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Introducción  

El presente Proyecto de Grado, titulado Clandestinidad performática: Identidad latina a 

través del arte performance y el indumento urbano, corresponde a la carrera de Diseño 

de Indumentaria; se enmarca dentro de la categoría Creación y Expresión, la línea 

temática Diseño y producción de objetos. La propuesta ahonda en la necesidad de un 

diseño multifacético, que estudie al individuo y su relación con la identidad cultural, 

indagando en las problemáticas contemporáneas con respecto a  las necesidades, 

cambios y procesos identitarios que atraviesan las generaciones jóvenes en América 

Latina. 

En el desarrollo de este proyecto se vinculará la moda con la transmisión del mensaje 

vestimentario a través del arte performance. También se abarcará la moda desde el 

estudio, análisis y creación a partir de la identidad latinoamericana como partida 

conceptual, vinculándolo al impacto que puede llegar a tener esta búsqueda identitaria en 

los ámbitos individuales y colectivos con respecto al indumento, la moda y el arte 

performance. La propuesta busca responder ¿Cómo converge la identidad 

latinoamericana y sus modelos de belleza a través de la sinergia moda-arte performance?  

El objetivo principal, es la elaboración de una serie corta de indumentaria, generando una 

hibridación del rubro casualsport con prendas concept, teniendo dos ocasiones de uso 

que sitúen al indumento como elemento de significación y visibilización a la identidad e 

iconicidad contemporánea de América Latina; la principal ocasión de uso será una 

propuesta de arte performático que a partir de la acción tenga como fin la mutación del 

indumento a una ocasión de uso urbana. Se estudiará el vínculo entre la moda y el arte 

performático, así como la funcionalidad de las prendas y su relación con la corporalidad, 

para que puedan trasladarse del contexto artístico a una colección de moda, teniendo así, 

ocasiones de uso cotidianas. Se presentará una propuesta de performance en donde el 

indumento funcione como posibilitador y centro de la acción. El sujeto portador de sentido 

será el punto de anclaje entre la prenda y el mensaje, por lo tanto, el estudio del sujeto a 
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vestir tomará un rol importante en el proceso creativo, buscando visibilizar los modelos de 

belleza que representan a las comunidades latinas, buscando la descolonización de los 

modelos impuestos. Dentro de los objetivos secundarios, se analizarán tribus urbanas, 

subculturas, costumbres y fenómenos que han trascendido históricamente y actualmente 

son parte del arte y la cultura visual en América Latina, principalmente en la cultura 

mexicana, analizando las acciones contemporáneas de estas temáticas desde el diseño y 

el arte performance; por último se indagará en los elementos comunicativos, compositivos 

y morfológicos más viables para la propuesta.   

Desde la mirada de la moda, es necesario analizar a la indumentaria como un medio 

expresivo social, un lenguaje y una herramienta importante en el proceso de creación de 

la identidad, en el ámbito personal y colectivo. Tomando como noción de identidad al 

resultado de construcciones sociales, que hacen que la identidad personal sea una 

identidad social. El indumento tiene un rol comunicativo, perteneciente a un lenguaje y a 

una serie de significaciones que son posibilitadoras del proceso identitario. Con la 

colección Clandestinidad performática se busca tomar una postura desde el diseño y dar 

visibilidad a las generaciones jóvenes que están dando voz a lo que históricamente la 

sociedad orilló al tabú, a lo secreto y lo prohibido, indagando en la ritualidad en la que 

estos conceptos visibilizan y resignifican lo tabú a través de la cultura de la celebración y 

la fiesta desde tiempos ancestrales. El indumento a través de su lenguaje tiene el poder 

de resignificar esos espacios de inhibición para llevarlo a la performatividad en el ámbito 

artístico y urbano. Tomar los territorios identitarios que conforman los límites de lo íntimo 

a lo colectivo y hacerlos diseños para arte de acción. El arte performance toma al cuerpo 

como vehículo de una acción discursiva, pensar en esta práctica como una posibilidad 

para presentar una colección de indumentaria con fines de visibilización a problemáticas 

actuales permite la búsqueda para resignificar el desfile contemporáneo. Los formatos de 

presentación de las colecciones de indumentaria en la actualidad están condicionadas al 

sistema de la moda, con pautas específicas, que si bien el formato es amplio, y la última 
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ola contemporánea de diseñadores incluyó en sus propuestas una mirada artística, el 

desfile tiene un formato que puede acercarse al arte performance, pero cambia el peso 

discursivo que la acción del acto performático simboliza; la propuesta de llevar una 

colección de moda a la acción performática se presenta como una posibilidad para lograr 

dar visibilidad en la convergencia indumento-acción, generando un acercamiento con el 

arte.  

La escena latinoamericana actual, con respecto a la cultura estética, presenta muchos 

cambios y retos que atraviesan  todo el continente: el arte y el diseño latino está en plena 

consolidación y proliferación. Estos procesos creativos se ven influenciados por las 

problemáticas actuales, como el encuentro de la cultura popular con las tendencias 

tecnológicas, los cambios migratorios, así como la aceptación y apertura a nuevos 

estereotipos de género, también aparecen tribus urbanas como reflejo de la poscultura y 

la cultura de masas en los grupos de pertenencia y minorías. Diferentes grupos culturales 

a lo largo de todo el territorio Latinoamericano, han sido parte del activismo en contra de 

la violencia, racismo, homofobia, transfobia, xenofobia y actos de odio hacia grupos 

vulnerados. Este momento de activismo está cambiando los paradigmas estéticos de una 

generación que rinde culto a la imagen y se apodera de los procesos identitarios. Los 

efectos y cambios culturales que atraviesan la identidad del individuo latinoamericano 

contemporáneo, toman un rol importante en las representaciones estéticas de los 

territorios tanto físicos, como simbólicos.  

El planteo del problema surge a partir del contenido de la materia Diseño de Accesorios I, 

guiada por el docente Gustavo Lento, en dónde se estudió la postura del diseño de 

indumentaria en relación a las problemáticas actuales; también se tomarán algunos 

contenidos de la materia cultural  Antropología I, como los conceptos de cultura, identidad 

y alteridad. La electiva producción de moda II también es una guía como base para poder 

contar una colección a través de un desfile o su resignificación.  
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El proyecto de grado tiene como antecedentes académicos los siguientes proyectos de 

grado de alumnos de diversas carreras de la Universidad de Palermo:  

En primer lugar, el trabajo de Aschiebert (2018), titulado El lado más artístico de la moda, 

su puesta en escena. La influencia del arte performático en las puestas en escena de los 

desfiles de moda en Argentina, estudia la historia del performance desde sus inicios, así 

como su recorrido e importancia en el arte contemporáneo y cómo ha influido en 

diferentes disciplinas. Indagando en la función del performance en los desfiles de moda, 

tendiendo así una adaptación y fusión entre el arte performático y el desfile de moda 

como lo conocíamos hasta hace unos años. La investigación toma la escena actual de 

argentina, recorriendo las acciones que distintas marcas y artistas han realizado en la 

resignificación del desfile como medio de presentación. El proyecto de grado a presentar 

tiene como fin mostrar el indumento en un ámbito performático, ligado a la moda pero 

también a diferentes disciplinas como es el arte, ya que da visibilidad desde una acción 

simbólica como lo es la performatividad artística. Es el aporte más significativo para el 

presente PG ya que es de los pocos antecedentes institucionales que vinculan arte 

performance y moda.   

Otro proyecto que es significativo para el análisis y la realización del Proyecto de Grado 

es el aporte de Cáffaro (2014), Diversidad de género en la indumentaria. Moda 

Androginia, responde a cuestionamientos sobre los paradigmas estéticos y funcionales 

de la indumentaria binaria, en la que existe una división del indumento basado en el 

género, buscando así una alternativa a la mirada hegemónica y teniendo soluciones a la 

demanda social de las nuevas generaciones que se identifican con la diversidad de 

género y sus alternativas. Sitúa a la moda como un producto psicosocial creador de 

identidades. Los proyectos se relacionan en la búsqueda de indumentaria inclusiva con 

todas las expresiones de género, así como situar al sujeto como creador de identidad 

propia, parte de un sistema de libre creación expresiva. En segundo lugar, el proyecto de 
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Malzaga (2015), titulado Una prenda, un mensaje, una moda. Moda, es tendencia 

concientizar. El cual, genera un vínculo entre problemáticas sociales actuales y su posible 

solución desde el diseño de indumentaria y la moda en general, principalmente se 

cuestiona ¿Cómo sería posible, a través de una prenda de indumentaria, utilizar como 

soporte de un mensaje a quien la vista para concientizar a la población sobre 

determinadas temáticas sociales? Las temáticas del marco teórico están relacionados a 

temáticas sociales, análisis de tendencias,  imagen visual y su vinculación para ser 

herramienta de concientización. Existe una relación con el PG a presentar por el vínculo 

entre problemáticas sociales y la visibilidad de las mismas a través del diseño.   

También se tuvo como referente el proyecto de Palacios Rivilli (2017), Tendegénero. El 

soft pop como tendencia de inclusión de género y raza. Generando inclusión a través del 

indumento, logrando una reflexión social de la igualdad de género y raza, así como la 

apertura a nuevos paradigmas ideológicos, intelectuales y estéticos para darle fin a la 

discriminación. El objetivo general es poder analizar las necesidades físicas, identitarias y 

expresivas de sujetos pertenecientes a diferentes etnias, culturas, nacionalidades, 

géneros, orientaciones sexuales y diferentes preferencias. Se tomó como referencia por 

la relación en cuanto a la reflexión social a través del indumento, incluyendo temáticas de 

género y raza para crear a partir de la diversidad.   

Por otro lado, el proyecto de Lopez (2017), Diversidad en la moda. Colección de 

indumentaria masculina Gay Friendly, analiza la relación entre la moda y la comunidad 

gay, tomando como punto de referencia la magnitud e influencia de los grupos LGBT+ en 

la ciudad de Buenos Aires y los cambios que pueden traer a la sociedad actual y a las 

necesidades vestimentarias y expresivas. Dentro de la misma línea temática se encuentra 

el proyecto presentado por Medina (2008), Simbología estética de la subcultura gay. El 

ensayo indaga en la lucha activista y social de la comunidad homosexual desde sus 

inicios en los años 60´s hasta las luchas actuales. Un análisis con bases antropológicas, 
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sociológicas y estudios culturales, en la que denomina como subcultura a los grupos 

minoritarios que salen de las preferencias de género y sexuales hegemónicas.  El objetivo 

es analizar los elementos estéticos, visuales y gráficos que la subcultura gay en Buenos 

Aires utiliza hoy en día y el recorrido histórico para llegar a ese resultado.  Se considera 

que los contenidos a presentar en el presente PG tienen relación en el objeto de estudio, 

en este caso, la comunidad LGBT+ en Latinoamérica, es un buen referente para conocer 

la subcultura local de los grupos minoritarios y poder utilizar los diferentes elementos 

visuales y gráficos que representan a la comunidad gay en Buenos Aires y Latinoamérica, 

así como su importancia en la expresión vestimentaria.  

También es significativo el aporte de Amatore Rodrigué (2017), El diseñador de 

indumentaria como influyente y hacedor de cultura. Los diseñadores John Galliano y 

Alexander McQueen en la sociedad capitalista. El proyecto indaga en el rol del diseñador 

como creador de cultura y de influencia social. Tiene un enfoque sociológico en el que 

busca que la tarea del creador de moda sea valorada por lo que aporta a la construcción 

de la identidad del individuo. El proyecto de grado tiene relación desde el enfoque del 

diseñador como influenciador social y creador de tendencias.   

También, el proyecto de graduación de Bertuzzi (2016). Moda, cultura e identidad: el 

vínculo entre la moda y la sociedad. Define a la moda como un fenómeno social, 

buscando derribar los estigmas que a lo largo de los años se le ha dado a la industria. 

Sitúa a la indumentaria como una necesidad más allá de la protección, estudiándola 

como una necesidad básica de identidad, expresión, pertenencia a una cultura y 

diferenciadora de los demás. Indaga en los campos que se relacionan con ella y lo que 

sucede a nivel social,  político, económico y cultural. El proyecto de grado es un referente 

gracias al estudio de las sociedades contemporáneas y su relación con la indumentaria 

como medio expresivo, actualmente los individuos estamos interconectados globalmente, 

por lo tanto la moda ha funcionado como reflejo de la mezcla cultural e influencia 
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migratoria actual, así como todo lo que navega por la web y llega en cuestión de minutos 

al otro lado del mundo. Dentro de la misma línea temática, se encuentra el Proyecto de 

Graduación de Ferrari (2015). Yuki&Zuki. El diseño como discurso social. El cual, indaga 

en la significación social del indumento en la sociedad posmoderna y tiene como objetivo 

hacer énfasis en la acción simbólica y discursiva que una prenda puede llegar a tener, 

haciendo el mensaje del indumento y sus significaciones sociales, más potentes que la 

funcionalidad de la prenda y la materialidad en sí. Tiene un análisis profundo sobre las 

sociedades actuales, en las que el consumo y la acelerada tecnología están cambiando 

los paradigmas estéticos de la generación millennial. Es una referencia interesante a 

relacionar, ya que habla del indumento como portador de mensaje en sociedades que 

están en constante conflicto.   

Otro proyecto fue el de Vigliecca (2018), titulado Vistiendo Ideología. Covert colección. Ya 

que analiza a la sociedad posmoderna, así como el comportamiento y actitudes sociales 

de los individuos que la conforman, poniendo a la moda como una acción ligada a la 

otredad y a la acción social.  Tiene como objetivo crear una colección de indumentaria en 

la que las prendas cumplan una función comunicativa para dialogar visualmente con el 

otro. Ambos proyectos están basados en la función comunicativa del indumento, ligados 

al sujeto portador de sentido, como parte de una sociedad activa en búsqueda de 

identidad, adaptación, protección y aceptación.   

Para comenzar, a lo largo del primer capítulo se abordarán postulados de la semiótica de 

la moda, así como aquellos factores que engloban al acto vestimentario como lenguaje 

simbólico y transmisor de mensajes, medio de expresión y discurso social, definiendo sus 

códigos, connotaciones y significantes, indagando así,  en su relación con el cuerpo y la 

sociedad. También se estudiará la influencia que el sistema de la moda puede llegar a 

tener en los procesos identitarios individuales y colectivos del ser humano, estudiando el 

paso de la cultura a las subculturas y tribus urbanas, teniendo como objeto de 
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investigación las subculturas mexicanas-norteamericanas cholas y chicanas. Por último 

se hará foco en el rol del indumento en problemáticas sociales y culturales, así como la 

relación entre moda y activismo social, situando a la prenda como un visibilizador de 

problemáticas.  

Por otro lado, a lo largo del segundo capítulo se estudiará el vínculo entre la moda y el 

arte performático, indagando en el performance como disciplina activista y transmisora. 

Será importante poner foco en el rol del cuerpo y el indumento en el acto performático; 

estudiando así, la relación del artista, los movimientos corpóreos y el mensaje a 

transmitir, con las diferentes características de la prenda. La mirada vincular entre el arte 

performance y la moda, será analizar la propuesta para llevar una colección de moda a la 

acción performática, estudiando la posible transición del formato desfile para apoderarse 

de la convergencia indumento-acción. Para poder desarrollar dicho capitulo se hará una 

introducción a través de la historia del arte performance.    

Para continuar, el tercer capítulo se enfocará en analizar lo que está pasando 

actualmente en algunos territorios de América Latina con respecto las manifestaciones 

estéticas y su relación con los procesos identitarios. Se estudiará quienes son los 

exponentes del continente Latino que actualmente vinculan arte performance y moda, 

definiendo los elementos identitarios que utilizan en el desarrollo discursivo de sus obras 

y puestas en escena, además de analizar el rol de la vestimenta en su puesta en escena 

y las relación de la indumentaria con el discurso. También se analizarán algunas de las 

problemáticas que las sociedades latinas han estigmatizado y orillado al tabú, ahondando 

en el concepto de descolonización de modelos de belleza hegemónicos y euro centristas, 

para llevarlos al concepto de Brown Art creado por el artista performático Sebastián 

Hernández. Por último, se hará una  investigación acerca de las problemáticas que las 

disidencias sexo-genéricas atraviesan a lo largo del continente; haciendo un relevamiento 

de las costumbres mexicanas zapotecas, las cuales incluyen un tercer género que rompe 
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los estereotipos binarios, ambas investigaciones son un factor inspiracional e iconográfico 

para desarrollar discursivamente la colección y la puesta en escena.  

En el cuarto capítulo se desarrollará la ideología de la propuesta de colección, vinculando 

así, la investigación de los capítulos previos al proceso de creación. Se consolidará la 

idea de Clandestinidad performática, mostrando los elementos seleccionados para 

visibilizar la iconicidad latinoamericana y la partida conceptual de la colección, tomando 

como inspiración costumbres del carnaval de Huejotztingo y la danza de Tecuanes. 

También se definirán las ocasiones de uso en un traslado del arte performance al rubro 

urbano. A lo largo del segundo subcapítulo se llevará a cabo la propuesta de puesta en 

escena y su relación con el indumento.  Por último se desarrollará el concepto de sujeto 

portador de sentido —el artista performático— que será el vínculo entre la prenda y la 

acción para llevar a cabo la transmisión del mensaje, definiendo su rol en la acción e 

indagando en el concepto artista-modelo, también se definirá el usuario objetivo para el 

desarrollo de las prendas de rubro urbano.  

Para concluir el Proyecto de Grado, a lo largo del quinto capítulo, se desarrollaran los 

elementos de producción y creación del indumento. El capítulo se basará en la partida 

conceptual para llevarla de la idea a la materialidad, definiendo los elementos 

compositivos, así como las características técnicas del diseño y los procesos de 

producción del indumento a crear, marcando la colorimetría, textura, morfología y silueta 

a utilizar, finalizando con los looks que la colección utilizara para las ocasiones de uso.  
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Capítulo 1: La vestimenta como medio de expresión y discurso social  

En el presente capítulo se abordarán postulados de la semiótica de la moda, así como 

aquellos factores que engloban al acto vestimentario como lenguaje simbólico y 

transmisor de significantes, medio de expresión y discurso social, indagando en su 

relación con el cuerpo y la sociedad, la investigación está centrada en la funcionalidad del 

indumento sobre el cuerpo, la sociedad y la cultura, haciendo un recorrido por los rubros 

vestimentarios y técnicas que presentan una propuesta innovadora para la moda 

contemporánea. También se estudiará la influencia que el sistema de la moda puede 

llegar a tener en los procesos identitarios individuales y colectivos del ser humano, 

tomando como objeto de estudio e investigación culturas y subculturas contemporáneas 

que son producto de la aculturación. Por último se estudiará la moda como proceso social 

y medio de activismo, tomando como objeto de estudio referentes actuales de la industria 

de la moda, que estén buscando un cambio a través de la diversidad ideológica de los 

procesos creativos, colecciones, desfiles y modelos. 

 

1.1 La moda como lenguaje: códigos, signos y significantes  

Desde el inicio de las civilizaciones, la vestimenta ha tenido un rol sumamente importante 

en la identidad personal y colectiva de las sociedades, con el pasar de los años, la 

industria de la moda ha vivenciado y materializado las problemáticas y mutaciones de 

cada generación. Vestir un sistema de prendas y accesorios, implica adentrarse en 

variables sociales, psicológicas, políticas, sensoriales y corporales, las cuales son el 

reflejo de una época y cultura. Lurie (2013), en El lenguaje de la moda, afirma que la 

vestimenta es una herramienta para identificar a primera vista una serie de características 

de los individuos  que forman parte de nuestras sociedades; ambiguamente se puede 

reconocer el sexo, edad, profesión, gustos y clase social, así como la pertenencia a tribus 

urbanas o étnicas a través de las decisiones vestimentarias.                                                                 
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 Para comenzar a analizar el sistema de la moda, habría que entender su principal 

función desde tiempos ancestrales, la vestimenta nace como una necesidad de 

protección física, que a lo largo del tiempo muta a una variable de funciones identitarias y 

estéticas. Marnie Fogg (2014), en “Moda: toda la historia” crea una línea del tiempo que 

analiza los procesos de cambio en la vestimenta. Los primeros registros del cuerpo 

vestido se dan en las tribus primitivas, las cuales comenzaron con la utilización de pieles 

de animales como necesidad para cubrirse de condiciones meteorológicas, así como de 

las actividades de la caza y recolección. Más tarde, cuando el ser humano comienza a 

adoptar una vida sedentaria, se implementan avances tecnológicos y expresiones 

artísticas y culturales que le dan una nueva mirada a la vestimenta, entonces aparece la 

solución para aplicar tratamiento a las pieles y poder vestirlas con mayor movilidad y 

funcionalidad, así como un sistema de corte para poder taparse a partir de triángulos y 

rectángulos. Más tarde, comienza la producción de hilos y textiles de algodón y lino, que 

de la mano de la invención de la aguja cambió históricamente los modos vestimentarios, 

dándole así, una primera estructura funcional y anatómica a las prendas. Al contar ya con 

textiles de algodón y lino, las antiguas civilizaciones de Asiria, Egipto, Grecia y Roma, 

comenzaron a utilizar el textil como envolvente del cuerpo, recurriendo al drapeado y a 

diferentes tipos de broches para sujetar las envolturas. Estos momentos marcaron una 

línea en la historia de la vestimenta y su significado social, un claro ejemplo es la 

exposición jerárquica que el vestido le otorgó al individuó y a las comunidades: “Los 

esclavos iban desnudos; solo los estratos más altos de la sociedad llevaban vestidos, y 

solo los reyes y los dignatarios vestían el tejido de lino almidonado y plisado.” (Fogg, 

2014, p. 8) Más tarde aparecen las leyes suntuarias con las cortes reales del siglo 

catorce, creando una técnica de corte y confección exclusiva para la aristocracia. Estos 

cambios que relata la autora son el punto de partida a la apertura de nuevas y mejores 

posibilidades vestimentarias con respecto a la funcionalidad y la estética, dichos procesos 

vestimentarios consolidaron una división en la expresión del género, remarcando la 
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binaridad mujer-hombre y creando estereotipos; Zambrini (2010) indaga en los modos de 

la indumentaria binaria y su proceso histórico:  

Para los historiadores de la moda y el traje, es a partir de la mitad del siglo XIX 
que la vestimenta incrementó la división entre los mundos e imaginarios 
femeninos y masculinos. Occidente, en ese momento histórico, recreó a través de 
la moda dos patrones en las formas de vestir excluyentes entre sí: uno para los 
hombres y otro para las mujeres. Ambos patrones simbolizaban valores opuestos, 
por un lado la ropa femenina debía denotar el sentido de la seducción de las 
mujeres; y por otro lado, dicho sentido tenía que estar ausente en los atuendos 
masculinos (Dutra é Mello, 2007). Los trajes femeninos se tornaron más 
complejos en cuanto a sus confecciones, las telas y los bordados utilizados. En 
cambio, los trajes masculinos sufrieron el proceso inverso debido a la 
simplificación de los modelos que los despojó de casi todo elemento decorativo. 
(Zambrini, 2010, p. 139)  

Tomando en cuenta estas mutaciones, la indumentaria comienza a ser un medio de 

expresión, un reflejo de estatus económico, de distinción social, división jerárquica y 

expresión de género.                                                                                                                           

El indumento pasa de ser el único recurso de expresión, a contar con la ornamentación 

como acompañante del mensaje vestimentario; según Squicciarino (1986), la 

indumentaria, más allá de tener una función utilitaria-protectora, también toma una 

función estético-ornamental que complementa a la primer función, siendo ambas 

interdependientes. El sistema de ornamentación, además de accesorios de joyería, 

calzado, sombreros o bolsos, está formado por modificaciones y aditamentos corporales 

como los pircings, tatuajes, implantes, cambios en la pigmentación de la piel y el pelo.  

Esta función estético-ornamental que narra la autora cambió de la mano a los fenómenos 

culturales y vestimentarios que narra Fogg en párrafos anteriores. Con el tiempo, el 

sistema de la moda ha pasado por procesos históricos de cambio, que hasta el día de 

hoy continúan. La función expresiva y comunicativa de la vestimenta y los accesorios, 

hacen a la moda, un fenómeno social presente en todas las culturas del mundo. Con un 

impacto poderoso en el imaginario colectivo. Croci y Vitale (2012), citan a James Laver, el 

cual, identifica al fenómeno de la moda como un lenguaje, comparándolo con las 

palabras:  
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Las modas no son sino el reflejo de las costumbres de la época: son el espejo, no 
el original. Dentro de los límites que impone la economía, la ropa se adquiere, se 
usa y se desecha de la misma forma que las palabras, pues satisface nuestras 
necesidades y expresa nuestras ideas y emociones. (Croci y Vitale, 2012, p.230).  

Por lo tanto, si los elementos que engloban a la moda, como lo es la indumentaria, la 

ornamentación y las modificaciones corporales, tienen el poder de contarnos  quien es el 

otro, comunicándonos ciertas características a través de un sistema de signos y 

significantes visuales y táctiles, entonces, la moda es un leguaje. Dentro de este lenguaje 

los códigos indumentarios existen, pero mutan con rapidez, por lo tanto, estos códigos no 

son parte de un diccionario como tal, sino que van reinventándose de la mano de las 

tendencias de la época. El lenguaje está en constante reconfiguración, su inestabilidad no 

le quita la importancia comunicativa del código. Para Laurie (1991) el sistema de la moda 

debe de tener un vocabulario y una gramática como el resto de las lenguas, al igual que 

los idiomas de comunicación verbal y gestual que existen de una región a otra, en la 

moda tampoco existe una única lengua, si no muchas, cada sistema comunicativo 

contiene dentro de sí acentos diferentes, jergas y dialécticas. Este concepto se puede 

ampliar desde la mirada de Hebdige (2004), con la cual, describe de la siguiente manera 

el rol del discurso vestimentario y sus modos en la comunicación del sistema de la moda:  

Por ejemplo, la ropa convencional que el hombre y la mujer comúnmente lIevan por la 
calle se elige dentro de unas limitaciones económicas, de «gusto», preferencias, etc., 
y tales elecciones son, sin duda, significativas. Cada conjunto ocupa un lugar en un 
sistema interno de diferencias -los modos convencionales deI discurso sobre el vestir- 
que encaja con su correspondiente serie de roles y opciones socialmente prescritos. 
Estas opciones contienen toda una gama de mensajes, transmitidos a través de las 
sutiles distinciones de una serie de conceptos interrelacionados: clase y estatus, 
imagen de uno mismo y atractivo, etc. En última instancia, cuando no expresan otra 
cosa expresan la «normalidad» contrapuesta a la «desviación». (Hebdige, 2004, p. 
140)  

Estos códigos vestimentarios los adquirimos desde que nacemos como seres sociales, 

sin saberlo, desde nuestros primeros días de vida, necesitamos la vestimenta, con la cual 

cada individuo crecerá aprendiendo y reinventando sus códigos, haciendo que cada ser 

los apropie en la construcción identitaria, y decida de qué manera usarlos siguiendo una 

serie de reglas gramaticales. Algunos ejemplos de las reglas vestimentarias casi 

inmutables globalmente son: usar prendas calientes en invierno, o más frescas en 

verano; o ejemplos más obvios como usar los zapatos en los pies, la camisa en el torso, 

y el pantalón en las piernas. A partir de esas reglas dadas, nacen las variables culturales 
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e ideológicas que construirán el lenguaje vestimentario de cada individuo, Umberto Eco 

(1972) analiza estos códigos aplicados desde la mirada social, afirmando que:   

El vestido descansa sobre códigos y convenciones, muchos de los cuales son 
sólidos, intocables, están defendidos por sistemas de sanciones e incentivos 
incapaces de inducir a los usuarios a “hablar de forma gramáticamente correcta” 
el lenguaje del vestido, bajo la pena de verse condenados por la comunidad. (Eco, 
1972)  

Estos códigos y convenciones son parte de nuestras relaciones sociales diarias, el 

lenguaje vestimentario crea una percepción instantánea sobre otro, haciendo que el 

sistema de creencias individual y colectivo se vea afectado, dicho sistema también entra 

en crisis como cualquier otro, creándose así códigos rebeldes, contraculturales y 

disidentes, en choque a los conservadores, uniformadores y hegemónicos. Laurie (1991) 

afirma que este lenguaje, al igual que el verbal y escrito, también incluye palabras 

antiguas en oposición a las modernas, palabras tabú y leguas muertas. Este análisis se 

puede ejemplificar actualmente observando los modos vestimentarios contemporáneos: 

los avances de la indumentaria tecnológica crean palabras modernas; la ropa interior, 

especialmente la lencería erótica, forma parte de un lenguaje tabú, e incluso prohibido 

dependiendo la cultura. Otro ejemplo es el encuentro de palabras antiguas y nuevas, las 

cuales, configuran looks eclécticos en dónde puede coexistir un jean vintage que data los 

años 70’s, una remera deportiva contemporánea y un juego de joyería victoriana de 

mitades del siglo diecinueve; o looks con códigos multiculturales que estén conformados 

por un vestido con bordados indígenas mexicanos, unas botas Dr. Martens inglesas, una 

chaqueta americana clásica de jean, y unos aros africanos.  La era digital ha hecho que 

la forma de crear, pensar y comunicar moda de un paso abismal entre los conceptos 

instaurados a lo largo del siglo veinte y las tendencias del siglo veintiuno, creando un 

código que fluye con rapidez y eclecticismo.  Estos últimos ejemplos, forman un código 

complejo y una sintaxis en el discurso vestimentario, al combinarse y ordenarse las 

palabras –prendas– dando un significado, que al igual que todo el sistema, denota una 

ocasión de uso. Estos códigos pueden llegar a tener miradas distintas, todo depende 
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desde el contexto en el que se encuentre el discurso. Saltzman (2009), analiza y cita los 

estudios de Umberto Eco:  

El cuerpo vestido cobra un sentido especifico según el contexto en el que se 
desempeña el usuario: no es lo mismo una biquini en la playa, que en el distrito 
financiero, un poderoso escote en una reunión de trabajo que en una fiesta 
nocturna. Umberto Eco resumió esta situación de manera magistral, casi como 
una fórmula: “Lleva una minifalda en Catania: es una muchacha ligera. Lleva una 
minifalda en Milán: es una muchacha moderna. Lleva una minifalda en París: es 
una muchacha. En Hamburgo, en el Eros: puede que sea un muchacho”. 
(Saltzman, 2009, p.124)  

Muchos de los procesos de consolidación de los lenguajes vestimentarios, pasaron por 

imposiciones e intercambios culturales, como resultado de colonización. Al igual que los 

españoles impusieron en gran parte de América Latina el idioma español o la religión 

católica, también trajeron consigo códigos vestimentarios que suplantaron a los de los 

imperios indígenas; la moda también tiene una carga de imposición que acompaña a los 

momentos históricos. Los procesos culturales e identitarios que conforman al lenguaje de 

la moda se viven y representan a través de un cuerpo que vestirá el sistema de signos y 

significantes, y los adaptará a su propia anatomía, movimientos y morfología. Por lo tanto, 

la moda además de cumplir una función protectora y estético-ornamental, necesita 

funcionalidad para satisfacer las necesidades del cuerpo en movimiento y las acciones 

que cada individuo realiza cotidianamente. La búsqueda de la suntuosidad, iconicidad o 

comodidad para dividir los diferentes espacios de tareas y sociabilización, hizo que la 

moda comenzara a crear prendas específicas para cada ocasión y clasificarlas a partir de 

rubros como la alta costura, el prêt-à-porter, el sportswear y el streetwear; estos rubros 

presentan fusiones y versiones de lujo que agrupan a las prendas dependiendo de sus 

características.  

1.2 La influencia de la moda en los procesos identitarios  

El indumento, además de cumplir con una función de protección, es una herramienta para 

la creación y transmisión de la identidad personal y colectiva; además de ser una 

expresión consecuente de los movimientos sociales y culturales de la época, las cuales, 

hacen que la identidad de cada individuo determine las tendencias que apropiará o 

rechazará en las prácticas vestimentarias. El filósofo Gilles Lipovetsky (1989) crea el 

concepto de individualismo estético, haciendo referencia a la relativa autonomía individual 
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que rige las apariencias, creando una relación entre lo individual y la regla social. Ese 

individualismo estético que narra Lipovetsky hace de la moda un sistema que regula las 

prácticas sociales y le da vigencia a las tendencias de la cultura estética, cada ser las 

implementará acorde a su estilo y deseo de comunicación de un mensaje determinado.  

Para poder anclar el concepto de identidad a la moda, podríamos vincularlo a los estudios 

sociológicos y antropológicos de Chiringuini (2004), en los cuales define a la identidad 

como un resultado de la construcción social. Este proceso identitario inicia con el 

concepto de alteridad, al tomar consciencia de la existencia del otro y de sus 

características. Estas identificaciones apropiadas desde el momento del nacimiento, y 

mutando con las vivencias del crecimiento y la adaptación, hacen que los grupos sociales 

tomen sentido, partiendo de un momento histórico y cultural.  La autopercepción que 

define a la identidad personal, se construye a partir de vivencias que dan sentido a las 

prácticas de pertenencia, las cuales, forman parte de una identidad colectiva, haciendo 

así, que toda identidad personal sea una identidad social. Este proceso que vincula lo 

colectivo con lo personal, como relación interdependiente, está formado por las 

construcciones sociales con las que crecimos, como la nacionalidad, la cultura, el núcleo 

familiar, la religión, entre otros grupos de pertenencia; Tajfel lo define de la siguiente 

manera:   

Por muy rica y compleja que sea la imagen que los individuos tienen de sí mismos en 
relación con el mundo físico y social que les rodea, algunos de los aspectos de esa 
idea son aportados por la pertenencia a ciertos grupos o categorías sociales (Tajfel, 
1981, p. 255)   

Teniendo un concepto de identidad, podemos afirmar que la moda, como un lenguaje 

social vinculado al individuo, influye poderosamente en los procesos identitarios 

personales y colectivos. Dentro del proceso de construcción y descubrimiento identitario, 

el sujeto está en constante búsqueda por diferenciarse de un otro,  pero al mismo tiempo 

necesita grupos de pertenencia en donde se sienta identificado, los códigos 

vestimentarios pueden ayudar al individuo a encontrar esa necesidad de pertenencia y 
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diferenciación, los modelos hegemónicos dictan un sistema de códigos que sean fáciles 

de adaptar a un gran número de individuos, para satisfacer sus gustos y necesidades.  

A partir del análisis a la identidad  individual y colectiva, todos los sujetos utilizan a la 

moda como una herramienta diferenciadora o uniformadora dentro de los sistemas 

sociales dados, Saulquin (2014), afirma la importancia de la búsqueda y configuración de 

un estilo propio, ya que este jugara como etiqueta de identificación ante los otros, 

buscando pertenencia, interacción y respaldo. Sin embargo, con la entrada de la era 

digital y su proceso de consolidación en el siglo veintiuno, nacen nuevos 

cuestionamientos sobre los paradigmas que la virtualidad puede transformar en la 

identidad, la autora se pregunta: “¿Cuáles son las variables que se ponen en juego 

actualmente para guiar las elecciones? ¿Cuál es el papel de los “otros” en este juego de 

intercambio de poderes?” (Saulquin, 2014, p. 18) Poniendo en perspectiva la escena 

actual de la era digital, en dónde las redes sociales tienen un potente poder de influencia, 

y las tendencias corren a paso apresurado, la identidad también se ve modificada en ese 

juego y lucha de poderes que son parte de los cuestionamientos de Saulquin. Un factor 

que modifica los paradigmas del vínculo identidad-moda actualmente, es la amplia cartera 

de redes sociales en las que los individuos, además de vivir una identidad personal 

legitima, tienen la posibilidad de crear una identidad virtual que muchas veces es creada 

a modo ficcional o performativo, buscando satisfacer un alter-ego a través de la pantalla. 

La globalización juega como un aliado en la intercomunicación de las identidades, y crea 

una escena de transformación social que afecta el modo de comunicarse entre los 

individuos, el rol del indumento en estas mutaciones tecnológicas y sociales es paulatino, 

pero nunca estático.  

2.1 Tribus urbanas y subculturas  

El fenómeno de la búsqueda identitaria y la necesidad de reconocimiento y pertenencia, 

crea grupos sociales en los que cada individuo pueda compartir características similares 
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a las suyas; a partir de esta búsqueda nacen las tribus urbanas, las subculturas y las 

contraculturas. La contracultura, es una herramienta para entender a las generaciones 

que revolucionaron los años 60’s y 70’s; según las investigaciones de Tania Arce (2008), 

la contracultura nace como un rechazo de los jóvenes a la hegemonía cultural de la 

sociedad inglesa de la posguerra. Estas agrupaciones expresan su ideología a través del 

estilo,  diferenciándose del ente dominante con la resignificación de objetos y valores ya 

existente en la cultura, convirtiéndolos en valores de resistencia que le darán al grupo 

una identidad prohibida, única y secreta, en sus palabras:  

El término counterculture, de acuerdo con Bennett (2001), es un término que 
ayuda a entender la desilusión de los jóvenes de esa época acerca del control de 
la cultura parental y de la falta de deseo de no querer formar parte de la máquina 
de la sociedad. Por su lado, para Clark (1976) indica que el término no sólo debe 
entenderse como el ir en contra de la cultura parental, tanto ideológica y 
culturalmente, sino también como una manera suave de atacar a las instituciones 
que representan el sistema dominante y reproductor como son la familia, la 
escuela, los medios y el matrimonio. (Arce, 2008, p. 236)  

Para entender el concepto de contracultura, se debe tomar como punto de partida el 

término subcultura, el cual, según  Wolfgang y Ferracuti (1975), se entiende como una 

subdivisión de la cultura, agrupando a los individuos según factores sociales, 

económicos, étnicos, regionales, religiosos o políticos, creando unidades 

interdependientes al individuo. La relación que existe entre ambos términos hace que la 

contracultura sea un sistema que crea límites y choca ante la hegemonía, mientras que la 

subcultura no busca salir del sistema, únicamente construir grupos identitarios a partir de 

factores ya existentes. Tomando como base y línea de estudio este análisis de las 

agrupaciones de los individuos en sociedad, nace a finales de los años 90’s una corriente 

que definirá a los grupos identitarios de la poscultura, apareciendo así, el concepto 

vigente de tribus urbanas.   

Estos grupos sociales, según Costa, Pérez, Lacalle y Tropea (1996) nacen como un 

fenómeno en las grandes ciudades, en dónde se notaba cierta emergencia juvenil por 

crear grupos fuera de lo delictivo y violento, en dónde pudieran compartir hábitos, gustos 
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y vestimenta en común. Dichas tribus urbanas, conformadas en mayor medida por 

jóvenes, son parte los fenómenos socio-culturales que afectan a la sociedad globalmente 

en la actualidad, y un reflejo de como la sociedad joven está reaccionando ante ello; entre 

esas cuestiones se encuentra la necesidad de salir de la individualidad que el sistema 

posmoderno orilla al individuo, así como otros factores que el autor describe como “la 

crisis de la modernidad industrializada, burocrática e individualista”.  

Estos fenómenos sociales están altamente vinculados con las prácticas vestimentarias, 

una de las herramientas de diferenciación de cada tribu son los signos visibles del 

indumento que portan, resignificándolo para sacarlo del contexto hegemónico; la mayoría 

de las tribus urbanas tiene como principal medio de expresión a la moda, acompañadas 

de gustos propios de la era digital, creándose así tribus urbanas como los gamers, 

pokemones, neogoticos y cyber-punks, a los cuales los unen fenómenos tecnológicos 

que los llevan a inspirarse en sus looks. Otro factor que es parte de las inquietudes de la 

juventud contemporánea es la necesidad de transgredir la binaridad del género, de fluir 

en los espectros que la hegemonía impuso con los estereotipos de género. Según la guía 

i-d de las tribus urbanas, publicada en 2014, nacen las tribus que acompañan la 

disidencia sexo-genérica, como las  chicas tomboy, las personas androgynous, voguettes, 

entre otras; en esta categoría también puede entrar la comunidad LGBT+ y queer, que si 

bien son agrupaciones enfocadas en la orientación sexual y de género, que desde los 

años 60’s llevan una lucha por visibilización y legitimación de derechos, también pueden 

cumplir con las características de una tribu urbana o subcultura.    

La mezcla cultural y la migración también son factores que influyen en el proceso que 

consolida a las tribus urbanas, muchas de estas son difíciles de definir o de especificar 

por el eclecticismo que contienen, pero algunos ejemplos se han visto en la migración 

latina hacia Estados Unidos a partir de las subculturas de cholos y chicanos: Mexicanos y 

centroamericanos migrantes o descendientes de migrantes que llegan a Estados Unidos 
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con una cultura latina muy marcada, y lamentablemente, se les ha vinculado 

mediáticamente a bandas delictivas y al narcotráfico. Estos grupos son resultado de los 

cambios territoriales y el intercambio cultural, los cuales han generado un fenómeno muy 

interesante, consolidando así, agrupaciones que se inspiran en esas subculturas para 

crear su propia tribu urbana, como lo son los cholombianos: mexicanos que se apropian 

de la cultura chola, y a la vez se inspiran en la cultura colombiana en torno a la cumbia. 

Existe un fenómeno parecido a este, que une a Asia con la cultura chicana como los 

grupos de japoneses chicanos que se encuentran principalmente entre Estados Unidos y 

Japón. A partir de estas tribus, los looks se vuelven eclécticos, en dónde una variedad de 

códigos y significaciones acompañan al individuo con tatuajes característicos que 

contienen frases en spanglish, a la virgen de Guadalupe o armas de fuego, coexistiendo 

con indumentos como los jeans clásicos americanos en talla XL, cadenas colgadas del 

cinto al bolsillo, camisetas blancas, paliacates y mucho gel en el pelo.   

Efectivamente, las tribus urbanas son el reflejo de los fenómenos sociales, tecnológicos, 

migratorios y políticos de la época, utilizando al indumento como herramienta de 

expresión y resignificando constantemente sus elementos culturales para adaptarlos a la 

época contemporánea.  

1.3 Activismo y moda 

La moda como proceso social, hace que la vestimenta de cada cultura refleje sus ideales 

y normas, en este sentido, cada prenda y accesorio tiene el poder de mostrar cómo las 

sociedades perciben el cuerpo humano, los estereotipos de género, la libertad sexual, 

entre otros aspectos que reflejan las corrientes ideológicas de cada época. La industria 

de la moda ha acompañado a las problemáticas que han generado choque y división en 

las sociedades, especialmente la diferencia de clases, la explotación laboral, el daño al 

medio ambiente, la creación de cuerpos estereotipados en relación a enfermedades 

alimenticias, entre otros problemas que le han otorgado múltiples críticas, sin embargo, el 
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activismo de las nuevas generaciones está en lucha por cambiar a la industria, parar los 

daños que desencadena y hacer de la moda un medio justo, consciente e inclusivo. Esta 

toma de conciencia es parte de un cambio cultural ante la era industrial. Muchos de los 

procesos revolucionarios de la moda fueron de la mano con la lucha por la igualdad de 

género y los movimientos feministas, la necesidad de derrotar los estereotipos impuestos 

han llevado a distintos grupos alrededor del mundo a luchar por la igualdad de género a 

través de la vestimenta, utilizándola también como objeto de estudio para identificar la 

mirada que cada sociedad tiene con respecto a la sexualidad y al género. A partir de 

mediados del siglo XX y hacia la segunda mitad del mismo, se generó un cambio con 

respecto al dimorfismo sexual, para Monneyron (2005) la creación del pret-a-porter y el 

sportswear y su proliferación en los años 60’s fue un reflejo de la revolución social, con el 

objetivo de que ambos rubros fueran una herramienta para democratizar la moda. En el 

caso del pret-a-porter –en español: listo para usar– se empezó a generar un sistema en 

el que la vestimenta comenzó a ser alcanzable para más clases sociales y la moda 

enfrentaba un sistema abierto a la mezcla de estereotipos de género, algunos logros 

alcanzados fueron: el uso del pantalón y traje en las mujeres, así como la aceptación de 

la minifalda. Estos cambios reflejaban la militancia feminista por la libertad de la mujer, 

buscando comodidad para desarrollar las mismas tareas que el hombre, para Laver 

(1989) esta apropiación de los caracteres masculinos era un intento de confrontación de 

la mujer en el territorio del hombre, en dónde para poder desarrollarse en el mismo 

ámbito social y laboral que el varón, había que igualarse a él vestimentariamente. Sin 

embargo, mientras en los años 60’s se ganaba terreno en la igualdad del traje masculino, 

la minifalda inconscientemente se implantaba como una prenda de liberación sexual para 

la mujer, pero terminaría siendo un objeto de deseo masculino. Con respecto a los 

cambios de la sexualidad con respecto a la vestimenta, Monneyron lo define de la 

siguiente forma:  
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En un nivel sin duda superficial, aunque simbólico, la minifalda anuncia lo sexual. 
En efecto, con relación a un tiempo en el que la sexualidad estaba escondida 
debajo de los vestidos, significa una ruptura al representar el erotismo con un 
máximo de desnudez y anuncia el paso a una sociedad en la que se exhibirá la 
sexualidad. En un segundo nivel más profundo, da alas al deseo al llevar a sus 
últimas consecuencias la función de la moda. (Monneyron, 2005, p.39) 

A partir de esos momentos, la vestimenta ha tenido fenómenos que democratizan el 

género a partir de las prendas, pero que a la vez siguen marcando de forma tajante los 

estereotipos de género y el sexismo cultural, el ideal plurisecular de las generaciones 

jóvenes por transgredir las reglas de siglos pasados sigue transformándose, la lucha 

actual busca romper el binarismo de género y transformar lo que comenzó como moda 

unisex, para pasar a las tendencias andróginas, agenero y genderless actuales. 

Parte de la revolución que ha vivenciado la moda es gracias a grupos minoritarios que en 

su militancia buscan hacer del indumento un espacio político para visibilizarse y reafirmar 

su identidad a partir de la expresión vestimentaria; la comunidad LGBT+ ha tomado al 

indumento como parte de su proceso identitario para gritar sus ideales a través de la 

vestimenta,  accesorios o maquillaje. Es muy poderoso el peso e influencia que la 

comunidad LGBT+ tiene en la creación de indumentaria y tendencias, la industria de la 

moda ha sido desde sus inicios un espacio seguro e inclusivo para algunas identidades 

LGBT+. Es innumerable la lista de diseñadores de indumentaria, fotógrafos de moda, 

editores de blogs y revistas, estilistas, entre otros roles en la industria, que se han 

declarado abiertamente gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y queers, los cuales, 

han cambiado paradigmas estéticos en la cultura contemporánea. El modelaje también 

ha sido un ámbito de aceptación y visibilidad para las disidencias, a partir de los años 

noventa, Alexander McQueen, John Galliano y Jean Paul Gaultier comenzaron a mostrar 

en sus colecciones un modelo de belleza basado en la androginia, así como el comienzo 

de los estereotipos fluidos entre la feminidad y masculinidad. A partir de la segunda 

década del siglo XXI, esta tendencia se apoderó de la industria creativa y marcó a la 

generación millennial como la precursora de la indumentaria inclusiva y sin género; el 
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debut de marcas internacionales como Y-Project, Hood By Air, Vetements y la nueva era 

de Gucci han generado un cambio revolucionario al mostrar personas trans y no binarias 

en sus desfiles y publicaciones; también revistas con miles de consumidores e influencia 

en la escena actual de la moda y el arte, como los son I-D y PurpleMag, han mostrado 

múltiples veces imágenes poderosas en referencia a la comunidad LGBT+.   

El activismo con respecto a la moda en América Latina intenta seguir las tendencias 

globales, sin embargo los estereotipos de belleza están más divididos, el contexto 

sociocultural respecto a la homofobia, el machismo y racismo en el continente hace que 

las representaciones estéticas sean a partir de modelos de belleza que no representan a 

la comunidad latina, además de marcar la binaridad de género en la mayoría de los 

países latinos; en esta era digital las corrientes norteamericanas y europeas tienen 

influencia en las formas de representación del cuerpo vestido, sin embargo existe una 

lucha en el campo del modelaje por mostrar estereotipos que representen la 

multiculturalidad y el pasado indígena que América Latina tiene. Es interesante analizar 

casos puntuales que comienzan a reflejar estas transformaciones con respecto a los 

modelos de belleza; México es uno de los países en los que la industria de la moda está 

visibilizando a grupos minoritarios que históricamente fueron oprimidos, tres casos de 

estudio son las marcas mexicanas Sanchez-Kane y Barragannn, y la agencia de 

modelaje Guerxs, las cuales, como primer impacto reflejan la simbiosis cultural que existe 

en México,  muestran la belleza que los modelos hegemónicos occidentales rechazan y 

son parte de la ola de descolonización que algunos movimientos artísticos están 

poniendo en escena a lo largo del continente. Lo poderoso de estas marcas es la manera 

en la que han visibilizado y resignificado a los estereotipos estigmatizados, la diseñadora 

Bárbara Sánchez-Kane para el desfile de su colección Las puertas al sentimentalismo 

(figura 1 – cuerpo C), presentó como modelos a sujetos portadores de sentido que ella 

denomina como macho sentimental, idealizando a un modelo de hombre latino que es 
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capaz de deconstruir el machismo que el mexicano porta culturalmente, por lo tanto, la 

selección de casting se dirigió a albañiles y trabajadores de obra que estuvieran 

dispuestos a utilizar prendas, accesorios y maquillajes que rompan con la masculinidad 

impuesta y entren en el campo de lo que históricamente fue femenino, esta propuesta 

visibiliza el ideal de erradicar el machismo arraigado a la cultura mexicana, también 

normaliza la homosexualidad y fluidez de género en un sistema heteronormado, y pone 

en escena a sujetos con rasgos físicos indígenas y mestizos para así comenzar a tener 

una representación de los estereotipos que por siglos han sido estigmatizados en los 

modelos mexicanos. Dentro de la misma línea ideológica, nace en 2016 en Ciudad de 

México la agencia de modelaje inclusivo Güerxs. María Osado, creadora de la agencia, 

en entrevista con la revista Malvestida (2017) narra que la propuesta está representada 

por la ironía del nombre (güero o güera se utiliza para referirse a una persona rubia en la 

jerga lingüística mexicana), el ADN de Güerxs tiene como objetivo mostrar la diversidad 

de la belleza mexicana, rompiendo así los estereotipos hegemónicos que los medios de 

moda representan en México, suponiendo que un porcentaje muy chico de la población 

mexicana representa esa belleza norteamericana y europea. Es de las pocas agencias de 

modelaje en América Latina que representan estereotipos de belleza acordes a las etnias 

y rasgos de su identidad, sin catalogarlo como exótico o diferente.  
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Capítulo 2: La vestimenta en el arte performance   

A lo largo del presente capítulo se estudiará el vínculo entre la moda y el arte 

performático, indagando en el performance como disciplina activista y transmisora. Será 

importante poner foco en el rol del cuerpo y el indumento en el acto performático; 

estudiando así, la relación del artista, los movimientos corpóreos y el mensaje a transmitir 

con las diferentes características de la prenda. La mirada vincular entre el arte 

performance y la moda en este capítulo tiene como objetivo analizar la propuesta de 

llevar una colección de moda a la acción performática, estudiando la posible transición del 

formato desfile, para apoderarse de la convergencia indumento-acción. Para poder 

desarrollar dicho capitulo se hará una introducción a través de la historia del arte 

performance, su relación con el indumento y el cuerpo, y el estudio de casos 

internacionales y locales de la convergencia moda-arte performance.    

2.1 La convergencia entre arte y moda 

La moda ha estado intrínsecamente relacionada con el arte, tomándolo como inspiración, 

como medio o como espacio de presentación, el encuentro entre estas dos disciplinas 

lleva muchas décadas siendo centro de debate, cuestionando si es fusión, colaboración o 

encuentro. Lo que es seguro, es que históricamente han mutado en sincronía, se podría 

decir que desde el siglo dieciocho la inspiración del arte en la moda ha ido en ascenso, 

uno de los primeros ejemplos se puede ver en la indumentaria Rococó, en la que según 

Fogg (2014), la inspiración en el arte y la arquitectura era explicita, traspasando los 

colores, texturas, tapizados y morfologías a los vestidos, e incluso recibiendo atención de 

la Academia de las Artes, haciendo de la vestimenta un resultado de la inspiración 

artística. Sin embargo es hasta mitad del siglo diecinueve que se consolidó la fusión del 

arte, la arquitectura y la estética, en donde la inspiración en lo gótico tomaba la escena, 

haciendo del culto a la belleza una apropiación de los estilos estéticos. A final del siglo 

diecinueve y principios del veinte, la ilustración de moda tomaba un lugar en el arte, a 



28 
 

partir de que Paul Iribe, asistente de Paul Poiret, plasmara los diseños en un fondo de 

figuras neoclásicas, siguiendo las técnicas de la composición fondo-figura. Al poco tiempo 

la moda y el surrealismo comenzaban a hacerse guiños, a partir del manifiesto surrealista 

de André Bretón, se aplicaba a la moda el concepto de alterar lo real para llevarlo a lo 

absurdo y desconcertante: 

La conjunción de moda vanguardista con lo absurdo del surrealismo a finales de la 
década de 1920 proporcionó un muy necesario antídoto al encomiable 
funcionalismo del movimiento moderno. La principal exponente fue la diseñadora 
Elsa Schiaparelli (1890-1973), que se hizo famosa por su utilización del 
trampantojo en prendas de punto. Schiaparelli insistía en que para ella el diseño 
de moda no era una profesión, sino simplemente un medio distinto de expresión 
artística… El modisto parisino Christian Dior (1905-1957) la acusó de crear alta 
costura dirigida solo a pintores y poetas. Como París era el epicentro de la 
vanguardia artística, inevitablemente confluían el mundo de la moda y el de las 
artes visuales. (Fogg, 2014, p. 262) 

Entre los artistas que mantenían lazos e intercambiaban ideas con la diseñadora 

Schiaparelli, estaban Marcel Duchamp, Francis Picabia, Alfred Stieglitz y Man Ray; 

además de Salvador Dalí con el que colaboró, llevando a sus prendas obras del artista, 

en una falda plasmó una langosta, y una chaqueta con bolsillos intervenidos. Otro 

momento que marcó el encuentro entre el arte y la moda fue el icónico vestido Mondrian, 

creado por Yves Saint Laurent en 1965, rindiendo homenaje a las obras neoplasticistas 

de Piet Mondrian, siguiendo las pautas colorimétricas y geométricas que representan a 

las obras pictóricas del artista, comenzando así, la proliferación de la moda Op Art en las 

boutiques de París, Londres y Nueva York, las estampas inspiradas en artistas como 

Bridget Riley no tardaron en aparecer por las capitales, seguidas de una producción 

masiva de indumentaria Pop Art hacia 1964.  

En el vínculo arte y moda la interacción es mutua, si bien, la moda se ha inspirado 

constantemente en el arte, los artistas también comunican a partir de la vestimenta, 

algunos consolidan su identidad visual a partir de prendas iconográficas que los 

mantendrán en el imaginario colectivo por años, un ejemplo es la estética vestimentaria 

que Andy Warhol apropió desde los años 60’s, vistiendo siempre de pantalón negro con 
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una camiseta a rayas o con la icónica polera negra que hasta el día de hoy la gente 

relaciona al pensar en la imagen de Warhol. Otro ejemplo es Marta Minujín, la cual ha 

creado una identidad vestimentaria, utilizando en su taller y en eventos públicos una 

variación de mamelucos de trabajo, siempre en bloques monocromáticos o con 

intervenciones artísticas, acompañados de alguna prenda en contraste, como un blazer, 

una polera o accesorios. Yayoi Kusama también ha utilizado la vestimenta como medio 

de expresión, extendiendo a través de las prendas la estética de su arte, portando túnicas 

y remerones con los icónicos puntos en colores primarios. Dentro del mismo concepto 

muchos artistas han creado una vestimenta que los identifique acorde a su estética 

artística.  

Otra convergencia de estas dos disciplinas se ha dado en la presentación de desfiles, 

teniendo al happening y al performance como herramienta, los años 90’s fueron la cuna 

de esta fusión, teniendo como precursores a Hussein Chalayan, Alexander McQueen, y 

más tarde, a Viktor & Rolf; la primera manifestación que impactó al público fue en 1997, 

con el desfile de primavera/verano 1998 de Chalayan, causando controversia por mostrar 

a una serie de mujeres con vestimenta islámica, en la que progresivamente el Nicab que 

vestían iba acortándose de modelo a modelo, la primera vestía el Nicab con el largo 

modular hasta el piso, acortándose progresivamente hasta encontrar a la última modelo 

en completa desnudez frontal, Heyller (2016) narra para la revista I-D que más que un 

desfile fue una performance en el que se manifestaba a través del lenguaje corporal, no 

mostró diseños propios o innovadores, únicamente la ideología de la marca en torno al 

cuerpo de la mujer y la religión. Más tarde Chalayan comenzó el siglo veintiuno con la 

presentación de otoño/invierno 2000 con un desfile-performance que confluía con el 

diseño industrial, la moda y el arte performance, si bien el desfile llevaba el ritmo normal 

del formato pasarela, las modelos se apropiaban de objetos y muebles para 

deconstruirlos y utilizarlos como prendas, dándole nueva morfología y siluetas al 

indumento a través de la performance. En los años posteriores al 2000, Chalayan ha 
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experimentado a través de la corporalidad en relación a la tecnología y el arte, 

implantando en las nuevas generaciones cuestionamientos sobre estas temáticas, e 

intentando llevar su desfile a una instancia más allá de la pasarela.   

Alexander McQueen también recurrió al performance como medio de expresión y 

revolucionó el desfile al finalizar el siglo veinte, en 1999 en su desfile N°13, siendo el 

primero en utilizar tecnología en escena, además de incluir nuevos modelos corporales. 

El primer punto que llamó la atención fue el casting, en el que se encontraba Aimee 

Mullins, una atleta paraolímpica que utilizaba prótesis deportivas en las dos piernas, el 

primer reto de McQueen fue diseñarle prótesis de uso suntuario a partir de ceniza 

soldada, presentándolo como un diseño más de la colección; el segundo punto que llamó 

la atención de los medios de comunicación y los seguidores fue la transición de la puesta 

en escena, pasando de la pasarela común, a recurrir en el último look al performance, 

sacando un brazo robótico del piso, del cual tiraría pintura para intervenir un vestido 

blanco que giraba en un punto fijo, haciendo del vestido una obra de arte. Años más 

tarde, en Argentina, el diseñador Marín Churba con la marca Tramando le haría un tributo 

al desfile de McQueen, además de seguir a lo largo de su trayectoria una línea artística 

en sus colecciones y presentándose como artista en 2019 con la performance Volar 

Cantar-Cantar Volar, en la que diseñaría de la mano de la marca Tramando una serie de 

20 vestidos con tamaño modular exagerado, haciendo participe a la gente para que 

puedan entrar en ellos, columpiarse y volar perdiéndose en sus dimensiones.  

Otro ejemplo local es el artista plástico Diego Bianchi, el cual, para su última muestra de 

arte en Pasto Galería, titulada Meritocrazy fabricó una colección de zapatos que 

mezclaban objetos, deshechos, esculturas, libros y diferentes materiales para crear 

plataformas que pudiesen exhibirse como una obra de arte, o para ser usados en una 

acción performática y presentados con el formato de un desfile de moda. El concepto de 

la muestra es una crítica a los modelos de consumo actuales, en dónde es necesario 
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repensar la forma de vivir las crisis actuales y cuestionarse acerca de factores que 

atraviesan al ser humano contemporáneo como la virtualidad y la moda. 

En esta muestra es interesante la convergencia entre moda, arte y corporalidad, los 

zapatos en si pueden ser únicamente un objeto de consumo, pero al sumarle un cuerpo 

en acción pueden transformar su significado y hacer de la pasarela algo performativo que 

refleje el discurso. Alfredo Arcil, curador de la muestra, lo define de la siguiente manera:  

Las plataformas se presentan como objetos que en la cotidianeidad serían 
imposibles de usar, pero por su morfología y peso llevan a que el cuerpo 
transforme sus movimientos, se incomode, juegue o intente sobrevivir ante esa 
pasarela de obstáculos. Toda obra de arte puede ser contemplativa como un 
objeto aislado del cuerpo humano, pero al momento de portarla o llevarla a la 
acción cambia su significado y convierte la objetualización en una experiencia 
humana. (Aracil, A, 2019) 

 

2.2  Introducción al arte performance  

Actualmente, existe un debate sobre la palabra correcta para llamar a esta disciplina en el 

idioma español, Hubert (1993) define a la palabra performance como un desvío del 

término inglés, para darle nombre a toda acción que un individuo hace con el propósito de 

ser vista públicamente. Sin embargo, en España y Latinoamérica, a partir de los años 

90’s ha aparecido en diferentes estudios referido como acto performático o arte 

performativo, ambos nombres adaptados al español son comúnmente utilizados en 

diferentes espacios de la escena artística actual en España y América Latina.   

La utilización del cuerpo del artista como soporte y vehículo de creación es una de las 

principales características del perfomance, pero para estudiar este vínculo habría que 

comprender sus inicios y su contexto histórico. El performance aparece como una 

sucesión del happening y el Body Art, siendo movimientos que tienen como antecedentes 

movimientos de las primeras décadas del siglo veinte, como el movimiento futurista de 

Marinetti, el cual planteaba una multidisciplinaridad intelectual aplicada a las obras; como 

precedente también estuvo el movimiento dadaísta que buscó llevar manifestaciones 



32 
 

artísticas en vivo, incluyendo poesía y artes audiovisuales, teniendo al Cabaret Voltaire 

como centro de creación y expresión para los artistas dada de la época, siendo Tristan 

Tzara uno de los creadores y exponentes más importantes del movimiento. (Marote 

Sanchis, 2007) Más tarde la escuela Bauhaus comenzó una exploración entre el arte y la 

teatralidad que se vinculara con la espacialidad, sonoridad e iluminación; un parte aguas 

del movimiento fue el ballet tríadico de Schlemmer, el cual comenzó a crear en 1914 para 

finalizarlo y llevarlo a cabo hasta 1922, siendo una idea que partió del diseño de vestuario 

y la selección musical y fue mutando hasta su resultado final, siendo una expresión 

artística alejada del ballet tradicional y llevada a un espectáculo inspirado en el 

constructivismo ruso, el cual hibridaba teatro, danza, arte, vestuario y escenografía:  

El Ballet tríadico es en realidad una anti danza, constructivismo coreográfico como 
solo podía ser soñado por un pintor o escultor, pues aquí no era el cuerpo 
humano y sus movimientos el punto de partida y portador de la expresión, sino 
determinadas invenciones figurativas, el disfraz casi podríamos decir el 
“enmuñecamiento” era tan dominante que cuerpo y movimiento tenían que 
incorporarse a aquel como un revestimiento plástico. (Deangelis, 2014, p. 123) 

 

Si bien las puestas en escena de la Bauhaus no eran propiamente performances o 

happenings, la mezcla disciplinar fue transgresora e innovadora para la época. 

Sin embargo es hasta los años 50’s que algunos historiadores contextualizan el 

verdadero inicio del arte performance como una respuesta ante la curiosidad de los 

artistas por salir del formato clásico, poniendo así, énfasis en el desarrollo de la obra más 

que en el resultado, resignificando el valor de la inmediatez, lo lúdico, dinámico y  efímero 

en el arte. Para Tamayo (2005), esta transición se consolida a inicio de los años 60’s, 

siendo marcada por grupos que fueron un cambio en el movimiento del performance en 

Estados Unidos, principalmente en Nueva York, con una necesidad de explorar y 

transgredir los límites del arte; ligado a momentos históricos y fenómenos socioculturales 

que marcaron la segunda mitad del siglo veinte. El principal proceso histórico que 

influenció esta transición, fue el fin de la guerra, con la llegada de exiliados y refugiados 

de la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos; otro momento que se debe tomar en 
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cuenta, es el inicio de la segunda ola feminista, la cual, veía nacer a una generación que 

necesitaba utilizar al cuerpo como herramienta política y derribar los tabúes en relación a 

él. A partir de esta transición histórica, nace así, en 1961 el grupo Fluxus, el cual, 

buscaba adoptar nuevos medios y materiales a las prácticas artísticas y hacer del artista 

un ser multidisciplinar que cambiara la noción de arte; este grupo fue clave en la 

transición del happening al performance, conformado por artistas como Yoko Ono, 

Joseph Beuys, George Macunias, entre otros. (Tamayo, 2005) 

Las acciones performáticas crean un vínculo entre las funciones corporales y las 

prácticas culturales, sociales, históricas e identitarias que hacen al discurso de la acción, 

Glusberg lo aborda desde la siguiente perspectiva:  

Se aspira, a una conjunción arte-vida en la cual los elementos más disímiles 
aparezcan como hermanados por la acción del performer: ésta y el programa 
(gestual, conductual, cenestésico) cumplen, según ya lo habíamos insinuado, una 
función socializadora y un doble recorrido: el artístico y el físico. El hombre, el 
cuerpo y el tiempo son los verdaderos protagonistas de este modo de 
representación que nos lleva, en el acto, a detectar la ausencia de elementos 
parásitos. (…) De esta forma, la performance no intenta hacer arte: es arte. 
(Glusberg, 1986, p.35).  

Siendo una práctica que tiene a la  acción como característica, sus códigos y 

significaciones viven un proceso de cambio constante, que avanza, choca, sorprende y 

se reinventa junto a la ritualidad y los cambios culturales, políticos y sociales. Las 

acciones performáticas registran los fenómenos mencionados anteriormente a través de 

la corporalidad; al igual que la moda, el lenguaje contiene signos y significantes que son 

el reflejo y mensaje transmisor de las problemáticas y cuestionamientos de una época.                                           

La necesidad del artista de poner en acción pública las actividades cotidianas, privadas y 

secretas, hacen que estas se conviertan en manifiestos políticos que activan los cuerpos 

y espacios que dichas acciones normalmente transitan, ya sea en un contexto urbano, o 

dentro del contexto artístico de galería, museo, feria o bienal; Warr y Jones definen este 

ritual que transita de lo cotidiano a lo artístico de la siguiente manera: “alejados 

completamente de la dimensionalidad derrumbada de la action painting, con sus cuerpos 
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artísticos gestuales pero ocultos, estos artistas de lo cotidiano señalan con sus cuerpos la 

dimensión histórica y social de la vida.” (Warr; Jones, 2011, p. 16) Las autoras de El 

cuerpo del artista, señalan que después del boom de la década de 1960 con respecto al 

cuerpo en acción, vino una ola de representación con los efectos de las nuevas 

tecnologías sobre el individuo contemporáneo, apareciendo una exploración y 

explotación de los recursos para reformar y deformar la expresión corpórea. El estudio de 

la propia imagen en la era industrial, posindustrial y los pasos hacia la digital, tuvieron 

efecto en el arte a partir de la década de 1980. Para 1990 emergieron artistas que 

plantearon un remplazo o extensión tecnológica para la creación de la obra, incluyendo 

en la acción robots, pantallas y maquinas, creando una confluencia entre el cuerpo vivo, 

el mecánico y el cibernético; la influencia de las teorías trans humanistas se verían 

reflejadas en los elementos discursivos de los artistas. Además de utilizar a la tecnología 

como una herramienta para la expresión corporal, se consolidan las prácticas de video-

arte y video-performance como instalación, creando un registro visual que permite ser 

reproducido, exportado e inducido al mercado del arte. Al mismo tiempo se valoriza la 

serie de identificaciones que le dan exclusividad al espectador que presencia la acción en 

vivo, fuera de la pantalla.  

Con la era digital mirando hacia el 2020, las posibilidades sobre el futuro desarrollo del 

arte performance se dirigen hacia dos caminos diferentes, el primero supone una 

hibridación total con las practicas digitales y cibernéticas, extendiendo el cuerpo a través 

de artefactos tecnológicos o accionando desde una pantalla en realidad virtual o 

audiovisuales 3D; el segundo, podría seguir la corriente neoludista que busca alejarse de 

la tecnología y revalorizar el cuerpo físico y natural en la puesta en escena, siguiendo 

una corriente estética que  definió a décadas del siglo pasado, y sin embargo, es una 

corriente que en los últimos años ha tomado poder gracias a la sobre exposición virtual 

que constantemente vivencia el ser humano moderno. 
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2.3 El cuerpo y el indumento en la acción 

El cuerpo como vehículo del arte performático, así como del acto vestimentario, establece 

un vínculo y primer acercamiento entre ambos. Estas dos disciplinas juegan como 

herramientas complementarias al discurso de la expresión corpórea. Al estudiar el 

indumento performático, el primer elemento que se debe estudiar y entender es el cuerpo 

que se vestirá, ya que será el vínculo del movimiento con la acción y con la prenda que 

contiene mensajes con códigos y significaciones. Desde la perspectiva de Andrea 

Saltzman, en el cuerpo diseñado: “Adentrarse en la temática del cuerpo implica 

considerarlo en términos morfológicos, sensoriales y dinámicos. Implica concebir al 

cuerpo como espacio de percepción individual y colectivo.” (Saltzman, 2009, p. 19). 

Hablar sobre el cuerpo, es hablar acerca de un territorio identitario, íntimo y a la vez 

político, no es únicamente una estructura biológica, sino un conjunto de características 

con un lenguaje propio que toma postura social y está siempre atravesado por la cultura. 

Es interesante el aporte de Saltzman en relación a la corporalidad percibida desde la 

disciplina del diseño y la moda, para la vincularla con las afirmaciones de Glusberg (1986) 

sobre el cuerpo en la acción del performance, definiendo a la experiencia del arte 

performático como una expresión biológica que se encuentra con una acción cultural. Lo 

que lleva al cuerpo a ser una materia significante dispuesta a seguir los códigos que el 

discurso artístico quiera vivenciar. Anclando ambos conceptos, las prendas acompañan a 

la anatomía y su movimiento, convirtiéndose en agentes del encuentro y simbiosis del 

cuerpo con lo dinámico y sensorial. Al igual que en el lenguaje de la moda, en el 

performance no existen códigos fijos e inmutables, al portar al cuerpo como vehículo la 

movilidad y el cambio es constante. La corporalidad como soporte performático, llama a la 

reflexión sobre la individualidad corporal y su relación con lo colectivo, si bien cada 

cuerpo nace independiente, sus características físicas van a determinar un rol en la 

sociedad, haciéndolo así interdependiente del colectivo social, Taylor (2011) analiza la 
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corporalidad dentro de un sistema que va de lo individual a lo colectivo, afirmando que: 

“El cuerpo humano se vive de forma intensamente personal (mi cuerpo), producto y 

copartícipe de fuerzas sociales que lo hacen visible o invisible a través de nociones de 

género, sexualidad, raza, clase y pertenecía.” (Taylor. 2011. pág. 12) Esta visibilización, o 

invisibilización de la individualidad a través de características fisionómicas y visuales del 

cuerpo, tienen un rol fundamental en la expresión performática: no es lo mismo un acto 

performático que ahonda en problemáticas de género, representado por un cuerpo 

femenino, que por uno masculino, o por uno que diside del binarismo del género; como 

tampoco lo sería un acto que indague problemáticas indígenas latinoamericanas 

representado desde un cuerpo con fisionomía europea, o mestiza. Si bien, todos los 

cuerpos pueden problematizar y desarrollar las mismas temáticas, lo más probable es 

que los prejuicios culturales y los contextos históricos hagan que la narrativa cambie 

dependiendo el cuerpo en cuestión. Carlson (2009), problematiza el contexto cultural en 

relación al cuerpo, desde su más pura esencia, el cuerpo vive la desnudez y la fluidez de 

la identidad a partir del sometimiento a la mirada colectiva. Al igual que el lenguaje de la 

moda, toda acción que desarrolle el lenguaje corporal pasará a un juicio social 

determinado por la cultura. 

Es imposible negar que el cuerpo y el indumento contienen una carga política; bien dice 

el lema “Lo personal es político”, el cual marco a la segunda ola feminista con un discurso 

anclado a la corporalidad: “El cuerpo deviene espacio de resistencia y medio de 

expresión. Cuerpos que llevan a sus límites todos los sentidos para despertarlos 

nuevamente a la vida. Ritos de paso, iniciación a un nuevo estado de conciencia.” 

(Alcázar, 2008, p. 335)  

Habiendo contextualizado lo que es el arte performático y su relación con la corporalidad, 

es necesario analizar el rol del indumento en la performatividad artística y su rol 

discursivo, ya sea por su existencia como significación, como acompañante, o por la 
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ausencia del mismo. Al ser seres sociales, necesitados de indumento y ornamentación en 

los procesos de identidad y sociabilización, caer en la desnudez publica implica un reto 

para el artista y el espectador: hablar del tabú y tomar postura ante el sistema que rige al 

ser humano vestido, transgrede las costumbres culturales y cuestiona la intimidad del 

territorio de lo íntimo, sin embargo, pensar la desnudez como único recurso para hablar 

del tabú del cuerpo cierra una ventana de posibilidades en las que el indumento puede 

crear significaciones ante esas prohibiciones, tabúes y problemáticas.  

El desnudo en el discurso performático es bastante recurrente como herramienta en la 

acción, ya sea que el artista se va despojando del indumento a lo largo del acto, para 

tener como recorrido o fin la desnudez; o que el indumento estuvo ausente desde el 

inicio, teniendo a la desnudez como centro de la acción. Ambas acciones hablan 

discursivamente del cuerpo y del indumento en el imaginario colectivo. Ante estas 

cuestiones, es interesante cuestionar al acto performático en relación a la corporalidad y 

a la ornamentación que decide utilizar u omitir, lo que nos lleva a querer descifrar el 

porqué de esta constante, así como el rol del indumento en este acto. Probablemente las 

respuestas ante estas inquietudes sean muy amplias, ambiguas y abstractas, pero 

indagar en sus problemáticas es importante para entender la relación cuerpo-

performance-indumento.   

El indumento cuenta con dos caras, la primera es la exterior, la cual transmite mensajes 

colorimétricos, morfológicos y visuales; la segunda es la interior, la que está en contacto 

con la piel, teniendo una superficie anatómica que determina la relación táctil y sensorial 

del cuerpo con el indumento, siendo el revés de la superficie exterior que determinará la 

relación de la prenda con el mensaje visible que porte, tomando un lugar o rol en el 

espacio que habita.  Tapia y Camezzana (2014), en sus escritos Los performers vestidos, 

clasifican el rol del indumento performático en cuatro categorías dependiendo su función 

y protagonismo en la acción; la primera categoría es la iconográfica: “En este caso, la 
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ropa abona a la construcción de una imagen o un rol rápidamente identificable por todos 

los participantes de la performance. Permitiendo la circulación y el entendimiento de un 

repertorio de representaciones socialmente establecidas.” (Tapia; Camezzana, 2014, p.6) 

La segunda categoría es definida como interfase, la cual, tiene el concepto de la prenda 

como medio, tomando en cuenta al indumento como parte del desarrollo de una acción, o 

como herramienta para llevarla a cabo. La tercera categoría es el uniforme, 

estandarizando la identidad de un conjunto de artistas, haciendo a la prenda un uniforme 

que articula la prenda socialmente potente a un colectivo en acción. Por último, la cuarta 

categoría se define como temática, suponiendo al indumento como eje central del acto 

performático.  Estas categorías analizadas y vivenciadas por las autoras y artistas pueden 

vincularse con los códigos vestimentarios que cada individuo lleva a su performance 

cotidiana y a sus procesos identitarios.   

Analizar al cuerpo vestido en la acción, tomándolo con intermediario, acompañante o 

centro del discurso, hace que el artista vivencie el indumento como una extensión del 

movimiento, de la piel o simplemente como un objeto que acompañe la composición; los 

elementos compositivos de la prenda también pueden ser herramientas para llevar a cabo 

la propuesta artística, teniendo una conexión con el textil, la morfología, colorimetría, 

silueta, entre otros aspectos. El indumento y ornamento también decidirá el movimiento 

que el cuerpo tenga permitido realizar, haciendo de la experiencia del cuerpo vestido una 

mutación en el desarrollo de la acción.  

El indumento además de transmitir mensajes visuales, tiene el poder de modificar la 

movilidad y la perspectiva del cuerpo vestido, generando un sinfín de posibilidades en la 

morfología corporal; las performances de Rebecca Horn (Figura 2 – cuerpo C), utilizan al 

indumento como mediador de la acción, generando que la prenda pueda hacer de la 

corporalidad una estructura rígida o en contraparte flexible, también dando la posibilidad 

de extender las extremidades, exagerar las siluetas, modificar la morfología o hacer de la 
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prenda una adaptación corporal; la noción del cuerpo expandido también ahonda en las 

posibilidades de interconexión con otros sujetos, la obra The Creative Revue (Figura 3 – 

cuerpo C), sitúa al indumento como una extensión corporal con interdependencia entre dos 

sujetos, que a su vez se entrecruzan con más sujetos interconectados, haciendo de la prenda 

una herramienta posibilitadora del discurso.  

Es interesante ahondar en el arte performance como una posibilidad para llevar el mensaje del 

indumento y de la moda a una instancia en la que el sujeto que portará la prenda pueda 

vivenciar el discurso a través de la acción, y así modificar su propio cuerpo y el de sus 

contemporáneos. La convergencia entre moda y arte han marcado una tendencia que avanza 

con las problemáticas de cada época, acompañando la percepción del cuerpo en movimiento y 

el cuerpo desnudo o vestido: así como la percepción de género y raza que cada cultura y 

generación adopta a través de sus manifestaciones estéticas.  
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Capítulo 3: Identidad Latinoamericana en las manifestaciones estéticas 

El presente capítulo se enfocará en analizar lo que está pasando actualmente con 

respecto a las manifestaciones estéticas y su relación con los procesos identitarios, 

principalmente en la cultura popular mexicana y su vínculo con otras culturas y territorios. 

Se estudiará quienes son los exponentes latinos que vinculan arte performance y moda, y 

cuáles son los elementos identitarios que utilizan en el desarrollo discursivo de sus obras 

y puestas en escena. También se analizarán algunas de las problemáticas que las 

sociedades latinas han estigmatizado y orillado al tabú, ahondando en el concepto de 

descolonización y en las problemáticas que las disidencias sexo-genéricas atraviesan a lo 

largo del continente; ambas investigaciones son un factor inspiracional e iconográfico 

para desarrollar discursivamente la colección y la puesta en escena.  

En América Latina, el pasado indígena, la colonización y los diferentes procesos políticos, 

culturales y migratorios problematizan temáticas como el racismo, el género y sexismo, la 

represión sexual, y los diferentes tipos de discriminación; estos sucesos han provocado 

que la historia del diseño y las artes tomen un rumbo discursivo diferente al de Estados 

Unidos y Europa, creando manifestaciones estéticas que ahondan en estos conflictos 

identitarios y territoriales. La socióloga mexicana Josefina Alcázar (2010), afirma que las 

raíces etnoculturales tienen un gran peso en los procesos performáticos de los artistas 

hispanos; manteniendo, consciente o inconscientemente, la ritualidad de estas culturas, 

incluyendo los actos chamánicos, las ceremonias religiosas, los elementos ancestrales y 

su relación con la cosmovisión y lo sobrenatural:  

La identidad en Latinoamérica está marcada por las distintas franjas que la 

conforman: los indígenas herederos de las civilizaciones precolombinas; aquellos 

con raíces africanas; los mestizos; los criollos con raíces europeas; y ahora, las 

identidades emergentes que surgen a partir de los movimientos migratorios y el 

cruce de fronteras nacionales, culturales y lingüísticas, como los latinos en 

Estados Unidos. Para recuperar el legado cultural de estas franjas que componen 

la identidad, los artistas del performance recurren no sólo al rito, sino también 

rescatan la fiesta popular y el juego. Así, retoman la imaginería del carnaval, del 
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circo, de la carpa, de la lucha libre, de los merolicos y de los pregoneros. (Alcázar, 

2008, p.335)   

Al mismo tiempo que la historia del performance en Europa y Estados Unidos se 

desarrollaba, atravesado por los movimientos sociales de los años 60’s, en Latinoamérica 

se desarrolló principalmente en México, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela y Cuba. 

También hubo una representación importante a través de las comunidades latinas 

migrantes en Estados Unidos, sin embargo, estas tomarían fuerza a partir del inicio del 

siglo XXI.   

 

3.1 Convergencia entre arte performance y moda en América Latina: Exponentes 

contemporáneos 

A partir de las investigaciones de Alcázar y Fuentes (2005) en “Performance y arte acción 

en América Latina” podemos enlistar a los exponentes que marcaron el final del siglo XX 

con respecto al arte performático latinoamericano, los cuales, crecieron de la mano de las 

vanguardias artísticas globales, adaptándolas a las problemáticas que cada región 

atravesaba; algunos precursores fueron los colombianos María Teresa Hincapié y Manuel 

Contreras; en México Mónica Mayer y Maris Bustamante pusieron en el mapa la practica 

performática creando el colectivo Polvo de gallina negro, una de sus obras más famosas 

que data de mitad de los años 90’s es Instantánea a Frida, analizando el boom masivo 

que la sociedad del consumo hizo con la imagen de Frida Kahlo, en esta obra, el mensaje 

a través del indumento nos comunica el vínculo que la acción tiene con el pop art, en 

dónde los performers portan remeras con una estampa que muestra un autorretrato de 

Frida llevándolo a la estética pictórica de Andy Warhol, si bien, para el 2019 el boom de 

Frida Kahlo y la reproducción de estampas inspiradas por el pop art es un recurso 

repetitivo y casi agotado, para la década de los 90’s del siglo pasado fue una acción que 

pudo satirizar en una prenda y una acción performática lo que comenzaba a ser la 

proliferación del arte mexicano en la cultura de masas. En Venezuela Antonieta Sosa 
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desarrolló su arte conceptual, a la par que exploraba en la acción performática; en Cuba 

Tania Bruguera comenzó a indagar en problemáticas políticas y sociales del comunismo 

en su país, exiliándose en 1997 a Chicago para seguir con sus estudios en arte; para 

Argentina Marta Minujín y Rodrigo Alonso fueron los que tomaron la escena local 

argentina, también llegando a escenarios internacionales.  A partir de esa ola de artistas 

que trajo el arte performático a América Latina, adaptándolo a las problemáticas que cada 

territorio vivenciaba, se formó una generación que está emergiendo y hace del 

performance una práctica política, multidisciplinar y una ventana de visibilización hacia 

problemáticas de las  minorías y los territorios en disputa, tomando herramientas de la 

nueva era digital, de la moda, la danza y el diseño, para llevarlo al arte acción. A 

continuación se enlistarán los exponentes contemporáneos que actualmente están 

vinculando el arte performance con la moda y las manifestaciones vestimentarias.  

Una corriente de estas manifestaciones está anclada a la migración mexicana y centro 

americana a  Estados Unidos, ahondando en las problemáticas identitarias que los 

cambios y las problemáticas territoriales presentan, así como el choque de culturas. 

Muchos de los artistas que representan a esta corriente son hijos de migrantes que 

cruzaron ilegalmente la frontera, o latinos radicados en Estados Unidos, algunos son 

pertenecientes a las culturas y sub culturas chicanas y cholas. Uno de los exponentes 

actuales es el colectivo chicano La pocha nostra, creado por el artista y escritor mexicano 

Guillermo Gómez Peña, el cual, reúne a artistas de descendencia latina en Los Ángeles, 

California; al colectivo lo caracteriza el lenguaje hibrido que muestra en su obra, 

visibilizando las fronteras corporales, sexuales y territoriales, así como una identidad 

latina que muta a la par de los cambios sociales y políticos, el artista enlista algunas de 

las clasificaciones que los críticos de arte le han otorgado a su estética, sin saber bien 

aún como definirse: “¿arte mexicano, latino, multi-cultural o híbrido? ¿Arte “etno-tecno” o 

“extranjero”? ¿Arte chicano ciber-punk o “arte extremo”? ¿Qué sigue pues? ¿El Arte neo-
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aztec/hi-tech post-retro-pop-colonial? Espero pacientemente la llegada de la siguiente 

etiqueta.” (Gomez Peña, 2005, p.222) El vínculo que el artista mantiene con la vestimenta 

es esencial en el discurso transcultural de sus puestas en escena, teniendo una función 

iconográfica; en su obra No Jean Paul Gautier (figura 4 - cuerpo C), de la serie de foto-

performance No-retratos, se puede analizar la referencia satírica que hace al diseñador 

francés, recreando una imagen de moda con la resignificación y uso de prendas 

típicamente mexicanas como la falda purepecha, una chaqueta de mariachi y un penacho 

como accesorio, mezclado con gafas, tacos y medias de red, los cuales presentan un 

código vestimentario moderno. Esta hibridación transmite el discurso a través de la 

vestimenta, reformulando la identidad que denota el traje típico mexicano, sus ocasiones 

de uso, e incluso transgrede las normas hegemónicas del binarismo de género. Gómez 

Peña ha marcado el camino para otros artistas performáticos y diseñadores que buscan 

visibilizar las problemáticas de las comunidades latinas en territorio americano. 

Otro exponente de la escena performática chicana es Rafa Esparza, nacido en Los 

Ángeles, California, hijo de mexicanos migrantes, ha hecho de su trayectoria artística un 

espejo de sus vivencias del ser latino, moreno y queer. Su obra performática utiliza al 

indumento como interfase e iconografía, un ejemplo es la acción performática titulada De 

la Calle (Figura 5 – cuerpo C), la cual llevó a cabo en 2018 en las calles de uno de los 

barrios antiguamente latinos de Los Ángeles, convocando a artistas y activistas para 

formar parte de la acción; en una entrevista para la revista Los Angeles Times, Esparza 

(2018) comparte el proceso de realización de la obra, como un tributo a la identidad e 

historia de las calles que vieron el paso de la movilización migrante. El núcleo de la 

performance fue habitar espacios públicos en dónde las disidencias y los cuerpos latinos 

que convocó y reunió pudieran visibilizarse a través de simbolismos pertenecientes a la 

historia personal de cada performer y a la cultura popular mexicana y latina, la función de 

la vestimenta estético-ornamental e iconográfica toma un rol central en las 
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representaciones, apropiándose de imágenes como el vestido de quinceañera con la 

estampa de la virgen de Guadalupe, un corsét con bordados oaxaqueños, accesorios y 

peinados como el sombrero ranchero, abanicos, conchitas de mar, trenzas y bolsas de 

mercado, así como objetos y comida como el pan de concha típico mexicano, todos estos 

elementos llevados a una pasarela urbana, en dónde cada sujeto da sentido a su 

manifestación a través de elecciones vestimentarias que representaran su identidad. En 

esta acción también participó Sebastián Hernández, un artista performático que indaga 

en la identidad a través de la danza, es creador del concepto Brown art, el cual desarrolló 

a partir de luchar por su aceptación en una sociedad opresora en dónde la homofobia, 

transfobia y racismo siguen muy presentes, su lucha también está representada desde la 

ruptura de estereotipos a través de la vestimenta y la moda. En el cortometraje 

documental Finding Liberation in Art  (figura  6 . cuerpo C) producido por BESE, 

Hernández (2018) explica que utiliza el cuerpo a través de su obra como una fuerza que 

le ayuda a expresar una posición política, la acción que transcurre en el cortometraje 

muestra a Sebastián vestido totalmente de blanco con unos tacos rosas, envuelto en 

banderines amarillos, los cuales son una extensión de su cuerpo y le permiten explorar 

una morfología en movimiento, los describe como posibilitadores para escapar de la 

forma y de los gestos más humanos hacia una utopía queer.  

Esta corriente de performatividad con identidad mexicana, en relación a nuevos 

estereotipos de belleza y género se ha vinculado a las manifestaciones de moda a través 

de la indumentaria de la diseñadora Barbara Sánchez-Kane, la cual, como se ha 

mencionado en capítulos anteriores, defiende los modelos de belleza que salen de la 

hegemonía occidental, y busca deconstruir la imagen del macho mexicano, Sanchez-

Kane ha utilizado la performance como medio de presentación para algunas colecciones 

y pop-up stores; uno de los desfiles más emblemáticos de la diseñadora fue Macho 

Sentimental (figura 7 – cuerpo C), una instalación live-art en la que los modelos en vez de 
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seguir el ritmo de una pasarela común, a lo largo de la acción performeaban con 

elementos del indumento que hacían referencia a la cultura popular mexicana, según 

publica Grand Tour Studios (2018), la plataforma audiovisual con la que Sánchez-Kane 

colaboró, la acción es un re análisis y una confrontación a los mandatos, roles sociales, 

de género y sexuales de la sociedad mexicana. Entre las acciones aparecía una modelo 

amamantando a un bebe, encerrada dentro de una estructura de plástico, haciendo 

referencia al aislamiento público de dicha acción; el indumento vinculado a ornamentos y 

objetos acompañaba a la acción, un modelo vestía un traje de satén con deconstrucción 

de la sastrería del que salían flores, en el pantalón se generaba una sustracción en la 

zona genital que se convertía en bolsillo para portar elementos de maquillaje, mostrando 

las posibilidades de la nueva masculinidad que el concepto plantea, sumado al peinado 

extravagante, y el tatuaje que el modelo lleva en la frente  con la imagen de Diego Rivera, 

en referencia a la obra pictórica de Frida Kahlo Diego y yo;  paralelamente aparecía otro 

modelo, con un traje similar, al cual una peluca de pelo largo y rubio le tapaba la cara, 

mientras que la diseñadora Sánchez-Kane entraba a la acción y le cortaba el pelo, 

liberándolo así, de una especie de carga ajena a su corporalidad. Dentro de las acciones 

de la diseñadora el indumento siempre gira en torno a la identidad del sujeto que lo 

portará, estudiando su corporalidad y las extensiones ornamentales que posibilitarán esta 

convergencia.    

Otro de los exponentes actuales que representa la cultura mexicana es Raúl de Nieves, 

artista nacido en Michoacán, México. Su producción artística es multidisciplinar, utilizando 

como medio de expresión la pintura, escultura y performance, suma a su obra costura y 

bordado que aprendió con técnicas mexicanas como herencia de su abuela; en entrevista 

con Nowness, De Nievas (2018) narra la inspiración de su obra, tomando lo mundano y lo 

mágico del simbolismo de la cultura de la celebración y el carnaval latinoamericano, 

indagando en su ritualidad, historicidad y los simbolismos del indumento y ornamentación. 
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Su búsqueda se enfoca en celebrar el poder de mutar morfológicamente y expandir el 

cuerpo a través de sus piezas de arte. Su última muestra, titulada Fina (figura 8 – cuerpo 

C), expresa los procesos de acumulación y exceso en referencia a los trajes típicos de 

carnaval de culturas como los Huehues, la vestimenta de estos grupos muestra los 

procesos de colonización y mestizaje, mezclando elementos de la cosmovisión indígena 

en relación a vestimenta y elementos que los españoles llevaron a México en la conquista 

—en muchos casos con tono satírico—. El indumento supone un rol esencial en el eje de 

sus esculturas y acciones performáticas.  

Sobre la misma línea de creación a partir de la cosmovisión del indumento de carnaval 

latinoamericano, se encuentra la performance Intervención: índigo (figura 9 - cuerpo C), 

creada en 2015 por la artista Laura Anderson Barbata y con curaduría de Ixchel Ledesma 

Guadarramma, la cual fue llevada a las calles de Nueva York y consistió en la ocupación 

del espacio público por personajes vestidos monocromáticamente en indumentaria de 

color índigo, apropiándose del poder que este tinte natural tiene en la cultura popular, 

antiguamente utilizado en rituales de protección, poder y espiritualidad. El texto curatorial 

de Ixchel Ledesma, define a la acción de la siguiente manera: 

Los indumentos fueron inspirados por la Danza de los zancudos de Oaxaca y la 
de los Diablos en la costa afro-mexicana de Guerrero… El color índigo en la 
actualidad es usado por casi todos los cuerpos policiales en el mundo, siendo 
asociado a la protección, pero también a la represión. En este sentido, el tránsito 
que realiza Intervención: Índigo de la prefectura de la policía al barrio de los 
artistas en Estados Unidos no sólo representa un desplazamiento físico sino 
también uno de sentido, donde en este nuevo ritual se le devuelven al índigo sus 
características protectoras y espirituales en el terreno de lo artístico. Este giro de 
sentido en dimensión ritual, incorpora en un momento mágico a los personajes en 
sociedad. Al mismo tiempo recuerda a las culturas afroamericanas que se 
apropian simbólicamente del espacio público, usando el color que los reprime para 
protegerse. (Ledesma, 2018) 

Esta resignificación de la opresión sistemática que Anderson Barbata plantea a través del 

color, está acompañada de simbolismos vestimentarios y corporales en relación al ritual, 

sacados de su territorio para llevarlos a un contexto urbano, en dónde la acción 

transgrede la cotidianeidad de las calles. 
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Esta generación artística crea vínculos con otras culturas y rompe fronteras, Ixchel 

Ledesma investiga y cura problemáticas con respecto al urbanismo y la arquitectura en 

relación a la identidad latinoamericana llevada a nuevos territorios geográficos, creando 

interdependencia en los procesos artísticos. Ledesma junto con el diseñador de 

indumentaria y artista Alberto Romano-Gil, presentaron en Buenos Aires la performance 

Espacio incalculable (2017), acción que intervenía con piezas de tela un edificio de 

finales del siglo diecinueve, en el microcentro de la ciudad, la propuesta suponía una 

sinergia entre el urbanismo porteño, la inspiración colorimétrica y arquitectónica del 

mexicano Luis Barragán, y la indumentaria creada por Romano-Gil como centro de la 

acción. En este sentido la performance busca transformar la aparente rigidez de la 

arquitectura mutando morfológicamente a prendas, acompañado de este acontecer 

distinto en el que el cuerpo logra ser modificado y modificar a esas estructuras, en 

función no solo de esa arquitectura, sino en la creación de una nueva. El traslado de la 

identidad mexicana al urbanismo porteño supone un encuentro de identidades en dónde 

la corporalidad juega como intermediaria, siguiendo el concepto de Judith Butler (2014), 

el cuerpo es el territorio donde el individuo se juega su realidad en el mundo, la 

corporalidad performática supone que cada quien se haga de su cuerpo un proyecto 

personal, una creación distinta a la de sus contemporáneos. En espacio incalculable el 

cuerpo es mutado, transformado y atravesado por la sinergia de identidades 

latinoamericanas y la ruptura de fronteras. 

La elección de estos artistas para el análisis de su obra, discurso e identidad, delimita un 

escenario de transito cultural, que va desde los rituales, la celebración y el imaginario 

étnico, hacia una resignificación en el contexto contemporáneo. 
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3.2 Descolonización de los modelos de belleza latinos 

El cuerpo, la sexualidad y los estereotipos de género han sido históricamente 

estigmatizados en las sociedades inspiradas en el temor, convirtiéndose en mandatos 

sociales que atraviesan la cultura popular y condenan a los cuerpos disidentes. La 

identidad latinoamericana está atravesada por una ritualidad inconsciente llevada a las 

prácticas contemporáneas, ritos que reafirman la pertenencia a sociedades mezcladas 

entre la huella prehispánica y racial, y el modelo eurocéntrico que la conquista de 

América dejó en sus pueblos. El impacto de esta mixtura devino en la imposición de 

nuevos modelos corporales y físicos, así como roles en las jerarquías y percepciones del 

género. La vestimenta y la moda como un sistema de comunicación social puede ser una 

herramienta para visibilizar y resignificar la lucha histórica y actual de las comunidades 

oprimidas, así como sus costumbres, rituales y estereotipos de belleza.   Las 

problemáticas por las que luchan actualmente las generaciones latinoamericanas están 

relacionadas con la necesidad de apertura a nuevos paradigmas identitarios, con el fin de 

romper con estereotipos euro centristas y visibilizar las vivencias de los territorios 

conquistados. A lo largo de este subcapítulo se analizará, en primera instancia, el 

concepto de descolonización que propone cuestionar los mandatos y estigmas que viven 

en el inconsciente colectivo, los cuales devienen en modas, roles sociales y percepciones 

de la belleza, ahondando en la subjetividad de los mismos y la recuperación de modelos 

previos a la conquista. Vinculando el proceso de descolonización al rol del sistema de la 

moda en la representación de los modelos de belleza presentados en los medios de 

comunicación masivos. 

El vínculo que existe entre los procesos de conquista, la identidad, los modelos 

corporales y  vestimentantarios, así como las manifestaciones artísticas en general es 

muy poderoso; en Latinoamérica la opresión y lucha de poderes histórica entre las 

practicas ancestrales e indígenas, y la hegemonía colonialista tiene un impacto poderoso 
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en los sistemas de consumo contemporáneos, es necesario hacer consciencia acerca de 

los modelos impuestos, para así, caminar hacia una nueva mirada de los estereotipos de 

belleza y sistemas vestimentarios. La necesidad de despojo de los modelos dados nos 

lleva al concepto de descolonización  que Frantz Fanon (1961) creó en su libro Los 

condenados de la tierra, en el cual propone un programa de desorden absoluto que 

devendrá en un nuevo orden, derribando los modelos totalitarios y creando un cambio 

Moderno-Colonial-Racial. Es un llamado a la abolición de los conceptos de exterminio 

entre territorios —físicos e imaginarios— que participan en los campos de poder, los 

cuales aíslan o exterminan a los seres disidentes y a las comunidades oprimidas.  

La investigación de Roberto Escobar sobre cuerpo y subjetividad en Latinoamérica, relata 

el enfrentamiento entre las clases burguesas, en choque con las problemáticas de los 

cuerpos que representaban la pobreza y el mestizaje, consolidando así los mandatos 

cívicos que orillaban al estigma y al tabú las prácticas de la cultura popular precolombina: 

Ciertos rasgos de distinción de las clases burguesas se extendieron como 
imperativos de civilidad para los sectores populares: movimientos, gestos, ruidos, 
posturas, vestimenta y alimentación entraron en lógicas de urbanidad, 
hiperestesias que propendían por el abandono de prácticas y estéticas 
tradicionales y de arraigo popular colectivo, pues entraban en choque con la idea 
del individuo-ciudadano de la urbe desarrollada y cosmopolita por lograr. Las 
“buenas maneras” en la mesa, los modales en la interacción social, el control de la 
ebriedad pública, el aseo diario del cuerpo, el atuendo como imperativo social, la 
expresión de las emociones en el ámbito privado son ejemplos de dichas 
transformaciones. (Escobar, 2015, p.188) 

El proceso por consolidar un sistema homogéneo, desarrollado y civilizatorio, según 

Escobar, devino en la sobrevaloración del cuerpo blanco, haciendo de los rasgos 

corporales y los modelos de belleza propios de las etnias, la descendencia indígena y 

afro, la mixtura criolla  y las culturas prehispánicas algo obsoleto y atrasado, valorando 

esos cuerpos en referencia al defecto, lo malsano y la suciedad. (Escobar, 2015) Esta 

imposición sobre el imaginario corporal y racial en las sociedades colonizadas orilló al 

estigma y al tabú a comunidades enteras, reflejando esos ideales en las modas; un claro 

ejemplo es el del pelo de las comunidades afrolatinas, el cual ha pasado por un sinfín de 
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críticas y mitos que lo llevaron a posicionarse como una herramienta de resistencia a 

través de la manifestación estética,  hasta hace algunos años en muchos países latinos 

era denominado como pelo malo, obligando a sus portadoras a peinarlo o esconderlo 

debajo de turbantes.  

La historia de los estigmas sobre los cuerpos colonizados ha avanzado a los largo de los 

siglos, para llegar al concepto de multiculturalidad y diversidad que hoy conocemos, la 

cual mantiene en el inconsciente colectivo los modelos de belleza europeos y avanza 

lentamente en la aceptación de la diversidad. Estos procesos se ven  reflejados en la 

época contemporánea, comenzando a haber pequeños cambios ante la invisibilización 

que han tenido los cuerpos indígenas; después de muchos años de lucha, en pleno siglo 

XXI, el 2019 es un año histórico para el reconocimiento de los modelos indígenas en la 

cultura de masas, siendo Yalitza Aparicio, la actriz mexicana con raíces oaxaqueñas, la 

primer mujer indígena en estar nominada a un premio Oscar y en aparecer en una 

edición de Vogue Latinoamérica, protagonizando la portada de la edición de enero. Al ser 

la revista Vogue uno de los medios de difusión de belleza y moda con mayor influencia en 

los modelos corporales y de belleza de las mujeres del mundo, omitir en toda su 

trayectoria a los modelos que representan la multiculturalidad de un país como lo es 

México —con una enorme comunidad indígena y muchos procesos de mestizaje— , o 

que se catalogue como excéntricos a los modelos diversos que salen de la cultura 

hegemónica, denota la influencia euro centrista que la cultura de masas mantiene en las 

tendencias de América Latina. Gonzalo Portocarrero (2013) en sus estudios sobre 

hegemonía cultural y políticas de la diferencia define el imaginario de la globalización 

contemporánea, en donde el fenotipo indígena no entra en los ideales apreciables y 

aspiraciones de la población, haciendo de lo blanco y lo joven un ideal colonialista que 

invade el mundo de las imágenes e invita a lo que Grimson y Bidaseca (2013) llaman la 

utopía del blanqueamiento. La carga de imposiciones que la colonización llevó al 
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inconsciente colectivo, crea dualidades de autopercepción en los individuos, buscando un 

balance entre lo que niega que es suyo y lo que no sabemos que esconde:  

El intento por idealizar el cuerpo mestizo implica sensibilizar nuestra mirada a una 
belleza negada, o disminuida, por el racismo y la utopía del blanqueamiento. En 
realidad, participamos en una lucha por definir nuestra subjetividad. De un lado, 
tendríamos que sentirnos feos e inadecuados, “manchados”, como lo sostiene la 
inercia histórica y la impronta colonizadora de las industrias culturales que 
hegemonizan la globalización. De otro lado, podríamos sentir que algo bello e 
ideal habita en nuestros cuerpos. Algo no por negado, menos existente. (Grimson; 
Bidaseca, 2013) 

La búsqueda por visibilizar la existencia de los cuerpos oprimidos es urgente en un 

contexto de globalización acelerada, en dónde la multiculturalidad se acerca cada vez 

más a la aceptación colectiva. La influencia del sistema de la moda y la vestimenta en las 

tendencias globales y los modelos de belleza, necesita una industria descolonizada, 

consciente y abierta a la diversidad, en donde todos los cuerpos sean representados. La 

realidad de un sistema inclusivo con todos los cuerpos atraviesa una etapa de 

consolidación que paulatinamente se prolifera por todo el continente. Desde el diseño es 

necesario tomar consciencia y acción para llevar a cabo estos procesos, además de 

consolidar una identidad que nos represente y pueda ser exportada como parte de una 

generación de cambio. 

 3.3 Identidad y género 

La colonización de los cuerpos tiene una influencia directa con la identidad de género y la 

orientación sexual, las disidencias con respecto a la sexualidad se han convertido en 

objeto de debate a lo largo del continente latinoamericano a partir de juicios moralistas, 

religiosos y biologicistas que buscan oponerse y dar explicación a las conductas que 

salen de la heterónoma y la cis-norma. El colectivo toma actualmente un espacio de 

lucha, en busca de visibilidad e inclusión universal, con acciones en contra de la 

persecución, hostigamiento, discriminación, asesinato y abuso de los derechos de los 

integrantes. El individuo disidente, se apodera de los procesos identitarios y enfrenta la 

hegemonía y dominación de conceptos binarios y hetero-normados. Los avances más 
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importantes dentro del territorio latino se han llevado a cabo en polos opuestos del 

continente, teniendo a Argentina y Uruguay en el sur, y a México en el norte como 

precursores de la inclusión y legitimación; la zona  de Centroamérica y el Caribe es la que 

muestra un retroceso alarmante en materia legal, habiendo todavía países que en sus 

leyes siguen penando la homosexualidad, aceptando la homofobia y negando la identidad 

de género de las personas trans. Actualmente, según el Décimo Informe de Homofobia 

de Estado elaborado por la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, 

Trans e Intersex en la región de Latinoamérica y el Caribe, son 11 naciones las que aún 

sostienen la institucionalización de la homofobia a través de sus leyes. Estos países son: 

Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, San 

Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, y Trinidad y Tobago. 

Estas realidades hostiles influyen en la migración forzada, viéndola como la única 

posibilidad para lograr un desarrollo personal digno, buscando territorios en donde la 

sexualidad y el género sean respetados. (Careaga Pérez, 2015).  

La identidad hoy en día, es percibida como el proceso de identificaciones que cada ser 

humano apropia a lo largo de su vida, partiendo del momento histórico y cultural, así 

como las experiencias y vivencias que dan sentido a prácticas de pertenencia con el fin 

de llevar a cabo un proceso de autoconocimiento, permitiendo elegir los territorios de 

sociabilización. Dentro del proceso de construcción de la identidad, el sujeto está en 

constante búsqueda por diferenciarse de un otro, y a la vez, identificar los factores que lo 

hacen parte de determinados grupos sociales, subculturas, religiones, etnias, entre otros; 

esta percepción  nace a partir del tercer momento de la antropología, tomando el 

concepto de identidad como una construcción social; el cual, determina que toda 

identidad personal es una identidad social, ya que, es creada a partir de sentidos 

colectivos. (Chiringuini, 2004). Un aspecto poderoso de la identidad individual, es la 

identidad de género, la cual, genera una clasificación sociocultural. Una precursora de 
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estudios sobre género en relación a la identidad y sexualidad, es Simone de Beauvoir con 

“El segundo sexo”, el cual ha dado paso a múltiples estudios y teorías de género, 

marcando así, a la segunda, tercera y cuarta ola feminista en busca de herramientas que 

darían visibilidad a problemáticas y cuestionamientos sexo-genéricos. Nacer varón o 

mujer biológicamente, condena al ser humano a una serie de roles, estereotipos y 

orientaciones sexuales que determinan las relaciones de poder, y desatan estigmas hacia 

todo el que disida y salga de las normas sociales. “En una sociedad que construye rígidos 

estereotipos de género, quien los altere al identificarse con el que no le corresponde está 

violando una ley natural” (Di Segni, 2013, p. 114). El primer aspecto que define al género, 

es la separación de las variables biológicas, para apropiarse de las sociales, y por 

consiguiente, estructurar una serie de características que determinarán la autopercepción 

del género y la orientación sexual de cada individuo.  Jayme Zaro destaca que:   

Todo el proceso de adquisición y consolidación de la identidad de género se 
establece a lo largo del proceso de socialización, a través de estereotipos, roles, y 
la consecuente construcción subjetiva que cada persona realiza de las 
informaciones de género, dándoles un contenido psicológico propio. La 
transmisión de tales informaciones, como se ha comentado, se sustenta en los 
agentes socializadores. Además de la familia, la escuela, los grupos de amigos/as 
y los medios de comunicación se encargan de difundir los contenidos 
psicosociales inherentes a la cultura. (Jayme Zaro, 1999, p. 17).  

Dentro de la identidad de género existen términos que categorizan a las personas a partir 

de la forma en la que se perciben, sienten e identifican. Se dice que una persona es 

cisgénero cuando su identidad de género coincide con el sexo asignado al nacer, por 

ejemplo, cuando una mujer se identifica con el género femenino o un varón con el género 

masculino. Por otro lado, si la identidad de género del individuo no corresponde al sexo 

biológico, se puede identificar como transgénero; o decidir hacer el paso al cambio de 

sexo biológico, con ayuda de hormonación y tratamientos para identificarse como 

transexual. El individuo también puede elegir estar en el punto medio de los espectros del 

género, o fluir entre ellos, siendo así, una persona con género no binario o género fluido, 

dependiendo el caso. La comunidad LGBT+ también reconoce a las personas 
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intersexuales, las cuales, presentan caracteres biológicos femeninos y masculinos, en 

diferentes grados de variabilidad con respecto a la genitalidad y las hormonas.  Por otro 

lado, separada de la identidad de género y la sexualidad del individuo, existe la 

orientación sexual, la cual, engloba la capacidad de sentir atracción afectiva y sexual 

hacia otros individuos; la mayoría de las sociedades y religiones, eligen normar las 

relaciones de sus integrantes, aprobando únicamente la atracción a personas del género 

opuesto, imponiendo la heterosexualidad como modelo válido; sin embargo, también 

existen las orientaciones que salen de la hetero-norma y son parte de la comunidad 

LGBT+, las cuales comprenden la atracción hacia personas del mismo género, o 

indistintamente hacia cualquier género, identificándose como gays, lesbianas, bisexuales 

y pansexuales; también existe la orientación asexual, comprendiendo a los individuos que 

vivencian falta de atracción hacia otros, con niveles de interés que van de bajos a nulos 

en relaciones afectivas y sexuales.   

Como se ha expuesto anteriormente, la orientación sexual y el género están presentes en 

la esfera individual y en la social. Por lo que la vivencia de una sexualidad disidente, en la 

que las orientaciones no heterosexuales y las expresiones de género diferentes a las 

asignadas socialmente al nacer, hacen que la comunidad LGBT+ sea un espacio de 

lucha por la visibilización y reconocimiento. (Careaga Pérez, 2015). 

Al ser el género y la sexualidad una construcción social, estas tienen una relación e 

impacto en la cultura, un caso de análisis que conecta disidencia sexo-genérica y 

etnicidad, es el de los Muxe’, pertenecientes a la comunidad indígena zapoteca de 

Juchitán, México. Según Macías González (2016) los Muxe´ son una comunidad que 

diside del género, siendo una opción no binaria que cuestiona la masculinidad y los roles 

hegemónicos; el sexo asignado al nacer de los Muxe’ es masculino, sin embargo, a lo 

largo de su vida atraviesan un proceso identitario en el que abandonan la binaridad del 

género y pasan a ser el tercer sexo zapoteca, adoptando roles socialmente femeninos o 
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alternándolos dentro de las actividades socio-económicas, siendo integrados y 

visibilizados sin estigmas o tabúes por su comunidad. Sus pronombres en español 

pueden ser él o ella, ya que en el dialecto zapoteca no existen géneros gramaticales. Al 

ser una identidad socialmente aceptada dentro del territorio de Tehuantepec, los cambios 

identitarios pueden empezar desde muy jóvenes y ser apoyados por familiares, también 

es permitido que mantengan una doble identidad, teniendo la posibilidad de reconocerse 

como hombre o como Muxe´, dependiendo del contexto. Los Muxe´ participan en las 

actividades económicas dentro de un sistema abierto a la diversidad, en el que se les 

reconoce e integra con normalidad, sin embargo, al migrar o buscar trabajo en regiones 

aledañas son discriminados: 

Fuera de la región a la que pertenecen los Muxe´ y dentro de un sistema de 
género binario y patriarcal, sufren discriminación…. El Muxe´ sobrevive en una 
sociedad no heterocentrista como la zapoteca del Istmo de Tehuantepec, católica 
y heterosexual dominante como la oaxaqueña y mexicana. En la región del Istmo, 
desde tiempos prehispánicos, los Muxe´ son reconocidos socialmente y valorados 
en tanto contribuyen a la economía familiar y de la región. Se considera que 
desde su nacimiento un Muxe´ tiene ciertas características que le son dadas por 
Dios, de manera que nadie puede atentar contra lo que Dios envía a las familias… 
En la esfera pública, su participación política se ha incrementado a través de los 
medios de comunicación (radio, televisión y periódico), para defender sus 
derechos en un entorno nacional homofóbico y binario donde no hay cabida para 
un tercer género. Al migrar, los muxe´ no encuentran actividades lucrativas sino 
precariedad laboral, segregación social y exclusión. (Macías González, 2016, 
p.393) 

Al intentar entrar en el sistema hegemónico son estigmatizados doblemente, tanto por su 

condición sexual, como por su situación indígena.  

Existen clasificaciones que definen las diferentes identidades Muxe´, estas son definidas 

a partir de la expresión corporal, vestimentaria y ornamental, está el Muxe´-pintada o 

Muxe´-vestida que define a la situación vestimentaria ocasional, normalmente suntuaria, 

utilizada en festejos sociales, políticos y religiosos; a esta expresión también le llaman 

Muxe-travesti. Otra clasificación es la Muxe´-transexual, la cual busca hacer la transición 

hormonal para dejar el género biológico. Por ultimo están los Muxe´-hombre, los cuales 

son socializados como hombres, pero disiden de seguir las normas vestimentarias y las 
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mezclan con las Muxe´ (Macías González, 2016). La vestimenta Muxe´ es esencial en la 

expresión identitaria, denotando el imaginario zapoteca de la sinergia entre la 

indumentaria indígena regional y la expresión de género. El vínculo que tiene esta 

comunidad con las manifestaciones estéticas es muy poderoso, la performatividad del 

genero a través de la apropiación del traje típico de tehuana, que Frida Kahlo llevó a la 

cotidianeidad, y todos los elementos ornamentales de la vestimenta regional Oaxaqueña, 

hacen que el rol de la vestimenta en la expresión de género sea el comunicador principal. 

El arte performance también está vinculado con sus expresiones y activismo, como una 

herramienta de visibilización ante las problemáticas y estigmas que viven al salir de la 

comunidad, Lukas Avendaño (Figura 10 – cuerpo C) es Muxe´, antropólogo y artista 

performático que acciona a partir de las problemáticas de género, sexualidad, etnicidad y 

desigualdad en México, en entrevista con la revista Yaconic, Avendaño (2017), define la 

relación que existe entre performatividad, corporalidad e indumento de la siguiente 

manera: 

Primero: el performance tiene que ver en cómo vives la corporeidad; segundo: la 
indumentaria tehuana femenina y cómo se convierte en algo fuera de lo común. 
Usarla en un cuerpo que biológicamente no es mujer es extraordinario. Si me 
quito el huipil la comunidad dirá: ¡cómo te atreves a salir encuerada!, aunque 
saben que soy varón. La ropa construye cuerpos. (Avendaño, 2017) 

Lukas acota que su obra es una respuesta ante la inseguridad de México, en dónde hay 

más de 37,000 desaparecidos resultado de la corrupción, el narcotráfico y el crimen 

organizado; también ante la discriminación que sufren los Muxe´  fuera de los pueblos 

zapotecas, haciendo de su performance un ensayo antropológico adaptado a la 

escenificación, e inspirado en el imaginario folclórico y el hiperrealismo de las 

festividades católicas de las iglesias de Tehuantepec. 

El ideal por descolonizar los cuerpos, está directamente relacionado a la percepción de 

estos dentro de la cultura y las normas que la rigen, es necesario deconstruir la mirada 

conservadora que estigmatiza y calla la expresiones que salen de la heteronorma y 

cisnorma, tomando postura ante la violencia que se ejerce sobre los sujetos disidentes, 
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ya que el género y la sexualidad es un aspecto fundamental de la identidad de todo ser 

humano. Hacer de las manifestaciones estéticas un espacio político y de lucha puede 

ayudar a dar visibilidad a las problemáticas, Avendaño a través de su arte ha puesto en 

escena los dos polos que la colectividad Muxe´ vivencia, siendo sujetos integrados y 

respetados dentro de sus comunidades zapotecas, pero siendo violentados, 

estigmatizados y negados fuera de ellas, haciendo de sus procesos migratorios un 

atentado contra su integridad.  

Diferentes grupos culturales, a lo largo de todo el territorio Latinoamericano, han sido 

parte del activismo en contra de la violencia, racismo, homofobia, transfobia, xenofobia y 

actos de odio hacia grupos vulnerados. Este momento de activismo está cambiando los 

paradigmas estéticos de una generación que rinde culto a la imagen y se apodera de los 

procesos identitarios. Los efectos y cambios culturales que atraviesan la identidad del 

individuo latinoamericano contemporáneo, toman un rol importante en las 

representaciones estéticas de los territorios tanto físicos, como simbólicos. El indumento 

puede ser una herramienta para llevar el mensaje a través de las manifestaciones 

artísticas.  
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 Capítulo 4: Ideología de la propuesta de colección  

En el cuarto capítulo se desarrollará la ideología de la colección a crear, vinculando así, la 

investigación de los capítulos previos al proceso de creación. Se consolidará la idea de 

Clandestinidad performática, mostrando los elementos seleccionados para visibilizar la 

iconicidad latinoamericana y la partida conceptual de la colección, tomando como 

inspiración costumbres del carnaval de Huejotztingo y la danza de Tecuanes. También se 

definirán las ocasiones de uso en un traslado del arte performance al rubro urbano. A lo 

largo del segundo subcapítulo se llevará a cabo la propuesta de puesta en escena y su 

relación con el indumento.  Por último se desarrollará el concepto de sujeto portador de 

sentido —el artista performático— que será el vínculo entre la prenda y la acción para 

llevar a cabo la transmisión del mensaje, definiendo su rol en la acción e indagando en el 

concepto artista-modelo, también se definirá el usuario objetivo para el desarrollo de las 

prendas de rubro urbano.  

Las temáticas estudiadas en capítulos anteriores son la base de la colección, la primer 

influencia analizada en el desarrollo del proyecto, la cual ha sido una de las principales 

inspiraciones e impulsos para llevar a cabo la colección es el impacto de la moda en los 

procesos identitarios, su poder de creación y expresión, así como su importancia y reflejo 

de movimientos sociales y culturales de cada época, entendiendo a la moda como un 

sistema que regula las prácticas sociales y cubre necesidades tanto corporales, como 

comunicacionales. La conexión de la moda con otras disciplinas como la historia, los 

movimientos sociales, la antropología y sociología, la arquitectura, el arte y las diferentes 

manifestaciones estéticas son importantes para que el discurso de toda colección y 

producción tenga un sentido funcional que sustente las decisiones estéticas. Para el 

presente proyecto el análisis de la convergencia entre arte y moda indaga en los 

elementos que ponen al cuerpo como punto de creación, tomando al arte perfomance 

como herramienta para transmitir el mensaje y conectar al indumento con un sujeto 
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portador de sentido que va más allá de un modelo de belleza, siendo un creador que 

desde un discurso corporal, estético y escénico porta una ideología.  

El sistema de la moda ha encontrado como herramienta de presentación al desfile de 

moda, portando características que desde el siglo pasado van mutando según las 

necesidades de cada generación de diseñadores y productores, sin embargo, esas 

mutaciones se mantienen dentro de un mismo sistema, que si bien se vinculan a otras 

disciplinas como la arquitectura, el arte o el teatro, la mayoría siguen lineamientos que 

llegan a hacer monótona la forma de presentación de la indumentaria; es importante y 

necesario repensar el sistema para hacer más interesante el discurso de cada colección, 

el arte performance puede ser una posibilidad para dar un valor adicional a los elementos 

que conforman el desfile contemporáneo. Hacer foco en el sujeto que portará el 

indumento, tomando en cuenta su identidad, corporalidad y cultura es importante para 

poder cambiar el sistema de modelos de belleza que tienden a la homogenización y 

ponen como referencia a cuerpos hegemónicos que pocas veces representan a los 

consumidores.  

En el desarrollo de la colección también se analiza la necesidad de un diseño multifocal 

que cubra las necesidades de las generaciones contemporáneas en América Latina. Los 

diferentes procesos políticos, culturales y migratorios atraviesan problemáticas como el 

racismo, el género, el sexismo, la represión sexual, así como diferentes tipos de 

discriminación  que son necesarios analizar y entenderlos como sucesos producto de 

procesos de colonización en dónde la mezcla de culturas indígenas y europeas han 

marcado hasta la actualidad las representaciones estéticas, la vestimenta y los modelos 

de belleza; al ser temáticas que atraviesan la corporalidad e identidad de cada individuo 

el arte performance y la moda pueden ser herramientas para visibilizar y mostrar aquello 

que el sistema de la moda hegemónica no ha tomado en cuenta. También es interesante 

adquirir como referencia inspiracional las manifestaciones performáticas que las culturas 
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latinas tienen como resultado del sincretismo, como el carnaval y las danzas tradicionales 

que se mantienen desde generaciones ancestrales, y así poder hibridarlas con sujetos 

contemporáneos que conforman subculturas y tribus urbanas latinoamericanas, como las 

comunidades de latinos en Estados Unidos como los cholos y chicanos, las cuales 

atraviesan luchas migratorias, culturales y territoriales. Todos estos elementos funcionan 

como punto de partida para la propuesta de colección y del sujeto portador de sentido, 

tomando acción para repensar los modelos de belleza y la representación de la moda en 

general. 

 

4.1 Identidad de Clandestinidad performática  

La partida conceptual del proyecto representa la necesidad de apoderarse de los 

procesos identitarios que los códigos y significantes vestimentarios contienen,  siendo un 

medio para transmitir en el vínculo arte-moda a lo que Saltzman (2007) llama una 

relación entre habito, rito, costumbre, gestualidad, vestimenta y medio. El concepto invita 

a hacer visible algunas problemáticas de la identidad latina, especialmente de la 

mexicana, ahondando en las temáticas estudiadas en capítulos anteriores, las cuales 

indagan en cuerpos contemporáneos en acción y su relación con las tribus urbanas, la 

descolonización de los modelos de belleza y la corporalidad impuesta, el eclecticismo 

vestimentario de los trajes típicos y folclóricos llevados por sujetos contemporáneos en 

situaciones performáticas o cotidianas, tomando como anclaje a los sujetos que forman 

parte de las disidencias sexo-genéricas en relación a las etnias y a las subculturas. 

El análisis sobre el indumento en el performance latinoamericano como una posibilidad 

discursiva para reflejar la cultura popular y su reacción ante los fenómenos actuales, 

tiene como objetivo una representación estética vestimentaria que cuestiona y 

descolonializa la mirada hegemónica de la moda actual en la cultura de masas. La 

necesidad del diseño de mutar constantemente junto a los cambios sociales hace que el 
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diseñador inicie una búsqueda inspiracional, en la que es necesario salir de los 

lineamientos comunes para pasar a probar procesos multifocales; el diseñador peruano 

Diego Ladrón de Guevara cuestiona el paso del diseño a una nueva era: 

Si nuestra percepción ha cambiado (y sigue modificándose), ¿por qué el proceso 

de diseñar indumento sigue regido por métodos lineales y no más bien 

multifocales? ¿Estaríamos replanteando una nueva era en donde podríamos 

reteorizar y repensar el indumento y su proceso de diseño y hacerlo partícipe de 

los cambios histórico-culturales de los que ya somos parte? (Ladrón de Guevara, 

2018, p. 17) 

 
El proyecto en primera instancia propone repensar la forma de presentación del desfile y 

resignificarlo a través de otras disciplinas, tomando al arte performance como una 

posibilidad, y así partir de la sinergia acción-indumento-ornamentación, para expandir el 

cuerpo, dividirlo, fusionarlo o conectarlo con otro, explorando las fronteras identitarias y 

corporales del individuo con respecto a lo colectivo, y posibilitando así la independencia o 

la interdependencia de la alteridad. Es necesario aplicar la mirada multifocal a la 

colección, en donde el indumento muta, se apodera de los conceptos y ocupa un territorio 

artístico, para pasar a proyectarse en la cotidianeidad urbana. El concepto de 

clandestinidad performática juega con la contradicción de las palabras, llevando a la 

manifestación estética aquello que las sociedades latinas han oprimido a través de los 

procesos de colonización, tomando el tabú, lo callado, estigmatizado y prohibido, para 

visibilizarlo públicamente, haciéndolo performático y utilizando al cuerpo, al sujeto 

portador de sentido, al indumento y a la acción como portadores del mensaje, creando un 

cuerpo que a través de los elementos conceptuales y morfológicos del diseño se 

manifiesten como sujetos que se apropian de la descolonización. En este proyecto es 

necesario expandir estos mecanismos visibilizadores más allá del cuerpo, para 

expresarlos como una extensión de el a través del indumento.  

La colección tiene como rector visual el eclecticismo cultural de la diversidad 

latinoamericana, tomando como punto de referencia algunos elementos de la cultura 
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popular mexicana. La primera partida conceptual sigue la línea de estudio del artista 

plástico y performático Raúl De Nieves, analizado en el capítulo 3, el cual inspira su obra 

en el simbolismo de la exageración y celebración de la cultura latina, conectado a lo que 

Alcázar (2010) afirma acerca de la identidad consciente o inconsciente que las 

manifestaciones artísticas hispanas plasman en su obra en referencia a las raíces 

etnoculturales, tomando la cosmovisión y ritualidad de estas prácticas. Es importante 

hacer una analogía entre el objetivo de clandestinidad performática y el concepto del 

carnaval mexicano, tomándolo desde la mirada performática, ya que las comunidades 

mestizas después de la llegada de los españoles, expresaron a través de la vestimenta la 

cosmovisión ancestral indígena que la colonia había intentado erradicar, visibilizando así, 

a través del indumento de carnaval la opresión colonizadora sobre sus costumbres, 

mezclándola con elementos católicos que en algunos casos significa la apropiación 

religiosa que las comunidades vivenciaron, o una burla a los españoles. El carnaval que 

los colonizadores llevaron a México se fusionó con las costumbres prehispánicas de 

aztecas, toltecas y mayas; según la investigadora Ileana Azor (2004), el simbolismo del 

carnaval tiene como objetivo la continuidad de la vida en un época cósmica peligrosa, la 

cual marca el final del invierno y por lo tanto, el ciclo fértil para las tierras de los pueblos; 

el carnaval también tiene una connotación ritual, interactuando entre el mundo tangible y 

el cósmico. La materialización de estos conceptos de la cosmovisión étnica se da a 

través de la vestimenta, la ornamentación y la decoración, en la cual toman un papel que 

disfraza su opresión, disfrutando la liberación de los castigos de poder y de la represión 

sexual. 

 En el caso de la colección a crear se toma como inspiración para el primer panel 

conceptual (figura 11, cuerpo C) la vestimenta de los Huehues del carnaval de 

Huejotzingo —comunidad del estado de Puebla, México—, la cual mantiene una 

hibridación de culturas, tomando festejos aztecas para expresarlos a través de una sátira 

a la colonización española, coexistiendo en la vestimenta ornamentación azteca, como 
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plumajes, penachos, máscaras y chanclas, con adornos exagerados que muestran 

imágenes católicas como la virgen de Guadalupe o frases, además de máscaras con piel 

blanca y rasgos europeos que personifican a los colonizadores. También  se tomó como 

referencia la vestimenta de la danza de los Tecuanes, la cual tiene sus raíces en las 

culturas chichimecas y zapotecas, esta danza representa las actividades cotidianas de 

las tribus precolombinas en una lucha con tigres para que no ataquen a su comunidad y 

cosechas; si bien es una danza ancestral, en la actualidad los danzantes reconfiguraron 

la estética vestimentaria, adaptando los elementos del indumento tradicional a prendas 

contemporáneas, como un conjunto de blazer y pantalón negro de vestir con bordados en 

lentejuelas que portan imágenes de la cosmovisión chichimeca y zapoteca, que al igual 

que los Huehues, mezclan con imágenes católicas, apareciendo de nuevo la virgen de 

Guadalupe. Anclado a la resignificación de costumbres ancestrales a la estética moderna 

y el paso de la cultura a la subcultura, la segunda partida conceptual muestra una escena 

contemporánea, y un fenómeno que viene mutando desde 1960, estudiando así los 

resultados del mexicanismo en los procesos migratorios hacia Estados Unidos y la 

consolidación de grupos identitarios latino-norteamericanos, como las subculturas 

chicana —mexicano en dialecto náhuatl— y chola —culturas mestizas—, las cuales por 

motivos políticos, raciales y territoriales han sido estigmatizados a lo largo de los años; en 

clandestinidad performática se tomará como inspiración elementos de la manifestación 

estética performática de los cholos contemporáneos, basándose en las temáticas  

estudiadas a lo largo del capítulo 1.2 y 3.1. Para la creación del moodboard inspiracional 

(figura 12 – cuerpo C) se utilizaron como referencia imágenes de artistas visuales que se 

expresan a través de la exageración y el exceso de elementos de estas subculturas 

latinas, como el maquillaje recargado, las trenzas largas o peinadas creativamente, 

joyería, flores y santuarios con inspiración católica; las artistas cholas son San Cha y el 

colectivo de maquillaje y estilismo Cholas x Chulas.  
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La identidad de la colección busca llevar los elementos mencionados anteriormente, a 

una indumentaria contemporánea, adaptada a los rubros y necesidades actuales, 

tomando también como objeto de estudio el cuerpo en acción y expansión, estudiado a lo 

largo del capítulo 2 del presente PG, teniendo como centro la relación cuerpo-

performance-indumento e indagando en lo que Taylor (2011) afirma sobre el cuerpo, en 

donde la anatomía interactúa desde lo personal hacia lo colectivo, y viceversa, siendo 

participe de acciones que lo visibilizan o invisibilizan en fuerzas sociales como el género, 

la sexualidad, raza, clase y pertenencia.  

 

4.2 Del arte performance a la colección urbana:  
 
Para comprender la decisión de mostrar una colección a través de la acción artística, es 

necesario analizar el vínculo entre el arte performance y el desfile, ya que ha sido un 

cuestionamiento de los diseñadores contemporáneos en los últimos años, a partir de la 

curiosidad por salir del formato de presentación que la moda dicta. El sistema de desfiles 

que la moda actual presenta se vuelve repetitivo y exhaustivo, en el que se obliga a las 

casas de diseño a lanzar entre 2 y 6 colecciones anuales para poder ser parte del juego 

de consumo; además, la era digital le sumó un ítem, tener la misma vigencia en la 

pasarela real, así como en la plataforma virtual; innovar, mantener la identidad de la 

marca y no ser pisado ante la rapidez de la industria se presenta como un reto para los 

diseñadores emergentes. La marca francesa Vetements ya se lo había cuestionado en 

2016, su acción fue detenerse una semana de la moda y en vez de presentar una 

colección en pasarela, mostro pilas de ropa fast-fashion en sus vidrieras, como una 

denuncia al sistema; sin embargo, para mantenerse en el mercado, la marca tuvo que 

volver a la temporada siguiente, por lo tanto la búsqueda por el cambio sigue en pie. Hay 

una urgencia por transmitir mensajes que salgan de lo efímero, que muevan al 

interlocutor y llamen a la reflexión en medio de la vorágine virtual, pensar en la 



65 
 

resignificación del desfile a través del arte performance ante esta necesidad se presenta 

como una posibilidad, el poder discursivo del arte acción puede brindarle a la moda una 

plataforma de cambio.  

El proyecto de clandestinidad performática busca presentar la colección fuera del formato 

desfile, pasando a una presentación de arte performance, que a lo largo de la acción 

convierta el indumento conceptual a uno urbano, en donde el cuerpo encuentre como 

primera habitación a la prenda, para después, habitar juntos la ciudad. Es necesario 

reflexionar sobre la corporalidad en el ámbito artístico y su paso a lo urbano, las 

reflexiones del arquitecto finlandés Juhani Pallasama conducen a concebir la ciudad 

como un complemento del cuerpo, en donde cuerpo-ciudad son interdependientes, se 

definen y habitan mutuamente: “nos encontramos en constante diálogo e interacción con 

el entorno, hasta el punto de que es imposible separar la imagen del yo de su existencia 

espacial y situacional” (Pallasma, 2014, p.76). Es inevitable pensar que la identidad 

personal y colectiva del ser humano está atravesada por la ciudad, y viceversa, siendo 

también parte central de todas las culturas que habitan las urbes, el rol del indumento en 

ese dialogo bidireccional es muy importante, el sujeto citadino necesita apropiarse de 

códigos vestimentarios que le permitan moverse por la ciudad y afrontar los retos 

cotidianos, ya que serán el primer espacio que habiten en el día a día, Saltzman lo define 

de la siguiente manera:  

El vestido es hábito y costumbre: es el primer espacio –la forma más inmediata– 

que se habita, y es el factor que condiciona más directamente al cuerpo en la 

postura, la gestualidad y la comunicación e interpretación de las sensaciones y el 

movimiento. Así el vestido regula los modos de vinculación entre el cuerpo y el 

entorno. Media entre el cuerpo y el contexto. Es el borde de lo público y lo privado 

a escala individual. Hacia adentro funciona como interioridad, textura intima, y 

hacia afuera, como exterioridad y aspecto, deviene textualidad. (Satzman, 2009, 

p. 9) 

Sintetizar en una colección el paso del indumento conceptual y performático a la urbe, 

supone indagar en las necesidades del cuerpo adaptado al lugar que habitará, viendo el 
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exterior de la prenda como la primera superficie que habitará y se visibilizará en la 

interacción con un otro, transmitiendo sus códigos y significantes. La importancia del 

cuerpo vestido en el ámbito público está relacionada a los elementos que el indumento 

esconde, muestra o exagera de la morfología corporal, además de la mirada cultural que 

se tiene sobre ese cuerpo dependiendo su género, raíces étnicas, edad, entre diferentes 

rasgos físicos.  

 
4.2.1 Propuesta de colección  
 
En objetivo principal de la propuesta de clandestinidad performática es la creación de una 

colección capsula compuesta por quince prendas, en dónde los bottoms y los tops 

correspondan al rubro casual y casualsport siguiendo una silueta anatómica, que recorre 

con recortes, curvas y sustracciones el cuerpo; las terceras pieles son prendas concept 

con una silueta distendida tomando tipologías de indumentaria típica mexicana vista en 

capítulos anteriores para resignificarlas estéticamente con estrategias de diseño 

contemporáneas. El fin de la colección es  crear una hibridación del rubro casual sport, 

con prendas concept, teniendo dos ocasiones de uso que sitúen al indumento como 

elemento de resignificación y visibilización a la identidad e iconicidad contemporánea de 

América Latina. La serie estará conformada por una sucesión de prendas transformables 

–a partir de avíos, detalles constructivos y piezas desmontables– teniendo en primera 

instancia una sección de prendas conceptuales que tienen la posibilidad de dividirse, 

fusionarse o interconectarse entre los tres performers, que a lo largo de la acción se 

desmontarán y pasen a ser prendas individuales. La inspiración morfológica, 

colorimétrica y textil de estas prendas está anclada a aspectos  visuales y formales de la 

investigación realizada en capítulos anteriores, y profundizada en el anterior subcapítulo 

del presente PG, ahondando en la identidad mexicana en diferentes contextos y 

apropiándose de algunos elementos visuales para llevarlos al imaginario millennial. La 

colección busca ser participe y herramienta de los procesos identitarios del individuo y su 
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corporalidad, como una metáfora al análisis de Simmel (1998) estudiado en el primer 

capítulo, en donde afirma el individuo está en constante búsqueda por diferenciarse de 

un otro, pero al mismo tiempo necesita grupos de pertenencia en dónde se sienta 

identificado, en este proceso los códigos vestimentarios fungen como posibilitadores para 

cumplir el deseo tanto de pertenencia, como de diferenciación, siendo participe de un 

proceso en dónde se exploran los límites de la identidad personal y colectiva, así como 

los territorios y fronteras de interacción.  

Las ocasiones de uso de la colección van de lo conceptual a lo urbano, como primera 

instancia se busca a través de la indumentaria concept crear siluetas, morfologías de 

construcción y texturas que exageren y expandan la corporalidad, generando una 

habitación o extensión ficcional del cuerpo, para después pasar al momento en el que la 

prenda permita habitar en una ocasión de uso cotidiana el cuerpo y la ciudad, los rubros 

de moda que posibilitan de la forma más óptima estas acciones son el casualwear y el 

sportswear, que en unión forman el casual sport, caracterizado por la hibridación de las 

situaciones de uso urbanas, en donde el indumento busca satisfacer la necesidad de 

movimiento, manteniendo la simplicidad de las prendas y algunos guiños de estilo o lujo, 

la inclusión de lo deportivo en este rubro tiene como objetivo poder mezclar prendas de 

lycra o dry-fit, zapatillas, entre otros elementos deportivos, para llevarlos a un look 

urbano. El indumento de la colección, siguiendo los estudios de Tapia y Camezzana 

(2014), se apropia de los roles vestimentarios que las autoras clasifican en la acción 

performática, el primero tomará la característica iconográfica, al utilizar elementos 

icónicos de la ritualidad y celebración de las culturas estudiadas, en dónde una imagen o 

gesto es identificable a simple vista gracias a representaciones socialmente establecidas; 

la segunda característica que aparecerá en la colección será la interfase, ya que utiliza al 

indumento como  parte del desarrollo de la acción que en el siguiente subcapítulo se 

desarrollará, en la cual también aparece la característica uniforme en el primer momento 

de la puesta en escena, en dónde todos los performers portan una prenda en común, sin 
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embargo esta característica desaparece en el transcurso de la acción. Por último, lo que 

catalogan como característica temática, es la más definitoria en clandestinidad 

performática, ya que supone al indumento o a la moda como el centro de la acción. 

  

4.2.2 Puesta en escena 

La acción como primer momento presenta a tres sujetos interconectados por las prendas 

concept, con una única posibilidad de interacción en movimiento a través de la 

interconexión, en donde habitan un indumento fraccionado o interconectado dentro de un 

mismo espacio, son dependientes de la movilidad corporal del otro, comparten una 

morfología ajena a su individualidad, conectada al colectivo y exagerada en cuanto a la 

anatomía corporal, como bien dice Gómez Peña (2005), nuestros cuerpos también son 

territorios ocupados, los cuales mutan con el colectivo y se modifican a la par de sus 

contemporáneos.  

Continuando con la acción, los performers comienzan una exploración territorial, una 

búsqueda por la independencia a través del movimiento, reflejando en el performance un 

rito de paso, el cual incluye conceptualmente la fiesta popular y el juego de las 

costumbres etnoculturales analizadas con anterioridad, a esta serie de ceremonias 

Alcázar (2008) los considera una iniciación a un nuevo estado de consciencia; en esa 

indagatoria/juego/rito descubren que hay elementos en las prendas que pueden mutar, 

deshacer, cambiar y deconstruir a través de avíos y conexiones textiles que pueden 

deshacerse; por lo tanto, a través de movimientos corpóreos y sinergia colectiva, 

descubren como modificar el espacio que habitaban. 

Esta acción performática tiene un vínculo entre la ritualidad del cambio, con el concepto 

de identidad de Chiringuini (2004) estudiado en capítulos anteriores, en el cual define que 

los procesos identitarios están marcados por rituales de paso que van modificando las 

etapas del ser humano. De igual manera, la acción representa una metáfora a la manera 

en que cada individuo vive la corporalidad de diferente forma, en dónde todo termina 
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siendo parte de un mismo colectivo, pero ninguno vivencia el mismo proceso, en palabras 

de Judith Butler: 

Uno no es simplemente un cuerpo, sino, de una manera clave, uno se hace su 
propio cuerpo y, de hecho, uno se hace su propio cuerpo de manera distinta a 
como se hacen sus cuerpos sus contemporáneos y a cómo se lo hicieron sus 
predecesores y a cómo se lo harán sus sucesores. (Butler, 2014, p. 35) 

  
Llevado al concepto de la colección, esta cita refleja el poder de la individualidad, en 

dónde la consolidación de las manifestaciones estéticas nunca va a ser la misma, los 

procesos que atraviesan el cuerpo a través de la cultura transforman al sujeto, y así, 

dependiendo la mirada cultural a la que cada individuo esté condenada, estos se pueden 

convertir en cuerpos de poder, o en espacios de resistencia y lucha. El indumento 

también está atravesado por la cultura y la individualidad de la identidad; inclusive 

tomando códigos vestimentarios de nuestros ancestros es imposible que tengan en 

mismo significado al ser llevadas a un contexto contemporáneo, ya que los cuerpos 

vestidos y la mirada con la que sus contemporáneos la ven es siempre modificada.  

Este paso ritual, dará como resultado el clímax de la puesta en escena, en dónde los 

sujetos  logran desconectar las prendas, y separarlas del colectivo para convertirlas en 

indumentos independientes, en esta parte de la acción el juego y la exploración seguirá 

presente, cada individuo a través del movimiento buscará adaptar el indumento que en 

un principio fue conceptual y colectivo, ahora fragmentado, para adaptarlo a su 

corporalidad y a su función en la ciudad; entre los performers se miran, se ayudan a 

terminar de armar y vestir el indumento conceptual, fungen como la mirada cultural que 

atraviesa a los sujetos, para así seguir cada quien su camino por el recorrido cotidiano de 

la ciudad, uniéndose a la urbanidad en donde todas las identidades se cruzan, se 

transforman e interactúan entre ellas. 

El fin de mostrar la colección a través del movimiento es visibilizar los cuerpos en la 

acción, su identidad y su lucha, Gómez Peña resalta la importancia de la corporalidad en 

el performance como arma política en el lenguaje artístico:  
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Nuestros cuerpos también son territorios ocupados. Quizá la meta última del 

performance, especialmente si eres mujer, gay o persona “de color” (no 

anglosajona), es descolonizar nuestros cuerpos; y hacer evidentes estos 

mecanismos descolonizadores ante el público, con la esperanza de que ellos se 

inspiren y hagan lo mismo por su cuenta. (Gómez Peña, 2005, p. 205) 

 

La acción también invita a que el público, consciente o inconscientemente, logre 

descolonizar y reflexionar acerca de las ataduras y conexiones físicas que lo acercan o 

alejan del otro, de su independencia o de los mandatos, para así apropiarse de su 

proceso de identidad y portarla con orgullo. 

La puesta en escena de clandestinidad performática, toma al indumento siempre como 

centro y posibilitador de la acción, anclado al sujeto y al movimiento, buscando que la 

presencia de los sujetos sea notada en una cotidianeidad rápida y fugaz.  

 

4.3 Sujeto portador de sentido  

Un elemento clave en la moda, es la selección de los modelos que performarán la 

prenda, siendo estos los transmisores del mensaje, utilizando así al cuerpo como medio 

de comunicación, y dándole sentido al discurso conceptual. Los performers que 

desarrollarán la puesta en escena, deben ser conscientes de sus procesos identitarios, 

sujetos que a partir de la exploración estén en constante movimiento y cambio, ya sea 

territorialmente, metafóricamente o corporalmente. 

Como bien se estudió en el capítulo 2.2, los modelos de belleza hegemónicos 

representan los ideales estéticos de las sociedades, en América Latina  es muy 

recurrente que aquellos ideales se encuentren alejados de la belleza que la mayoría de la 

población representa. Estos modelos de belleza están impregnados por la utopía del  

blanqueamiento de la que Gonzalo Portocarrero (2013) se refiere al hablar de la 

colonización de los cuerpos; a través de la cual es necesario descolonizar esa mirada 

euro centrista e incluir en la moda actual modelos que representen la diversidad de las 

sociedades, Zapata-Barrero invita a un cambio de paradigmas sobre la diversidad: 
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Debemos ser conscientes de que formamos parte de un proceso de cambio, un 

cambio de paradigma que es el paso de la visión monocultural de la sociedad a la 

visión de la sociedad diversa. Y cada vez más las sociedades son multiculturales. 

Desde este punto de vista estamos pasando de una sociedad monocultural, 

donde la diversidad no forma parte del elemento cultural, a una sociedad donde la 

diversidad forma parte de la sociedad y se convierte en una cultura. Éste es el 

elemento clave en este proceso de cambio. Así, estamos en un proceso de 

construcción de este nuevo contexto donde el elemento de cohesión es 

importante. (Zapata-Barrero, 2010, p. 95). 

Desde el diseño es necesario ser partícipes de este momento de cambio del que el autor 

habla, para poder aportar desde las manifestaciones estéticas a esa búsqueda por 

construir sociedades diversas.                                                                                                                                                                                                                                

El sujeto portador de sentido que representa a la colección en proceso, se apropia de las 

afirmaciones de Grimson (2013) sobre la impronta colonizadora, en dónde el individuo 

contemporáneo debe apoderarse de su identidad, defenderla y comenzar a sentir que 

aquello negado por años es bello y existente. El objetivo de la selección de sujetos 

portadores de sentido para la colección de clandestinidad performática se enfoca en 

cambiar los parámetros que la presentación de colecciones normalmente utiliza, 

resignificando el casting de modelos de pasarela, y haciendo el cambio hacia sujetos 

performáticos que a través de la corporalidad transmitan los ideales de la propuesta.  

Los sujetos que van a representar  la colección, siguen el concepto explicado 

anteriormente sobre el sujeto portador de sentido, anclado a la descolonización de los 

modelos de belleza hegemónicos y a las disidencias sexo-genéricas; al ser una acción 

inspirada en la identidad mexicana, pero adaptada al contexto urbano de la ciudad de 

Buenos Aires, es necesario indagar en los cuerpos que rigen el contexto cultural, los 

cuales, atravesados por las múltiples migraciones europeas a La Argentina, toman como 

ideal de belleza el modelo europeo, olvidándose así, de los modelos de belleza diversos 

que interactúan diariamente en la ciudad, siendo una de la urbes con mayor número de 

migrantes provenientes de diferentes partes del Caribe, Centroamérica y Sudamérica, en 

donde confluye el mestizaje de etnias indígenas, afrolatinas, entre otras mezclas Latinas; 
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por lo tanto, la propuesta busca visibilizar aquellos cuerpos que históricamente han sido 

estigmatizados o categorizados como exóticos.  

Otro punto importante que se busca visibilizar y atraviesa la identidad Latina, son los 

estereotipos de género, aquellos cuerpos que han disidido de la binaridad o buscan crear 

nuevos y reconstruidos estereotipos de feminidades y masculinidades, haciendo de su 

cuerpo un espacio constante de lucha por conquistar la igualdad de derechos que todavía 

son vulnerados, ya que existen muchos casos alarmantes de discriminación, exclusión y 

acciones de odio, especialmente sobre aquellos que no presentan los estereotipos de 

belleza euro centristas, o las posibilidades socioeconómicas, geográficas y educativas 

para llevar una vida digna. 

El sujeto portador de sentido (figura 13 - cuerpo C) se inspira en los modelos de belleza 

que el artista performático Sebastián Hernández acuñó como Brown Art, mostrando los 

estereotipos que representan a gran parte de la sociedad mexicana y de muchos países 

del continente; reuniendo en la presente propuesta a performers que se apropian de sus 

procesos identitarios y performan lo que son, apropiándose de sus características y 

haciéndolas un espacio de lucha y visibilización. La búsqueda de casting se basa en 

sujetos que presenten rasgos étnicos, indígenas, afrolatinos y mestizos; o migrantes que 

a través del cuerpo vivan los cambios territoriales, o sujetos que estén dispuestos a 

transgredir y disidir de estereotipos y roles de género impuesto. 
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Capítulo 5: Desarrollo de colección performática  

Para concluir el Proyecto de Grado, a lo largo del quinto capítulo, se desarrollarán los 

elementos de producción y creación del indumento, definiendo las características 

técnicas y los procesos de producción del indumento a crear, haciendo un recorrido por 

los elementos compositivos del diseño. También se estipularán las ocasiones de uso y la 

funcionalidad de las prendas en relación a la acción performática y a la corporalidad de 

cada sujeto portador de sentido. Por último se conformarán los looks finales de la 

colección con sus diferentes variables.  

El desarrollo de la propuesta de diseño busca traspasar la partida conceptual estipulada 

en capítulos anteriores al indumento, haciendo una relación de las corporalidades a vestir 

con las diferentes estrategias de diseño. Todo proceso de diseño tiene como punto de 

partida un discurso conceptual que en el caso de la indumentaria se materializa a partir 

del estudio morfológico del cuerpo y la extensión del mismo, estudiando la superficie 

textil, la funcionalidad, la percepción y proporción de la silueta, la colorimetría y estampa, 

los detalles constructivos y la articulación de las diferentes piezas de la prenda, además 

de seguir los códigos formales e informales de la composición y las políticas del cuerpo 

vestido. Todos estos elementos son parte del proceso que inicia en la conceptualización 

y tiene como fin la materialización del indumento que dará una nueva estructura y 

extensión a un cuerpo en movimiento, el cual transita la cotidianeidad, se apropia de su 

identidad y sus significantes culturales. Saltzman  define el proceso proyectual con 

respecto a la posición del diseñador de la siguiente manera:  

Todo proyecto exige una toma de posición con respecto a la futura “situación” del 
diseño, una mirada crítica y profunda del entorno y las circunstancias en que el 
objeto habrá de insertarse. El diseñador es quien percibe las señales del medio y 
se compromete a dar una respuesta a través del objeto de diseño. La forma en su 
campo de acción, y esta intervención a través de la forma sirve para expresar la 
cultura de una época y la posición del diseñador. (Saltzman, 2009, p. 15)  
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La indumentaria además de cumplir una función estético-ornamental, también tiene como 

objetivo la protección del cuerpo y el pudor, estas dos últimas funciones están ancladas a 

la morfología del cuerpo vestido y la selección de tipologías que mostrarán o taparán la 

corporalidad a partir de superposiciones, yuxtaposiciones, sustracciones o aditamentos 

de los elementos compositivos del diseño; también conciben las políticas formales e 

informales que Flügel (2015) conceptualiza en sus estudios sobre la psicología del 

vestido, desarrollando los esquemas de decoración utilitaria y funcional, creando así dos 

divisiones que definen dichos aspectos; la primera comprende los aspectos funcionales, 

los cuales ahondan en la vestimenta a partir de factores psicológicos y sociales, 

estudiando su relación con la sexualidad, los trofeos o demostraciones de éxito –como 

las pieles cazadas, o en la modernidad el descubrimiento de nuevos textiles tecnológicos 

exclusivos–, la necesidad de aterrorizar o camuflarse, signos de rango, ocupación, 

nacionalidad o ubicación geográfica, y ostentación de riqueza.                                             

El hilo conductor entre los aspectos funcionales, y la segunda categoría que comprende 

los aspectos formales, es la extensión del yo corporal, la cual supone que al modificar los 

tamaños modulares del indumento, en dónde el cuerpo puede tomar una postura de 

poder a partir de utilizar más o menos espacio como una expansión individual en relación 

con los demás cuerpos.   

Los aspectos formales ahondan en la manipulación del cuerpo y su relación con el 

exterior, su ornamentación y materiales u objetos que modifican la morfología externa, 

categorizando la decoración corporal como tatuajes, piercings,  mutilaciones, 

expansiones y modificaciones. Por último, la decoración externa define los aspectos 

relacionados a la silueta y morfología en relación a su postura ante el mundo, enlistando 

en cinco puntos su funcionalidad: La primera es la concepción vertical, tendiendo a 

aumentar la estatura aparente; la segunda es la dimensional, la cual tiende a aumentar el 

tamaño horizontal y espacial del cuerpo; la tercera  es la direccional, acentuando los 

movimientos del cuerpo; la cuarta es la circular, comprendiendo los contornos 
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anatómicos curvilíneos y redondeados del cuerpo; por último la concepción local acentúa 

únicamente una parte focal del cuerpo. Estas definiciones son una base para definir la 

percepción y política del cuerpo vestido, contextualizando su relación entre el interior y el 

exterior y su paso por la mirada cultural. A partir de una imagen se puede comenzar a 

hacer un ejercicio de análisis morfológicos sobre el cuerpo a vestir, definiendo 

visualmente los aspectos de la decoración externa sobre el sujeto portador de sentido 

(Figura 14 – cuerpo C), siendo la base espacial y visual para desarrollar la silueta de 

colección más adelante.   

Otros elementos esenciales en el desarrollo de una colección son los medios gráficos en 

los que se plasma visual y materialmente la partida conceptual y las especificaciones 

técnicas del diseño. El desarrollo de sketchbook y moodboards o paneles conceptuales, 

muestran el universo creativo de la investigación visual del diseño, en ellos se puede 

plasmar la colorimetría morfología, texturas, estampas, o simplemente narrar a través de 

imágenes algunos conceptos, símbolos o abstracciones que funcionarán como 

disparadores de ideas, para el proyecto de Clandestinidad Performática el desarrollo de 

sketchbook (figura 15 – cuerpo C) funciona como una exploración del cuerpo vestido a 

partir de elementos no vestimentarios, siguiendo un recorrido abstracto del estudio de los 

aspectos formales y funcionales del cuerpo vestido. Otro medio gráfico de representación 

de la colección es la ficha técnica, esta definirá los detalles constructivos de las prendas y 

su proceso de producción, teniendo como guía visual los geometrales, los cuales a partir 

del punto y la línea llevan la imagen de la prenda a una superficie plana.   

Es interesante el proceso de consolidación de una colección, tomando en cuenta su 

función estético-ornamental, para llevarlo a la funcionalidad de la anatomía humana y las 

herramientas de diseño de indumentaria explicadas anteriormente.  
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5.1 Características de la colección:  

La colección Clandestinidad Performática está basada en la resignificación del universo 

conceptual de la identidad latinoamericana estudiada en capítulos anteriores, para 

llevarla a un rubro urbano y a uno performático, tomando elementos de vestimentas 

típicas para fusionarlas con una estética contemporánea, casual y deportiva que incluya 

las diferentes estrategias de diseño.  Las referencias estéticas representadas en el 

moodboard son una hibridación de los elementos conceptuales a partir de los cuales se 

diseñaran las prendas, por un lado se tiene como referente las vestimentas de las danzas 

de los Huehues y la de los Tecuanes de Acatlán, las cuales fusionan sus siluetas, 

tipologías y colorimetría con el estudio anatómico del cuerpo en movimiento a partir de 

tipologías deportivas como la indumentaria biker, tomando también sus líneas y 

recorridos curvilíneos para llevarlos a los recortes de las prendas conceptuales, buscando 

dinamismo en los recorridos del indumento. Para poder desarrollar constructivamente la 

colección, es necesario hacer partícipe a la multifocalidad de la disciplina, y anclarlo a 

herramientas modernas que avanzan con el diseño, como el estampado a través de la 

sublimación, así como los rapports y estampas creadas digitalmente. La transformación 

de la moldería también es una característica importante, siendo el plano espacial que 

dará forma, construcción y funcionalidad a la tridimensionalidad del indumento.  

La colección se conforma de quince prendas divididas en cuatro categorías que 

conformarán los looks de la colección: las dos primeras funcionan como segundas pieles, 

las cuales están conformadas por cuatro tops  y cuatro bottoms de rubro casual, con 

algunas fusiones y uniones del rubro sport, las cuales tienen como base de 

transformación algunas tipologías como remeras, musculosas, jeans, pantalón de vestir, 

falda base y top biker. La segunda categoría está conformada por tres monoprendas que 

tienen como base de transformación tipologías como vestidos, túnicas, ponchos y monos, 

esta categoría cuenta con algunas piezas desmontables que permiten al indumento pasar 
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de lo concept, a lo casual o sport. La última categoría se caracteriza por su mutabilidad, 

conformando las prendas concept que permiten la performatividad, cuenta con cuatro 

prendas que funcionan como terceras pieles, las cuales resignifican ponchos, túnicas, 

chaquetas y buzos; esta serie de terceras pieles tiene la posibilidad de transformar las 

cuatro prendas en tres prendas performáticas a través de avíos y piezas desmontables, 

conformando así indumentos interconectados y fusionados.  

Al ser una colección de producción corta, con 15 prendas en total, se confeccionarán 

únicamente tres prendas por diseño de las segundas pieles (tops y bottoms) y de las 

monoprendas, conformando así once diseños producidos en un talle S, M y L; la 

categoría de terceras pieles, al ser conceptuales se producirán como piezas únicas con 

medidas adaptadas a los performers.  

En los siguientes subcapítulos se desarrollarán los códigos, elementos y estrategias 

compositivas que darán forma y funcionalidad a las categorías de la colección 

Clandestinidad Performática.  

 

5.1.1 Morfología, silueta y moldería 

La creación del indumento tridimensional debe tomar en cuenta las políticas del cuerpo 

vestido, seleccionando la silueta y morfología como conformación espacial, para después 

poder seleccionar las tipologías que a partir del ensamblado y reconfiguración 

funcionarán como punto de partida para la transformación, unión o fusión de prendas que 

darán como resultado el look final. La colección, basándose en la partida conceptual 

sobre el sujeto portador de sentido y los elementos visuales de la vestimenta del carnaval 

y las tribus urbanas, inicia una exploración morfológica que crea dos imágenes del 

estereotipo mix (Figura 16 – cuerpo C), en los que presenta a partir de la hibridación de 

textiles y diferentes elementos, una mutación sobre el cuerpo del sujeto. En esta 

exploración comienzan a aparecer elementos morfológicos que funcionarán para definir el 

estudio de la silueta; los estereotipos mix presentan modificaciones dimensionales en 
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puntos focales, los cuales generan asimetrías de largo modular y dimensión, también hay 

elementos de la silueta anatómica y una deformación de la plástica corporal. Serán tres 

las siluetas que definirán la serie de indumentos para Clandestinidad performática, 

vistiendo al cuerpo a partir de estructuras orgánicas que logren ser un espacio habitable 

para el sujeto, el estudio de la silueta y sus formas está representado gráficamente en el 

moodboard titulado plano silueta (figura 17 – cuerpo C). La silueta sigue los aspectos de 

la decoración externa de Flügel, aumentando direccionalmente el volumen aparente, 

direccionando los movimientos del cuerpo, y portando algunos de los elementos 

circulares y locales, modificando el espacio que rodea al cuerpo.  Al materializar la 

silueta, en las segundas pieles se utilizará la silueta adherente, principalmente en la zona 

top, y la insinuante en los bottom, aunque pueden haber excepciones o mezclarse entre 

sí; para las terceras pieles –las prendas concept interconectadas en la acción– la silueta 

volumétrica y distendida será la elegida, sin embargo, para las prendas performáticas la 

acción creará una silueta del cuerpo expandido e interconectado, creando en algunos 

casos una silueta colectiva o posibilitando. 

El estudio de la morfología sobre el cuerpo busca los recorridos anatómicos y juega a 

través de sustracciones y recorridos, que desde la moldería posibilitan la 

tridimensionalidad de las prendas, pasando del plano al indumento. Dentro de la 

colección la moldería de las prendas están desarrolladas a partir de recortes que darán 

volumen a las prendas, esos recortes también son los posibilitadores del movimiento, 

estando ubicados en articulaciones y ángulos de apertura. El proceso de experimentación 

de moldería y morfología comprende las distintas estrategias de diseño, teniendo en las 

prendas modificaciones en los largos modulares, desplazamientos de sisa, puño, cuello, 

carteras y cinturas, dando resultado a prendas con dinámica visual. También se planteó 

la moldería en 360°, dando como resultado prendas que se diseñan desde un plano 

cenital y son pensadas como un gran plano llevado al cuerpo, un ejemplo es la prenda 
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poncho 360° (Ver pág. 67 - cuerpo C), siendo una monoprenda que desde el planteo 

cenital da resultado un poncho. 

 

5.1.2 Colorimetría, textura y estampa 

El mensaje de códigos y significantes toma un rol directo desde los puntos visuales de la 

composición estética, haciendo de la estructura y superficie exterior de la prenda la cara 

visible al entorno, para el desarrollo de Clandestinidad performática los elementos de la 

identidad latinoamericana se verán reflejados a partir de colorimetría, texturas y 

estampas de los conceptos de inspiración (figuras 11 y 12 – cuerpo C)  

El carnaval de Huejotzingo es el punto de partida para la planificación colorimétrica, 

tomando como inspiración el simbolismo de los Huehues, aplicando a la colección como 

colores principales el negro, amarillo, rojo y azul en sus diferentes gamas y variables, los 

cuales se complementarán en la paleta con estampas:  

Aquellos danzantes prehispánicos, llevan cinco diferentes colores: negro, amarillo, 
rojo, blanco y plateado… Cada uno simboliza el cultivo que desea proteger. El 
negro, el frijol ayocote; el amarillo, el frijol de ese color y el maíz; el blanco y el 
plateado, el maíz blanco y el rojo, el maíz rojo. Llevan armas como atributo de su 
poder que van desde cadenas y palos, hasta la combinación de ambos y chicotes. 
(Azor, 2004, p.65)  
 

La paleta de color está compuesta por combinaciones de tricromías, bicromías y 

monocromos, en dónde siempre el color principal va acompañado de un color 

complemento y un color de contraste.  

Las estampas también complementan la paleta de color, para la colección se 

seleccionaron estampas localizadas y rapports que cubran la totalidad de un textil a partir 

de técnicas de estampación, las imágenes seleccionadas están inspiradas en la identidad 

latinoamericana, creando rapports e imágenes de mapas de Latinoamérica que devienen 

en una abstracción para ser traspasadas al textil, estas imágenes son estampadas a 

través de la técnica de sublimación por planchado en calor para los textiles de poliéster. 

Por otro lado las estampas localizadas están inspiradas en palabras que representan los 

ideales de la colección como latinx, mestix o clandestinx, las cuales son utilizadas como 
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un medio para transmitir en palabras la identidad de la colección; al ser estampas con 

medidas reducidas con respecto a la totalidad del textil se utilizó vinilo con corte láser 

para los textiles con mayor porcentaje de algodón.  

La búsqueda textil, –al igual que los Tecuánes resignificaron el indumento de sus danzas 

ancestrales–, será una hibridación de la simbología del carnaval en contraste con textiles 

deportivos y urbanos, es importante esta selección ya que al tener prendas con 

recorridos y modificaciones morfológicas se deben seleccionar textiles de fácil 

manipulación para poder lograr traspasar el plano a la bidimención; logrando que la 

estética de la identidad conceptual está reflejada en aditamentos a la superficie textil. 

Para encontrar un equilibrio entre las decisiones de color y estampa se seleccionaron 

textiles simples del rubro casual, para lograr una cartera textil que mezcle textiles planos 

y algunos textiles de punto, para los tejidos planos se seleccionaron principalmente 

gabardina, denim y poplín de algodón, así como gabardinas con diferentes pesos y 

composiciones, utilizando gabardinas con alto porcentaje en poliéster para posibilitar las 

estampas, así como gabardinas elastizadas, estos se complementan y contrastan con 

textiles deportivos como lycra, scuba, rib, microtul elastizado y jersey de algodón.  

 

5.2 Funcionalidad y ocasiones de uso 

La colección al tener dos ocasiones de uso, las cuales van de un uso urbano a uno  

vinculado a la acción performática, es necesario analizar al indumento y la corporalidad 

como centro de la acción; para así poder lograr que el sujeto portador de sentido habite el 

indumento en ambas ocasiones. Las prendas de uso urbano si bien cuentas con recortes 

y sustracciones mantienen una morfología anatómica que permite el fácil movimiento, sin 

embargo, las prendas fusionadas de la acción performática contienen el reto de la 

interconexión o el cruce de tipologías. Para poder llevar las prendas conceptuales a la 

materialización es necesario analizar el aspecto direccional, ahondando en el movimiento 
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que el cuerpo de los performers llevará a cabo, además de los detalles constructivos de 

las prendas para lograr los objetivos.   

El  indumento, como bien se ha analizado en capítulos anteriores, es el mediador de la 

superficie textil y el mensaje que porta con el cuerpo, para pensar en funcionalidad es 

importante tener noción de la relación interior y exterior, del espacio privado al público. 

Desde la perspectiva de Saltzman:  

La relación interior-exterior está ligada, además, a los aspectos constructivos del 
vestido: lo que se muestra u oculta de las terminaciones de confección, e incluso 
aquello que éstas habrán de despertar en el cuerpo, en términos de la 
sensorialidad… Se dice que para apreciar los rasgos constructivos del vestido hay 
que comenzar por mirarlo desde adentro. Hay una infinidad de recursos de 
confección de gran maestría y belleza que se vuelcan hacia el exterior, como un 
deleite que se percibe pero no se ve. (Saltzman, 2009, p.100)  

  

En la presente propuesta de colección, el poder de los recursos constitutivos de la prenda 

es enorme, a lo largo de la acción los detalles constructivos, los avíos, recortes y 

extensiones son la herramienta principal para que los performers posibiliten la mutación 

del indumento. En la mutación es importante concebir también el movimiento, pensando 

en la silueta anatómica y los textiles deportivos y ligeros para las segundas pieles; para 

las terceras pieles conceptuales es necesario pensar en los elementos constructivos que 

se expanden, cambian morfológicamente o tienen detalles desmontables; para la 

propuesta de prendas interconectadas se utilizará un sistema de articulaciones y 

extensiones desmontables en las prendas, las cuales después de la acción le 

pertenezcan únicamente a un indumento, o que tengan la posibilidad de división o 

transformación. Los avíos posibilitadores de conectar y dividir el indumento serán broches 

a presión, mejor conocidos como snaps, y cintas textiles, las cuales podrán salir, entrar, 

anudarse y entramarse a través de ojales metálicos. La funcionalidad del sistema de 

articulaciones y mutabilidad del indumento en la acción es clave para lograr los objetivos 

del presente PG.  

La colección está conformada por diferentes categorías que posibilitan las distintas 

ocasiones de uso y funcionalidades, las dos primeras se conforman de  cuatro tops y 
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cuatro bottoms que en su totalidad son prendas de uso urbano; las dos siguientes 

categorías son las monoprendas y las terceras pieles; que mezcla el uso urbano y el 

concept, la cual contienen camperas, buzos, ponchos y túnicas que comienzan a tener un 

guiño a lo performático pero siguen manteniendo un fácil acceso y posibilidad de 

movimiento; la última categoría es la de las piezas performáticas, las cuales son el 

resultado de la fusión de las terceras pieles, estas tienen la posibilidad de transformación 

a partir de avíos. 

 

5.3 Looks de colección capsula 

Los looks que conforman la colección están divididas en dos secciones, la primera 

comprende los looks urbanos, de los cuales cuatro looks están conformados por un top, 

un bottom y una tercera piel, y tres looks están conformados por una monoprenda; la 

segunda sección comprende los looks con las prendas performáticas, los cuales tienen 

como base las segundas pieles de la primer sección de looks y como tercera piel las 

prendas fusionadas e interconectadas. A continuación se detallará cada look y en el caso 

de la segunda sección su funcionalidad y transición, también se especificará el sujeto 

portador de sentido que las portará para la acción performática.   

El primer look urbano (ver pag.20 – Cuerpo C) está conformado por un top biker de rubro 

casual sport, el cual tiene sublimación sobre lycra y cierre desmontable como acceso, 

tiene un largo modular que finaliza en la cintura, como bottom tiene una falda de 

gabardina, la cual contiene recortes que conforman un largo modular desigual. Ambas 

prendas mantienen una silueta anatómica que permite su uso urbano. La tercera piel es 

un buzo con estampa, cuanta con una morfología deconstruida, con recortes y 

sustracciones que se conectan con tiras, las cuales pueden desprenderse a partir de 

snaps. 
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 El segundo look urbano (ver pag.28 – Cuerpo C) tiene como top una musculosa de 

poplín con sustracción en la espalda y un recorrido curvilíneo que modifica el largo 

modular, cuenta con una estampa localizada con la palabra latinx con vinil en corte láser; 

el bottom está conformado por un pantalón de denim con la cartera desplazada creando 

un cruce en la cintura, también tiene recortes que dividen el uso de dos textiles. La 

tercera piel es una túnica con sustracciones, tiras y recortes que a través de snaps 

metálicos puede dividir sus piezas para conectarlas con otras.  

El tercer look urbano (ver pág. 38 – Cuerpo C) está conformado por un top de lycra, el 

cual cuenta con dos piezas que se entrecruzan en el hombro, logrando que a partir de 

recortes aparezca la piel, como bottom tiene un jean a la cintura con una tira decorativa al 

costado y los bolsillos estampados por sublimación. Como tercera piel tiene una campera 

de jean con modificaciones en los recorridos de los bordes y las mangas deconstruidas a 

partir de piezas que se entrecruzan, las cuales son desmontables a partir de snaps para 

poder conectarlas a otras prendas.  

El cuarto look urbano (ver pág. 49 – Cuerpo C) tiene como top una musculosa de denim, 

con cuello polera. En delantero y espalda tiene tiras para poder anudarlas o atravesar las 

sustracciones de las prendas con las que conviva. El bottom es un pantalón de siré con 

una sobrefalda de gabardina elastizada, generando un choque entre el peso de los 

materiales que le da liviandad y posibilidad de movimiento a la parte inferior de la prenda. 

La tercera piel es un poncho con recortes y recorridos que permiten que también pueda 

ser utilizado como chaleco, tiene un cierre desmontable en la espalda, el cual divide la 

prenda permitiendo que pueda ser fusionada con otra tipología.  

El quinto look urbano (ver pág. 60 – Cuerpo C)  es una monoprenda deportiva de manga 

larga, la cual tiene un acceso desplazado en el delantero, y la posibilidad de abertura en 

la espalda. Cuenta con una estampa localizada con vinil corte laser. El textil utilizado es 

jersey de algodón para darle comodidad a la prenda.  
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El sexto look urbano (ver pág. 63 – Cuerpo C) comienza a fusionar el rubro urbano con el 

performático, siendo una túnica que superpone tres piezas con recorridos diferentes, 

estando confeccionado con un micro tul elastizado que a través de su traslucencia deja 

ver el cuerpo por debajo.   

El séptimo look urbano (ver pág. 66 – Cuerpo C) es un poncho desmontable que puede 

convertirse en dos prendas: un poncho/buzo, y una túnica, cuenta con elementos 

constructivos del rubro sport. Esta prenda ha sido diseñada desde un plano cenital. 

Por último los looks performáticos utilizan las terceras pieles de los looks urbanos para 

transformarlas a través de la acción, la exploración y el movimiento corporal, los 

performers a lo largo de la acción deben descifrar como desarticular las prendas para 

llevarlas a su estado primario y así pasar a los looks urbanos. Las monoprendas que no 

portan terceras pieles transformadas también son parte del performance, siendo 

participes de la exploración, el juego y funcionando como herramienta de ayuda para los 

demás. Los siguientes looks son una posibilidad  de conexiones e interacciones entre las 

prendas, sin embargo existen infinitas posibilidades que podrían ser exploradas en el 

momento del performance escénico 

El primer look performático (ver pág. 70 – Cuerpo C) conecta a dos sujetos portadores de 

sentido, fusionando la mitad izquierda de la tercera piel del cuarto look urbano, con la 

manga derecha del tercer look urbano, sumando una pieza que conecta ambas prendas 

a través de tiras con snaps. El primer sujeto utiliza las segundas prendas del tercer look 

urbano, el segundo sujeto utiliza la monoprenda deportiva del quinto look urbano. 

El segundo look performático (ver pág. 74 – Cuerpo C) une a dos sujetos por la manga, el 

primer sujeto porta el cuarto look urbano y el otro sujeto el primer look urbano, el primer 

sujeto utiliza la mitad izquierda de la tercera piel del segundo look urbano al cual se le 

suma a través de un snap una tira estampada que servirá de conector. La tercera piel del 
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segundo sujeto fusiona la campera con manga izquierda del tercer look urbano, para 

fusionarlo con la pieza derecha del segundo look urbano.  

Por último el tercer look performático (ver pág. 38 – Cuerpo C) utiliza como segunda piel 

el segundo look urbano, y como tercera piel fusiona a través de tiras el buzo del primer 

look urbano, con la pieza derecha del cuarto look urbano. Si bien está prenda únicamente 

está fusionada y no interconectada con otro sujeto, a partir de las tiras y las sustracciones 

podrían tener la posibilidad de hacerlo en la exploración. 

 

Conclusiones  

A lo largo del presente Proyecto de Graduación se han estudiado postulados de la moda, 

el arte performance y la identidad latinoamericana centrada en la descolonización de los 

modelos de belleza para llevarlos al diseño de una colección de indumentaria que 

exprese a través de la mutación de prendas y la corporalidad de los sujetos portadores de 

sentido. El proyecto desde un inició se centró en desarrollar un vínculo entre disciplinas, 

en una búsqueda por resignificar los cuerpos e ideales colonizados a lo largo del 

continente Latinoamericano, estudiando desde el diseño multifacético las diferentes 

posibilidades de desarrollo.  

Durante el desarrollo primario fue necesario analizar los diferentes procesos y cambios 

que las prácticas vestimentarias han atravesado históricamente, las cuales han creado un 

lenguaje que hacen del indumento un medio de expresión social y colectivo, así como 

una herramienta importante en los procesos identitarios de cada cultura y época, 

impactando en la individualidad. Si bien, el Proyecto de Graduación comenzó con un 

enfoque temático diferente, en el cual se buscaba visibilizar a la comunidad LGBT+ 

latinoamericana a través de la sinergia arte-moda, a lo largo de la investigación 

aparecieron nuevos conceptos y miradas que transformaron el enfoque de la creación, 

refutando los conceptos planteados en el desarrollo del 25%, encontrando así una línea 
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conceptual que se abriera ante las problemáticas latinoamericanas actuales, las cuales 

tienen un trasfondo histórico y se ven reflejadas hoy en los modelos de belleza y 

consumo de las generaciones contemporáneas, encontrando que desde las 

manifestaciones visuales y el diseño es posible tomar postura para visibilizarlas, 

difundirlas, tomar como inspiración o resignificarlas a partir de los simbolismos, 

tradiciones y costumbres. Otro disparador que apareció a lo largo del desarrollo fue la 

necesidad de un diseño de indumentaria que salga de los campos tradicionales de 

interacción, para así poder vincularlo a otras disciplinas. 

 

 

Para el presente PG se recabaron fuentes y bibliografía de disciplinas como el arte, la 

antropología y sociología, centrando su análisis en relación a la moda, como 

complemento de analizaron fuentes sobre comunicación, semiótica, arquitectura y 

urbanismo, siendo elementos secundarios que dieron forma y ayudaron a la 

consolidación del discurso. En todo momento estuvieron presentes los procesos 

identitarios, estudiando cómo se modifican o influyen a partir de la cultura popular y sus 

manifestaciones estéticas.  

Es pertinente realizar un recorrido respecto a los conceptos que conformaron el proyecto, 

los cuales fueron creciendo y mutando a lo largo del desarrollo, para así poder evaluar si 

fueron un aporte significativo para cumplir los objetivos del proyecto. En primera instancia 

el sustento teórico sobre moda y el lenguaje de la vestimenta, con una mirada a la 

historia y los inicios del cuerpo vestido, pudieron ser una base sólida para poder 

desarrollar el poder identitario que esta contiene, y analizar cómo han influido en la 

consolidación de las subculturas y las tribus urbanas, pudiendo hacer un paso de siglos 

pasados a hechos actuales. Fundamentar las significaciones, códigos y elementos 

comunicativos serviría como un punto de anclaje e introducción de la vestimenta a los 

capítulos consiguientes, vinculándolo a la sinergia arte-moda para llegar al estudio del 
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arte performance, el cual se presentó como un reto, ya que a pesar de ser una práctica 

que nace a mitad del siglo pasado, aún hay poca bibliografía que teorice esta práctica, 

además de existir una corriente de autores que centran el estudio de la performance en el 

cuerpo desnudo, abriendo así una búsqueda de ejemplos que se centren en la 

performatividad creada desde la dirección de arte o el indumento, este estudió dio paso a 

teorizar que el rol del cuerpo en la acción de arte performance es diferente al rol del 

cuerpo en la performatividad de la moda; la diferencia está en la acción y el discurso que 

transmite, llegando a la conclusión que el arte performático lo utiliza la mayoría de las 

veces como centro de la acción, creando a partir de las posibilidades de este y 

utilizándolo como herramienta para transformar su entorno a partir de su anatomía y 

existencia; en cambio la industria de la moda ha utilizado constantemente al cuerpo como 

medio de presentación de la prenda, en dónde la función del modelo es ser un soporte 

para el indumento como medio de presentación dentro de parámetros establecidos por un 

formato de pasarela, en dónde su apariencia es parte del discurso, pero no es un 

elemento tan central como el del performance. Dicho análisis llama a reflexionar acerca 

de los modelos de presentación que la moda mantiene actualmente, que si bien en los 

últimos años se ha abierto a un nuevo paradigma de diversidad e inclusión y hay 

diseñadores contemporáneos tomando acción en sus manifestaciones, el sistema de la 

moda tiene una tendencia a encasillar los estereotipos que mostrará al consumidor. Estos 

cuestionamientos sobre el cuerpo, el indumento y sus modelos de presentación fueron 

los impulsores para indagar en otras formas que lleven al diseño latinoamericano a un 

discurso multifacético, analizando así las necesidades que el diseño y el arte atraviesan 

en América Latina, encontrando exponentes contemporáneos como Sanchez-Kane, Rafa 

Esparza, Gómez Peña o Sebastian Hernandez, los cuales están creando nuevas 

narrativas sobre el cuerpo, el género, la raza y la representación de la diversidad, a partir 

de este análisis se develaron algunas constantes que las manifestaciones estéticas de 

los creadores contemporáneos contienen, la primera,  es que la vestimenta típica y 
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folclórica es una fuente de inspiración para la mayoría de los artistas latinos, consciente o 

inconscientemente las raíces de los pueblos autóctonos terminan siendo parte de la 

identidad de los creadores por estar implantados en la cultura popular; otra constante en 

el caso de los creadores mexicanos es la inspiración que toman de la migración 

mexicana hacia Estados Unidos, este hecho demuestra el impacto que han dejado los 

cambios territoriales en el imaginario colectivo, siendo una temática que gracias a las 

políticas migratorias actuales sigue siendo un espacio de lucha y debate; en los 

exponentes mexicanos también se encuentra la influencia de Frida Kahlo en las 

diferentes manifestaciones, un tema que ha marcado la estética mexicana y sin embargo 

dentro del presente Proyecto de Grado en ningún momento se tuvo como objetivo 

adentrarse en este estereotipo, pero es difícil salir de este referente ya que es parte de 

los procesos creativos e identitarios del imaginario mexicano.  

Todos estos factores llevaron a indagar en la descolonización de diferentes conceptos 

que han sido instaurados en las sociedades latinas y hoy afectan los modelos de belleza 

y las representaciones de género. Es importante entender el proceso histórico que la 

colonización de los pueblos ha dejado en los cuerpos y en las manifestaciones 

vestimentarias para poder accionar desde el diseño en la actualidad, y así poder llegar a 

una verdadera inclusión, en dónde los cuerpos de la mayoría de la población latina se 

sientan representados con normalidad, y dejar de fomentar ese ideal que señala a dichas 

corporalidades como exóticas o diferentes, cuando siempre han estado presentes, 

simplemente omitidas o mal representadas en la industria de la moda. Todos estos casos  

son tomados como un punto de partida para ahondar en las inquietudes y procesos de 

creación de los sujetos contemporáneos de América Latina, los cuales devienen en los 

sujetos portadores de sentido de la colección a desarrollar, siendo esenciales en la 

transmisión del mensaje, entendiendo que la vestimenta siempre va a estar modificada 

por la corporalidad que la porte, la mirada cultural, los momentos históricos y geográficos 
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que cada individuo vivencie, e inclusive los rezagos que dejaron sus antepasados en el 

imaginario colectivo.  

Descolonizar el cuerpo también implica adentrarse en los conceptos de sexualidad y 

género, si bien es cierto que la apertura a las temáticas de género y las propuestas no 

binarias llevan algunas décadas debatiéndose en la moda, aún hay problemáticas de las 

cuales  es necesario hablar  para terminar de normalizarlas y dejar de ver dichas 

identidades como lo exótico o diferente, y así lograr una mayor visibilización de las luchas 

actuales.  

El objetivo del presente Proyecto de Grado fue lograr una sinergia entre los conceptos 

estudiados, para volcarlos en el desarrollo de una colección de indumentaria, en dónde la 

identidad latinoamericana y algunas de sus representaciones performáticas culturales, 

como la danza de Tecuanes y los Huehues que inspiran algunos elementos compositivos 

de la colección, pudieran ser llevados a estrategias de diseño contemporáneas y verse 

reflejados en el estudio de la acción y el cuerpo performático, el sujeto portador de 

sentido y todos los códigos y significantes que la disciplina vestimentaria contienen. Está 

claro que a partir de una colección de moda no se puede cambiar por completo una 

realidad que lleva siglos instaurados en el imaginario colectivo de una sociedad, pero si 

puede ser disparadora de interrogantes, o una herramienta para visibilizar problemáticas 

y comenzar a ponerlas en la cotidianeidad de la gente. 

Respecto a la pregunta problema enunciada al principio del desarrollo del presente PG, 

que planteaba el interrogante ¿Cómo converge la identidad latinoamericana y sus 

modelos de belleza a través de la sinergia moda-arte performance? Se puede considerar 

que a través de la propuesta final de la colección desarrollada se puede ver la dirección 

creativa y teórica que tomó el proyecto a partir de la interrogante, la cual fue 

consolidándose y tal vez mutando a lo largo de los capítulos y el desarrollo del cuerpo C. 

Teniendo a este PG como un posibilitador para próximos proyectos que sigan estudiando 



90 
 

y desarrollando esta línea temática e incluyendo las problemáticas de las manifestaciones 

estéticas contemporáneas en Latinoamérica. 

Lo que resulta esencial relevar a modo de conclusión final; es la importancia de crear un 

diseño consciente que cuestione constantemente los modelos de belleza y formatos que 

el sistema de la moda utiliza, para así poder cambiar las decisiones que impactan 

identitariamente en las corporalidades, los estereotipos de belleza y las practicas 

vestimentarias de todos los sujetos que la portan. 
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