 

signos corpóreos y discursivos (Butler, 2017, p. 266). El género, entonces, se percibe en 

los actos discursivos que los sujetos llevan adelante, ya sean verbales o no, así como se 

inscribe en el cuerpo, lo marca. Estos actos negocian con la norma social imperante y las 

expectativas que de ella se desprenden. 

En la teoría de Butler hay un componente fundamental de lo discursivo en la medida en 

que funciona como un medio para darle entidad al género, para producir fenómenos 

relacionados, para formar una materialidad corporal. En otras palabras, es a través de 

prácticas discursivas y actitudes reiteradas a lo largo del tiempo que las identidades, y 

particularmente, el género, se construyen y reformulan. El discurso, entonces, tiene el 

poder de construir identidad, de reforzarla, manifestarla. Y con esto no se refiere sólo a lo 

verbal, sino a todos los aspectos discursivos/comunicantes que forman parte de la 

expresión de la identidad como es el caso de la indumentaria.  

Hay otro componente clave para su teoría, que tiene que ver con lo corporal. La identidad 

no puede pensarse aislada de la corporalidad, en tanto están moldeadas y a la vez inciden 
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sobre normas que las regulan. Asumirse en una identidad es asumirse cuerpo. La 

normatividad, que surge a partir de las prácticas discursivas, tiene incidencia sobre la 

corporalidad, sobre lo material. El discurso genera relaciones de poder que afectan 

directamente a los cuerpos, los moldea y regula. En la transformación del cuerpo y, 

transitivamente, de aquello que lo viste, que lo recubre, que le permite visualizarse, está la 

ruptura con la norma.  

Esta autora entiende la construcción de identidad a partir del proceso de repetición:   

El sujeto no está formado por las reglas mediante las cuales es creado, porque la 
significación no es un acto fundador, sino más bien un procedimiento regulado de 
repetición que al mismo tiempo se esconde y dicta sus reglas precisamente 
mediante la producción de efectos sustancializadores (Butler, 2017, p. 207). 

En este sentido, lo que quiere decir es que el modo de cambiar la norma es el de modificar 

la forma en que se repite. La reiteración es otra pieza clave en el pensamiento de Butler y 

es uno de los puntos sobre el que se trabajará en este PG. 

 

1.4. Género: tendencia y cambios de paradigma 

Es en el ámbito de la moda donde suelen verse los primeros síntomas de los cambios 

sociales. Los diseñadores, en su rol de creadores de innovación, son los que captan, 

resignifican y comunican aquello que está pasando tímidamente a nivel social. En este 

sentido, la moda percibe un aspecto novedoso que se está gestando y sale a comunicarlo. 

Este proceso de estetización de un síntoma social resulta en un producto moda que puede 

ser desde una prenda hasta la colorimetría de un fashion film. Las posibilidades son 

infinitas. Este vínculo intrínseco entre las tendencias y la moda permite que este ámbito se 

renueve constantemente, a la vez que dirija nuevos consumos y los masifique. Estos 

gestos sociales que inspiran direcciones pueden ser de cualquier tipo, tanto visuales como 

emocionales, comerciales o no, fenomenológicos, ideológicos, etc. Están íntimamente 

relacionados con las transformaciones que sufre el ser humano como ser posmoderno. Y 

son fundamentales para que la moda siga viva, se refresque, se reinicie.  
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Una tendencia consiste en una dirección en la que se mueven las cosas (Raymond, 2010, 

p. 14). La decisión de acotar las tendencias al ciclo de temporadas es puramente comercial, 

en tanto las tendencias tienen una duración variada que puede superar ampliamente los 

seis meses y durar por años. Esto va a estar relacionado a cuán profunda sea esa 

tendencia, en tanto complejidad, duración, fuerza, alcance. Se suelen definir como 

macrotendencias a aquellas que conforman dirección general en el que se mueven 

distintas fuerzas y tienen largo alcance. Estas tendencias macro engloban a las micro. 

Cuando se habla de la prenda estrella, el color o el estampado, se está haciendo referencia 

a este tipo de tendencia más micro y puntual. Las microtendencias tienden a ser más fáciles 

de detectar y pueden organizarse bajo el paraguas de las macros, funcionan como síntoma 

de una dirección más general. 

Si bien en un principio se pensaban las tendencias como una creación de las casas de alta 

costura que luego eran adoptadas por los sectores masivos, las pasarelas actuales nos 

demuestran lo contrario. La teoría de la difusión vertical de los gustos (Erner, 2011, p. 160) 

asegura que existe una elite de vanguardia que define qué es lo que se va a usar (en el 

caso de que se hable de indumentaria). Luego el resto de la sociedad, que toman a esta 

vanguardia como referentes, mimetizan este uso, masificándolo. 

Esta idea pierde fuerza en la medida en que vemos, tanto en pasarelas como en eventos 

de alta moda, adopciones y resignificaciones de gestos urbanos y populares. La calle está 

marcando cada vez más el estilo de la alta costura y no a la inversa. Hay una 

retroalimentación y los límites son cada vez menos marcados entre ambos mundos. El 

proceso de difusión de las tendencias es complejo y para nada tan lineal. Una de las 

dimensiones a tener en cuenta es el que hace el usuario a la hora de adoptarla. La 

tendencia se termina consolidando en esa negociación que hace el individuo. Es por esto 

que se habla de la moda como algo más allá de la suma de individualidades: todas esas 

decisiones personales derivan en algo mucho más complejo, resulta en algo más que la 

suma de las partes. 
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La difusión de las tendencias suele estudiarse a partir de una curva de difusión de las 

innovaciones (Raymond, 2010, p. 19) marcada por etapas ligadas a distintos grupos de 

adopción. No todas las tendencias recorren este mismo ciclo, muchos consumos se 

establecen y nunca decaen o ni siquiera llegan a difundirse. No obstante, este modelo es 

interesante en tanto trabaja con las dimensiones de temporalidad, grupos de pertenencia 

y vínculos comunitarios. Además, permite hacer un seguimiento de la masificación de esa 

tendencia. En la primera etapa de este modelo, los innovadores son aquellos que 

desarrollan o introducen una tendencia; seguidos de los adoptadores temprano, que suelen 

formar parte del grupo social cercano al innovador, y son aquellos que hoy se consideran 

como influencers. Estas primeras etapas son claves para la vida de la tendencia. De esos 

dos grupos depende de que la tendencia despegue o no. Los innovadores pueden definirse 

como universales en sus gustos y son los que generan que la tendencia tenga sentido para 

su tribu o grupo de pertenencia. Los adoptadores tempranos son visibles y locales y están 

fuertemente contactados con la comunidad. 

Luego, aparece la mayoría temprana, que constituye cerca del treinta y cuatro por ciento 

de la población y sirve como puente para la cuarta etapa: la mayoría tardía, aquella más 

conservadora que requiere de certezas para la adopción de la tendencia a partir de verla 

en múltiples ejemplos en la mayoría temprana. También constituyen cerca de un treinta y 

cuatro por ciento de la población y son el grupo que más trabaja la imitación: es el grupo 

en el que más predominan las reglas sociales y el que más sostiene una tendencia. 

Finalmente, los rezagados conforman un dieciséis por ciento de la población y llegan 

últimos a adoptar la tendencia. Son los más reacios al cambio. Este modelo es útil para ir 

poder detectar cómo está avanzando una tendencia determinada. 

Otro elemento a tener en cuenta que se ve ilustrado por el circuito de difusión de las 

tendencias descansa en la idea de repetición. Es a partir de la visualización reiterada de 

un cierto signo que los individuos adoptan las tendencias. En este sentido, la difusión de 
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una tendencia y, consecuentemente, un posible cambio de paradigma, necesita de la 

reiteración de conductas a lo largo del tiempo.  

Como se desarrolló anteriormente, la moda regida por las tendencias está cambiando: la 

multiplicación de referentes y la democratización del acceso a la información que permite 

la tecnología hace que ese circuito de tendencias no sea como el tradicional. No obstante, 

en este PG se considera que el modelo de Raymond sirve para analizar las tendencias 

fragmentadas que se dan por ciertos períodos de tiempo (que a veces coincide o no con el 

ciclo de temporadas). Hay que decir, además, que la industria de la moda sigue 

funcionando en torno al calendario de las temporadas, más allá de que cada vez se trabaje 

más por mini colecciones dentro de la temporada y no por grandes colecciones como se 

hacía antiguamente. Y por más que haya una corriente de marcas que está planteando su 

negocio en la atemporalidad, se trata de proyectos incipientes.  

En la contemporaneidad los límites son cada vez más difusos y las categorías se 

multiplican infinitamente hasta casi volverse un continuo. La perspectiva de género es uno 

de los espacios en los que más se percibe esto. En las últimas décadas, especialmente, 

hemos asistido a una diversificación de las expresiones de género que está tomando cada 

vez más fuerza y logrando un alcance mayor. La moda se ha nutrido siempre de las 

expresiones vanguardistas. No es casual que sea uno de los ámbitos en los que más se 

está experimentando con imágenes que cuestionan el binarismo de género.  

No hay que olvidar, sin embargo, que todo aquello que es presentado en pasarela pasa 

por un proceso de edición creativa. Con esto se quiere decir, como se desarrollará más 

adelante, que las representaciones de género que se hacen en el ámbito de la moda 

atraviesan un proceso de estetización que, en cierto modo, las condiciona. Las 

producciones visuales ligadas a la moda, como pueden ser un desfile, una campaña o un 

fashion film, no dejan de ser una puesta en escena condicionada por el proceso de diseño 

y también por una lógica comercial. En este sentido, es importante desde el lugar del 

creativo se consciente del mensaje que se quiere dar al respecto.  
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Desde la perspectiva del diseño es fundamental preguntarse si la discusión sobre el 

binarismo de género se trata de una tendencia que está atravesando las etapas antes 

planteadas o consiste en un cambio social y cultural que llegó para quedarse. Este proyecto 

se inclina por la última opción, lo que lleva a tener que repensar la indumentaria en todas 

sus facetas. 

En este capítulo se hizo un recorrido por las perspectivas sociológicas y semiológicas sobre 

la moda lo que permitió definir al indumento como un lenguaje con dimensiones 

individuales y colectivas. La vestimenta es expresiva, da un mensaje, habla. El indumento 

tiene una función retórica. La dialéctica entre innovación y mímesis marcan la lógica social 

de la moda. El individuo se ve tironeado por fuerzas contradictorias que lo impulsan a imitar 

a sus pares a la vez que quiere diferenciarse. Es en este conflicto en el que se genera la 

dinámica de la industria de la moda. 

Particularmente en lo que se refiere al género, la teoría sobre el género performático de 

Butler domina el marco teórico. Para esta autora, el género es una construcción social que 

cobra entidad discursiva y corpórea a través de la reiteración de actitudes y 

manifestaciones que cristalizan esa identidad, que se va formando y mutando a lo largo del 

tiempo. En esta visión la identidad no es una categoría cerrada en sí misma, ni cerrada, 

sino que está constantemente mutando y construyéndose de la mano de las prácticas 

discursivas.  
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Capítulo 2: Imagen visual e identidad de género 

En este capítulo se vincula la imagen con la cuestión de género. Consecuentemente, en el 

primer apartado se hace un recorrido por la historia del traje desde esta perspectiva. Por 

otro lado, se analiza la indumentaria desde un punto de vista psicosociológico. En tercer 

lugar, este proyecto hace una reflexión sobre el cuerpo soporte y su relación con el diseño 

de indumentaria y la ideología. Finalmente, se trabaja sobre la idea del individuo 

posmoderno. 

 

2.1. El género en la historia del traje: morfología y materialidad 

El recorrido por algunos hitos de la historia del traje, permitirá analizar la relación entre la 

morfología y la materialidad y cómo el proceso de generización de la indumentaria 

respondió a una construcción social y no ligada a cuestiones anatómicas.  

El origen del vestir no está del todo claro, pero responde, por lo menos en parte. a un 

aspecto funcional. El desarrollo de una vestimenta surge de la necesidad del hombre de 

protegerse de los cambios climáticos. En ese contexto, surgen la vestimenta tropical y la 

del ártico, acordes a los distintos climas a los que el hombre se enfrenta en la prehistoria. 

La caza y la recolección les proporcionaban acceso a distintos elementos de la naturaleza 

como semillas, huesos y plumas de animales, y piedras con los que elaboraban lo que 

consistió en los primeros adornos. Tenían un componente mágico, al igual que se le 

otorgaban a las pinturas de las cavernas, asociado a la protección de la vida y a la 

supremacía del hombre sobre los animales (Sposito, 2016, p. 7).  

Los primeros trajes estaban compuestos de pieles y cueros agujereados y cosidos entre 

sí. Esto daba como resultado una suerte de taparrabos y mantos. Se utilizaban fibras 

vegetales a modo de hilo. Estas civilizaciones no sólo desarrollaron métodos para 

flexibilizar e impermeabilizar las pieles, sino que inventaron la aguja de un ojo, que les 

permitió unir piezas y hacer ensambles que también funcionaban a nivel decorativo. En las 

zonas de climas más templados, la gente comenzó a investigar el uso de las fibras animales 
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y vegetales. En principio, los mongoles descubrieron cómo realizar el proceso de afieltrado, 

a partir de peinar lana y pelo animal, estirarlo, humedecerlo y golpearlo. Con este material 

generaban paños que les servía a modo de vestimenta y como alfombras en el hogar. Lo 

mismo hacían con fibras de corteza, lo que constituye un antecedente del papiro egipcio.  

A partir del paso de la caza/recolección a la agricultura, se abren nuevas posibilidades, en 

tanto el tejido requiere de grandes telares que no pueden ser transportados. La forma más 

primitiva de vestimenta a partir del tejido es el sarong, un rectángulo de tela que se enrolla 

alrededor de la cintura. Luego se agregaron piezas sobre los hombros que se sostenían 

con fíbulas. Asirios y babilonios usaron túnicas manga corta llamadas kandis que era la 

misma para ambos sexos. Esta civilización hizo hincapié en el uso de adornos como borlas, 

flecos (que remitían al uso de pieles animales) y ribetes, así como en los tocados y 

peinados. Los egipcios se caracterizaron por el cultivo del lino, una fibra natural muy apta 

para el clima cálido en el que vivían, y por el rechazo a usar lana y pelo animal, al que 

consideraban profanos. Las prendas se asociaban a la riqueza y el poder, de hecho, 

muchos esclavos andaban desnudos. 

Tanto los griegos como los romanos, se caracterizaron por la vestimenta drapeada, signo 

de civilización. Para ello se necesitaban de grandes paños, por lo que hubo que 

perfeccionar cada vez más la técnica de tejeduría. Estos paños se calculaban en relación 

a las proporciones de la persona a la que iban a vestir, la vestimenta, en este sentido, tenía 

un componente personalizado. El drapeado requería de tejidos livianos y manipulables 

para que puedan generarse acumulaciones y pliegues orgánicos. Era vestimenta apta para 

climas cálidos. No se trataba tanto de prendas sino de paños que se iban ajustando con 

cinturones o sosteniendo con fíbulas al cuerpo (Laver, 2012, p. 32). En todas estas 

civilizaciones, la diferencia entre la indumentaria masculina y femenina era mínima y se 

asociaba más a las funciones que a una connotación de género. Por ejemplo, las túnicas 

de los hombres en la sociedades griegas y romanas tendían a ser más cortas en tanto los 

hombres requerían de mayor movilidad y, al mismo tiempo, las túnicas de las clases altas 
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eran más largas que las de las clases medias y bajas por la misma razón. Por otro lado, la 

bracata, un precursor de pantalón, que consistía en una especie de calzón de tela enrollado 

alrededor de la ingle y que fue utilizado por los celtas y otros pueblos anteriores, fue 

prohibido por los romanos y considerado una prenda bárbara.  

La expansión del Imperio Romano tuvo impacto tanto en ámbitos políticos, sociales y 

culturales como en la indumentaria, que se instaló con mayor o menor uniformidad a lo 

largo de todos los pueblos conquistados. Esto funcionó así hasta la caída de Roma en el 

476 d. C., cuando el imperio se escindió en Occidental y Oriental (Imperio Bizantino). Esta 

ruptura generó también un nuevo lenguaje del vestir en el Imperio Bizantino derivada de 

las influencias orientales. En esta vestimenta predominaba la negación del cuerpo, en tanto 

se ocultaba por completo con las prendas, el colorido, y la ostentación. 

Con el surgimiento del cristianismo, la vestimenta sufrió un proceso de austeridad, acorde 

a los principios de esta religión. Se eliminaron gran parte de los adornos, así como los 

pliegues. La mujer debía cubrirse cada vez más en relación al lugar social que empezó a 

tener, asociado a la castidad, humildad y sumisión (Sposito, 2016, p. 37). Es así que a 

medida que el cristianismo avanzó, la vestimenta fue tomando un carácter cada vez más 

ligado al género y al pudor. La mujer fue cubriéndose cada vez más al agregar el velo.  

Durante la Edad Media, la indumentaria se asociaba a la clase social. El material por 

excelencia era la lana afieltrada. Las prendas interiores se confeccionaban en lino. Unos 

pocos de la aristocracia tenían acceso a la seda, traída de Oriente e introducida 

previamente en el mercado por los persas. Los tintes también marcaban la diferencia de 

clase, mientras que las clases altas se vestían en tonos saturados, los campesinos se 

caracterizaban por una paleta terrosa y apagada. La túnica manga larga era la prenda por 

excelencia, que usaban tanto hombres como mujeres. Se distinguía por el largo: al 

acortarla los hombres poseían mayores posibilidades de movimiento. La diferencia de 

clases se daba también por el uso de accesorios como cinturones y por los bordados sobre 
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las prendas. En este período, los roles sociales estaban claramente definidos y la movilidad 

social era casi nula.  

Otra de las grandes influencias que tuvo la vestimenta en esa época fueron las Cruzadas, 

dadas entre los siglos XI al XIII, que introdujeron materiales y lenguajes novedosos muy 

ricos, como la seda y ciertas pieles. Este proceso marcó también el comienzo de la 

conformación de la identidad de la cultura occidental en contraposición a la oriental 

(Entwistle, 2002, p. 101). Durante el Románico, las vestimentas casi no tuvieron diferencias 

entre los sexos salvo en relación a las aberturas que requieren los hombres para montar.  

Es durante el Gótico cuando comienzan a aparecer las distinciones entre las prendas 

masculinas y femeninas. La silueta comienza también a diferenciarse. La masculina pone 

énfasis en ensanchar los hombros, mientras que la femenina ajusta el tronco y enfatiza la 

amplitud de las faldas. También se da un gran cambio a nivel morfología y construcción 

con la aparición de la silueta entallada en oposición a la drapeada de los antiguos 

(Entwistle, 2002, p. 97). Este tipo de silueta requiere de prendas cosidas y de detalles 

constructivos, como botones en los laterales, a diferencia de las prendas moldeadas y 

sostenidas sobre el cuerpo de los grecorromanos. Se puede decir que este es el principio 

del encorsetado que luego va a atravesar la moda femenina de los siglos posteriores. La 

indumentaria gótica, entonces, fue el punto de inflexión que definió las formas de vestir 

contemporáneas. 

En el siglo XIII se dictan las Leyes Suntuarias, un “conjunto de disposiciones legales cuyo 

objetivo era regular la diferenciación social basada en la indumentaria y el lujo” (Zambrini, 

2010, p. 134), a través de las cuales se delimitaba el uso de ciertas tipologías y colores a 

las clases altas. De este modo, la indumentaria cristalizaba los roles sociales anclados en 

las funciones sociales y funcionaba como una herramienta de exclusión. Las Leyes 

Suntuarias constituyeron un claro ejemplo de la indumentaria como símbolo de poder.  

La expansión del comercio a Oriente, junto con el surgimiento de la clase comercial que se 

benefició de esta expansión, generó una oportunidad de movilidad social que se reflejó en 
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una transformación fundamental del vestir. A esto se sumó los avances tecnológicos en 

materia de tejido y confección y el desarrollo de las ciudades que generaron nuevas 

posibilidades de mercado. En este proceso apareció la moda propiamente dicha, como la 

conocemos hoy, ligada a los cambios cíclicos y constantes. La invención de la máquina de 

coser, de la mano de la industrialización, permitió la producción seriada y, por lo tanto, la 

democratización del acceso a la indumentaria. Las prendas se volvieron más accesibles a 

las clases bajas y la burguesía hizo eco de su ocio y su poder adquisitivo a través de la 

ropa.  

En la indumentaria renacentista, surgida a fines de la Edad Media, la silueta volvió a 

despegarse del cuerpo y se constituyó con prendas más rígidas. El foco estaba puesto en 

el lujo, las familias burguesas demandaban prendas con incrustaciones de piedras 

preciosas, de brocatos, terciopelos, satenes e incluso en Italia existía el monopolio de la 

producción de paños de hilos de oro (Fogg, 2016, p. 49). En este período se imponen las 

líneas horizontales frente a las verticales, toda la indumentaria se ve marcada por esta 

tendencia: gorros y zapatos planos y prendas que ensanchaban la figura. 

La corte isabelina vuelve a las líneas verticales e introduce una novedad para las mujeres 

aristocráticas: la gorguera pasa a ubicarse detrás de la cabeza, permitiendo que las 

mujeres muestren el escote. Esto supone un compromiso entre el principio de seducción y 

el afán de mostrar la posición social (Laver, 2012, p. 95) que las gorgueras anteriores no 

permitían.  

Durante el barroco, predominan las estructuras para mantener la rigidez corporal. Es así 

que se desarrollaron artefactos como el verdugado, artilugio para ensanchar las faldas, y 

la pieza del estómago, que generaban rigidez y una postura corporal erguida forzada a la 

vez que creaban una silueta ficticia. Esta severidad se ve intensificada durante el 

Renacimiento inglés y el auge de la austeridad española. 

Otro punto de inflexión se halla en la Revolución Francesa, durante la cual se terminó de 

definir lo que va a constituir el traje masculino de chaqueta, chaleco y pantalón. Este 
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armado de conjunto o edición se va a sostener hasta la actualidad asociado a la vestimenta 

formal masculina.  

En 1858 nace la Alta Costura de la mano del modisto Charles Worth, un punto de inflexión 

en la historia de la moda, en la medida en que genera una nueva posibilidad de negocio. A 

principios del siglo XX, de la mano de una visión más racional, el traje se simplifica 

notablemente en Norteamérica. En la década del ’20, hay un quiebre importante en la 

estética de la indumentaria femenina con la aparición de las flappers, una primera adopción 

del pantalón en la mujer y el predominio de la silueta tubo. La Segunda Guerra Mundial 

marca un quiebre en la historia del rol de la mujer, en tanto se constituye como trabajadora. 

Este proceso trae aparejado un cambio en la indumentaria que se ilustra con la adopción 

del tailleur y el pantalón. La necesidad de favorecer el movimiento en el trabajo, lleva a la 

reducción del ancho y largo de las faldas. La década del ’60 y ’70, como se verá más 

adelante, son cuna del desarrollo de la ropa unisex. 

Este recorrido breve por la historia del traje permite ver que la asignación de roles de 

género a las prendas es un fenómeno más bien reciente. A lo largo de la historia de la 

moda, las principales diferencias entre la indumentaria femenina y masculina estaba dada 

por la diferencia de funciones. El corset marca un punto de inflexión para el rol de la mujer 

en tanto es el símbolo de su represión. Es interesante, por otro lado, indagar sobre por qué 

la gente se viste.  

 

2.2. Psicosociología del indumento 

El acto del vestir conlleva, para quien lo realiza, un diálogo entre la expresión de 

individualidad y singularidad, y la expresión de pertenencia a un grupo social. La 

indumentaria funciona como signo, como parte de un lenguaje que habla tanto de quien lo 

lleva como de quien lo decodifica. El acto de vestir, consecuentemente, tiene una veta 

íntima e individual, que se relaciona con cómo el sujeto se percibe a sí mismo y qué desea 

mostrar ese mismo sujeto a su grupo de pertenencia o contexto social. Y otra faceta social, 
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que tiene que ver con cómo se percibe desde la sociedad aquello que el sujeto decide 

vestir. En otras palabras, este PG toma a la identidad como una unidad bipartita entre la 

identidad individual y la colectiva. De este modo, se analizará a partir de distintos autores 

por qué la gente se viste. Y aún más, ¿por qué la gente se viste de determinada manera? 

Las herramientas de análisis desarrolladas en este apartado sirven como información para 

que el diseñador de indumentaria pueda pensar la indumentaria no sólo desde un lugar 

funcional sino desde un espacio de comunicación simbólica, y poder pensar el diseño 

desde un lugar de creación de sentido.  

Es necesario recurrir, entonces, a distintas disciplinas que reflexionan sobre este tema. En 

primer lugar, Flügel (1964), desde una perspectiva psicológica, reconoce tres razones 

fundamentales por las que la gente se viste. Pueden dividirse principalmente en torno a las 

ideas de protección, pudor y ornamento. En relación a la decoración, el autor encuentra 

una serie de causas por las que la gente recurre a los ornamentos: atractivo sexual, trofeo, 

medio para aterrorizar, signo de jerarquía, signo de pertenencia a un lugar, ostentación de 

riqueza, y extensión del propio cuerpo.  

En cuanto al aspecto formal de la decoración, la gente usa ornamentos tanto corporales, 

que se pueden dividir en cicatrización, tatuaje, pintura y deformación; como externos, que 

influyen en la forma en que se percibe el cuerpo. La decoración externa puede dividirse en 

dimensional, si se intenta aumentar el tamaño, o vertical, si la intención es aumentar la 

altura. Por otro lado, puede tratarse de indumentaria que accione sobre el aspecto 

direccional, es decir, que destaque los movimientos del cuerpo, hacia dónde se desplaza 

o se mueve. También puede poner énfasis en el aspecto circular, que tiende a redondear 

la figura. Otra posibilidad se halla en realzar lo local, esto es, en poner el foco en algún 

sector del cuerpo. Finalmente, existe una decoración sobre la indumentaria, en otras 

palabras, el embellecimiento de prendas ya existentes. 

Por otro lado, el autor hace énfasis en la función de protección. Consecuentemente habla, 

en principio, de los motivos de protección en físicos, que engloban la protección contra el 
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clima (frío y calor), contra ataques de otros humanos (por ejemplo: armadura) o animales 

(prendas de caza o protección frente a los insectos). Por otro lado, aparecen motivos de 

protección psicológicos: es así que, los amuletos funcionan desde un aspecto mágico como 

protectores frente al peligro, la infertilidad; así como la ropa también puede funcionar como 

protección frente al peligro moral, como puede ser a través del hábito monacal. 

En cuanto al pudor, el autor lo reconoce como un impulso negativo (Flügel, 1964, p. 68), 

en la medida en que lleva a los sujetos a reprimir acciones que de otro modo se permitirían. 

Para analizar este aspecto reconoce cinco variables. La primera de ellas remita al pudor 

sexual, que se asocia generalmente a la exhibición del cuerpo desnudo, o al social, en la 

medida en que los sujetos pueden sufrir ansiedad al estar mal vestidos (o demasiados bien 

vestidos) en alguna situación social determinada. La segunda variable analiza el pudor en 

función de la desnudez del cuerpo. En tercer lugar, nos encontramos con el pudor 

manifestándose por lo que siente la misma persona o por una presión de los otros. En 

cuarto lugar, el pudor surge para impedir generar deseo o rechazo. La quinta variable se 

centra, justamente, en la variabilidad del pudor ligada, por un lado, al porcentaje del cuerpo 

exhibido, pero también a las partes del cuerpo que se muestran. Este análisis permite ver 

la complejidad del pudor como fenómeno. 

Una vez abordado el aspecto psicológico, este proyecto se interesa por hacer un 

acercamiento a la mirada social sobre el indumento. Saulquin (2014, p. 95) propone una 

construcción identitaria personal del sujeto tripartita basada en el conocimiento de lo que 

uno es, lo que uno aspira a ser, y el reconocimiento de los otros. En esta concepción, hay 

dos dimensiones: una ligada al continuo yo / otro, en la medida en que se plantea un yo-a-

futuro que se origina sobre esa base; y la otra temporal, en tanto reconoce una idea de 

futuro en la construcción de la identidad.  

Estos tres momentos se interrelacionan y modifican entre sí. Los individuos son seres 

sociales que no pueden pensarse aislados. La indumentaria es una de las instancias en 
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que el sujeto se vincula con el entorno, por lo que siempre debe ser pensada en base a 

estas consideraciones.  

 

2.3. El diseñador y la corporalidad: cuerpo-soporte, cuerpos diversos 

Los diseñadores tienen como principal objeto de trabajo el cuerpo humano. Entendida 

desde la visión de Saltzman (2004), el indumento se constituye como tal en la medida en 

que se relaciona con el cuerpo portante. Como primer espacio habitable, la indumentaria 

es el que incide en la postura, la gestualidad, el movimiento. Es un medio entre el cuerpo 

y el entorno: hay indumento en la medida en que hay cuerpo que lo lleva, lo habita. El 

cuerpo como soporte define no sólo aspectos morfológicos, sino dinámicos, táctiles, 

simbólicos y todos aquellos que inciden en la experiencia del vestir.  

La indumentaria sin cuerpo no es tal. El cuerpo es contenido y es también ámbito de 

significación. Los diseñadores requieren de un sujeto-cuerpo que funcione tanto como 

soporte físico, como de portador de sentido, esto es, como disparador para la creación de 

un universo simbólico y de significación, ya sea ficcionado o no, en base al cual el diseñador 

pueda desplegar sus habilidades creativas, como se verá más adelante.  

La decisión de tomar un cuerpo como inspirador o modelo estereotipado para la creación 

de indumentaria es un acto político, en la medida en que ese cuerpo, supone una definición 

por parte del diseñador de una idea de belleza, de pudor, una tabla de talles, una 

concepción de la inclusión, una idea sobre el futuro. La decisión de generar imágenes 

inclusivas es un acto político y revolucionario en un mundo donde los cánones de belleza 

que impone la moda son todavía muy limitados.  

De este modo, el diseñador, desde su lugar de creador objetual, pero también como 

creador de sentido, de lenguaje simbólico, de ideas; tiene que pensar de forma constante 

y críticamente la corporalidad. El despliegue de nuevas subjetividades de la mano de la 

posmodernidad nos enfrenta a una diversidad que se refleja, lógicamente, también en el 
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ámbito corporal. En este apartado, se busca hacer un recorrido por los debates 

contemporáneos en torno al cuerpo. 

En tanto diseño, ¿cuáles son las consideraciones a la hora de trabajar con el cuerpo? Los 

diseñadores deben tener presente tanto los aspectos corporales externos, como pueden 

ser contextura, movilidad, proporciones, etc.; como internos del sujeto, ligado a la 

autopercepción, las sensaciones, y la capacidad de la prenda de facilitar (o no) la 

adaptación del sujeto al medio ambiente. (Saltzman, 2004, p. 19). Esta autora nomina al 

cuerpo como una geografía dinámica que se transforma a través del tiempo y marca el 

enlace entre el adentro y el afuera. El cuerpo tiene la característica de reaccionar frente al 

entorno, lo que lo envuelve en una relación de reciprocidad con el mismo.  

La pintura y la escultura, los álbumes fotográficos, la publicidad y las revistas de moda 
registran los modos de representación del cuerpo de acuerdo a los cánones sociales 
y culturales de cada época. Cuerpo y contexto se convalidan y definen 
recíprocamente a partir de la contemporaneidad. (Saltzman, 2005, p. 32).  

A groso modo, el cuerpo se ve influenciado, además de por el contexto, por factores como 

la herencia, el ejercicio, las emociones y la nutrición. A razón de poder categorizar los 

cuerpos, estos pueden dividirse en ectomorfo, mesomorfo y endomorfo, esta clasificación 

se basa en tipos somáticos. Los cuerpos ectomorfos tienden a la delgadez y tienen una 

estructura ósea pequeña. Los endomorfos, por el contrario, tienden al sobrepeso y a las 

formas redondeadas. Los mesomorfos constituyen aquellos cuerpos medios entre los dos 

polos. 

A la hora de pensar diseño se deben tener en cuenta las siguientes relaciones anatómicas: 

cabeza-tronco-extremidades, frente-espalda, inferior-superior, izquierda-derecha. Esto 

conlleva un reconocimiento de los ejes que atraviesan el cuerpo, así como de los 

volúmenes y dimensiones que lo componen. Por otro lado, es fundamental reconocer las 

articulaciones y proporciones del cuerpo en relación al proceso de diseño. El cuerpo 

humano, entonces, funciona como unidad de medida para los diseñadores y otorga un 

punto de referencia visual a la hora de pensar las dimensiones del diseño.  
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2.4. Morfología y materialidad 

La indumentaria tiene la cualidad de ser el resultado del paso del plano al volumen a través 

de una materialidad, generalmente textil, que tiene incidencia directa en este proceso. La 

forma se va a generar, entonces, en torno a tres elementos: volumen, material y ensambles. 

Los mismos conforman el núcleo de la caja de herramientas con las que los diseñadores 

de indumentaria trabajan. A partir del manejo de cada uno de ellos por separado y de la 

combinación de estos elementos entre sí, es que se generan las colecciones de 

indumentaria.  

Existen dos métodos fundamentales a la hora de generar volúmenes textiles: el envolvente 

y el patronaje. El envolvente consiste en tomar piezas de tela de un largo determinado y 

sujetarlas directamente sobre el cuerpo a partir de distintos mecanismos de sujeción. Esta 

es la forma en que los antiguos generaban sus vestimentas. Se trata de una técnica mucho 

más experimental, que trabaja a partir de los puntos de anclaje del cuerpo y el peso del 

textil. Los volúmenes se van a crear a partir de la acumulación o no de tejido en ciertas 

áreas. La definición de ciertos puntos anatómicos como puntos de anclaje va a permitir que 

se generen acumulaciones o descansos a partir del textil. En este método, generalmente 

no se generan ensambles. Se trata de un método costoso en tanto requiere de paños largos 

de material y su reproducción en serie es muy dificultosa y cara. 

Existe un trabajo intermedio entre el envolvente y la moldería que consiste en el moulage. 

A través de esta técnica, se marcan ejes en un maniquí sobre el que se moldean las piezas 

que van a conformar el vestido. Luego se recortan las piezas, y a partir de esos planos se 

ensamblan las piezas para generar la prenda. Esta es una de las técnicas más usadas en 

los laboratorios morfológicos de marcas de lujo como pueden ser Comme des Garcons, 

así como en las casas de alta costura tradicionales al estilo Dior. Tiene la ventaja de 

combinar las bondades de ambas técnicas en tanto experimentales pero factibles de 

ensamblar y, por lo tanto, generar ajustes anatómicos, pero se trata de un método caro y 

difícil de reproducir a nivel industrial (o por lo menos altamente costoso). 
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Por otro lado, el patronaje consiste en un sistema que permite generar prendas a partir del 

corte y ensamble de piezas. Se trata de planos que se hacen a partir de las medidas del 

cuerpo y que permiten ajustes anatómicos y calces perfectos. Puede hacerse a medida, 

esto es, a partir de las medidas de una persona específica o, trabajarse de manera 

industrial en base a una tabla de talles. Los sistemas de patronaje o moldería permiten 

generar prendas de todo tipo de siluetas y en textiles tanto planos como de punto, pero 

particularmente su aporte está en lograr una silueta anatómica a partir de textiles planos 

por medio de pinzas y recortes.   

El cuerpo percibido a partir del indumento que lleva, esto es, la imagen del nuevo cuerpo 

que el indumento habitado por el cuerpo-soporte genera es lo que en indumentaria se llama 

silueta. La misma se constituye a partir de la forma en que el cuerpo soporte es percibido 

gracias al indumento. Es decir, que aquellas formas que el indumento genera sobre el 

cuerpo crean un nuevo cuerpo en tanto se visualiza como tal.  

La silueta le da carácter a la colección, es la que define el cuerpo-deseado o cuerpo 

propuesto por el diseñador. Es fundamental en la medida en que el diseñador es, por lo 

anteriormente mencionado, un creador de relatos. A partir de los elementos de diseño tiene 

la posibilidad de contar su posición frente al mundo que lo rodea. Los diseñadores de 

indumentaria trabajan constantemente sobre el concepto de belleza. Como se vio a lo largo 

del desarrollo del PG, las visiones sobre la belleza y el cuerpo están cambiando, 

democratizándose, multiplicándose. Desde un espacio proyectual, el diseñador tiene la 

capacidad de proponer nuevas corporalidades. La silueta, entonces, es una de las 

principales herramientas con las que los diseñadores de indumentaria cuentan a la hora de 

generar una propuesta de belleza. Es una de las herramientas más poderosas con las que 

el diseñador cuenta a la hora de tomar posición política sobre el cuerpo (y el mundo) que 

quieren construir. 

El crecimiento exponencial de los íconos de belleza en la actualidad trajo una 

experimentación y variedad de siluetas a las pasarelas más importantes. Es decir, la 
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democratización de los cuerpos bellos y las críticas hacia el sistema de la moda previo 

dieron lugar a que en las pasarelas se presenten cuerpos diversos en tamaño, color de 

piel, signos genéricos, entre otros, así como que las siluetas varíen de perfectamente 

anatómicas a extremadamente oversize en la misma temporada.  

Como ya se expuso antes, la materialidad es fundamental a la hora de generar una silueta. 

No es lo mismo generar una prenda oversize en una gasa liviana que en un cuero rígido. 

Los volúmenes van a depender directamente de la materialidad en que se quieran realizar. 

La paleta material, entonces, es el segundo elemento con el que el diseñador cuenta para 

armar su relato. Más adelante se verán otros elementos de diseño que constribuyen a la 

creación del mensaje, no obstante, en este PG se le va a dar especial relevancia a estos 

dos.  

En este capítulo, entonces, se planteó el panorama sobre cómo la generización de la 

indumentaria es un fenómeno relativamente reciente. Por otro lado, se hizo análisis de las 

razones que llevan a la gente a vestirse, más allá de las necesidades funcionales, haciendo 

foco en la indumentaria como un símbolo de lo que el sujeto desea y de cómo se vincula 

con el otro. Por otro lado, se analizó la importancia del cuerpo-soporte para el diseñador 

de indumentaria, como un elemento intrínseco en el desarrollo tanto plástico como 

simbólico de un proyecto. Finalmente, se analizó la importancia de la silueta en sus 

dimensiones planimétricas y de materialidad y su importancia para la posición política del 

diseñador frente al mundo.  
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Capítulo 3: El género en la contemporaneidad 

La teoría de género parte de la premisa de cuestionar lo que es natural. A partir de la idea 

de que el género es una construcción se despierta la pregunta de por qué, entonces, sólo 

hay dos géneros. La idea de binarismo de género se debilita. La filosofía de género parte 

de la disgregación de tres categorías fundamentales: sexo biológico, identidad de género 

y deseo sexual. En relación a la alineación de estas tres categorías, siempre partiendo 

desde la visión heteronormativa, la teoría de género nombra cisgénero a aquellos que 

están “normalizados”, es decir, cuya identidad de género, orientación sexual y genitalidad 

están alineadas bajo la identidad masculina o femenina. Las representaciones visuales que 

surgen a partir de estas nuevas identidades disidentes generan interrogantes 

fundamentales para el debate actual contemporáneo. En la primera parte del capítulo se 

hace un análisis de los debates posmodernos en torno a la individualidad y la corporalidad. 

Seguidamente, se reflexiona sobre los conceptos unisex y androginia y sus 

representaciones visuales y desarrollo histórico. Luego, se hace un análisis de los 

conceptos más novedosos ligadas al género como son aquellas englobadas bajo el 

paraguas genderless y genderfluid. Por último, se reflexiona sobre representaciones 

visuales que atentan contra el binarismo de género. 

 

3.1. Individualidad y corporalidad posmoderna, debates 

El cuerpo es un espacio vital que cada ser humano habita. Está cargado de significados 

culturales y sociales que son aprehendidos a lo largo de la vida de cada uno. Es aquello 

que media con el entorno. “El cuerpo no es una condición natural sino el resultado de un 

aprendizaje lento y continuo de gestos, signos, códigos y acciones que filtran su manera 

de ser y hacer con el mundo” (Saltzman, 2019, p. 81). 

Las percepciones del cuerpo están cambiando acorde a los tiempos que corren. Los 

modelos de belleza tradicionales son cada vez más cuestionados y la democratización de 

la imagen que se generó gracias a la proliferación de internet y las redes sociales puso en 
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jaque muchas de las estructuras de pensamiento en torno a la corporalidad. Este apartado 

busca mostrar la hibridez que se halla en las reflexiones en torno al cuerpo y la 

individualidad, que van a marcar el camino por el que va a transitar el diseño próximo. La 

posmodernidad se caracteriza por la falta de certezas. A diferencia de la Modernidad, 

carece de grandes ideologías, de meta-relatos; se define por el desencanto y la 

desconfianza. Predomina el individualismo, a partir de lo cual se privilegia la pluralidad, lo 

subalterno y la otredad, pero conlleva el riesgo de la atomización y la pérdida del entramado 

social (Arfuch, 2005, p. 23). En este mundo sin certezas se ponen en cuestionamiento las 

principales instituciones ordenadoras de lo social: familia, educación, gobierno, economía 

y religión. 

La posmodernidad se caracteriza por la predominancia del híbrido. En palabras de García 

Canclini (2001, p. 14), “entiendo por hibridación procesos socioculturales en los que 

estructuras o prácticas discretas, que existían en forma separada, se combinan para 

generar nuevas estructuras, objetos y prácticas”. Este concepto atenta contra la idea de 

una identidad cerrada en sí misma, mas favorece la conjunción de distintas características 

heterogéneas que son factibles de mutar constantemente. No sólo se evita pensar una 

identidad determinada por una sola característica (ya sea local o nacional, ligada a una 

posición política o ideología, enraizada en el género y/o la orientación sexual), sino que la 

ubica en un proceso temporal en la que es factible de transformarse de acuerdo a la 

contingencia y el desarrollo del sujeto y su contexto.  

Al estudio de los procesos de hibridación se le adjunta un conjunto de conceptos que facilita 

el análisis. Por un lado, el mestizaje, en tanto biológico como cultural, caracteriza la cultura 

contemporánea, particularmente en Latinoamérica, donde la inmigración europea, en 

conjunto con las poblaciones locales definieron las poblaciones actuales. Por otro lado, otro 

de los conceptos a tener en cuenta se centra en el sincretismo, tomado en el sentido más 

amplio en el que el individuo adhiere simultáneamente a una variedad de creencias que 

incluye no sólo la religión sino también las prácticas médicas, la música y la organización 
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social. Finalmente, debemos centrarnos en la idea de creolización, en otras palabras, la 

confluencia entre culturas desiguales, así como entre periferia centro, distintos niveles 

educativos, etc. A estos conceptos tradicionales se le agregan nuevas formas de 

hibridación como la neohipanoamericanización, a partir de la adquisición española de gran 

variedad de empresas latinoamericanas como una nueva colonización de tipo económica; 

y la “fusión interamericana” que remite a la norteamericanización de países 

latinoamericanos como Colombia, Ecuador y Venezuela, y la latinización de Estados 

Unidos (García Canclini, 2001, p. 24). 

La reflexión que hace este autor sirve de ejemplo de cómo la contemporaneidad está 

creando sujetos y sentido a partir de la figura del híbrido. En materia narrativa, se trata de 

una época en la que predomina el pastiche, la cita, la referencia, la apropiación, y el 

entrecruzamiento de discursos. Hay una valoración de los pequeños relatos, que favorece 

la pluralidad de voces y construye un mundo polifónico. 

La disolución de las fronteras que contienen al ser humano tanto geográficas como 

conceptuales lo ubican en el terreno de la incertidumbre. El ser posmoderno está 

desencantado del mundo, asiste a la muerte de la utopía, al concepto de un mundo mejor. 

El individuo posmoderno está incompleto, es híbrido, está constantemente en construcción, 

carece de certezas, es narcisista e inseguro, favorece la inmediatez frente al largo plazo, 

se encuentra fragmentado, es líquido. El cuerpo posmoderno conforma un producto de 

consumo inacabado e imperfecto, que es factible de ser modificado constantemente.  

El cuerpo es un objeto para ser visto, aparece como objeto de la mirada, del goce 
estético. Una fantasía común en los jóvenes señala Barman, es “ser famoso”, ser 
exhibido en la portada de miles de revistas y en pantallas, ser visto, mirado, ser tema 
de conversación, en deinitiva ser deseado por muchos. Con lo cual el cuerpo se 
transforma él mismo en un objeto de consumo (Soengas y Zamorano, 2009, p. 335) 

La posmodernidad puso de nuevo el foco en la corporalidad. Los debates contemporáneos 

acerca del cuerpo atraviesan una pluralidad de temas que van desde el género, la etnia, la 

dimensión y la tecnología hasta el no-cuerpo. La difuminación de los límites y la 

multiplicación de categorías de identificación de los sujetos, así como la multiplicidad de 
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identificaciones para el mismo sujeto, generó una comunidad de grupos de intereses 

comunes. Las relaciones sociales ya no se definen en torno a fuertes lazos comunitarios e 

ideas compartidas, sino que son mucho más efímeros y livianos. El sujeto puede tener una 

multiplicidad de identificaciones sin que esto genere contradicciones en sí mismo, y de 

hecho se vean potenciadas entre sí. Con este ejemplo, se ilustra la idea del sincretismo, o 

la religión (en este caso ideología) a la carta. Este es el caso de figuras como la Señorita 

Bimbo, que conjuga la militancia feminista con la militancia gorda, cannábica y el 

veganismo. Lo mismo sucede con thefatsextherapist, Sonalee Rashatwar, que se reconoce 

como terapeuta queer gorda no binarix, que trabaja sobre la violencia de género, y ofrece 

asistencia con problemas de imagen corporal y sexualidad.  

Estas experiencias abren el debate, en primer lugar, sobre las dimensiones corporales o lo 

que hoy se suele llamar cuerpos disidentes. En este sentido, a partir del texto de Casullo 

(2016) podemos entender desde donde se problematiza la gordura. En principio, los 

militantes gordos reconocen a la gordofobia como una matriz de opresión a nivel social e 

institucional que tiene por objetivo la eliminación de aquellos cuerpos desmesurados. En 

este sentido, un problema que antiguamente se consideraba del ámbito privado como es 

cómo uno se siente (o cómo lo hacen sentir, en realidad) con su cuerpo, se vuelve un 

problema público cuando una minoría lo toma como estandarte. Se puede ver, entones, la 

importancia de levantar la voz y nominar esa opresión, así como reconocer y denunciar los 

mecanismos a través de los cuales opera: medicina, moda, medios de comunicación, y 

espacios institucionales, entre otros. 

Este debate en torno a los cuerpos disidentes surge a partir del cuestionamiento que se 

hace de los medios masivos de comunicación y los espacios publicitarios mainstream, 

cuyas “verdades” se ponen en discusión a partir de la mirada posmoderna, como se verá 

en apartados siguientes.  

Por otro lado, se plantea la pregunta de qué está pasando con el cuerpo y la tecnología. 

Paula Sibilia (2013) trabaja sobre estos temas desde una perspectiva filosófica y plantea 



49 

la idea del upgrade, concepto asociado al mundo digital, en relación al cuerpo. En base a 

una idea de cuerpo humano plástico, factible de modificarse y de mejorarse a partir de un 

proceso de hibridación orgánico-tecnológica. De hecho, ya existen algunos avances en 

este sentido como es el caso de Neil Harbisson, reconocido oficialmente como el primer 

cyborg del mundo, que posee una antena implantada en su cabeza que le permite ver los 

colores a través de los sonidos para corregir su acromatopsia (Jaimovich, 2018). 

Estos avances nos enfrentan a nuevos interrogantes. Si seguimos por ese camino, el 

próximo paso a la robotización del cuerpo es el de la inmaterialidad. ¿Es posible la 

desaparición del cuerpo? El transhumanismo indaga sobre estas cuestiones.  

El diseñador de indumentaria deberá repensar su rol en la medida en que su principal punto 

de referencia para trabajar es factible de desaparecer. ¿Qué pasará con la indumentaria 

cuando prevalezca lo inmaterial, si es que eso es posible? ¿Se volverá la profesión 

puramente proyectual, en tanto sólo se podrán vestir avatares y figuras digitales? ¿Deberá 

amalgamarse con la creación de personajes de realidades virtuales? ¿O será que la 

disciplina tenderá a desaparecer? 

Estas reflexiones demuestran que el tema del género es una de varias facetas de cómo 

está cambiando el mundo a partir de la fragmentación de los formadores de sentido. Los 

cambios que están operando en relación a la belleza y a la corporalidad inciden 

directamente en el ámbito del diseño de indumentaria en la medida en que los diseñadores 

son creadores de discursos, de sentido, de imaginarios sociales. 

 

3.2. Unisex 

Como se demostró anteriormente, la silueta, y particularmente la silueta femenina, se vio 

modificada de acuerdo al contexto político y social de la mujer en cada época. Siguiendo 

esta línea, la aparición del unisex en la década del ’60 y ‘70 respondió a una posición socio-

política y una postura de oposición a lo establecido. La idea del unisex refiere, justamente, 

a la idea de aquello que es compartido por ambos sexos. En este sentido, conceptualmente 
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este PG lo considera un concepto menos avanzado que la androginia, en la medida en 

que, al hablar de sexos y no de géneros, todavía está anclado en la perspectiva biologicista 

del género. Por otro lado, se trata de una perspectiva que propone una igualación de los 

géneros en relación a lo visual, pero no tiene la profundidad filosófica que conlleva la 

androginia.  

A pesar de todo esto, para la época se trató de un avance en contra de los roles 

tradicionales de género. Frente a la discusión de las relaciones monogámicas, la 

heteronormatividad, la familia y las profesiones establecidas, surgió un nuevo modo de 

expresión estética entre los jóvenes. 

A las modas anteriores que reforzaban la norma heterosexual en vestimentas y 
peinados, [aparece] otra que hacía más difusos esos límites, a través de ropas 
sueltas y coloridas, pantalones, pelos largos y accesorios como aros y collares para 
ambos sexos. De este modo, la imagen corporal y las prácticas corporales 
alternativas de aquellos jóvenes se convirtieron en símbolo y a la vez sitio de disputa 
desde donde ejercer una crítica y resistencia cultural más amplia. (Citro, 2010, p. 42) 

A nivel subcultura, las culturas jóvenes comienzan a generar expresiones estéticas propias 

que tienen que ver con su mirada sobre el mundo en tanto papel de las instituciones, las 

normas y las costumbres. Es así que, las tribus, entendidas desde una mirada 

contemporánea de individuos con principios y una estética compartida, de mediados del 

siglo XX son la cuna de la revolución sexual. El rechazo al puritanismo, la familia tradicional, 

las relaciones monogámicas, el machismo, resultan en una reconfiguración de lo social que 

deriva en la vida en comunidad y el amor libre. La crítica al capitalismo lleva a que la cultura 

hippie revalorice los consumos artesanales y caseros, y el anti-imperialismo, aquellos 

objetos de origen local y étnico.  

Estas preferencias se vuelcan en la indumentaria y el estilismo, en la medida en que la 

apariencia pasa a ser terreno de expresión de resistencia. La estética de la contracultura 

funciona como un estandarte de los cambios que están operando a nivel social. Por un 

lado, a partir de igualar los peinados y recurrir a prendas superiores holgadas y cortes de 

pantalones y partes inferiores similares, la indumentaria hippie logró generar una estética 

uniforme que dificultaba la diferencia por género entre sus integrantes. Los hombres 
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adoptaron cortes, colores y estampados que antes estaban reservados sólo para el 

universo femenino. Más allá de esta idea de igualar a los géneros, a partir del uso de 

prendas que se obtuvieron por fuera del circuito comercial de la moda, como pueden ser 

prendas vintage, étnicas o hechas en casa, estos jóvenes pudieron generar un look 

ecléctico y mantener una cierta individualidad que no se dio en otras tribus.  

La ropa deportiva fue otro de los ámbitos en los que se desarrolló lo unisex. Ya desde un 

aspecto más funcional y comercial, la mujer a partir de principios de siglo XX requirió de 

mayor movilidad, por lo que la ropa se fue adaptando, particularmente al acortarse las 

faldas e incorporar el pantalón en los ’40 y el tejido de punto en los ’60. Paulatinamente, el 

armario femenino fue incorporando prendas deportivas masculinas. Las principales 

tipologías unisex son la camisa blanca, el jean, las remeras básicas y el trench.  

En relación a lo que hoy en día se concibe como unisex, la crítica suele dirigirse a que se 

trata de prendas masculinas que son adoptadas por el armario femenino. Se trata de 

prendas que en la contemporaneidad utilizan todos, pero que suelen asociarse con y 

comercializarse como masculinas. En otras palabras, no se trata de prendas pensadas de 

manera neutra, o por lo menos, teniendo en cuenta a las mujeres, o a los transgéneros. Y, 

por otro lado, tampoco suponen un especial compromiso de parte de los hombres, que no 

modifican nada de su forma de vestir. Por otro lado, se resuelve la idea del no-género a 

través de la neutralidad, como si fuese un único camino, no parece haber una creatividad 

del diseñador puesta en resolver eso de otro modo. 

Esta es una de las críticas que recibió Zara por su colección unisex (Eguizabal, 2016, s. 

p.). Hay una intención tan fuerte de neutralizar la imagen, que se dejó de lado cualquier 

intento de diseñar. Se generó una imagen totalmente uniforme, muy característica del 

norm-core, término que designa al anti-estilo, a la vestimenta plana y sin consideración de 

las tendencias. En este sentido, la crítica versaba sobre la falta de posición de la marca 

frente a la indumentaria unisex, en tanto, despojar por completo de referencias y puntos de 
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anclaje culturales a la hora de diseñar supone una posición tibia frente a un tema donde, 

en la actualidad, se espera que los diseñadores y marcas tomen partido. 

 

3.3. Androginia 

La estética andrógina tiene más que ver con la dificultad de categorizar a un individuo, en 

base a lo visual, como masculino o femenino. Hace referencia a una imagen que tiene 

signos visuales de identidades femeninas y masculinas. Consiste en un híbrido de 

referencias vinculadas a las categorías visuales de los roles tradicionales de género. Es 

una estética que atenta contra la visión binarista sexo-esquemática del mundo. En este 

PG, particularmente, se adhiere a la visión de Echevarren (1998, p. 47) que define a la 

androginia como un estilo que ofrece posibilidades de autoformación. No se trata tanto, 

entonces, de una identidad en sí misma, sino que constituye una dirección posible hacia 

donde ir.  

Las expresiones andróginas pueden rastrearse, por lo menos, hasta la década del ’20 de 

la mano de las flappers, mujeres que desafiaron las normas establecidas a través de 

comportamientos sociales y el desarrollo de una estética propia de vanguardia. En este 

período predominó la silueta tubo, que generaba una pérdida visual de los atributos que 

hasta ese momento se consideraban femeninos, como son el busto, la cintura y la cadera. 

En contraposición a la silueta del reloj de arena, surge una mujer lánguida, delgada y sin 

formas, una propuesta de figura atlética muy acorde al dinamismo que marcaba la época. 

A esta propuesta corporal se sumó la popularidad del corte de pelo a lo garcon, y el 

maquillaje intenso, lo que profundizaba esta imagen andrógina y provocativa. 

Una de las principales subculturas andróginas en la historia del traje viene de la mano del 

glam rock en los ’70. David Bowie es su principal referente. Este movimiento surge 

Inglaterra en respuesta a la crisis económica. Su principal característica es la extravagancia 

y está estrechamente vinculado con la puesta en escena del rock. Este movimiento fue 

icónico en tanto desafío todo lo establecido en relación a lo definido en materia de 
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apariencias para cada sexo: exceso de maquillaje más de tipo teatral que cosmético, paleta 

de colores saturadas, prendas de tipo anatómico en cuerpos masculinos, exceso en los 

materiales, juegos con el brillo, etc. Estos ejemplos históricos nos ilustran una figura 

andrógina que se caracteriza por la delgadez y la carencia de curvas. Y es el tipo de 

cuerpos que, como se verá en el cuarto capítulo, la industria de la moda todavía insiste en 

proponer en las pasarelas. 

 

3.4. Genderless y genderfluid 

Las nuevas tecnologías y las redes sociales permitieron que una multitud de expresiones 

de las minorías se visibilicen y ganen popularidad. En relación a este proceso hace algunos 

años aparecieron los conceptos de genderfluid (género-fluido) y genderless (sin género) 

para describir a sujetos y a sus expresiones estéticas que no podían categorizarse dentro 

de los polos masculino-femenino, ni tampoco en relación a la heterosexualidad-

homosexualidad. En este contexto, se puso en cuestión no sólo la identidad de género, 

sino la durabilidad de la misma en el tiempo. Es decir, no sólo se atenta contra el binarismo 

de género sino contra la idea de identidad como algo estable y constante a lo largo del 

tiempo. Los sujetos que se identifican con la fluidez de género rechazan la idea de 

encasillarse en un polo u otro del espectro. No sólo eso, sino que tampoco adhieren a la 

identidad trans, que, si bien, no refiere a que exista un final para la transición, la idea de 

chico o chica trans, que es como suelen denominarse, refiere a la identidad dentro del 

continuo femenino-masculino con la que se sienten identificades. La fluidez de género 

transita constantemente (diariamente) a lo largo de este continuo. Por su parte, quienes se 

perciben genderless rechazan directamente la idea del género. 

Los principales exponentes de la identidad genderfluid a nivel mundial son Ruby Rose y 

Jayden Smith.  

La fluidez de género no es realmente sentirse que estás al fondo de un espectro o 
de otro. En su mayoría, definitivamente no me identifico en ningún género. No soy un 
tipo; realmente no me siento como una mujer, pero nací como una, obviamente. Así 
que estoy como en el medio, lo que -en mi perfecta imaginación- es como tener lo 
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mejor de los dos sexos. Tengo muchas características que normalmente estarían en 
un chico y que no estarían presentes en una mujer. Pero a veces me pongo una falda. 
(Rose en Ongley, 2018) 

En estas declaraciones se ve como nuevamente, la indumentaria funciona como un 

indicador de identidad de género. Más allá de la identidad fluctuante, el signo de la ropa 

vinculado a determinados géneros, siguen teniendo peso a la hora de pensarse. 

Jayden Smith, quien se identifica con el género fluido, lanzó su marca de ropa llamada 

MSFTSrep, que remite a la figura del misfit, o aquel que no conforma a la sociedad y es 

divergente (Reed, 2017, s. p.). En su página web no hay indicadores génericos para las 

colecciones o subcolecciones en las que predominan los buzos, canguros y remeras de 

colores saturados y estampas estridentes. 

Las principales marcas de ropa del mundo están haciendo eco de estas nuevas 

expresiones estéticas de género a partir de la incorporación de estas figuras a sus 

campañas, desfiles e incluso como musas. Los procedimientos a través de los cuales las 

marcan logran (o por lo menos intentan) conformar este espíritu sin género varían bastante. 

Como afirma Entwistle (2002), hay ciertas tipologías que poseen una alta carga simbólica 

asociada al binomio masculino-femenino como son el pantalón y la falda. A partir de la 

descontextualización de estas prendas, las marcas lograron generar controversia e 

impactar en la mirada pública. Es tal lo simbólico de estas prendas, que la aparición de 

Billy Porter en la alfombra roja de los Oscars vestido con una falda y la parte superior de 

un smocking causó mucho revuelo. Lo poderoso del atuendo fue que logró mantener una 

imagen de formalidad y masculinidad a pesar de llevar falda. Y se hace énfasis en este a 

pesar, en la medida en que el diseñador trabajó con toda la carga simbólica que tiene esa 

prenda, a la vez que pudo respetar el código de uso (elegante), sin que el usuario pareciera 

disfrazado o fuera de lugar. En algún punto, está sucediendo lo mismo que se dio en los 

’80 con la incorporación del traje masculino y las hombreras en la vestimenta femenina, en 

tanto funcionaba como un símbolo de toma de posiciones de poder por parte de las mujeres 

en la industria. Puede hacerse un paralelismo y sugerir que las figuras que representan 
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minorías de género y sexuales, como es el caso de Porter y Jaden Smith, están 

reivindicando el poder que las mujeres supieron adquirir en los últimos años a partir del uso 

de esas prendas simbólicas, como son el vestido y la falda.  

 

3.5. Identidades disruptivas del binarismo de género: transexualidad, travestismo, 

transformismo 

En este apartado se hace un recorrido por las expresiones de algunas de las identidades 

que forman parte del colectivo LGTBIQ+ y que se manifiestan visualmente. Si bien en este 

PG se decide trabajarlas como identidades independientes para facilitar el análisis, las 

identidades travesti y transgénero muchas veces son difíciles de delimitar entre sí. Se 

solapan y retroalimentan y sus límites son difusos. Dicho esto, en principio, este PG se 

enfoca en las identidades travestis, quienes trabajan especialmente sobre la dimensión de 

la apariencia. Si bien esta identidad está en constante discusión incluso hacia adentro del 

colectivo, se puede afirmar que hay un fuerte interés por la apariencia: el foco está puesto 

en la vestimenta. A través de la exageración y, en cierta medida, la parodia, la identidad 

travesti construye un relato de una super mujer que incorpora todas las características que 

podemos encontrar en la idea de feminidad asociada a la teoría binaria de género.  

Ciertos homosexuales se abocan a construir los polos de los géneros tal cual existían, 
o se supone que existían, en el pasado. Arrastrados por esta aventura, los travestis 
moldean el cuerpo mediante inyecciones y prótesis, o con rellenos (falsies). 
Comprometen, en mayor o menor medida, el físico (…). Pagan con carne el 
ensamblaje artificial de un cuerpo de mujer o supermujer. Son las vestales de un 
fuego casi extinguido, perfeccionistas en un arte que, como el cultivo de una pura 
esencia, ya está siendo olvidado por las mujeres mismas. A ese rol se inmolan. 
(Echevarren, 1998, p. 54). 

Esta reivindicación de una idea de la mujer muy alineada a la visión tradicional. En este 

contexto, la indumentaria funciona como un medio para la reafirmación y resignificación de 

un estereotipo social, a la vez de como símbolo de una identidad. Es así que en las 

imágenes vestimentarias travestis predomina el exceso, ya sea en relación al maquillaje 

como en las prendas. Esta identidad tiene un componente genético en la exageración, 

desde un lugar desde el que se critican y a la vez se imitan los roles tradicionales 
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femeninos. En su misma denominación se hace una referencia a la vestimenta. Se trata de 

individuos que se tras-visten, es decir, que se visten con ropa que no coincide con lo que 

socialmente se espera de su sexo biológico. Es por esto que, en esta identidad, la 

dimensión vestimentaria es fundamental. 

En la identidad transgénero, por otro lado, predomina la ambigüedad. Dentro de esta 

identidad, es fundamental la idea de proceso y transición como constitutivo de la misma. 

Las identidades transgénero son aquellas en la que su físico biológico no coincide con la 

identidad de género con la que se reconocen. La mayoría atraviesa un proceso de 

transición que puede ir desde sólo vestirse como el género con el que se reconocen hasta 

tomar hormonas y atravesar operaciones de cambio de sexo. No hay un solo camino en 

este proceso, ni un final donde la transición se complete, cada caso es particular al 

individuo que lo atraviesa. No obstante, existe un punto de inflexión que tiene que ver con 

elegir su nombre y el pronombre con el que quieren ser reconocidos. La indumentaria, en 

estos procesos, cumple una función clave de reasignación de la percepción propia y como 

símbolo de la identidad conquistada frente al otro.  

Finalmente, el transformismo, de la mano de las drag queens y los drag kings, maneja una 

dimensión que podría verse como escénica y de parodia. En este proceso se crea un 

personaje que, generalmente, parodia la figura de una mujer o un hombre famoso. En este 

aspecto, la indumentaria funciona como momento de transición para la creación de un acto 

performático. Esta dimensión va a desarrollarse en profundidad en el último capítulo.  

En estos casos puede verse como la indumentaria tiene un rol fundamental a la hora de 

generar un proceso de identificación con la propia identidad y la identidad colectiva. 

Vestirse con prendas que tradicionalmente se asocian al género con el que se sienten 

identificades es uno de los primeros pasos en el que estas identidades coinciden a la hora 

de reconocerse y presentarse ante el mundo. La indumentaria tiene el valor simbólico de 

funcionar como una crisálida en el proceso de reconocerse a sí mismo, así como en la 

situación de comunicarselo al mundo. Es casi tan importante como tomar el nombre y el 
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pronombre con el que se perciben. La pregunta que se genera es si será posible 

eventualmente que las tipologías vestimentarias dejen de asociarse a un género específico.  

En este capítulo, en principio, se plantearon los debates contemporáneos en torno a la 

corporalidad. El cuerpo, en la visión que se adopta en este PG, es un elemento clave para 

el diseñador en la medida en que completa y reviste de carácter el indumento. Sin ese 

cuerpo que lo habite, la indumentaria no puede ser. En este aspecto, estar a tono de las 

discusiones que se están dando en este ámbito es fundamental para la disciplina. En 

segundo lugar, el capítulo se ancla en los conceptos de unisex y androginia, entendido el 

primero más bien como un modo vestimentario y el segundo como una toma de posición 

estética. Más adelante, se analizan las ideas de lo genderless y lo genderfluid como 

expresiones contemporáneas de las nuevas visiones de género. Finalmente, se hace un 

breve recorrido por identidades que rompen con el binarismo tradicional de género como 

es el caso del travestismo, la transexualidad y el transformismo.  
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Capítulo 4: Género y diseño 

En los capítulos anteriores se buscó delinear la diversidad de género como un cambio de 

paradigma en proceso de consolidarse. En este capítulo se intenta ahondar en la relación 

entre género y diseño a partir de ciertas técnicas de recolección de datos. En primer lugar, 

a fin de abordar el análisis de las colecciones de manera sistemática, se hace un desglose 

de los elementos y los principios de diseño generales y luego orientados a la indumentaria. 

Se ahonda en el aspecto morfológico de la mano del concepto de silueta y sus 

dimensiones: forma, línea y materialidad. 

En segundo lugar, se analizan colecciones que trabajan con la diversidad de género. Esto 

permite obtener información sobre las distintas partidas de diseño que adoptan las marcas 

y da un panorama de las propuestas de narrativa visual que ofrecen los diseñadores a la 

hora de trabajar con este tema. Para tener una perspectiva tanto internacional como local 

se relevaron las últimas colecciones subidas a las páginas web de dos marcas 

internacionales, así como de dos marcas argentinas. El análisis de dos contextos como 

son el local y el internacional permite reflexionar sobre cómo las marcas están visualizando 

las distintas expresiones de género en sus colecciones, tanto en pasarela a partir del 

estilismo y el casting, como a partir del diseño del producto indumentaria en sí.  

Por otro lado, se hizo un acercamiento de tipo cualitativo al potencial usuario de 

indumentaria sin género a través de entrevistas que ahondan en posibles inquietudes y 

dificultades con las que pueden encontrarse a la hora de consumir indumentaria. Este 

análisis brinda herramientas para enfrentarse al proceso de diseño teniendo presente las 

falencias del mercado argentino en esta materia. 

 

4.1. Elementos y principios de diseño 

La indumentaria, como espacio discursivo, posee elementos del lenguaje visual factibles 

de analizar. El manejo de estos elementos visuales permite que el diseñador pueda pensar 

la coherencia y edición dentro de la colección. En pos de lograr un entendimiento mayor 
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del universo del diseño, este apartado se va a enfocar en la teoría de Wong y los elementos 

de diseño, para más adelante centrarse en algunos elementos específicos del diseño de 

indumentaria. 

Wong (1991) reconoce cuatro tipos de elementos: los conceptuales, los visuales, los 

elementos de relación, y los elementos prácticos. Los elementos conceptuales consisten 

en el punto, la línea, el plano, y el volumen. El punto no necesariamente es redondo, puede 

ser irregular pero sus principales características son que su tamaño es comparativamente 

más pequeño y su forma es simple. En cuanto a la línea, sus principales características 

consisten en la estrechez de su ancho y su extrema longitud. Tiene un cuerpo y 

extremidades. A grandes rasgos existen tres tipos de líneas: curvas, quebradas, o 

irregulares. Finalmente, la forma es un plano o una tridimensión que está delimitada por 

líneas conceptuales que constituyen el borde. Estas líneas pueden ser de tipo geométricas 

si se constituyen a partir de operaciones matemáticas; orgánicas, en tanto dan fluidez y 

sensación de redondez; rectilíneas; irregulares, si no hay relación matemática entre las 

líneas que determinan la forma; manuscritas, si hacen de manera espontánea; 

accidentales, o un conjunto de algunas de ellas. Finalmente, el volumen está limitado por 

planos y es tridimensional. 

Los elementos visuales tienen largo y ancho.  Wong define una serie de características que 

permite que esos elementos del diseño sean reconocibles. La forma, el principal elemento 

visual, es la que primero permite la identificación.  A esto se suma la medida, es decir, el 

tamaño, que se ve definido tanto por la medida real que tiene el mundo físico como por el 

tamaño relativo que tiene con el resto de los elementos del diseño. En tercer lugar, el color 

es otro de los elementos que permiten que una forma se distinga. En relación a este último 

elemento se tiene en cuenta no sólo el espectro solar, sino de los neutros y sus variaciones 

tonales y cromáticas. Finalmente, se considera a la textura, que está asociada a una 

superficie tanto visual como lo táctil. La textura visual se limita a lo planimétrico y lo 

bidimensional. Puede verse pero no sentirse con la mano. Se puede lograr a partir de una 
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gran cantidad de procesos, por ejemplo el dibujo, el manchado, el collage, la copia, el 

rascado, entre otros. La textura táctil es aquella que es tridimensional, que cobra altura en 

el espacio y constituye un relieve.  

Por otro lado, trabaja con los elementos de relación que pueden denominarse dirección, 

posición, espacio, o gravedad. Estos elementos son los que determinan la relación y 

ubicación de las formas que participan en el diseño. La dirección, por su lado, tiene que ver 

con quien la está observando, el contexto que rodea a la forma, y el resto de las formas 

que intervienen. La posición se centra en la relación de la forma con el cuadro o estructura 

del diseño. El espacio es aquel que está ocupado por las formas. Finalmente, la gravedad 

es aquella que simula visualmente a la gravedad del mundo físico. Gracias a ella que se 

tiene la sensación de pesadez y estabilidad. 

Wong no desarrolla los elementos prácticos más allá de enumerarlos, pero son importantes 

cuando se piensa diseño de indumentaria. Particularmente porque habla del significado, 

en tanto la forma constituye un mensaje factible de ser decodificado. Las otras dos 

dimensiones de las que habla son la representación, en la medida en que forma es una 

representación del mundo real, y la función, en tanto el diseño responde a un propósito.  

Tomando la forma como su principal unidad de análisis, Wong reconoce una serie de 

operaciones a través de las cuales esta forma se pueden relacionar. Estas operaciones 

inciden en el espacio y su relación con la forma, así como también sobre la relación entre 

las mismas formas. Se tratan del distanciamiento, toque, superposición, penetración, unión, 

sustracción, intersección, y coincidencia. Estas mismas operaciones se utilizan en el diseño 

de indumentaria no sólo a la hora de desarrollar una prenda sino en la edición misma del 

conjunto y el armado de la colección. Por lo general, en una colección interviene más de 

una de ellas y constituyen los modos de hacer del diseñador o grupo de diseñadores. 

El distanciamiento se define en tanto dos formas están alejadas, mientras que el toque 

existe cuando esas formas se tocan en un solo punto. En la superposición, una forma se 

monta sobre la otra; a diferencia de en la penetración, en la que ambas formas permanecen 
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enteramente visibles y toman un carácter transparente. En la unión ambas formas se 

constituyen en una forma mayor y pierden parte de sus contornos, pero se siguen 

reconociendo como tales. La sustracción sucede cuando la porción de forma que se 

sobrepone a la otra se vuelve espacio vacío, es una suerte de superposición negativa.  

La intersección es una derivada de la superposición, pero, en este caso, lo único visible es 

aquello que resulta de la superposición de ambas formas. Finalmente, la coincidencia se 

da cuando ambas formas se alinean perfectamente una encima de la otra, configurándose 

como una sola. (Cuerpo C, figura 3, p. 4). Estas operaciones pueden darse en torno a la 

transformación de una prenda, es decir, resignificar algunos de los elementos primarios o 

secundarios de la tipología para modificar su sentido.  

Los principios en el diseño de indumentaria pueden clasificarse como ritmo, graduación, 

radiación, contraste, armonía, equilibrio y proporción (Jenkyn Jones, 2013, p. 166). La 

repetición consta en la reiteración de un cierto elemento. Puede ser regular o irregular y 

referirse tanto a un elemento dentro de una colección, un detalle de una prenda o un 

elemento en una superficie diseñada. El ritmo genera unidad y dinamismo en la 

composición, es aquellos que dirige el ojo de manera fluida a través de ella, y puede estar 

dado por alguno de los otros principios, como pueden ser la repetición o la graduación. 

Esta última se da cuando un elemento, además de repetirse se modifica de manera 

proporcional ya sea en tamaño o color, en otras palabras, en la medida en que se generan 

grados. La radiación, por su parte, es una repetición que se da en círculos y en torno a un 

punto central.  

El contraste, por otro lado, se genera a partir de acentuar la diferencia, de introducir una 

anomalía en una composición regular. Puede darse en torno a la colorimetría pero no es 

su única posibilidad, ya que puede darse también por tamaño, posición, dirección, etc. Es 

la base sobre la que se suelen generar los puntos de tensión en las colecciones, es muy 

efectivo para romper con la monotonía visual y no aburrir al espectador.  
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La armonía consiste en lo contrario al contraste. Descansa principalmente en la idea de 

similitud: regularidad en las formas, líneas orgánicas, gradación del color, similitud de 

texturas; en suma: continuidad visual. El equilibrio, siguiendo esta misma idea, se basa en 

la necesidad del ser humano de compensar las composiciones desde la vista. Tiene que 

ver con la sensación de gravedad visual. Cuando se percibe desde la verticalidad, tiene 

que ver con la necesidad de que el conjunto sea simétrico. Si se mira desde la 

horizontalidad, se suele medir el peso de la parte superior del conjunto en relación con la 

parte inferior. 

El último principio de diseño no tiene que ver con lo visual sino con lo táctil y consiste en la 

sensación que la prenda produce en el cuerpo. Es importante que la prenda sea amable 

con el cuerpo que cubre, que sea confortable y acompañe el movimiento. 

 

4.2. Silueta 

La forma específica que la indumentaria genera sobre el cuerpo se suele denominar silueta. 

Es uno de los elementos principales dentro del diseño de indumentaria. Como ya se 

adelantó en apartados anteriores, se trata de una de las herramientas más importantes con 

las que cuenta un diseñador de indumentaria. La silueta es la forma en que se percibe al 

cuerpo vestido. Los diseñadores trabajan a partir de modificar el cuerpo con la generación 

de volúmenes ajustes y extensiones de ciertas partes del cuerpo a través de la 

indumentaria. En relación al concepto de silueta se prefiere tomar la idea de Parish (2013), 

en tanto que una silueta puede conformarse de una mixtura de ellas, vamos a referirnos a 

este aspecto como forma. La silueta no tiene que ver sólo con una decisión deliberada de 

diseño, sino que es el reflejo de un contexto cultural y social. La decisión de exaltar o 

esconder algún sector del cuerpo tiene que ver con los ánimos sociales de la época. De 

hecho, es la dimensión más pregnante a analizar cuando se estudia la historia del traje y 

es la representación visual que marca los puntos de inflexión más significativos en relación 
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a los cambios sociales. Es a través de la forma a lo largo de la historia de la moda, que 

podemos ver especialmente reflejado el lugar de la mujer en la sociedad.  

Las convenciones sociales establecen la pauta entre lo que se muestra u oculta, la 
actitud corporal y el tipo de movilidad aceptado; creando un estándar de naturalidad 
o compostura en el comportamiento y el aspecto individual a partir del imaginario 
colectivo (Saltzman, 2004, p. 93). 
 

Esta misma autora plantea la idea de una silueta/forma. No obstante, en función de ampliar 

esta propuesta se va a trabajar también con la clasificación de Parish (2013), quien 

reconoce una serie de siluetas principales a través de las cuales realiza sus análisis. Se 

tratan de la silueta linear, de triángulo invertido, cuadrada, de trapecio, de reloj de arena, 

de domo, linterna, de capullo, de globo (Ver Cuerpo C, figura xx, p. xx). La silueta linear es 

las más tradicional y abarca tanto la silueta recta como la evasé (moderada). Funciona 

como base de otras siluetas como la trapezoidal. Esta última imita la parte superior de la 

linear pero añade volumen en la parte inferior.  

El triángulo invertido fue especialmente preponderante en los años ’80. Se prolonga la línea 

de hombros para generar un punto de tensión en esa zona y se ajusta en la zona de cintura 

o en algún punto más abajo para dar esa forma triangular. 

La silueta cuadrada es más bien rectangular, en tanto, es más larga que ancha y se ve bien 

representada por el caftan. Normalmente en prendas con esta silueta la manga forma parte 

del cuerpo, sin tener una sisa propiamente dicha.  

Cuando se habla de silueta anatómica o reloj de arena, se hace referencia a aquella silueta 

que recorre las curvas del cuerpo femenino. Es una de las siluetas con mayor carga 

simbólica en tanto es la representación de la feminidad tradicional y está fuertemente 

vinculada a un modelo de belleza que cada vez es más discutido. La cintura es el punto de 

tensión que a veces se ve intensificado si se agrega volumen en busto y/o caderas.  

La silueta de domo deriva de la de triángulo invertido pero los hombros se redondean y 

siguen la línea natural de los hombros y los brazos, envolviendo los brazos y resaltando 

esa curvatura. Es una de las siluetas que más se asocian con el minimalismo 

contemporáneo. 
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A partir de introducir un recorte horizontal para agregar volumen, se genera la silueta 

linterna. Va a variar bastante de acuerdo a dónde se agregue el recorte y el volumen. Es 

el recurso el que define la silueta. 

En el caso de la silueta cocoon o capullo, se angosta el ruedo a través de pinzas, frunces 

o tablas. Genera una silueta orgánica. Por otro lado, la silueta globo también posee líneas 

orgánicas y puede ubicarse en cualquier parte del cuerpo como puede ser una falda o una 

manga. La solución constructiva a estas piezas viene de la mano de crear una pieza 

externa con mayor volumen y largo y forrarla con una pieza de menor volumen y tamaño, 

por lo que el exceso de tela de la pieza externa se va a fruncir y meter hacia adentro. Otra 

opción es generar sistemas de fruncimiento como pueden ser jaretas o elásticos para 

producir el efecto.  

Saltzman, refiriéndose a la silueta, agrega de línea de la silueta y les define como 

adherente, insinuante o volumétrica. La adherente es aquella que se pega al cuerpo, la 

insinuante se acerca a él, dando a entender ciertas partes. Y la volumétrica es aquella 

expansiva, que rodea y genera volumen en torno al cuerpo. La silueta, para esta autora, 

constituye una toma de partido sobre el cuerpo, una posición política. Tal es así que permite 

“jugar con las líneas de la anatomía y replantear sus formas” (Saltzman, 2004, p. 71).  

Vinculada a la línea y dentro de este mismo espectro de análisis aparece la direccionalidad, 

que es la forma en que la mirada del espectador es dirigida a lo largo del cuerpo por la 

indumentaria. Las líneas de dirección pueden ser simples y verticales, o complejas, 

variando de sentido. Su carácter se suele definir en el armado del patrón. Siempre las 

direcciones verticales dan sensación de un cuerpo estilizado, mientras que las horizontales 

lo cortan y ensanchan.  

Jenkyn Jones (2013) agrega a la silueta y la línea/direccionalidad otro elemento principal 

del diseño: la proporción. Esta dimensión permite relacionar visualmente las partes con el 

todo para lograr una armonía visual. Tiene que ver con la relación de los componentes del 

diseño en base a su escala. En la medida en que se hable de diseño de indumentaria, las 
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proporciones van a estar supeditadas a la principal unidad de medida y elemento de 

referencia: el cuerpo humano.  

La útlima dimensión ligada a la silueta es la materialidad. Como se verá más adelante, las 

siluetas dependen directamente del textil en el que se configuran. Una forma ballon va a 

funcionar mucho mejor ante un textil liviano y orgánico que con un tejido pesado y 

volumétrico. Lo mismo pasa con la silueta de domo: no se va a obtener el mismo efecto si 

se configura en un textil plano con cierta rigidez que con un tejido de punto, con el cual la 

estructura va a caer y no se va a formar la silueta. La decisión material, entonces, es tan 

importante como la decisión formal.  

 

4.3. La diversidad de género en las pasarelas internacionales 

El criterio de selección de las marcas a analizar se basó en el análisis de la consultora 

Commetric que realizó un análisis de cantidad de veces que fueron mencionadas las 

marcas de lujo en la prensa especializada de moda en relación al concepto de género 

neutro (Cuerpo C, Figura 1, p. 3). Este análisis se limitó al período de tiempo octubre de 

2018 a agosto de 2019. En este sentido, se seleccionaron dos marcas que ocupan los 

primeros lugares de la lista como son Gucci y Louis Vuitton. Se va a hacer foco en el análisis 

de las últimas colecciones que se vieron en pasarela, las que corresponden a Primavera-

Verano 2020. Para profundizar el análisis, se seleccionaron algunas series representativas 

de cada colección que van a servir como ejemplo para hacer una comparación. 

Las variables a analizar van desde una perspectiva más conceptual a partir de relevar la 

filosofía de la marca y el tema y concepto de la colección. Ambas ideas se desarrollarán 

con mayor profundidad en el próximo capítulo, pero es importante tener presente que esta 

dimensión es un indicador de cómo la marca trabaja el género en sus colecciones. En este 

caso fue de gran utilidad analizar la historia de sus directores creativos, sus universos y las 

declaraciones realizadas en relación a la diversidad de género. 
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Por otro lado, se analizan variables ligadas a lo morfológico como la silueta en tanto forma 

y en tanto línea, y la materialidad, lo que brinda información para el desarrollo formal de la 

colección. En este mismo apartado, se observa la direccionalidad de la prenda sobre el 

cuerpo, esto es, las líneas que traza la indumentaria sobre el cuerpo. Intervienen en esta 

dimensión la silueta, el largo y el color, entre otros. Por último, se evalúa la simetría de los 

looks, esto es, si se traza un eje vertical en el centro del cuerpo, ¿cómo se relaciona el lado 

derecho con el lado izquierdo? ¿Son idénticos o se perciben marcadas diferencias? 

Se hace un desglose de las principales tipologías. Una tipología posee elementos primarios 

que permiten reconocerla, esto es, posee signos identificables como puede ser el cuello y 

la abertura con abotonadura en el caso de una camisa. Las tipologías pueden clasificarse 

en base a dos criterios: cercanía con el cuerpo y parte del cuerpo cubierto. En el primer 

caso se dividen en primera piel, si la prenda está en contacto directo con el cuerpo (por 

ejemplo, lencería); segunda piel, si consiste en una prenda que está mediada por otra 

(puede ser una camisa o un sweater); o tercera piel en el caso de los abrigos o cualquier 

prenda que esté mediada por más de dos prendas frente al cuerpo. Por otro lado, las 

prendas pueden discriminarse en parte superior (o top), parte inferior (bottom) o 

monoprenda, en el caso de que cubra todo el cuerpo como sucede con un vestido o un 

entero.  

Por otro lado, se hace énfasis en la paleta material y el diseño de superficies. La primera 

variable está directamente relacionada con el aspecto morfológico y permite definir si en la 

colección predominan textiles rígidos, volumétricos, densos, lánguidos, pesados, 

papelosos, etc. y esta decisión de materiales tiene consecuencias sobre las formas y 

siluetas que lo diseñadores logran. Por otro lado, se analiza el diseño de superficies, que 

tiene que ver con el desarrollo de texturas táctiles y tramas planas, como pueden ser las 

estampas. A su vez las estampas pueden ser únicas, es decir, diseños que no se repiten, 

o a partir de rapport, esto es, a partir de la repetición de módulos. 
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Otra variable a desglosar tiene que ver con la paleta de color. De este modo se puede ver 

si hay una línea de continuidad entre ambas colecciones. 

Finalmente, se analiza lo que en este PG se denomina sujeto portador y el estilismo. La 

decisión de las marcas de sus modelos está directamente relacionada con una propuesta 

de belleza y de cuerpo. Estas variables hacen énfasis en la propuesta que realiza cada 

marca de un usuario o modelo de belleza. De este modo, se puede ver cuál es la idea que 

tiene la marca sobre a quién viste o quiere vestir, a qué público se dirige y qué valores se 

ven reflejados en esa elección. A partir de este análisis se va a manejar información con 

respecto a cómo las principales marcas del mundo trabajan discursivamente sobre el tema 

del género.  

Alessandro Michele presentó su colección Gucci Orgasmique, basada en la crítica a la 

microfísica del poder que busca homogeneizar todas las representaciones visuales 

diversas. El tema del futuro es recurrente en la producción de Michele, lo trabaja 

constantemente desde que asumió su liderazgo al frente de la dirección creativa de Gucci. 

En cada una de sus presentaciones hace referencias a la proyección de un futuro aséptico, 

clínico, frío, típico de una película de ciencia ficción. Todas sus pasarelas se caracterizan 

por espacios blancos amplios, luces de neón y predominio del metal. Sus colecciones 

vienen a funcionar como una suerte de “antídoto” (Taranilla, 2019, s.p.) a este futuro gris y 

deprimente.  

Las influencias de Michele son múltiples y variadas, esto le permite generar imágenes 

vestimentarias híbridas, muy contemporáneas. Recurre constantemente a referencias retro 

y tiene una propuesta sobre la figura del nerd. Es el diseñador de la ostentación y el exceso, 

es barroco en la selección de accesorios y en la selección de estampas, que hace convivir 

perfectamente a pesar de la variedad. 

En la primera parte de su desfile, presentó una serie de looks monocromo blanco en el que 

se reinterpretaban la camisa de fuerza. Esta serie tuvo el propósito de denunciar la 

producción en serie de identidades homogénicas y enunciar el concepto de la colección de 
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la mano de la subjetivación del individuo, esto es, la construcción del sujeto como individuo 

diferente. Con este statement, Michele se para de la otra vereda del minimalismo y la 

austeridad.  

La colección Gucci Orgasmique es la combinación perfecta de elementos. Con la frase más 

es más en mente, Michele logra armonizar una cantidad de elementos diversos en looks 

que por más inspiración retro que posean son la demostración perfecta de lo 

contemporáneo. Este diseñador está redefiniendo el lujo. 

En la colección propiamente dicha, se puede ver una amplia paleta de color que casi 

recorre todo el círculo cromático, predominando los colores saturados en combinación con 

una amplia gama de neutros. En cuanto al diseño de superficies, se pueden apreciar una 

variedad que incluyen estampas gráficas pop, rapport de módulos grandes que juegan con 

elementos y su figura-fondo, lunares tradicionales, estampas en base a monogramas, 

estampas botánicas.  

La silueta es linear, con largos modulares que mayormente llegan al tobillo. Los looks tienen 

una composición simétrica. La selección de tipologías es también bastante amplia y 

agrega, a las sartoriales, siempre preferidas por el diseñador, otras más vaporosas como 

son los vestidos lenceros y de gasa plisada. 

El casting de modelo contempla la diversidad de género al incorporar sujetos transgénero 

y de aspecto andrógino, pero también étnica. El estilismo, que tiene a los anteojos 

hexagonales como protagonistas, así como los gorritos tejidos, profundizan esa 

ambigüedad. 

En el caso de Luis Vuitton, su director creativo Nicolas Ghesquière viene trabajando con el 

tema del género desde que asumió al frente de la marca. Este diseñador presenta una 

reflexión que aporta al gen de este proyecto. "A veces, lo que hacemos en la moda es 

descubrir formas o cosas nuevas que son controvertidas. Se necesita tiempo para entender 

las cosas, el ojo se acostumbra y evolucionamos". (Ghesquière en Ahmed, 2019). Esta 
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mirada sobre las posibilidades que genera la moda y su posibilidad de generar sentido es 

la que se defiende en este proyecto, como se verá más adelante.  

Ghesquière también propone en cada una de sus colecciones una idea de futuro y tiene 

fuertes influencias retro. En esta colección, Le Chic Parisien, se ve influenciado por la Belle 

Époque parisina y el nacimiento de la casa madre de Luis Vuitton. Este fue un momento 

de gran avance y dinamismo, en su perspectiva. El director creativo quiso celebrar ese 

momento de  

Fanático del anacronismo, la colección ganó personalidad con la incorporación de 

estampas psicodélicas típicas de los años ’70, así como bolsos con forma de VHS. Su 

colección se caracterizó por el predominio de una silueta linear, cuyo largo modular osciló 

entre el largo al piso y el largo al medio muslo. El énfasis se puso en torno a la línea de 

hombro a partir de frunces en la copa de manga. Se trabaja una silueta simétrica, de 

dirección vertical que a veces sufre un ajuste a la altura de la cintura natural y adopta una 

forma más similar a la del reloj de arena.  

La selección de tipologías es bastante tradicional y anclada a la época: predomina el traje 

sastrero de tres piezas con chaqueta smocking y pantalones de tiro alto, los vestidos 

Dollybird y las túnicas de línea evasé.  

En la paleta de color predominan los neutros, con acentos de color en naranjas, violetas, 

verdes y azules saturados. En relación al diseño de superficies, se da un mix de estampas 

de diferentes universos gráficos que el diseñador logra hacer convivir y le dan un look 

ecléctico y contemporáneo a la colección. Lo mismo sucede con la selección de materiales 

que va desde el cuero y el vinilo, pasando por tejidos sastreros tradicionales como el tweed 

y el Jacquard, hasta llegar a los tules bordados y el paillette.  

En relación a su puesta en escena, su casting de modelos, como es típico de este creativo, 

jugaba con la fluidez de género, en tanto usa modelos andróginos, algunos modelos que 

se identifican como no binarios y otros transgénero. Esta narrativa se vio profundizada a 
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partir de la puesta en escena, en tanto, durante todo el desfile se proyectó de fondo en una 

pantalla gigante un video de la cantante transgénero Sophie.   

En relación a los conceptos, es interesante ver, si se tiene en cuenta el trabajo de los 

directores creativos a lo largo del tiempo, que la idea de un futuro sin género o de género 

fluido no se limita a una colección puntual, sino que recorre toda su producción. Forma 

parte de su universo, de sus influencias, de su ideología. La selección de los conceptos de 

colección, así como el enfoque adoptado, siempre se enmarca en el respeto de esta idea. 

Parte de su aporte fue presentar sus colecciones con una pasarela mixta en las semanas 

de la moda de hombre o mujer, sin prestarle atención a esto.  

Una de las principales conclusiones que se pueden hacer a partir del análisis de estas 

colecciones es que en ambas colecciones se trabajan siluetas y tipologías más bien 

clásicas: siluetas de tipo insinuantes en relación a las líneas, predominio de siluetas 

lineares/rectangulares y anatómicas. No hay una marcada experimentación de las formas, 

no se realizan desplazamientos de los hombros o línea de cintura, no se alargan 

extremidades ni se generan volúmenes importantes sobre el cuerpo. Lo mismo sucede con 

la selección de tipologías y el nivel de transformación de las mismas. Siguen trabajándose 

tipologías ancladas a un período en su forma más pura y la forma de volverlas actuales se 

da a través de una transformación material o por agregar un detalle constructivo 

contemporáneo. No hay fusión o unión de tipologías, ni una transformación formal notable. 

Esto da lugar a una segunda conclusión: el modo de narrar la fluidez de género está dado, 

principalmente, por la contextualización de la indumentaria. Esto quiere decir que el 

mensaje está dado, por un lado, por la puesta en escena del desfile. En el caso de Luis 

Vuitton, la proyección de un video de una cantante transgénero durante todo el desfile, 

funciona como un statement de la filosofía de la marca y su visión inclusiva. Por otro lado, 

es fundamental para dar sentido a la narrativa el casting de modelos. La participación en 

ambos desfiles de modelos no-binarios, de diferentes etnias y de aspecto andrógino 
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refuerzan el mensaje y terminan de darle sentido. Es importante resaltar, no obstante, que 

no se incluyeron cuerpos plus size en ninguna de las pasarelas analizadas.   

 

4.4. La diversidad de género en el mercado de la indumentaria argentina 

En pos de tener herramientas para comparar con lo que sucede en el exterior, se realizó 

un análisis de colecciones de diseñadores argentinos que trabajen sobre el tema del 

género desde alguna de las variables. Las bases del análisis son las mismas que se usaron 

para la observación de las colecciones internacionales. 

Se trabajó sobre las marcas Kostüme y Soifer, dado que se trata de marcas cuyos 

diseñadores hicieron declaraciones sobre tener una postura diversa frente al género a la 

hora de desarrollar sus colecciones. Tal es el caso de Emiliano Blanco, diseñador y co-

fundador de la marca Kostüme quien afirma que la moda genderless 

tiene que ver con una cuestión de seguridad, libertad y comodidad en el usuario, no 
tiene mucho sentido pensar si es de hombre o mujer, si te gusta y te resulta cómoda 
la prenda no tiene lógica que no la puedas usar, obviamente para la gran mayoría 
sigue siendo un concepto avant garde, pero cada vez tiene más adeptos (Emiliano 
Blanco en Mariño, 2018) 
 

La colección de Primavera-Verano de Kostüme, #38SS20, refleja el espíritu de la marca: 

deportivo, minimal, de influencias asiáticas. La colección está inspirada en la figura de 

Grace Jones y el Retrowave de los años ‘80s, caracterizado por las grillas, la estética tipo 

videojuego y el neón.  

La paleta es reducida: va desde los neutros (blanco, negro y beige) al verde Benetton e 

incorpora unos acentos de color en avíos y recursos constructivos en verde flúo y un 

conjunto en plata metalizado que brinda textura y brillo. La selección material es un poco 

más amplia en tanto se usan algodones para remera, tejidos livianos de camperería como 

el siré opaco, tejidos con spandex como el microtul, y las lycras lisas y estampadas, poplín 

y voile de algodón, satén de rayón, entre otros. La mayoría de estos textiles carecen de 

textura táctil, son manos lisas, más bien sedosas. La única intervención de superficie está 

dada por la estampa de damero y se limita a una textura visual. 
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En cuanto a lo morfológico, las siluetas varían de acuerdo a la cercanía de la tipología con 

el cuerpo. Las primeras pieles tienen una línea bien anatómica, las segundas pieles son 

insinuantes y las terceras pieles dan una silueta volumétrica.  

Por su parte, Soifer, arma una colección cuyo concepto gira en torno a la idea de lo hecho 

en Buenos Aires, que se repite a lo largo de sus producciones. En este caso, la marca 

enuncia su mirada “agender” en su cuenta de Instagram. Su directora creativa afirma que 

En todos los ámbitos y el de moda no es excluyente, uno está muy atravesado por lo 
cultural, político y social y todo esto también tiene que ver con mi elección por la 
moda sin género. Apuesto a lo abarcativo, (Mía Soifer en Del Bono, 2018, s. p.). 
 

Lo interesante de esta marca es que ofrece la posibilidad de hacer prendas a medida, si 

alguna no llegara a ser de su talle. Esto abre el abanico a una mayor pluralidad de cuerpos. 

Como conclusión se puede estimar que, en el contexto argentino a nivel formal, la fluidez 

de género en la indumentaria está asociada a una silueta oversize, que se despega del 

cuerpo y lo expande. Esto está más ligado a la influencia de diseñadores japoneses de los 

‘80s como Watanabe, Miyake y Kawakubo. Esta decisión morfológica iguala los cuerpos 

masculino, femenino y todos los del espectro al negar el cuerpo. Esto es, a hacerlo 

desaparecer visualmente, a convertirlo en una gran forma.  

Todavía se tiene una mirada minimalista y deportiva frente a la ropa sin género, mientras 

que en las colecciones internacionales están predominando las tipologías sastreras y el 

maximalismo y el exceso a la hora de editar los looks. En Argentina, las imágenes 

vestimentarias se plantean mucho más austeras, con un marcado contraste  

La forma de comunicar la ideología del no género o el género fluido tiene que ver con 

presentar sus prendas en modelos más bien andróginos, pero que siguen percibiéndose 

hombre / mujer. Y de hecho, Kostüme sigue teniendo separado en su página ambas 

categorías. La apuesta de Soifer a la indumentaria sin género se limita a una serie de 

pantalones de punto exhibidos en sus fotos de eshop en un modelo masculino.  
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Si bien este proyecto celebra que existan propuestas de diseño que cuestionen el género 

binario en el mercado argentino, no se han encontrado colecciones que se hayan planteado 

desde el origen como sin género o como género fluido y se hayan comunicado como tal.  

 

4.5. Consumidores 

La indumentaria sin género surge de la necesidad de un público que no se haya 

representado en el esquema binario masculino-femenino con el que se ordena el mercado 

de la moda. Frente a este nuevo usuario, los diseñadores deben replantear la forma en que 

piensan las colecciones, las prendas en sí mismas y, fundamentalmente, cómo se paran 

frente a este nuevo paradigma. Es así que, en este PG se llevaron a cabo entrevistas a 

posibles usuarios de la colección. 

El criterio de selección se basó en personas trans de entre 25 y 35 años, que habiten en 

entornos urbanos y formen parte del sector socioeconómico ABC1 y C2. Se trata de 

personas profesionales, cuyas inquietudes con respecto al vestir puede contribuir a la hora 

de pensar una colección de indumentaria inclusiva. 

Se realizaron preguntas abiertas, dado que se buscaba conseguir información de tipo 

cualitativa y profunda sobre los temas. En primer lugar, se indagó en qué marcas de ropa 

hacen sus compras. Lo llamativo de las respuestas reside en que la mayoría de los 

entrevistados realiza sus compras en marcas que tienen departamentos con división 

binaria tradicional como es el caso de Zara, Nike y Adidas. Sólo se nombraron dos marcas 

argentinas: Salvaje City y El Burgués, que también trabajan sobre la lógica de ropa 

masculina versus ropa femenina.  

Por otro lado, se analizó cual fue el papel de la ropa en su transición. En este sentido se 

destaca la fuerza retórica que tiene la indumentaria, en la medida en que en la mayoría de 

los casos es la primera forma en que se expresa la conformación de la identidad que están 

transitando. En este caso, el uso de prendas, que se consideran del otro género con el que 

se autoperciben, funcionan como un primer símbolo de hacerse cargo de su identidad. En 
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esto se ve la fuerte carga simbólica que tienen las prendas ligadas a las perspectivas 

binarias del género. 

Lo primero a tener en cuenta es que este consumidor se interesa por la filosofía y los 

valores de la marca en la que se viste. “En una marca busco la misión del diseñador o el 

dueño de marca, cuáles son sus pensamientos, hacia donde quiere llegar y a quienes” 

(Bruno, comunicación personal, ver Cuerpo C, p. 12.). Esta afirmación refuerza la idea que 

se desarrolla en el quinto capítulo respecto a pensar la colección a partir de un sujeto 

portador de sentido que posee una filosofía y genera una narrativa un universo que da 

coherencia al mensaje de una colección y una marca.  

Para finalizar, se considera especialmente ilustrativa esta reflexión sobre la ropa sin 

género. 

Creo que en indumentaria falta una comunicación más amplia y diversa por parte de 
las marcas. Alejarse de la belleza hegemónica y empezar a mostrar más la diversidad 
de los usuarios. Personas con distintos cuerpos, distintas caras, distinta expresión de 
género, disidencias. Todes usamos ropa y la usamos distinto. Estaría bueno ver eso. 
Que una marca clásica use une modelo trans pero sin hacer autobombo o alusión a 
ello. Incluirnos pero naturalizarlo, sin decir “miren que moderno que soy”. (Max, 
comunicación personal, ver Cuerpo C, p. 13) 
 

Esta mirada cuestiona aquellas marcas que incluyen a modelos trans en campañas y 

desfiles y lo pone en un lugar de movida publicitaria más que en un intento de realmente 

diversificar sus ideales de belleza.  

En este capítulo se hizo un recorrido por los elementos visuales con los que cuenta un 

diseñador a la hora de pensar sus colecciones. Pueden dividirse en conceptuales, visuales, 

de relación y prácticos, de acuerdo a la bibliografía específica. En lo que se refiere a la 

indumentaria, se presentaron las características del aspecto formal, en el que se privilegió 

a la silueta como herramienta de toma de partido y demostración del universo del 

diseñador. La misma está definida por la forma, la línea y la materialidad.  

En segundo lugar, se hizo un análisis de dos colecciones internacionales de dos de las 

principales marcas de lujo del momento, cuyas producciones se engloban dentro de las 

colecciones de género fluido y cuya propuesta maximalista se opone a las colecciones 
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argentinas analizadas en el cuarto apartado. En ellas predomina la silueta volumétrica y 

una paleta reducida. Por último, se hizo un análisis de un posible consumidor para tener 

presente qué es lo que hace falta en el mercado de indumentaria argentino. 
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Capítulo 5: Indumentaria queer. Vestir lx diversx. 

En este capítulo se hace un recorrido por la metodología de armado de una colección. 

En primer lugar, se trabaja sobre la etapa conceptual y creativa del proceso de diseño a la 

partir de la investigación de un tema, la bajada conceptual y la definición de las influencias. 

Luego se presentan posibles soportes para plasmar la investigación creativa, como son el 

moodboard y el cuaderno de autor. Seguidamente, se hace una reflexión sobre la definición 

del usuario, en la que se privilegia la idea de un sujeto portador de sentido. Luego se 

continúa con la definición del cuerpo soporte. 

En el siguiente apartado se define que se va a diseñar una colección ready to wear, 

conformada por cinco sets, con dos líneas de producto. Luego de esta explicación se pasa 

a la definición de los elementos de diseño que van a intervenir en el armado de la colección.  

 

5.1. Tema, concepto e influencias 

Para cada colección de indumentaria, los diseñadores eligen un tema sobre el que trabajar, 

del cual se desprende un planteo conceptual que guía todo el desarrollo de colección: 

desde la investigación plástica, que resulta en el diseño de superficie, la delimitación de la 

paleta de color y las formas que se van a trabajar, hasta las herramientas de comunicación 

y el estilismo que se va a adoptar a la hora de mostrar el resultado final.  

Atkinson (2012) propone una serie de opciones generales a la hora de definir un tema: en 

primer lugar, las macrotendencias que están dominando la época. En este sentido, el autor 

considera que en lo emergente se pueden encontrar infinitos puntos de partida, así como 

también en la historia de cada uno de estos avances. En segundo lugar, propone una 

inspiración cultural, basada en localismos o etnias. Podría tratarse de narrativas 

mitológicas, leyendas, trajes típicos, o prácticas específicas de un pueblo. Por otro lado, la 

naturaleza sirve siempre como un punto de partida a la hora de pensar un tema. El amplio 

abanico de flora y fauna no sólo es estimulante a nivel conceptual, sino que da lugar a 

investigaciones con mucha información visual (formas, paletas de color, texturas, etc.). 
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La elección de un tema puede ser compartida por varios diseñadores, no obstante, durante 

el proceso de investigación y documentación, los diseñadores se apropian de ese tema y 

lo vuelven propio, al trabajarlo desde una perspectiva única y subjetiva.  

Una vez que está definido el tema, entonces, se pasa a la etapa de conceptualización. El 

concepto, por su parte, puede definirse como un vínculo entre diseño, función que se le 

exige a ese diseño, y mensaje que se quiere transmitir a través de él (Listopad Hass, 2011). 

Es el sustento de la colección. Consiste en una solución visual creativa para un problema 

de diseño. Para definir un concepto hay una serie de cosas a tener en cuenta que tienen 

que ver, por un lado, con la filosofía y los valores del diseñador. En este sentido, el concepto 

siempre tiene que entrar bajo el paraguas de aquellos valores con los que el creativo se 

maneja. Por otro lado, también hay que tener en cuenta la formación o corriente de diseño 

de la que proviene el diseñador, lo que va a definir el tipo de problema al que se va a 

enfrentar y las herramientas que maneja para eso. Finalmente, es el punto de vista del 

diseñador o equipo de diseño el que termina de cerrar el concepto.  

Para poder avanzar sobre el desarrollo conceptual, se van a definir ciertos valores con los 

que se trabaja en este proyecto. En primer lugar, este PG tiene un espíritu inclusivo. Se 

concibe el diseño como una disciplina que contempla la diversidad. No se concibe diseño 

que coarte libertades e identidades. En segundo lugar, en este proyecto se considera que 

el diseño tiene el gen de lo innovador. En otras palabras, es en el ámbito del diseño donde 

se dan las novedades, donde se captan nuevos ánimos y necesidades de consumo y se 

traducen en productos específicos para esos sectores.  

En tercer lugar, se percibe al diseño como responsable. Esto es, el diseño debe hacerse 

con consciencia de no dañar al otro, y, de hecho, de mejorarle la vida. El diseño es 

proyectual, o sea, que se proyecta hacia el futuro. Y el futuro sobre el que se reflexiona en 

este proyecto siempre es factible de ser mejorado.  

En cuarto lugar, el diseño es comunicación y, por lo tanto, es factible de generar nuevos 

lenguajes y nuevos mensajes. La disciplina tiene la posibilidad de hablarle a nuevos grupos 
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de personas, de generar espacios de intercambio, de crear cultura. Es uno de los caminos 

en la generación de nuevo universos e imaginarios sociales.   

Finalmente, el diseño es expansivo. Esto significa dos cosas, por un lado, que tiene la 

capacidad de amplificar los mensajes, de expandirlos hacia el mundo. Por otro, que abre 

el espacio a la interrelación con otras disciplinas. El diseño de indumentaria, 

particularmente, tiene una relación profunda con la fotografía, el arte, el estilismo, la 

historia, la cultura, entre otros; lo que fortalece esta capacidad amplificadora y lo vuelve 

cada vez más híbrido. 

Uno de los principales conflictos con los que se está enfrentando el ser humano en la 

contemporaneidad se halla en su relación con la tecnología. En esta colección, y a partir 

de esta problemática, se decide trabajar conceptualmente con el vaporwave, una corriente 

estética que reivindica la nostalgia sobre los inicios de internet. Es así que esta toma de 

partida temática y conceptual se engloba dentro de la categoría de macrotendencia.  

El vaporwave surgió a principios del 2000 en principio como un experimento sonoro que, a 

partir de la ralentización de temas de jazz antiguos, los samples y el uso del sintetizador 

hacen que la música se perciba como surrealista, nostálgica y lisérgica. Estos sonidos 

rompen con los tempos de la música comercial a la que el hombre contemporáneo está 

acostumbrado. El principal concepto detrás de este movimiento se haya en la nostalgia por 

el momento en que surgió internet, en tanto en ese momento incipiente no dominaba todos 

los aspectos de la vida cotidiana como sucede en la actualidad. En este sentido, internet 

se percibía como un mundo de oportunidades.  

El consecuente desarrollo visual de portadas de disco virtuales llevó a que este movimiento 

auditivo tenga su contraparte visual, que es la más conocida con respecto a esta corriente, 

particularmente gracias a Tumblr. En esta corriente conviven una serie de elementos entre 

los que se cuentan los videojuegos de los ’80; la cultura pop asiática, con las tipografías y 

publicidades a la cabeza; el arte neoclásico; los colores pasteles y las referencias a los 

inicios de internet. Esto último se ve especialmente reflejado por el uso de íconos y 
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elementos típicos de Windows ’95. Por otro lado, también se hace referencia al arte glitch, 

esto es, el arte que surge a partir de (o de imitar) los errores tecnológicos, a través de lo 

cual busca cuestionar la perfección de la tecnología. En cierto modo, pone de manifiesto 

que la tecnología es un artefacto creado por humanos y, por lo tanto, reproduce sus 

imperfecciones. En cuanto al vaporwave, el universo que se desprende de este pastiche 

de elementos deriva en un lenguaje único y visualmente rico.  

La figura del híbrido, que recorre todo este PG, llevó a complementar la búsqueda 

conceptual con una serie de influencias que conforman el universo del diseñador. Algunos 

autores trabajan tema e influencias como el mismo concepto. En este proyecto se conciben 

las influencias como aquellas referencias a las que el diseñador recurre constantemente 

en todas sus colecciones en mayor o menor medida y más allá del tema elegido. 

Conforman el universo visual de cada diseñador y definen lo que podemos denominar 

estilo. Son externas a la colección y al concepto e internas al imaginario que propone el 

creativo. Este mix de puntos de referencia le da un carácter único a la colección. Es en esa 

unión entre lo conceptual, el punto de vista adoptado y las influencias que se conforma el 

estilo de quien diseña. Las influencias surgen de todo aquello que conmueve al diseñador, 

desde una época, un artista, una obra de arte, una banda, una tribu urbana, o sus propias 

experiencias.  

En este proyecto se decidió tomar a los club kids como influencia tanto visual como 

actitudinal. Esta tribu urbana surgida en los ’80 se caracterizó por una cultura del exceso y 

el festejo de la diferencia. La selección de esta influencia se debe a que está en sintonía 

con la máxima que domina este proyecto en relación a la inclusión de la diversidad de 

género. El surgimiento de los club kids se relaciona con la generación de espacios donde 

las reglas no aplican, donde se pueden crear alter egos, en los que predominan el exceso, 

el descaro y la insolencia. Se trata de jóvenes empujando los límites.  

Esta tribu se destacó en la escena nocturna por el maquillaje excesivo, que muchas veces 

recuerda al que realizan los payasos y los artistas circenses, y el desarrollo de atuendos y 
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disfraces que redibujaban corporalidades y desafiaban el pudor y al establishment. Estas 

representaciones visuales tuvieron un componente dramático y vanguardista que buscaba 

interpelar las miradas tradicionales sobre el género, el sexo y el cuerpo frente a un contexto 

político y social muy represivo como era Londres de los ’80. Los club kids fueron el puntapié 

inicial a la movida de lo drag, asociada a las fiestas electrónicas y el ambiente de los clubes, 

que continúa hasta nuestros días.  

A partir del análisis de esta tribu se pudieron definir ciertos elementos compartidos a la 

hora de armar sus estilismos como son los zapatos con plataforma, los elementos de 

BSDM, el rasurado de las cejas y redibujamiento de las mismas, el raparse la cabeza para 

facilitar el uso de pelucas y tocados; y el énfasis en el maquillaje de los ojos y los labios, 

que muchas veces son expandidos por fuera de lo anatómico. Todos estos recursos, 

sumados a la indumentaria, conviven en la creación de sus alter egos, gracias a los cuales 

son reconocidos dentro del ambiente. 

 

5.2. Sketchbook y moodboard 

El moodboard es, como su nombre lo indica, un panel de inspiración o ánimo. En este 

panel, el diseñador arma una síntesis visual de su investigación y de todos aquellos 

elementos que pueden sumar a su proceso creativo. En él se incorpora todo material visual 

que aporte a dar vida a la colección. Generalmente, se incorpora algún material con textura, 

una paleta de color y fotografías, pero las posibilidades son infinitas. También se crean 

moodboards específicos para momentos del armado de colección como puede ser el 

estilismo o el armado de una pasarela. Muchas veces las páginas de un sketchbook se 

vuelven parte de un moodboard y a la inversa. Se trata de dos soportes libres que pueden 

combinarse e influenciarse mutuamente durante el proceso de diseño. 

El sketchbook, por su parte, es una de las herramientas con las que el diseñador cuenta a 

la hora de plantear su colección. De formato libre, este cuaderno de autor funciona como 

un diario creativo para el diseñador en el que recopila sus experiencias, aquello que lo  
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nmueve y lo inspira, sus influencias y su proceso. Es una bitácora del estilo personal y el 

punto de vista del diseñador. 

Al ser de formato libre, en él pueden aparecer procesos de ensayo y error, ensayos 

fotográficos, collages o manipulación de fotos, pintura, mancha, y distintas técnicas de 

dibujo. Conviven materiales que van desde variedad de papeles hasta experimentación 

textiles, plásticos y elementos naturales. Es, sin duda, uno de los puntos de partida en la 

búsqueda de inspiración. Incluso puede trabajarse en él sin tener definido el tema de la 

colección, simplemente usándolo como un soporte de experimentación.  

En base a lo plasmado en este libro pueden definirse paletas de color, formas 

predominantes, generar estampados, accesorios o texturas textiles. Se pueden pensar 

recursos constructivos y formas de comunicar la colección, por ejemplo, a partir de definir 

el estilismo y el modelo que queremos utilizar en la campaña. Es un buen soporte para 

plasmar la investigación que se da en torno al armado de colección, desde lo conceptual y 

su traducción visual, hasta el desarrollo morfológico. 

Si bien no es el único camino por el que se puede comenzar a diseñar una colección, en 

este PG se considera al sketchbook como uno de los principales métodos para desarrollar 

la creatividad. Hay que agregar que el sketchbook no necesariamente responde a una 

única colección, sino que puede nutrir a varias, así como un archivo de cuadernos 

anteriores puede servir siempre para inspirar al diseñador. Es una de las formas posibles 

para plasmar un universo creativo.  

A partir de la definición del concepto se trabajó primero con una búsqueda y selección de 

imágenes de referencia. La selección de imágenes permitió armar un moodboard a partir 

del cual se desprendió una paleta cromática principal. 

A partir de algunas de esas imágenes se realizó un trabajo plástico experimental en el que 

se generaron, de manera libre, distintas páginas del sketchbook. Estos desarrollos 

sirvieron, además, para extraer posibles formas, recursos constructivos, estampas y 

texturas táctiles. 
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5.3. Usuario, estereotipo y sujeto portador de sentido 

Cuando se piensa una colección, para que el diseño cumpla con su principio de 

funcionalidad, siempre se plantea un consumidor ideal. De este modo, al tener definido 

cómo es la persona que se va a vestir en esa marca o diseñador, los creativos disminuyen 

el margen de error y les sirve como una guía a la hora de plantear qué artículos hacer, qué 

precio poner, en que plaza ofrecer su producto, etc. Generalmente se analizan una serie 

de características como nivel socioeconómico, lugar en el que habita, profesión, consumos 

culturales,  

En general a esta imagen del consumidor idealizado se lo denomina usuario. Normalmente 

las marcas o diseñadores tienen uno definido para todas sus colecciones. Cuando ya se 

tiene trayectoria en el mercado, se suele armar en base a la información que se tiene sobre 

el cliente que compra el producto, pero para las marcas o diseñadores emergentes ese 

ideal se plantea sobre un sujeto ficticio para el que se quiere diseñar.  

Dado que a lo largo de esta tesis se trabajó con el aspecto simbólico-narrativo de la imagen 

vestimentaria, se va a pensar no tanto en un usuario propiamente dicho, sino que se va a 

trabajar con los conceptos de estereotipo y sujeto portador de sentido.  

El estereotipo habita el mundo conceptual del diseñador. Está atravesado por el ánimo o 

mood que forma parte de ese universo. Un estereotipo es una percepción generalizada y 

simplificada de un grupo de personas que comparten determinadas características. Tiene 

que ser verosímil, pero engendrar los valores con los que se rige el diseñador o la marca. 

Son ciertas características que diferencian a la marca cualitativamente. Un sujeto portador 

de sentido constituye una figura ideal que le otorga sentido a la narrativa que propone la 

colección. Es un receptor ideal del mensaje que se construye.  

En este PG se considera que estas visiones son superadoras del concepto llano de usuario, 

en tanto no se limitan a hacer un análisis de comportamiento de consumo, o situación 

económica y social del sujeto-target, sino que es mucho más profundo. Estos conceptos 

permiten que la retórica del diseño se oriente a un sujeto ideal que tiene una filosofía y una 
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forma de ver el mundo particular, cuyas actitudes, estado de ánimo, sensaciones y 

acciones se van a ver reflejados en el discurso vestimentario que el diseñador propone. De 

este modo la indumentaria se está pensando desde una perspectiva filosófica y discursiva 

antes que funcional o comercial. En un contexto en el que los consumidores están cada 

vez más informados y exigen que las marcas compartan su ideología y su forma de ver el 

mundo, en este PG se considera que esta es la forma en que se debe pensar para quién 

se está diseñando.  

Para definir a un sujeto portador de sentido se tiene que pensar en cuál es su mirada sobre 

el mundo, qué filosofía persigue, qué valores tiene, qué autores defiende, qué causas lo 

conmueven.  

En este PG se trabajará sobre un sujeto portador de sentido, cuya filosofía de vida abraza 

la inclusión de diversas identidades de género, así como de cuerpos que interpelen la lógica 

binaria. Este sujeto se mueve por circuitos culturales urbanos de las principales ciudades 

como pueden ser Casa Brando, o la galería PEUTEO en el centro de Palermo. Sus 

consumos culturales tienen que ver con libros o podcasts sobre inclusión. Por otro lado, 

escucha bandas alternativas de la escena indie como puede ser BIFE. La ocasión de uso 

que le dará a esta colección se centra en la salidas nocturnas y escenas de baile. 

 

5.4. Cuerpo soporte y su representación gráfica 

Uno de los ejes de este proyecto tiene que ver con la indumentaria como portadora de un 

mensaje polisémico. El segundo gira en torno a lo morfológico. Ambas dimensiones están 

mediadas por el soporte con el que los diseñadores de indumentaria trabajan: el cuerpo. 

Anteriormente se presentó la idea de un sujeto portador de sentido que ayuda a guiar la 

colección en todos sus aspectos. En este apartado se le da entidad visual a ese sujeto a 

partir de que el diseñador toma decisiones sobre qué cuerpos quiere vestir.  

Al igual que lo que sucede con la definición de un sujeto portador de sentido, hay que tomar 

decisiones sobre qué tipo de cuerpos se quieren vestir.  
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El cuerpo humano funciona como una suerte de gran cilindro, cuyas extremidades reflejan 

esta misma forma (Ver Cuerpo C, figura 4, p. 4). A partir del análisis de distintas tablas de 

medidas se pueden reconocer las principales medidas que se tienen en cuenta a la hora 

de armar un patrón, así como aquellos puntos de apoyo y articulaciones que definen 

algunos límites. Para ilustrar esto, se tomó una figura (ver Cuerpo C, figura 5, p. 5) que 

desglosa las medidas que suelen utilizarse para el trazado de un molde y marca los puntos 

de apoyo clave que se tienen en cuenta en la misma.  

La decisión sobre el cuerpo-soporte se va a ver reflejada en el figurín, que es la 

representación gráfica de ese cuerpo ideal que se quiere vestir. Al igual que lo que sucede 

en la selección de un cuerpo ideal para vestir, a la hora de plasmar de manera plástica ese 

cuerpo hay que tomar decisiones sobre qué se va a resaltar, qué proporciones se van a 

exagerar, que se va a cubrir y qué se va a descubrir. Algunos diseñadores pasan a trabajar 

directamente con el patrón o drapeando sobre el maniquí pero, en la mayoría de los casos, 

se arman bocetos en figurín que permiten tener una mirada general sobre la colección, la 

silueta, las proporciones de las prendas, la proporción de color, la búsqueda material, etc. 

En este proyecto, y al trabajar desde la promoción de la diversidad, se decidió no trabajar 

con un único figurín, en tanto refleja el espíritu del planteo conceptual. De este modo 

también se puede plantear la misma prenda sobre dos cuerpos distintos para evaluar cómo 

quedaría o que posibles problemas puede enfrentar en relación a los ajustes. 

Dado que este proyecto promueve una mirada inclusiva y no binaria, se plantearon multi-

usuarios, los cuales se van a ver reflejados en la representación gráfica, definida por los 

de los figurines y reforzado por el estilismo al que se los somete.  

 

5.5. Planteo de colección 

Se va a crear una colección de diseño de autor, es decir, una colección emergente, en la 

que predomine la mirada conceptual y se privilegie el mensaje. Se decidió armar la 

colección en base a dos sets conformados por tres partes de arriba, dos partes de abajo, 
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una monoprenda y un abrigo. Se considera que esta distribución de tipologías permite 

generar una colección más contemporánea y que el volumen de prendas da lugar a una 

cantidad de prendas que permita armar variedad de looks, pero que no deje de ser una 

colección chica. Se estiman aproximadamente cuatro looks por set, lo que daría un total de 

ocho conjuntos sin abrir las prendas por color. 

La línea va a estar conformada por prendas con mayor nivel de detalle y mayor 

experimentación en lo formal y el diseño de superficies. Esta línea está pensada más con 

el espíritu de autor, con una mirada más orientada a lo conceptual, que permita generar 

imágenes vestimentarias mucho más icónicas y representativas del mensaje.  

 

5.6. Elementos de diseño 

Ya con la parte conceptual avanzada, y la primera bajada visual, se va a pasar a la parte 

de armado de paletas materiales, paletas de color y decisiones morfológicas para luego 

comenzar a bocetar la colección. Esto es lo que se denomina partido de diseño.  

Para pasar a definir las principales materialidades se debe seleccionar las principales 

siluetas que se van a trabajar en la colección.  

 

5.6.1. Materialidad y textura 

La materialidad define el carácter de la colección. La búsqueda material surge del trabajo 

conceptual y de investigación, por un lado, pero también de las necesidades funcionales 

que se le exigen a la colección. 

Por un lado, el trabajo plástico-creativo va a brindar una serie de ideas con respecto a las 

superficies y las manos que se esperan de los textiles. Asimismo, va a brindar puntos de 

partida para el desarrollo de texturas táctiles y visuales. 

La formación de la paleta material va a estar supeditada primero a las decisiones que se 

tomen en relación con las principales siluetas. Como ya se dijo anteriormente, no todas las 

siluetas pueden lograrse con cualquier textil. Por otro lado, va a estar profundamente 
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vinculada a la selección de las tipologías. Hay determinadas tipologías que tienen al textil 

como uno de sus elementos primarios. Un ejemplo de esto puede ser un body o una prenda 

lencera que requieren, como mínimo, de un tejido de punto con buena elasticidad para que 

puedan ensamblarse.  

Para esta colección se definió una paleta material encabezada por tejidos de punto como 

son el algodón y la lycra así como tejidos de punto liviano como puede ser el microtul. Los 

tejidos planos también son de manos livianas y reminiscencias deportivas.  

Esta decisión responde, por un lado, a que se trabaja sobre la temporada primavera-verano 

y por el otro, a la necesidad funcional de generar prendas confortables y que permitan el 

movimiento. Dado que la ocasión de uso propuesta tiene que ver con las salidas nocturnas 

y las fiestas raves, la indumentaria debe ser altamente funcional al movimiento.  

 
5.6.2. Color y diseño de superficies 

La paleta de color surge de la investigación creativa. El color está formado a partir de cómo 

el ojo humano percibe la luz que rebota en los objetos. Cuando se habla se tienen que 

tener presentes dos dimensiones; tono y saturación. La saturación se vincula con la pureza 

del color, mientras más saturado más intenso y limpio el color, mientras que cuanto menos 

saturado, más se acerca al gris. La saturación, entonces, tiene grados. El tono, por su 

parte, es el color en sí, es decir es el color ubicado dentro de la paleta cromática.  

Se trabaja a partir de círculo cromático. Las paletas análogas están constituidas por colores 

cercanos entre sí, mientras que las paletas complementarias se forman por color opuestos 

del círculo cromático. Las paletas neutras están conformadas por colores de baja 

saturación que se acercan bastante al gris. 

Los colores en indumentaria dependen también del material al que se los asigne. La 

densidad y textura del textil va a hacer que la luz refleje más o menos,  

El armado de paletas de color es otra de las situaciones en las que el diseñador deja su 

huella, marca su diferencia personal. Pueden ser sumamente amplias, como sucede con 
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la colección de Gucci SS20, o particularmente reducidas, como en la colección de 

Kostüme.  

En esta ocasión se va a armar la paleta a partir del tema, esto es, el vaporwave, En este 

sentido, y a partir del análisis de imágenes, se toma un lado del círculo cromático que 

contiene desde los morados hasta los verdes, pasando por los cianes y con una pequeña 

proporción de amarillo. Se van a trabajar colores saturados y pasteles.  

En cuanto a la generación de texturas, se va a trabajar solamente con táctiles, esto es, 

estampas localizadas relacionadas con el tema de la colección. En el juego entre 

superficies opacas y translúcidas, se van a generar distintas profundidades visuales que 

van a contribuir a la originalidad de la imagen vestimentaria desarrollada.  

 

5.6.3. Tipologías 

Al igual que con el armado de paletas de color y de materiales, el diseñador arma una 

paleta de tipologías. Por un lado, hay una mirada que tiene que ver con la funcionalidad. 

Por otro lado, aparece lo que en este proyecto se llama prenda fetiche, que es toda aquella 

prenda que forma parte de las influencias del diseñador y con la cual él está obsesionado.  

Por un lado, y teniendo en cuenta que se busca armar los looks por capas, se decidió 

trabajar con prendas lenceras como es el caso del body y el sostén. A esto se sumó el 

binder, es decir, aquella prenda interior que funciona como una faja para el busto y que 

suelen utilizar los hombres trans para comprimir el busto bajo la ropa cuando no se 

realizaron mastectomía. En este caso, se diseñó una prenda que, si bien sigue la morfolgía, 

los accesos, el modo de construcción y el modo textil de la tipología original, cambia su 

carácter al pasar de ser una prenda interior a ser un top para ser mostrado.  

Por un lado, se decidió trabajar con la remera básica como prenda top principal. Esto se 

debe a su carácter masivo y al hecho de que probablemente sea la prenda más utilizada 

en colecciones streetwear sin género.  
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Por otro lado, el vestido es otra de las tipologías elegidas para que refuercen el mensaje 

inclusivo que se quiere dar con esta colección. La resignificación del mismo fue uno de los 

principales recursos a los que recurrieron los diseñadores contemporáneos 

La estructura y el lenguaje del corset van a recorrer toda la colección, dado que es la 

tipología icónica elegida para hacer una metáfora del género, en tanto se trata de la prenda 

más representativa de las imposiciones sociales que pesan sobre lo femenino. Esta prenda 

va a aparecer no tanto en sí misma, sino a través de los recursos constructivos que la 

definen. 

 

5.6.4. Moldería y construcción 

El trabajo morfológico de esta colección va a tener dos puntos de anclaje. En primer lugar, 

va a estar definida por la moldería o patronaje industrial. Por otro lado, en un número 

reducido de prendas, se va a trabajar un acercamiento más intuitivo de la mano de las 

técnicas de moulage y de patronaje japonés, particularmente por los libros de Pattern 

Magic. Esta duplicidad de técnicas va a permitir generar morfologías que responden mucho 

más a una marca de autor, pero que son factibles de ser reproducidas industrialmente. 

Esto deriva en una serie de prendas en las que predomina el acumulamiento de tejido, 

como puede verse en el Mono Rave, o el Vestido Turbo, y predominan las líneas orgánicas. 

A partir de este punto se investigaron siluetas que remitan a lo circular y lo orgánico y que 

generen un desplazamiento moderado de ciertas partes del cuerpo, esto quiere decir que, 

se va a trabajar una silueta holgada, más bien redondeada y generada a partir de capas 

de prendas que funcionan como distintas pieles.  

El armado de conjuntos a partir de la superposición de capas llevó a que algunas de las 

prendas necesiten funcionar como primeras pieles. Tal es así, que se diseñaron ciclistas, 

bodys y tops de tejidos con elastano para que funcionen como base al armado de looks 

por capas, a la vez que permiten confortabilidad y movilidad en el usuario.  
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Se va a evitar que el punto de tensión se ubique en torno a la cintura anatómica, en busca 

de romper con un punto de ajuste asociado a la figura femenina tradicional, como puede 

verse, por ejemplo, con la silueta Dior de los años ’50, y que replica una serie de símbolos 

asociados a la mujer replegada al hogar y como figura accesoria a la del hombre. Se trata 

también de uno de los ajustes por los que a simple vista se diferencia la indumentaria 

masculina de la femenina. Por lo tanto, los tiros de los pantalones van a ser bajos, y los 

largos modulares van a estar pensados en función de esta idea.   

Los recursos constructivos se van a centrar en torno a frunces, plegados y jaretas, así 

como en ajustes generados a partir de tiras que pasan y lazos como referencia al corset.  
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Conclusiones 

En este proyecto de grado se intentó crear una colección de indumentaria que contemple 

la diversidad de identidades de género. En primera instancia, se logró cumplir con el 

objetivo. Uno de los logros del proyecto se halla en que se propuso una mirada distinta a 

las que dominan el mercado de diseño de autor en Argentina a partir de una confluencia 

de elementos dado por, en primer lugar, el tema y las influencias elegidas como soporte 

conceptual de la colección. Esta decisión dio lugar al desarrollo gráfico y colorimétrico de 

una colección que escapa a las paletas neutras y los looks monocromáticos que 

predominan en las marcas argentina analizadas.  

Por otro lado, las influencias llevaron a desarrollar una propuesta no sólo de estilismo sino 

también de cuerpos portantes que hace una diferencia con estas propuestas, en tanto se 

tratan de cuerpos diversos, con estéticas vanguardistas que rompen con lo establecido. 

Esto supone un avance frente a las marcas existentes en el mercado argentino, cuya 

propuesta de comunicación sigue muy atada a las miradas andróginas y unisex. Es 

importante destacar, entonces, la importancia que tiene en el diseño el trabajo de 

investigación, en tanto nutre y obliga al diseñador a salir de sus zonas de confort. Como 

diseñador, es fundamental estar constantemente actualizado, renovar las influencias, estar 

atento a los cambios contextuales. Es de este modo que se puede innovar. 

Por otro lado, se propone una mirada sobre el diseño como espacio de cambio. Se sostiene 

que los diseñadores tienen la facultad de transformar su entorno. Es así que, el diseño, en 

su cualidad proyectual, puede modificar realidades a través del tiempo. En consecuencia, 

la práctica del diseño conlleva una enorme responsabilidad. En relación a la diversidad de 

género, la moda funcionó desde sus inicios como un espacio de innovación e inclusión de 

distintas minorías. No obstante, frecuentemente el aspecto comercial, que suele ser más 

convencional, es el que domina la lógica de la moda. Desde este proyecto se propone que 

la mirada innovadora e inclusiva acompaña el desarrollo comercial. La inclusión de nuevas 

identidades supone la inclusión de nuevos potenciales consumidores. Es así que, no sólo 
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las marcas de autor deberían replantearse su mirada frente al género y la corporalidad, 

sino también aquellas marcas establecidas en el mercado. 

Desde lo morfológico, la propuesta de incorporar prendas de moldería con inspiración 

japonesa buscó generar prendas que remitan un poco a la vestimenta antigua, aquella que 

se construía en torno al cuerpo de quien la portaba. Este modo de construir la indumentaria 

respeta el cuerpo al que se remite. En este sentido, se considera un método mucho más 

respetuoso de la diversidad corporal. Lamentablemente la producción de prendas de ese 

tipo es muy costoso a la hora de producirse en serie, es así que en este Proyecto se 

propuso un camino intermedio. De todos modos, se considera que la moldería experimental 

es un camino posible para abordar futuras colecciones y proyectos laborales, en la medida 

en que puede ser un diferencial al no estar muy explorado por el mercado.   

A partir de la existencia de propuestas de indumentaria sin género o de género diverso, 

aparece la posibilidad de crear sentido en torno a nuevas identidades o identidades que no 

coinciden con la matriz binaria heteronormativa. Siguiendo el planteo de la performatividad 

de Butler, es a través de la repetición, en este caso a través de la reproducción de imágenes 

vestimentaria diversas, que las identidades diversas pueden ir forjándose en el imaginario 

colectivo y abriendo puertas a nuevas expresiones. La única manera de que estas 

identidades puedan dejar de concebirse como anómalas o fuera del sistema es que se 

visibilicen a lo largo del tiempo. El espíritu de este proyecto acompaña esa idea y propone 

signos vestimentarios que responden a esa nueva lógica del género.  

Es gracias a la reiteración de los discursos, en este caso, vestimentarios, que comienza a 

generarse sentido. De este modo, el aporte de este trabajo no descansa sólo en generar 

una propuesta de indumentaria para aquellas identidades que no están contempladas en 

las ofertas del mercado mainstream, sino que, por su parte, colabora a generar y posicionar 

nuevos discursos que cada vez están más en auge.  

El principal aporte de este proyecto, entonces es proponer que el poder de la indumentaria, 

reside en su fuerza retórica que permite construir nuevos discursos y sentidos dentro del 
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entramado social. Es así que, se requiere un diseño inclusivo, proyectual, socialmente 

sensible y responsable con el futuro que construye. Es así que, el diseño de indumentaria 

puede dar generar nuevos universos de sentido y, aún más, puede transformar el futuro.  
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