
1 
 

s 

 

 

  

La desenvoltura del cuerpo 

Proyección de una colección de 

indumentaria a partir de la hibridación de 

rubros 

 

Diseño textil e indumentaria 

 

Sabrina Cueva 

67975 

 

Creación y Expresión 

Diseño y Producción de Objetos, Imágenes y 

Espacios 

21/07/2020 

 



2 
 

Índice   
  

Índice de figuras 4 
  
Introducción 5 
  

Capítulo 1. La evolución del traje en función del movimiento del cuerpo 12 
   1.1. El uniforme militar  12 
       1.1.1. La democratización de la indumentaria a principios del siglo 19 14 
   1.2. El dimorfismo sexual en el inicio de la moda  18 
      1.2.1. El traje como uniforme social  20 
   1.3. El traje de vanguardia  22 
      1.3.1. El futurismo en la indumentaria  25 
   1.4. El nuevo rol de la mujer  27 
      1.4.1. El constructivismo en la indumentaria  30 

  

Capítulo 2.  El cuerpo vestido en movimiento 33 
   2.1. La piel, el cuerpo y el movimiento  33 
      2.1.1. La lectura del cuerpo  36 
   2.2. La concepción del cuerpo en función del entorno  38 
      2.2.1. La Ley Oblicua de Claude Parent y Paul Virilio  41 
   2.3. Del uniforme deportivo al casual wear 44 

  

Capítulo 3. La desarticulación del sistema de la moda 49 
   3.1. El prêt a porter y el ready to wear 49 
      3.1.1. La desarticulación del sistema de la moda  52 
   3.2. El Slow fashion 54 
   3.3. La hibridación cultural en el diseño oriental  57 
      3.3.1. La democratización y la deconstrucción de la moda 61 
  

Capítulo 4. La hibridación entre disciplinas: el arte, la arquitectura y la 
indumentaria 

 
64 

   4.1. El cuerpo y la performance: un cambio de paradigma 64 
      4.1.1. El cuerpo construido  67 
   4.2. Caso 1: La hibridación de disciplinas 70 
   4.3. Caso 2: La hibridación en el traje deportivo   74 

  

Capítulo 5. Proyección de un sistema de colección 82 
     5.1. Discurso visual, el universo simbólico   82 
      5.1.1. La identidad de autoría y reflexiones 83 
      5.1.2. La identidad del sujeto portador de sentido 89 
   5.2. El concepto de la colección 91 
   5.3. Proceso del diseño 93 

  

Conclusiones 99 
  
Imágenes Seleccionadas 104 

  

Lista de referencias bibliográficas 116 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Bibliografía 119 



4 
 

Índice de figuras 

Figura 1: Distribuidor de arte, 1928 104 
Figura 2: Carpinteros de Hamburgo, 1929 105 
Figura 3: Pareja de agricultores comprometida, 1911-1914 106 
Figura 4: Emilie en el jardín del estudio de Klimt, en 1905 107 
Figura 5: Comme des Garçons enters Rei Kawakuwo´s world for FW20 108 
Figura 6: Minju Kim, 2013 109 
Figura 7: Vika Gazinskaya, Fall- Winter 2018/2019  110 
Figura 8: Mooving Back, 1994 111 
Figura 9: Proceso creativo de Venice Wanakornkul 112 
Figura 10: Intervención de uso de Refugios Londres Este, 1998 113 
Figura 11: Vestido de mesa de café Chalayan A / W00 114 
Figura 12: Nike por Sacai, 2015 115 

  



5 
 

Introducción 

El siguiente Proyecto de Graduación para el grado de Diseño textil e indumentaria se titula: 

La desenvoltura natural del cuerpo: Proyección de una colección de indumentaria a partir 

de la hibridación de rubros. El tema que comprende es la construcción de una identidad de 

autor mediante la hibridación de tres rubros de naturaleza desigual. Se inscribe dentro de 

la categoría Creación y Expresión y de la línea temática Diseño y Producción de Objetos, 

Espacios e Imágenes. 

Este tema surgió a partir de la búsqueda de innovación, confort y calidad en el mercado 

autóctono de indumentaria, como así también, de la necesidad de proponer atavíos con 

atributos de autor, acorde a las principales tendencias del mercado mundial.  

Frente a la diversidad de propuestas de marcas internacionales y de diseñadores 

independientes de distintas nacionalidades, el Proyecto de Graduación expresa la 

necesidad de diseñar prendas persistentes en la búsqueda de optimizar la desenvoltura 

natural del cuerpo, sin reincidir en el casual wear. Se vincula con la carrera porque propone 

la planificación de una colección de indumentaria donde se refleja la identidad de autor. El 

diseño partirá de la morfología original de cada una de las tipologías seleccionadas, las 

cuales provienen de dos rubros opuestos: el deportivo y la sastrería. Es necesario destacar 

que dicha fusión contempla la perspectiva de un usuario habitual de prê à porter. 

La pertinencia del tema está dada a partir de las tendencias sociales referidas al cuerpo 

humano vigorizado y a la búsqueda de confort. De forma simultánea, el rubro de la 

indumentaria deportiva se encuentra en pleno auge y desarrollo, las marcas líderes del 

mercado internacional han optado por incrementar su presencia en el mercado premium, 

Para ello han gestionado asociaciones con diseñadores y artistas con el propósito de dar 

lugar a colecciones cápsula donde priman los atavíos híbridos. Es decir, proponen la 

deconstrucción de las tipologías deportivas para ampliar los márgenes del rubro y las 

ocasiones de uso.  
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Además, el Proyecto contribuye con la desaceleración de los ritmos de producción dado 

que, a lo largo del último siglo, se manifestaron sucesivos avances tecnológicos que 

provocaron la extinción progresiva de diferentes oficios. Es necesario destacar que la 

construcción de una voz de autor implica recurrir a técnicas semiindustriales. 

El Proyecto de Graduación tiene como finalidad demostrar cómo los rubros de cualidades 

opuestas se pueden fusionar con el propósito de diseñar mediante la hibridez. A su vez 

beneficia a los usuarios que no se identifican con la oferta vestimentaria del mercado dado 

que propone el crecimiento de las voces de autoría. El contexto actual exterioriza una 

dinámica del sistema de la moda donde la  oferta como una demanda se retroalimentan a 

partir de las redes.  

Para la conformación del Planteo del problema se parte del supuesto de la investigación 

que consiste en la falta de innovación en el mercado sastrería del Área Metropolitana de 

Buenos Aires. En tanto para establecer el núcleo del problema, se considera que las 

causas serían, por un lado, el predominio del empleo de la moldería tradicional, es decir, 

la constante omisión de los diferentes recursos de diseño. Por otro lado, búsqueda de 

confort y de la posibilidad de establecer un vínculo flexible con el entorno caracteriza a la 

sociedad actual, lo cual conlleva ampliar el consumo de la indumentaria deportiva. Esto 

traería como consecuencia el estancamiento y el desuso del rubro de sastrería en 

Argentina. A partir de esto se infiere que la pregunta problema es ¿cómo los rubros de 

indumentaria se pueden fusionar para mejorar la comodidad y la expresión corporal del 

usuario y, de esta forma, favorecer el movimiento libre del cuerpo humano?  

Por lo tanto, el objetivo general es elaborar la planificación de una propuesta de diseño a 

partir de una mini colección de indumentaria donde se prioriza la desenvoltura natural del 

cuerpo en base a los conceptos flexibilidad y dinamismo.  

Asimismo, los objetivos específicos son, en primer lugar, indagar el contexto en el cual se 

desarrolló el traje sastre y de qué manera mutó en simultáneo al sistema anti-moda para 

admitir confort y mayor capacidad a la desenvoltura física. En segundo lugar, explicar la 
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necesidad del movimiento y del desplazamiento del ser humano, con la finalidad de 

construir la relación entre el cuerpo, el entorno físico y el entorno circundante táctil. En otras 

palabras, se fundamenta la asociación de la indumentaria, la arquitectura y la acción de 

habitar de forma dinámica. Lo antedicho se sustenta en base a la Ley Oblicua de Claude 

Parent y Paul Virilio. El tercer objetivo consiste en describir el modo en que el sistema 

arbitrario de la moda se ha desarticulado y democratizado en función del sujeto 

posmoderno y de la nostalgia del pasado. El cuarto objetivo reside en relevar los cambios 

manifestados en el modo de percibir al cuerpo humano a partir de la influencia del arte 

corporal en la década del 60. Lo cual supone identificar a los diseñadores contemporáneos 

cuya identidad parte de la hibridez de diversas disciplinas.  

Para dar cuenta del Estado del conocimiento se realiza un relevamiento de antecedentes 

entre los Proyectos de Graduación de los alumnos y artículos de publicaciones de la 

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

A fin de enfatizar la figura de la tercera piel como indumento significante, se halla el trabajo 

de Abdala, E. (2017). El síntoma de lo aparente. La resignificación de una época a través 

del diseño de indumentaria. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. En paralelo se encuentra el escrito de Lescano, J. 

(2013). Identidad sastrera. Prendas que revalorizan un código. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Dicho 

documento tiene como objetivo realizar un análisis profundo del mercado argentino acerca 

de la sastrería, su historia y su evolución hasta la actualidad. Ambos se relacionan con este 

Proyecto dado que dan prioridad a los atributos básicos de la sastrería, los cuales son 

necesarios para el desarrollo de la colección. 

Respecto a la fusión de rubros es posible citar diversos antecedentes. En primer lugar se 

halla el trabajo de Krom, M. (2011). Sastrería deportiva. Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El mismo es relevante 

puesto que detalla sobre el origen, el perfil del usuario, los recursos constructivos y las 



8 
 

nuevas tecnologías de cada rubro mencionado. A modo de cierre genera una fusión entre 

ambos mediante el diseño de una colección de indumentaria. En segundo lugar, se 

encuentra el escrito de Villamizar Carreño, M.P. (2015). Convencional y funcional. 

Transformación de las tipologías, materialidades y formas en la sastrería deportiva. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Este trabajo ahonda sobre la indumentaria masculina dentro de los rubros 

deportivo y sastrería. Se destaca porque describe los casos particulares de marcas 

internacionales donde se manifiesta la fusión de rubros desde la perspectiva del diseño de 

autor. En tercer lugar se ubica el Proyecto de Migliore, D. (2015). Princesas deportivas: 

Running alto diseño. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Dicho PG tiene como objetivo el desarrollo de una colección 

de indumentaria inspirada en la fusión de los rubros deportivo y alta costura. Se vincula a 

este trabajo porque propone el diseño de índole híbrida y entre los conceptos abordados 

se distingue la importancia del concepto casual wear. 

Respecto a la indumentaria deportiva se cita al Proyecto de López Sauqué, M. (2013). 

Falso deportivo: un Vacío de funcionalidad. Colección de autor para un mercado en 

crecimiento. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. El escrito relaciona con este Proyecto porque describe la 

tendencia predominante del crecimiento del rubro deportivo, dentro del mercado 

internacional en base a matices híbridos.  

Luego, en referencia a la relación entre la indumentaria, el entorno y el cuerpo es 

importante señalar el trabajo de Neboli, J. (2017). Relación Moda-Arquitectura. Creación 

de una colección de autor a partir del concepto arquitectónico de Philippe Starc. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. De dicho escrito se 

recalca el tercer capítulo, el cual argumenta sobre los diseñadores internacionales de 

indumentaria de autor cuyo discurso visual revela la relación entre la indumentaria y el 

entorno. De igual modo, se encuentra el proyecto de Lena, D. (2012). El indumento 
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depurado. La construcción de indumentaria minimalista desde la arquitectura. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El escrito se vincula a este 

trabajo porque plantea una colección de indumentaria inspirada en la percepción del 

espacio circundante según la teoría del arquitecto Ando. 

Para terminar, por causa de la relevancia de la bibliografía se destaca el trabajo de Ferrari, 

R. (2015). Yuki&Suki. El diseño como discurso social. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo; como así también, el proyecto de Inserra, M.S. 

(2018). Sastrería transformada. Su mutación de lo artesanal a lo industrial. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia que 

van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico.   

En el capítulo 1 se desarrollará la temática referida a la democratización de la indumentaria, 

en particular el traje sastre, basada en las ideas de la autora Bard que sirven para describir 

mejor la problemática general porque explica los sucesos sociales que permitieron 

flexibilizar los parámetros de la moda. 

En el capítulo 2 se desarrollará la temática que alude a la relación entre el entorno 

circundante y la concepción del cuerpo humano, basada en las ideas de la autora Del Brezo 

Alcozeba López Araquistain. Los conceptos desarrollados sirven para describir mejor la 

problemática general porque describe la metamorfosis de la indumentaria acorde a cada 

contexto social y cultural.  

En el capítulo 3 se desarrollará la temática relacionada con la desarticulación del sistema 

de moda, basada en las ideas de la autora Saulquin. Las cuales sirven para describir mejor 

la problemática general porque explica los factores sociales, climáticos y económicos que 

condicionan el carácter finito de la moda. 

En el capítulo 4 se desarrollará la corroboración empírica de la propuesta mediante la 

aplicación de técnicas de investigación, para verificar que el diseño de autor incorpora la 

búsqueda de comodidad y libertad corporal. Se realizará un relevamiento de los 
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diseñadores, marcas y colecciones cápsulas asentadas en comunicar la hibridez de 

disciplinas y rubros. 

En el capítulo 5 se proyecta la mini colección, para ello se describe el concepto global, se 

construye la identidad del autor, se establece la metodología implementada para diseñar 

y, por último, se justifica el perfil innovador. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta del relevamiento de casos empíricos y de bibliografía especializada en colecciones 

disruptivas. También se un aplica un registro de acuerdo a dos categorías, la primera 

engloba las colecciones donde se manifiesta la hibridación de disciplinas en relación directa 

con el arte de la performance, tanto en la construcción de la identidad como en el concepto. 

La segunda describe los casos comerciales de acuerdo con las marcas líderes del mercado 

deportivo. 

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que la autora considera que el texto realiza un destacado aporte al 

conocimiento de esta disciplina porque, ante todo, permite apreciar la concepción actual 

del cuerpo humano, como así también, conocer a los diseñadores y colecciones que 

contribuyen a la desarticulación del sistema de la moda con el propósito de mejorar la 

relación entre el cuerpo, la indumentaria y el entorno. El escrito también posibilita innovar 

en el mercado autóctono, el cual no contempla la percepción posmoderna del cuerpo ni los 

nuevos interrogantes alrededor de la indumentaria. Además contribuye a remarcar la 

importancia de desacelerar los tiempos de producción a fin de evaluar con mayor 

detenimiento los detalles constructivos. Esto facilita el crecimiento de diferentes voces de 

autoría, independientes de la moda.  

Por otra parte, el presente Proyecto de Graduación propone innovar desde una perspectiva 

diferente, a partir de la deconstrucción de las tipologías y de la desnaturalización de los 

rubros. En vista de que esta posición no se exhibe como tendencia en el mercado autóctono 
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de Buenos Aires, el trabajo también permite encontrar un nicho comercial que, hasta el 

momento, no cuenta con mucha participación de diseñadores argentinos.  
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Capítulo 1. La evolución del traje en función del movimiento del cuerpo 

La concepción tradicional acerca de la imagen del traje sastre se encuentra anclada en la 

definición que lo designa como uniforme social. Esta noción se aferra al sistema económico 

y social del capitalismo porque mediante el uso de dicho atuendo burgués se habilitaba el 

acceso a las costumbres propias de las clases mandatarias. Por eso, es posible afirmar 

que la naturaleza del traje reside en una imagen ardua de ser desarticulada e incluso 

derribada.  

A partir del surgimiento de las vanguardias artísticas del siglo 20 y de los cambios sociales 

generados por causa de la primera posguerra, se manifestaron cambios en el modelo de 

pensamiento, los cuales admitieron el diseño de indumentos funcionales, esto permitió la 

mutación de la indumentaria hasta alcanzar la comodidad y la desenvoltura del cuerpo. 

 
 
1.1. El uniforme militar  

El conocimiento de la anatomía humana se consolidó durante el siglo 14 desde el inicio del 

movimiento filosófico, cultural e intelectual conocido como Humanismo, el mismo implicó el 

comienzo del rol protagónico de la ciencia en la sociedad. A partir de entonces, el ser 

humano debió tomar conciencia de sí mismo, puesto que no siempre dispuso de la noción 

íntegra de cada una de las partes físicas que lo conforman, por lo contrario, la percepción 

del cuerpo mutó en función de cada imaginario social. Esto quiere decir que las ideas 

rectoras de cada cultura respecto a la moral y al pensamiento sagrado adecuaban la forma 

de concebir la morfología íntegra del ser humano.   

La desarticulación de los cimientos de la Edad Media exteriorizó la responsabilidad de 

estudiar al cuerpo humano, de manera análoga, los sucesos bélicos continuos habían 

generado el urgir de protección y de destreza.  Acorde a lo antedicho, se manifestó de 

manera progresiva el conocimiento referente al corte de los lienzos y a la unión de las 

partes para poder conformar prendas cómodas y versátiles.  
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El entendimiento de las proporciones reales condujo a la elaboración de atavíos donde los 

diferentes planos se unen para componer una totalidad. En una primera instancia la 

confección se concretaba mediante un método artesanal, esto permitía recurrir a la copia 

fiel de cada anatomía particular, el fundamento de dicho escenario se encuentra en la 

diversidad de culturas y de contexturas corporales que nutrían a la sociedad. 

Es necesario destacar que el perfeccionamiento de las prendas con fines militares admitió 

el desarrollo del indumento masculino en áreas disímiles como la indumentaria civil y la 

sastrería. Esto contrajo la pérdida de ligereza perteneciente a las prendas empleadas hasta 

entonces, cuya estructura consistía en permanecer ceñidas al cuerpo por medio de los 

recursos nudo y drapeado. Mientras que el traje fue creado como indumento estable y fijo, 

caracterizado por el acceso sencillo del cuerpo y por asegurar la comodidad en la 

cotidianeidad del usuario.  

Por lo antedicho es importante señalar el concepto de sastrería, según Jenkyn Jones 

(2013), dicho oficio consiste en el trabajo manual que admite el acomodo de los textiles 

para dar lugar a una forma prediseñada acorde a las medidas corporales de cada persona 

y, de esta manera, proveer comodidad al sujeto portador. Entonces, los atavíos se elaboran 

a medida, por medio de un procedimiento de confección artesanal, el cual consiste en la 

superposición de diferentes capas de telas conformadas por la tela base, la entretela y la 

forrería. Este procedimiento se realiza de forma meticulosa a fin de concretar atuendos con 

acabados impecables, el resultado final consiste en un indumento con pesantez. Por lo 

tanto, los cimientos del oficio de sastrería excluyen la liviandad y la frescura aportada por 

otros rubros. Un caso particular es el deportivo, donde la elaboración se funda en medidas  

estándares y en base a procedimientos de menor complejidad. 

Cabe hacer presente que, hasta el siglo 18 la moda europea se gestaba en Francia en 

torno a las elecciones de la corte. En 1789, a partir de la Revolución Francesa, la sociedad 

declaró la necesidad de un cambio simbólico en el vestir, en consecuencia, comenzaron a 

imitarse las costumbres vestimentarias de Inglaterra. De este modo, el ejército optó por 
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recurrir a los atributos generales de los indumentos destinados a la vida rural y la caza. En 

la búsqueda de mejorar la cualidad del uniforme, el sector militar adhirió a la reforma a fin 

de lograr la simpleza de la morfología, ceñida al cuerpo y con ausencia del decoro en las 

telas. Estas alteraciones dieron origen al traje moderno, inspirado en el ropaje inglés de 

campo, Deslandres lo describe con las siguientes palabras: “(…) un calzón beige con botas 

de montar, un chaleco de otro color, cortado en cuadrado, y un frac de paño liso abotonado 

en el delantero.” (1987, p. 156).  

Como se ha mostrado, el derrumbe de la monarquía absoluta desembocó en el abandono 

de las costumbres ostentosas parte de los estratos elevados de Francia, la indumentaria 

masculina pasó a estar condicionada por el prestigio inglés y por la influencia de la 

indumentaria militar. Así, la elite se inclinó por escoger la austeridad del campo con el 

objetivo de comunicar una imagen respetable.  

Más tarde, durante el siglo 19, a partir de la sistematización de la producción de los textiles 

se manifestó el perfeccionamiento de aquellos atavíos cuya función consiste en envolver y 

abrigar al cuerpo, dentro del sector de indumentaria estas prendas se denominan terceras 

pieles. La industrialización de la confección y la producción en serie determinó el uso del 

traje masculino a modo de uniforme social. Dado que los hombres presentaban el privilegio 

de tener una vida laboral activa se creó un mercado de indumentaria masculina centrado 

en la oferta de una silueta única. En contraste, las mujeres carecían del derecho de ejercer 

una vida activa, en este caso, el abrigo no representaba un uniforme social. Por lo contrario, 

la moda legitimó los cambios constantes en la indumentaria femenina con el propósito de 

construir una silueta ostentosa que denotara abundancia económica. 

 

1.1.1. La democratización de la indumentaria a principios del siglo 19 

Durante el período de la Edad Media la sociedad se hallaba sujeta a las creencias sagradas 

responsables de regular todo aspecto social, de esta manera los beneficios sociales se 

hallaban subordinados a la herencia familiar. Los hombres nacían y fallecían en un estrato 
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social de índole inalterable y se negaba la posibilidad de ascender de una clase a la otra, 

porque el equilibrio de la estructura social correspondía a un orden de carácter divino. 

El contexto estructurado por la religión admitió la promulgación de las Leyes Suntuarias, 

las cuales consistían en normas de vestimenta aplicable a todos los estratos sociales. Su 

facultad consistía en direccionar el modo de vestir de acuerdo al desempeño de cada 

persona en la sociedad. La disposición fue respetada puesto que los dogmas sostenían 

que al diversificar los atavíos los sujetos alteraban su esencia y, en efecto, el orden 

sagrado. Por esta razón, es posible afirmar que el propósito de la implementación de los 

preceptos en la esencia de los indumentos partía de la necesidad de fortalecer las 

diferencias sociales entre las clases y, en base a ello, perfeccionar los atavíos lujosos del 

sector cortesano, calificado para vestir a diario prendas únicas e irrepetibles.  

Las Leyes Suntuarias tuvieron vigencia hasta 1789 cuando se manifestó la Revolución 

Francesa, el suceso histórico referido significó el paso de la Edad Media a la Edad 

Moderna. A causa de lo antedicho, el hombre occidental tomó conciencia de sí mismo y se 

distanció del pasado, del mundo sacralizado sustentado en las tradiciones, celebró la 

libertad y la voluntad de pensar por sí mismo fuera de las certidumbres sagradas (Casullo, 

1999; Fromm; 2005). Sucesivo a las Leyes Suntuarias, el indumento continuó con su 

carácter de preponderancia en la sociedad desde un punto de vista opuesto, constituido 

por una perspectiva profana donde el mundo se encuentra desacralizado y el hombre se 

puede manifestar de modo libre. La firmeza de este cambio social confluyó en base a tres 

hitos  históricos: la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y la consolidación del 

sistema capitalista.  

Cabe señalar que el término moderno evoca repetición, renovación y progreso, en 

consecuencia, la cultura moderna se caracteriza por reservarse la exclusividad de aceptar 

la novedad, como así también, por revelarse contra su pasado y contra sí misma. Es vital 

subrayar el factor crítico que la identifica, esto deviene a la búsqueda del avance y de la 

continuidad acorde al estado de progreso. Entonces, los valores inalterables durante la 
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Edad Media asociados con los conceptos de la eternidad, la espera del paraíso cristiano y 

la filosofía del estancamiento fueron sustituidos por una ideología representativa de lo 

efímero. El espíritu del enfoque moderno presenta la predominancia de un sentimiento de 

exaltación por descalificar y renovar las formas establecidas, también rechaza los 

parámetros arraigados en la tradición y avala la aceleración del tiempo, lo provisional, lo 

huidizo y la actividad constante.  

La edad moderna significó en occidente el surgimiento de un sistema social basado en un 

orden correlativo al poder monetario. En un mundo donde rigen los valores económicos, 

Loos (1993b) establece que el hombre moderno no necesita ornamentos. La razón de esta 

afirmación radica en el contexto según el cual la sociedad se halla distante respecto a la 

inversión de tiempo para la creación de objetos mediante técnicas artesanales. Por lo 

contrario, el hombre moderno presenta una forma de vida dinámica, apegada a la 

producción seriada e industrial. La nueva percepción del tiempo respecto al crecimiento de 

los procesos manufacturados supone el distanciamiento entre la producción de bienes y el 

arte de los oficios manuales. 

A comienzos del siglo 19, la burguesía constituía la clase que lideraba y poseía los objetos 

de refinamiento, esto le permitió dominar la estructura social y poseer privilegios sociales. 

Como resultado, las clases inferiores se organizaron en función de los valores de la 

burguesía, como ser, el dinero, la libertad y la igualdad. Las clases populares reflejaban el 

anhelo de acceder a los símbolos del mundo patricio, representativos del poder económico.  

Con el progreso de la industrialización, hacia mediados de siglo, los campesinos 

comenzaron a migrar hacia las ciudades donde esperaban encontrar un trabajo con mayor 

prosperidad. No obstante, Hobsbawm (1998) asegura que con la finalidad de incentivar la 

migración y el establecimiento de la mano de obra en las zonas fabriles se propagaban 

falsías respecto a la nueva forma de vida en las urbes, las cuales suponían ser ilimitadas 

en esperanza porque facilitaban el acceso a grandes caudales de dinero. Esto permitió el 

desarrollo de la vivienda alrededor de las fábricas, por efecto, comenzaron a crecer de 
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forma exponencial las ciudades con mercados destinados a vender los bienes 

manufacturados y a generar intercambios de materias primas entre las diferentes colonias.  

El nuevo contexto, donde el orden sagrado había sido destituido por los valores 

económicos de la sociedad burguesa, avaló una dinámica social regida por la necesidad 

de incrementar la oferta y la demanda. A modo de respuesta, se instauró la naturaleza 

efímera de los objetos, esto provocó la necesidad de renovar la oferta por temporadas 

acordes a la primavera, el verano, el otoño y el invierno. En otras palabras, en torno al 

sistema de la moda se flexibilizó el consumo de indumentaria. En oposición, acorde con 

los estamentos del orden sagrado las personas poseían uno o dos trajes en toda su vida, 

excepto aquellas pertenecientes a clases acomodadas.  

La envergadura de los nuevos ideales referidos al progreso económico, la libertad y la 

igualdad fueron las propulsiones indispensables para el crecimiento de la producción textil 

en serie. Al haber mayor oferta de atavíos con ritmos de producción acelerados, se propagó 

la satisfacción por el cambio frecuente en el vestir. Es necesario destacar que el 

crecimiento exponencial del sistema de la moda fue posible gracias a dos hechos 

expuestos de forma previa. Por un lado, la innovación en el desarrollo de textiles, según 

Saulquin el método de elaboración consistía en novedades técnicas como “el molino de 

batán, el telar horizontal con pedales y el torno de hilar” (2014, p. 75). Y por otro lado, la 

inauguración de la industria de la fibra de seda en Italia permitió reforzar la importancia en 

los atributos del vestir.  

A modo de síntesis, se puede establecer que el cambio de paradigma social occidental y 

el sistema de la moda confluyen en los ideales de libertad, individualismo, búsqueda de 

repetición, renovación y progreso. La permeabilidad de clases, la búsqueda de 

maleabilidad en el consumo de la indumentaria y el perfeccionamiento de la industria textil 

encauzaron las reiteradas alteraciones del vestuario femenino, mientras que la 

indumentaria masculina se inclinó hacia la uniformidad. 
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1.2. El dimorfismo sexual en el inicio de la moda  

La nueva perspectiva asentada en principios liberales se reflejó en la manera de vestir por 

parte del núcleo masculino burgués. El propósito de las nuevas costumbres vestimentarias 

consistían, en primer lugar, en rechazar los atributos de distinción y parecer para atenuar 

los contrastes sociales en la indumentaria impuestos con anterioridad por la nobleza. En 

segundo lugar, el objetivo radicaba en uniformar a la sociedad, ya que, la burguesía 

contemplaba la necesidad de suprimir de modo gradual la multitud de culturas de diferentes 

países y regiones aglomeradas en las nuevas ciudades fabriles.  

La uniformidad de la indumentaria masculina se alcanzó en Europa a fines del siglo 19 

mediante el estímulo del vestir las tipologías pertenecientes al traje, esto es chaleco, saco 

y pantalón. Sin embargo, estos atavíos se adecuaban a las exigencias de la vida social de 

la clase social dominante, caracterizada por un modo de vida basado en actividades en las 

que predominaba el pensamiento abstracto, por lo tanto, prescindían de destreza física y 

de labores manuales. En consecuencia, el traje fue concebido como símbolo de los estratos 

mandatarios y como uniforme de las actividades sedentarias. El traje burgués era una 

prenda de calidad (ver figura 1, cuerpo B), elaborada a través de un complejo método de 

confección artesanal ejercido por el oficio del sastre. Por lo que el cuidado riguroso de la 

prenda, para evitar arrugas y daños en el textil, no admitía la desenvoltura libre del cuerpo 

humano.  

De acuerdo a lo explicado, es posible afirmar que la indumentaria masculina de la Edad 

Moderna se comprometió con el concepto del detalle. Barthes (2005) describe que el señor 

burgués estaba condicionado a vestir de manera prudente determinados signos distintivos 

entre los cuales se destacan la forma precisa del lazo de la corbata, la calidad de los 

botones y los detalles artesanales de costura. Como resultado, el atuendo completo 

lograba exteriorizar una imagen disciplinada. Con la intención de representar a la clase 

revolucionaria el hombre debía expresar de forma física el concepto de austeridad. Es 

decir, no se permitía reflejar la idea de ocio, por el contrario, debía comunicar: “(…) trabajo 
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(…) acumulación, (…) y ahorro” (Monneyron, 2006, p. 24). Empero, por medio del perfil 

ostentoso e inasequible de la mujer, el varón se presentaba en sociedad.  

A raíz de lo antedicho, la moda impulsó en sus inicios el dimorfismo sexual, en otros 

términos, recalcó las diferencias sexuales mediante el contraste en la indumentaria. La 

silueta de la femenina consistía en acentuar y exagerar las formas corporales para lograr 

difundir la imagen de decoro excesivo. Con este propósito, las mujeres estaban forzadas a 

alterar su morfología desde edades pertenecientes a la infancia a través del empleo de 

accesorios tales como el corsé, las ballenas, las enaguas y los polisones. Esta exigencia 

social buscaba generar un contorno anatómico en la parte superior y ensanchar el volumen 

de la figura en la parte inferior. Puesto que la imagen completa demandada por la moda 

femenina implicaba la conjunción de diferentes elementos, por medio de la elección propia 

las mujeres tenían el permiso de explorar sus gustos. Por consiguiente, el rol social 

femenino perteneciente a la burguesía consistía en exhibirse en acompañamiento de una 

figura masculina, ya sea el padre, el amante o el esposo, y en mostrar un perfil complejo, 

vinculado con el ocio, con la inmovilidad y, por lo tanto, con la incompetencia. 

Pese a que el perfil masculino de la burguesía era inquebrantable, a principios del siglo 19, 

surgió una corriente opuesta a los parámetros modernos de la indumentaria denominada 

dandismo. El arquetipo del conformado por el dandi exigía el derecho femenino 

correspondiente a la elegancia y el lujo, es decir, cuestionaba el dimorfismo sexual en la 

clase burguesa, se oponía a la austeridad y a las referencias del buen vestir basadas en el 

detalle. De esta forma, el dandi fue el primer sujeto que se resistió al uniforme social. 

El traje burgués buscaba capturar la atención desde la prolijidad impecable del sujeto 

portador, por lo contrario, el dandi optaba por vestir según la peculiaridad de sus gustos. 

La finalidad de su actitud frente a los dictámenes de la moda se centraba en la equidad de 

desaprobar a la clase adinerada sin alejarse de los pobres, es decir, realzaba su 

individualidad a través del contacto con ambas clases. Como recurso vestimentario 

empleaba prendas usadas e indumentos irrepetibles a escala industrial, por consiguiente, 
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dado el contexto social respecto a la industria y el progreso, era considerado un sujeto 

vulgar.  

A fin de cuentas, el arquetipo del dandi se desvaneció cuando la confección masiva de la 

indumentaria masculina se limitó alrededor del traje representativo de la burguesía. A 

consecuencia del decrecimiento de la confección artesanal, las prendas de sastrería 

dejaron de connotar exclusividad y esto conllevó a la pérdida de singularidad. 

 

1.2.1. El traje como uniforme social  

A finales del siglo 19 se industrializó la confección del traje, debido a lo cual se manifestó 

el desarrollo del mercado masivo de sastrería. Esto permitió el acceso a la compra por 

parte de los sectores bajos de la población tanto de procedencia urbana como rural. Estos 

grupos sociales conformaban el proletariado, una clase social integrada por los obreros, 

los pequeños empleados, los agrícolas asalariados y los artesanos. A causa de la 

manufacturación de la confección, el oficio de sastrería se limitó a elaborar los diseños 

destinados a un grupo reducido de clientes exclusivos.  

En paralelo, debido al creciente comercio internacional por parte de la potencia principal 

del modelo capitalista de la época, la expansión de la nueva burguesía aspiraba a los títulos 

nobiliarios, por ello las elites inglesas decidieron acentuar el código de la esencia 

aristocrática. Esto produjo la acentuación de la división social entre el grupo de los 

respetables, conformado por la élite y, los no respetables quienes eran considerados 

pobres más allá del hecho de si tuviesen o no empleo. Esta condición se justificaba dado 

que eran trabajadores manuales. 

Pese a esta distinción social, la vida moderna había comenzado a incentivar el consumo y 

las actividades de ocio, esto difundía un mensaje de libertad entre las clases subordinadas. 

En base a una política de estado, por medio de la publicidad y el cine, el sistema logró 

difundir el sentimiento de orgullo por parte del sector obrero en el acto de vestir las prendas 

democratizadas. En pocas palabras, las clases bajas abandonaron sus vestidos regionales 
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en reemplazo de la indumentaria masculina burguesa. De esta manera, el traje adoptó la 

calidad de uniforme para todos los sectores de la sociedad, porque:  

Cuando más significativo es un rol social para un individuo, más probable es que se 
vista de una manera especial para desempeñarlo. Cuando dos roles se contrapongan, 
la indumentaria reflejará el más importante o los conjugará, a veces con resultados 
incongruentes (…). (Deslandres, 1987, pp. 33-34). 

 
El acceso al traje generó la reproducción de los valores de las clases adineradas por parte 

de los no respetables. La causa de este cambio de perspectiva se basa en el mero acto de 

vestir la indumentaria de un sujeto social diferente, dado que esta acción representa 

aceptar de forma simbólica la naturaleza del sujeto modelo a imitar.  

No obstante, es necesario subrayar que la imagen proyectada por el uso del traje 

industrializado denotaba las diferencias entre los estratos de la sociedad, porque el 

producto de la industria manifestó el contraste en la calidad. En comparación con 

indumentos confeccionados a medida para un usuario específico, el traje manufacturado 

de medidas estándares, se deformaba (ver figura 2, cuerpo B). La causa se encuentra 

arraigada en el prototipo original, el cual no concordaba con las medidas personales de los 

miembros de la clase obrera (ver figura 3, cuerpo B). Además, la rutina de estos usuarios 

consistía en una constante actividad motriz, por lo que su contextura difería de la 

complexión burguesa. El proletariado presentaba un modelo de cuerpo vigoroso, de 

hombros anchos y piernas delgadas, o podían presentar malnutrición. Por lo tanto, como 

destaca Barthes (2009), el contorno del cuerpo, al igual que las condiciones de vida, 

conformaban un rasgo distintivo de las clases sociales.  

Transitada la segunda mitad del siglo 19 se expuso el incremento del malestar social, la 

uniformidad en el vestir no era suficiente para decrecer las diferencias sociales, el bienestar 

del obrero era oscilante y dependía de tener empleo. Asimismo, la expansión del 

capitalismo le aportó mayor relevancia a la maquinaria frente a los trabajadores, por lo que 

los despidos comenzaron a ser frecuentes. Esta crisis laboral generó un sentimiento de 

unidad entre los obreros de diferentes orígenes, culturas e idiomas, conformaron un sentido 

común en el modelo de pensamiento y en la forma de vida. Por su parte, la burguesía se 
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encerró en sí misma, acumuló capital sin freno a su codicia y retuvo el control de cada parte 

del sistema productivo.  

Por más que la estructura social se visualizara agrietada, la exacerbación de nacionalismos 

y la disputa por el dominio del mercado internacional permitieron, en 1914, el avance de la 

Primera Guerra Mundial. Con el propósito de disponer de un abrigo más resistente para la 

guerra, se creó la tipología conocida como el trench militar. 

Por lo antedicho es necesario citar las palabras de Deslandres 

El uniforme puede (…) expresar toda una serie de condiciones humanas 
voluntariamente asumidas o impuestas, y es además un signo de reconocimiento. Es 
en este espíritu, a medio camino entre el uniforme militar y la libertad, donde se sitúan 
los atuendos de los empleados (…). (1987, p. 257). 

 
No obstante, ninguno de los países enfrentados creyó desde un principio que la guerra iba 

a durar cuatro años, por lo que ninguna de las naciones partícipes estaba preparada, en el 

ámbito económico como social, para combatir por tiempo indeterminado, las patrias 

combatientes batallaron con las reservas que disponían. En consecuencia, durante el 

período de enfrentamiento se gestaron avances tecnológicos en base a la búsqueda de la 

victoria, en función de la destrucción. Como el ejército se vio afectado de forma rigurosa 

por la cantidad de muertos y mutilados, los campesinos de sexo masculino migraron hacia 

las zonas de combate para desempeñarse como soldados. 

 

1.3. El traje de vanguardia  

Pese a la nueva concepción del tiempo y a la desvalorización de los trabajos artesanales,  

en la etapa previa a la Primera Guerra Mundial se manifestó la Belle Époque un período 

de cuatro décadas donde la sociedad exhibió la obsesión hacia las formas colmadas de 

adornos superfluos y motivos orgánicos. Saulquin (2014) sostiene que esta moda fue 

producto de la política orientada a la supresión de identidades en función de la  uniformidad 

de la sociedad. Expuesto de otro modo, es posible afirmar que por causa del desarrollo 

acelerado del sistema capitalista y de la erradicación de costumbres y culturas arraigadas 

a tradiciones, la sociedad se obsesionó por la acumulación de objetos redundantes para 
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aliviar un sentimiento de angustia. Esta predilección se tradujo a la silueta femenina, la cual 

consistió en profundizar el decoro excesivo mediante recursos diversos, entre los cuales 

se encuentran los plisados, las lentejuelas, los volados, las flores, las puntillas, las plumas, 

los moños, el uso de pieles, el gran tamaño de los sombreros y de los tocados.  

Empero, la condición desmedida de la ostentación por parte de la mujer comenzó a ser 

percibida como una contrariedad al sentido común del sistema, debido a que las viviendas 

de las ciudades fabriles eran de dimensiones limitadas. La realidad del espacio estrecho 

devino la falta de higiene, con lo cual, la figura ostentosa de la mujer exigió la simplificación 

del indumento para contribuir a la salud física, al aseo y a admitir el movimiento natural del 

cuerpo. Esta demanda se concretó de modo gradual.  

Si bien el núcleo femenino de la sociedad transigía la deformación física originada a partir 

del uso diario del corsé, el incremento del número de mujeres en las universidades y en 

actividades laborales por parte de la clase media fortaleció el desarrollo de las ideas 

feministas. Si bien las trabajadoras podían desempeñarse en imprentas, fábricas textiles, 

carpinterías o como tejedoras, en toda ocasión estaban obligadas a vestir faldas, incluso 

en los trabajos de minería. Las mujeres audaces que decidían usar los pantalones del 

hombre o los calzones largos para poder facilitar su práctica laboral, lo hacían siempre por 

debajo de la pollera.  

Por causa de los malestares físicos generados por la silueta aparatosa femenina, las 

mujeres comenzaron a practicar actividades físicas bajo recomendación de los 

profesionales de la salud. Estudios médicos demostraban que a través de los sistemas de 

opresión vestimentarios la anatomía femenina se deformaba, según Auclert, el hecho de 

pronunciar la silueta en forma de S mediante el uso del corsé “(…) comprime los órganos, 

empuja hacia dentro las costillas, provoca trastornos respiratorios, desarrolla anemia y 

clorosis”. (1898, s.p). 

En simultáneo a este contexto cambiante respecto al sistema de opresión vestimentario 

femenino, se gestó un movimiento anti-moda. Este consiste en comprender los principios 
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estéticos y culturales de la sociedad vigente para oponerse a ellos a través del uso o de la 

creación de prendas que denoten una forma de vida y un modo de pensar opuesto al 

sistema.  

Acorde con las palabras de Del Brezo Alcozeba López Araquistain (2015), la corriente 

gestada bajo este contexto fue conocida como traje reforma. Diferentes fueron las 

agrupaciones artísticas y escuelas de diseño participantes de este movimiento. Cada una 

de ellas, de forma independiente, creó un prototipo de prenda que permitió adaptar el 

contorno del vestido a la anatomía del cuerpo. De esta manera, la ideología anti-moda de 

fines del siglo 19 se identificó por la confección de indumentos sin patrones estructurales. 

El método de creación consistió en recurrir al trazado de formas geométricas básicas que 

concluían en línea recta. Este procedimiento permitió diseñar prendas que admitían la 

amplitud del movimiento en el desplazamiento y el confort del cuerpo. Como resultado, se 

sintetizaron los atuendos femeninos por medio del diseño de prendas holgadas exentas de 

los detalles equivalentes a la abundancia económica. 

En primera instancia, entre las corrientes adeptas se encuentra la Hermandad 

Prerrafaelista, la cual creó una prenda que consistía en una fusión entre el traje medieval 

y la técnica del drapeado clásico. Luego se encuentra el movimiento artístico Arts & Crafts,  

el cual creó un vestido semejante a aquel fundado por los prerrafaelistas. El nuevo prototipo 

consistía en un vestido caracterizado por presentar gran amplitud y sencillez en su 

totalidad, la morfología ocultaba el busto y lograba estar ceñida a la cintura mediante el 

tratamiento del textil con técnicas de drapeado. El fundamento del diseño se centraba en 

crear una fusión entre el método de la sastrería y la técnica del drapeado. Según William 

Morris, los atavíos deben recurrir al drapeado porque esta técnica es “la expresión de la 

belleza infinita del movimiento”. (2004, p. 6).  

Más tarde, la Wiener Werkstätte creó un vestido con mayor rectitud en la silueta total cuya  

inspiración partía de la morfología de los indumentos de oriente (ver figura 4, cuerpo B). El 

atavío se identificó por ser holgado y asexuado y admitía al usuario extender su capacidad 
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de movimiento. Fueron los sectores alternativos de la sociedad quienes vistieron la prenda, 

entre ellos se encuentran los arquitectos, los médicos, las mujeres feministas y los artistas. 

A modo ilustrativo, Gustav Klimt y su modelo Emilie Flögue. Los usuarios representaban 

personas enérgicas que no se desempañaban, de forma exclusiva, en actividades 

sedentarias.  

Con el propósito de contribuir a la reforma del vestido, figuras femeninas de las corrientes 

artísticas publicaron moldes de indumentaria que consistían en formas simples e 

incentivaron a las mujeres a confeccionar sus propios vestidos, para poder vestir una 

prenda flexible.  

Acorde al movimiento anti-moda es necesario destacar la figura de Paul Poiret, un modisto 

francés que optó cuestionar la dictadura de la moda. La innovación de sus diseños 

consistía en desistir frente al uso del corsé para poder admitir el uso de un vestido cuya 

cintura se encontraba ceñida por debajo del busto y liberaba al cuerpo en una falda recta, 

cuyo largo no excedía los tobillos. Este atuendo creado en 1907 se llamó vestido imperial, 

dos años más tarde Poiret propuso prendas femeninas con mayor holgura, inspiradas en 

la cultura oriental, como así también el uso de pantalones amplios para el uso casual en 

espacios interiores y para eventos de ocio nocturno.  

 

1.3.1. El futurismo y el traje burgués 

Dentro de la dinámica de la era industrializada, en base al entusiasmo por el progreso y la 

esperanza en el futuro, en 1909 en Italia, se dio a conocer el manifiesto futurista. Las ideas 

rectoras de este movimiento, según Cirlot (1995), consistían en negar la cultura del pasado 

con la intención de reclamar la firmeza del futuro y por sostener que la velocidad se 

adjudicaba a todo aquello producido por la maquinaria fabril.  

A su vez, es necesario destacar que el principio básico de la corriente futurista era la 

asimetría, por ello, en el período temprano de esta corriente los adeptos crearon una 

declaración teórica, la cual, respecto a la indumentaria, proponía prendas anti-moda, 
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contrapuestas a la silueta simétrica y estática de la indumentaria masculina. El escrito se 

centraba en la cualidad de las prendas, las cuales debían presentar la capacidad de 

transformación y de usos múltiples. Además, expresaron de forma clara su oposición frente 

al empleo del traje como símbolo del uniforme social y rechazaron el dispositivo del 

mercado masivo en función de las prendas sastre. También transmitieron la necesidad de 

liberar al rubro mencionado de las convenciones burguesas, por ello juzgaron la obsesión 

en las costumbres del vestir en torno al detalle, cuestionaron la falta de arrugas, el uso de 

botones almidonados y la pulcritud del cuello como la de los puños.  

La finalidad del manifiesto planteado por esta corriente artística consistía en liberar al 

hombre de la neutralidad, del carácter nostálgico y, sobretodo, de su flacidez. 

Consideraban que el traje futurista debía ser agresivo, para así, vitalizar a los fuertes; ligero, 

para brindarle mayor flexibilidad al cuerpo; dinámico, a través de los patrones generados 

con los textiles, simple y cómodo en el acceso a la prenda;  alegre, por el recurso de la 

paleta de colores compuesta por los colores violeta, rojo, azul y verde. Además, debía ser 

iluminado, lo cual se lograba mediante el empleo de textiles de colores fluorescentes, como 

resultado, por la violencia de los colores, el traje expresaba una fuerte voluntad en el 

usuario. También, debía ser una prenda higiénica, por lo que, el indumento se usaba y se 

descartaba, y así la duración útil del traje dependía conforme a la vitalidad del cuerpo del 

usuario. Por sobretodo, debía ser asimétrico y versátil, ya que el traje presentaba recursos 

que admitían la mutación de su forma. 

El futurismo buscaba recobrar la vitalidad del hombre mediante la transformación del traje, 

en contraste, Braun (1995) explica que las críticas a la indumentaria femenina fueron 

abordadas desde otra perspectiva, la cual avalaba el perfil ostentoso y provocativo de los 

atuendos y el rol pasivo de la mujer en la sociedad. Entonces, en base a la devoción por la 

asimetría, los adeptos a la corriente consideraban que la moda no consentía la 

construcción de una imagen extravagante, por lo contrario la silueta femenina debía ser 
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transformada en virtud de la ampliación de los volúmenes y de la aplicación de la 

geometría.  

Con posterioridad, en 1919, por causa del fin de la Primera Guerra Mundial se manifestó 

un contexto de crisis, en paralelo, la sociedad comenzó a cuestionar la practicidad como el 

confort de los indumentos. El artista Ernesto Michahelles generó una propuesta de 

indumentaria independiente del manifiesto original. Según Fernández (2015), este proyecto 

se originaba en la tipología overol, es decir, el indumento de trabajo de la clase obrera, el 

objetivo residía en cuestionar el uso cotidiano del traje burgués y canalizar la atención en 

un atavío de bajo costo de producción. La prenda era cortada en una sola pieza de manera 

que presentaba una sola capa textil, por efecto su particularidad residía en la comodidad, 

la frescura, la liviandad y, por último, el uso fácil y accesible para las masas. Aunque el 

overol estaba destinado al uso diario por parte de la clase trabajadora, el diseño futurista 

fue implementado por las clases adineradas en su vida cotidiana, por lo que la tipología 

pasó a ser símbolo de modernidad y, por lo tanto, de practicidad. El atuendo era funcional 

de fácil reproducción y respondía al nuevo ritmo de vida de la sociedad global. En la 

actualidad, hace referencia a un indumento versátil cuyo uso se encuentra anclado en 

actividades deportivas, en el uso casual o como prenda para trabajos industriales.  

Cabe destacar que el overol representa a un traje que uniforma a la sociedad en función 

del nuevo ritmo de vida moderno. 

 
 
1.4. La desarticulación de la imagen de la mujer  

A partir de 1914, bajo el contexto de la Primera Guerra Mundial, la economía se dispuso 

en función de la fabricación de instrumentos explosivos, el combate continuo había 

paralizado al sistema de cada nación participante, el número de combatientes y de 

hombres fallecidos eran indóciles, esta situación acarreó la alteración de los roles femenino 

y masculino. Por lo antedicho, en cada país participante se normalizó la mixtura de las 

clases sociales y el ejercicio profesional de la mujer al servicio de la patria, en otras 
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palabras, las mujeres debieron responder a actividades antes vedadas como las 

actividades labores en el sector fabril y en profesiones como medicina, educación y 

abogacía.  

El contexto de posguerra incentivó el cuestionamiento al dimorfismo sexual, esta vez, de 

un modo explícito porque la indumentaria reservada para el hombre fue incorporada por el 

sector femenino. En consecuencia la construcción de la imagen ostentosa de la mujer se 

tornó volátil y debió perfilarse en función de las nuevas demandas sociales, las cuales 

desafiaban el concepto tradicional de la femineidad. 

La ruina económica causada por la guerra enfatizó las diferencias de calidad de vida entre 

los estratos sociales. La recuperación del sistema capitalista implicó incrementar el flujo de 

ventas, para lo cual fue necesario enfatizar una economía destinada al consumo masivo 

por medio de las clases medias y bajas, por efecto, se promovió la igualdad bajo el marco 

de gobiernos democráticos.  

Entre otras consecuencias de la guerra relativas al mercado se encuentra la escasez de 

textiles, como resultado el sistema se vio obligado a respaldar la moda transgresora de la 

década del 20. Durante este período la sociedad se caracterizó por el exceso y el quiebre 

de las reglas vestimentarias de la burguesía conservadora.   

El impacto de estos sucesos generó el surgimiento de un nuevo paradigma femenino, de 

origen francés, denominado La Garçonne. El seudónimo fue creado por el escritor Victor 

Margueritte a partir de su novela publicada en el año 1922, la historia relataba sobre 

personajes femeninos, distinguidos por su aspecto físico, quienes lucían el cabello corto, 

vestían indumentos masculinos y disfrutaban del goce de las relaciones amorosas de modo 

liberal. De acuerdo con las palabras de Seeling (2000), el personaje representaba a una 

mujer jovial, caracterizada por el predominio de rasgos andróginos, según su modo de vida 

acostumbraba vivenciar episodios referentes a lo inmoral y a la provocación.  

De igual modo, en Estados Unidos, a mediados de 1920, surgió el arquetipo denominado 

flapper, el cual presentaba otras finalidades sociales. SI bien, ambos paradigmas aludían 
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al deseo de la mujer por lograr la autonomía frente a la figura del hombre, se diferenciaban 

por argumentos relativos al género y a la indumentaria. De esta forma, la Garçonne 

reclamaba el derecho de igualdad de género, para lo cual recurría al empleo del vestuario 

masculino, para lograr una imagen de carácter andrógino. Acostumbraba a lucir el pelo 

corto, copiaba los hábitos masculinos como fumar en público y beber, vestía pantalones 

Oxford y sweaters, dichas prendas eran de uso exclusivo para el hombre. Al mismo tiempo, 

la flapper practicaba conductas del hombre sin perder su perfil femenino y seductor, su 

guardarropas consistía en vestidos reducidos a la altura de la rodilla y simplificados a 

formas rectangulares, con un escote pronunciado en la espalda. En contraste, los abrigos 

partían de la tipología Quimono, eran de volumen excesivo y estaban confeccionados con 

pieles de animales.  

Estos cambios contundentes en la moda femenina, relativos a la simplificación de la silueta 

y a la liviandad de gran parte del nuevo guardarropa, fueron avalados como así también, 

explorados por los diseñadores y modistos, a modo de ejemplo se encuentran dos casos 

puntuales como son Coco Chanel y Jean Patou. La determinación de los diseños 

desarrollados en base a esta nueva visión transgresora respondía de forma directa a la 

búsqueda de confort y a la amplificación de posibilidades en el desplazamiento natural del 

cuerpo o en actividades de ocio de la mujer.  

Por otra parte, es importante destacar que en años consecuentes a la primera guerra, las 

mujeres comenzaron a desempeñarse en episodios de milicia. Por citar un caso, en 1936, 

durante la Guerra Civil Española, formaron parte de la guardia. Este hecho particular, 

planteó una contradicción impuesta por el mercado y la publicidad de productos de belleza 

que impugnaban el acto de lucir atractivas a las mujeres jóvenes.  

En base a lo mencionado, es posible afirmar, como resalta Lipovetsky (1999), que a 

principios del siglo 20 la mujer no era considerada un ser libre debido a que las condiciones 

de desigualdad alusivas al empleo y a los derechos sociales fueron complementadas por 

el deber social correspondiente a la cultura de la belleza. Por este motivo, debieron dejar 
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a un lado el mensaje exclusivo de la indumentaria canalizada en el erotismo dado que el 

atractivo femenino pasó a responder a un potencial sexual complementado por un 

comportamiento sociable y un físico vigoroso. Así, estaban forzadas a hacer lo que 

estuviera a su alcance para lucir atractivas y agradarle al hombre en toda ocasión.  

A modo de estímulo, el sistema económico difundió el consumo de artículos de belleza y 

de cuidado personal antes reservados para clases adineradas, como resultado, la estética 

femenina perteneciente a las clases altas fue absorbida por el mercado masivo. El acceso 

a los diversos productos significó para la mujer moderna la exploración de un medio de 

expresión de sus deseos reprimidos, como así también, la liberación frente los aspectos 

irracionales de la cultura.  

 

1.4.1. El constructivismo en la indumentaria 

Acorde a las alteraciones significativas en occidente, asentadas en el vestuario y en la 

distención de posibilidades profesionales por parte de las mujeres, es necesario destacar 

el Constructivismo ruso, plausible por su aporte en la independencia de la mujer, dado que 

incorporó el rol femenino en labores productivas de la vida pública y en el desempeño del 

arte y la arquitectura.  

A raíz de los sucesos que condujeron al derrocamiento del régimen zarista imperial, las 

clases populares rusas se apoderaron de los bienes naturales de forma forzosa en la 

búsqueda de la proclamación de la revolución. Estos sucesos condujeron al origen de la 

corriente artística constructivista, planteada por el artista Vladimir Tatlin, quien buscaba 

representar el movimiento y las diferentes dimensiones del tiempo con elementos que 

evocaban de forma indirecta a la máquina industrial. (Barilli, 1998). Como esta corriente se 

acoplaba al nuevo contexto industrial ruso, los principios que lo conformaban se basaban 

en las leyes realistas de la vida, sostenía que el ejercicio del arte debía ser útil al hombre 

en su vida cotidiana. De esta manera, se caracterizó por el recurso de la geometría en 

todas sus expresiones visuales, en efecto, por un modelo de pensamiento basado en la 
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abstracción, además, se oponía a toda expresión visual que refería al pasado, por 

consiguiente, defendía la crítica de elementos decorativos en las diferentes disciplinas. 

Como el propósito del arte debía corresponder a generar pasión por vivir en la rutina del 

hombre moderno, las disciplinas artísticas rusas pasaron a originarse en base al modelo 

de producción y al trabajo, en otras palabras, dejaron de estar alineadas con los conceptos 

de belleza. 

En referencia a la concepción del cuerpo, el constructivismo establecía que en la naturaleza 

del hombre residían los atributos de movilidad, por lo que la indumentaria de la época se 

presentaba con una fuerte contradicción a esta percepción de progreso. De este modo, el 

manifiesto sostenía que la indumentaria no debía oponerse a la naturalidad del movimiento 

durante el desarrollo de las prácticas laborales, es decir, debía brindar confort y adecuarse 

a los diferentes usos. En base a estas convicciones, se diseñaron prendas anti-moda 

adecuadas a la pureza de las formas y a la función básica y vital de brindar comodidad y 

practicidad.  

En base a lo antedicho es necesario destacar que el Constructivismo, desarrolló un traje 

similar al overol. Pero a diferencia del prototipo creado por el Futurismo, la esencia de esta 

prenda no se refería al uso versátil sino a la capacidad de permitirle al hombre el ejercicio 

de la producción. De acuerdo con las palabras de según Loscialpo (2014), la indumentaria 

industrializada, denominada prozodezhda, respondía una finalidad social donde la mayoría 

de la población formaba parte del proletariado, y por lo tanto, el trabajo en la industria 

simbolizaba la excelencia en el modo de vida. Por lo que, el overol ruso, creado por Varvara 

Stepánova, era una prenda sin ornamentos y de carácter asexual.  

De esta manera, bajo el marco del constructivismo la sociedad rusa renunció a la imagen 

excéntrica, al lujo y a la denotación de erotismo por parte de los atuendos femeninos. Esto 

fue posible porque los fundamentos de la indumentaria consistían en poder adaptar a las 

personas a la estructura del trabajo. Al integrar la naturaleza colectiva en todos los sentidos 

de la vida el overol ruso estaba destinado al uso casual. 
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Otra propuesta de indumentaria creada a partir de los ideales del constructivismo fue 

presentada por las diseñadoras Nadezhda Lamanova y Vera Mukhina, quienes incidieron 

en el período por la intervención de las prendas referentes al traje sastre. Sobre estas 

bases masculinas propusieron un modelo de traje femenino personalizado. Los patrones 

de las prendas fueron promovidos por la publicidad, la cual informaba acerca de los pasos 

para la autoconstrucción de los atavíos. Sin embargo este modelo de traje constructivista 

no prosperó. 

En sintonía con la búsqueda de dinamismo corporal y de libertad en el ejercicio del 

movimiento y en la vida laboral, el precursor del Constructivismo sostenía que el traje 

masculino debía ser elaborado a través del sistema del taylorismo, con esta intención 

simplificó la estructura del traje y le aportó holgura. 

 

A modo de conclusión, el conjunto de creencias pertinentes en la sociedad condiciona la 

concepción del cuerpo humano. En los albores de la Edad Moderna, las ideas  

promulgadas se basaban en los conceptos de progreso, libertad e igualdad, los cuales 

concordaban con el crecimiento exponencial del sistema capitalista, como así también,  con 

el empoderamiento de una nueva clase social. Pero se contradecían con la subordinación 

de las clases trabajadoras y con las imposiciones arbitrarias de la moda femenina. Por ello, 

fue vital la corriente anti-moda para poder plantear el cuestionamiento a las limitaciones 

corporales. 
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Capítulo 2. El cuerpo vestido en movimiento 

El cuerpo es el medio de comunicación y el soporte de identidad de todo ser humano, 

desde el nacimiento hasta su defunción todo hecho significativo se adscribe al organismo, 

el mismo presenta la habilidad de renovarse y de renovar constantemente la vivencia del 

hombre. A fin de comunicar, la complexión se dispone siempre como apertura a 

perspectivas infinitas y se encuentra en una firme relación con otros cuerpos, ante todo, 

con los objetos que lo rodean. No obstante, el entorno no siempre procura la protección 

corporal.  

 
2.1. La piel, el cuerpo y el movimiento 

El ser humano se encuentra contenido por el órgano más extenso de su organismo, la piel 

conforma el contorno principal del hombre, es su envoltura, su función principal consiste 

en proteger al interior de factores externos y de percibir por medio de la sensibilidad. 

Respecto a lo antedicho Pallasmaa expresa: “Todos los sentidos, incluido la vista pueden 

considerarse como extensiones del sentido del tacto (…) Definen la interacción entre la piel 

y el entorno; entre la interioridad opaca del cuerpo y la exterioridad del mundo”. (2006, p. 

43). Por ello, es posible establecer que los atributos esenciales de este órgano consisten 

en, por una parte, la flexibilidad, dicha propiedad le brinda al organismo la habilidad de 

plegarse y, así, extenderse. Y por otra parte, la sensibilidad aportada por el tacto, el cual 

admite interactuar en el espacio circundante.  

De forma semejante, en base al pensamiento oriental japonés, el arquitecto Ando explica 

el concepto shintai: 

El mundo articulado por el cuerpo es un espacio vivido. El cuerpo articula al mundo. Al 
mismo tiempo, el cuerpo es articulado por el mundo. Cuando yo percibo que el hormigón 
es algo frío y duro, yo estoy reconociendo al cuerpo como algo cálido y suave. De este 
modo, el cuerpo se convierte en shintai en su relación dinámica con el mundo (…) El 
shintai es un ser sensitivo que responde al mundo. (1988, p. 27). 

 
En razón de lo antes expuesto, cada ser entabla una relación entre en el cuerpo y el entorno 

mediante la percepción del tacto y del equilibrio físico. Por lo que, a través del cuerpo, el 

ser reconoce y califica al espacio adyacente. Entonces, a partir de la confluencia entre el 
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sentido del tacto, las diferentes texturas y la distinción de las dimensiones físicas, el ser 

sensible se exterioriza. 

Además, la esencia de la piel reside en constituir un medio de expresión, a modo de 

ilustración, tiene la facultad de reflejar emociones a través del enrojecimiento, en otros 

casos, comprende el sostén de signos circunstanciales como las cicatrices. También puede 

conformar el soporte de símbolos de pertenencia a una determinada cultura o a un grupo 

social. Tanto las civilizaciones indígenas como las urbanas, a fin de profundizar el decoro, 

han recurrido a la manipulación del cuerpo, en específico de la piel.  

De esta forma, el acto de ornamentar se justifica mediante la finalidad de comunicar 

mensajes específicos, arraigados a la cultura y al modelo de pensamiento. Desde un punto 

de vista contemporáneo el decoro puede consistir en mejorar el aspecto externo, como así 

también, en manifestar una forma de vida independiente del sistema global. A modo de 

arquetipo urbano, se encuentran los Crust Punks, quienes se distinguen por el empleo de 

piercings y aros de madera, anillos metálicos en el pelo, tatuajes en la totalidad del rostro 

y accesorios rudimentarios para cubrir la cabeza. 

Desde una perspectiva tribal, los ornamentos simbolizan determinados conceptos referidos 

al poder, la abundancia y la fertilidad o bien, pueden comunicar acerca de los roles 

específicos en la comunidad. En este caso particular donde el adorno implica un mensaje 

clave es posible reemplazar a los tejidos, en su acción de protección y decoración, a cambio 

del empleo de accesorios de joyería, tatuajes artesanales, maquillaje procedente de 

pigmentos vegetales y minerales. También pueden recurrir al uso de tramas en base a 

caracoles y tocados realizados con elementos orgánicos como las plumas, las flores o la 

tierra. Un caso específico para citar es la tribu Surma ubicada en África oriental, en esta 

cultura las mujeres acostumbran a deformar el labio inferior de la boca y las orejas con 

placas de cerámica o de calabaza. Una técnica similar a esta tradición de manipular la 

fisionomía se halla en la tribu Sepik ubicada en el norte de Australia, los miembros de este 

clan aplican textura a su cuerpo mediante la técnica de automutilación, se insertan 
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elementos naturales como pueden ser tierra o carbón para generar volumen en la piel. El 

propósito del relieve consiste en simular la textura del cocodrilo, este animal aledaño 

constituye un símbolo de autoridad. 

Por otro lado, es necesario hacer énfasis en la carencia de la piel respecto al pelaje 

protector propio de los mamíferos, ya que, el cabello no cumple esta función de refugio, 

por lo contrario se suelta de la piel. Ante la urgencia de cubrirse, el ser humano recurre a  

técnicas de tejeduría y de peletería para elaborar de forma manual un resguardo artificial. 

Asimismo, manifiesta otras necesidades tales como el pudor y el deseo de embellecer su 

aspecto, de esta forma, el indumento presenta dos funciones básicas, por un lado,  

circundar al cuerpo y así admitir la interacción con otros y, por otro lado, desempeñarse 

como ornamento. A esta última se le adjudican las dinámicas sociales que marcan la 

diferencia entre los estratos sociales y la desigualdad sexual. 

En referencia a la relación entre la anatomía y la indumentaria, la humanidad ha cambiado 

su modelo de pensamiento a favor de una concepción desprovista de las ataduras morales 

y religiosas propias de la Edad Media. De este modo, la sociedad actual avala una 

percepción desinhibida y sexual, el cuerpo es percibido como canal de libertad y como el 

medio a través del cual el hombre se comunica. Al prevalecer la autonomía en la 

concepción, las diversas capacidades corporales se alteran respecto al contexto donde se 

encuentre el ser humano. Además, en la contemporaneidad el confort en el desplazamiento 

se expresa con prioridad en la vida cotidiana, esto es porque mediante el movimiento 

corporal se evidencia la flexibilidad como el tacto, lo cual admite al ser humano relacionarse 

con el entorno. 

Estas ideas conllevan a entender al organismo como un proceso cuya característica 

principal es su carácter indefinido, en efecto, se puede afirmar que el cuerpo no puede ser 

encuadrado en una verdad inexorable. En correlación con lo antedicho, Laregina establece: 

“El cuerpo táctil es un cuerpo abierto, inacabado, un cuerpo que nunca puede encontrarse 

absolutamente aquí ni ahora, siempre se encuentra diferido, lanzado hacia adelante”. 
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(2011, p. 6). De esta forma, la apreciación del cuerpo comprende el resultado de la 

contextura formal, del interior y de aquellos factores externos que lo influencien.  

Sin embargo, la búsqueda del confort y el avance acelerado de la tecnología conllevaron a 

reforzar las actividades sedentarias, en efecto, las posibilidades de movimiento se fueron 

atrofiando. A este panorama, se le suma el contexto actual de pandemia frente al COVID-

19, donde el distanciamiento social es obligatorio. Esto implica la introducción de cambios 

relacionados con la desaceleración del tiempo, con el encierro y, por lo tanto, los hábitos 

de vida reflejan la acentuación del sedentarismo. 

Si las actividades motrices en el entorno disminuyen, el ser humano se vuelve incapaz de 

apropiarse de su propio cuerpo. Por esta razón, es trascendental el movimiento del hombre 

dado que las funciones corporales son indispensables en la construcción de la identidad y 

en la vida personal del individuo.  

Cabe destacar que el desempeño por medio de actividades sedentarias que no requieren 

habilidad física es posible ya que los razonamientos, reflexiones e ideas se gestan en la 

parte superior del cuerpo. No obstante, la cabeza se conecta con el tronco a través de las 

vértebras cervicales. “El tronco es la región del cuerpo en que se centra el ser. Allí se aloja 

la emoción y los órganos vitales”. (Saltzman, 2014, p. 24). Es decir, los órganos ubicados 

en el torso como su movimiento inciden en el modo de percibir las emociones, por ello, el 

estado de quietud del hombre conlleva el padecimiento del físico. A raíz de una vida en la 

que predomina el reposo, el cuerpo se modifica para renunciar a brindar alegría y 

satisfacción, con lo cual se concibe como el canal que genera una molestia constante. De 

esta forma, el cansancio se atribuye a causas de procedencia nerviosa protagonizadas por 

el stress mental y no por el desgaste físico y motriz. 

 

2.1.1. La lectura del cuerpo  

La indumentaria consiste en una estructura estable, ceñida al cuerpo, donde diferentes 

planos de tela superpuestos se sujetan para envolver y proteger al cuerpo humano, la unión 
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se manifiesta mediante las técnicas confección. No obstante, en las sociedades arcaicas, 

como en el período clásico, el empleo de los textiles se desarrollaba de forma unitaria, es 

decir, el contorno total y rectangular de la materia prima conformaba la entidad de una sola 

prenda, carente de la práctica de costura. Para poder generar un contorno sólido era 

necesario ceñir la tela al cuerpo mediante el sistema del nudo y de los pliegues, de modo 

que, la vestimenta no conformaba una estructura estable y duradera. 

Cuando a la sociedad le resultó defectuoso este sistema de ataduras debió indagar sobre 

el modo en que su anatomía estaba compuesta, en consecuencia, reveló el 

fraccionamiento de su volumen en diferentes extremidades. Por este motivo el sector militar 

de la población planteó la necesidad de recrear la envolvente de tal manera que pudiera 

resguardar por separado cada parte del organismo.  

En base a lo antedicho, es importante hacer hincapié en la manera en que se lee el 

contorno del cuerpo humano, a nivel esquemático la silueta total responde a la forma de 

un cilindro. Desde otro punto de vista más complejo, Aldrich (2010) sostiene que el cuerpo 

es una unidad compuesta por formas cilíndricas unidas al tronco. Sin embargo, ambas 

representaciones anulan la definición del cuerpo como una unidad conformada por diversas 

partes volumétricas abiertas e inacabadas y, cuya característica predominante es la 

mutación.  

De cualquier modo, para establecer una lectura del físico, de manera segmentada, es 

necesario tener en cuenta que todo organismo vivo presenta en su morfología sus propios 

recursos para desplazarse en el espacio. Así, las uniones del cuerpo humano son las 

marcas indicadoras de la forma en que el individuo se despliega, estas comprenden 

hombros, codos, cintura, cadera, rodillas, muñecas y  tobillos. 

Al diseñar indumentaria para ser vestida por un cuerpo que respeta los movimientos 

naturales de su organismo, se torna indispensable tener conocimiento de la totalidad de 

las articulaciones y de la importancia del torso. Asimismo, es necesario tener en cuenta 

que por causa de la gravedad, las partes del cuerpo responden de forma peculiar frente a 
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la envoltura del textil, a modo de ejemplo, la cabeza y los hombros permiten el apoyo. En 

cambio, en otros sitios se vuelve indispensable recurrir a la técnica de ajuste, en este caso 

se debe tener en cuenta que el anclaje de la prenda se facilita en los lugares donde el 

contorno se acentúa como en la zona del cuello y la cintura. O, por lo contrario, donde se 

torna más prominente, o sea, en el área de la cadera y el busto. Es importante considerar 

que las proporciones corporales entre ambos sexos difieren. 

Por otro lado, la lectura del cuerpo a nivel morfológico también contempla la división en 

tres ejes dispares. En primer lugar, se encuentra el plano correspondiente a un punto de 

vista frontal, esto constituye frente y dorso. En segundo lugar, se halla el eje transversal 

definido a la altura del ombligo, determina la zona superior e inferior del cuerpo. Y por 

último, se observa el plano sagital, el cual a través de un eje central, establece los sectores 

izquierda y derecha.  

Otro detalle para contemplar es la forma del contorno la cual se origina en la relación de 

las proporciones. De esta forma, el cuerpo puede responder a la silueta triángulo, triángulo 

invertido, reloj de arena, romboidal y manzana.   

Por último, la silueta del cuerpo adulterada a partir del contorno del textil puede ser definida 

por las formas bombé, recta y trapecio, por intermedio de los recursos de cercanía, 

distancia, dimensión, hundimiento, prolongación y  ajuste.  

 

2.2. La concepción del cuerpo en función del entorno 

Ante la carencia de amparo de origen natural, el ser humano exterioriza la necesidad de 

elaborar un entorno de protección artificial, según Iglesia (2010), el término entorno refiere 

a todo aquello cuya función implica rodear al organismo. De esta manera, es posible afirmar 

que todo cuerpo vivo en la Tierra se encuentra sometido al ejercicio de interactuar con el 

espacio u objeto circundante, esto es habitar.  

El hombre desprotegido por su naturaleza innata precisa de un resguardo táctil, a modo de 

piel consecutiva puede disponer de una secuencia comprendida por los atavíos 
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implementados en su vestir, como así también, por el resguardo físico de la arquitectura y 

de todo espacio natural concreto, la finalidad de esta sucesión también contempla la 

búsqueda de confort. Es necesario destacar que la importancia que se le atribuye a la 

relación entre el cuerpo y su entorno más cercano se alterna respecto a los fundamentos 

culturales, en aquellas civilizaciones donde la anatomía adquiere mayor prestigio en 

contraste con la práctica de vestir, prevalece la decoración. 

Como el indumento define un nexo directo con la piel, el portador manifiesta una ilusión de 

aumento basada en los sentidos de la vista y el tacto, de esta manera los atavíos se 

presentan como una piel nueva, cuyo contorno puede ser reformado mediante el 

tratamiento de la materia prima envolvente. Cuando en esta relación de volúmenes 

predominan parámetros de armonía la indumentaria comprende la extensión del yo.  En 

otros términos, el cuerpo vestido debe constituir un todo equilibrado, el cual al crear un 

vínculo flexible con el espacio físico circundante, demuestra la posibilidad experimentar la 

vivencia desde una perspectiva más valiosa en contacto con el universo.  

Dadas las creencias y condiciones de cada contexto cultural esta totalidad equilibrada no 

siempre pudo ser manifestada, a continuación se explican los casos más relevantes. De 

esta forma, en la Grecia antigua, la cultura manifestó el predominio de la teoría. Por esta 

razón, el concepto de cuerpo hacía alusión a un espacio donde moraba el espíritu y 

representaba el instrumento del arte. La identidad se originaba en los conceptos de 

voluntad, valor, equilibrio y belleza. El acto de enaltecer al espíritu se asociaba con el 

deporte, de modo que el prototipo de belleza estaba asociado a los atletas, es decir, a un 

cuerpo vigoroso. Como los conceptos de desnudez y pudor no se hallaban asociados los 

hombres deportistas se ejercitaban sin acudir al uso de los atavíos. 

Más tarde, en la civilización romana, la noción del cuerpo sumó los conceptos de poder y 

victoria asociados con la acentuación de los rasgos masculinos. En esta cultura 

predominaban los espectáculos donde el cuerpo era protagonista como canal para sentir 

gozo y padecimiento. Por ello, practicaban las carreras de carros y, como les atraía 



40 
 

representar el dolor corporal, ejecutaban las luchas de gladiadores. Los atavíos 

remarcaban la notabilidad entre los sujetos partícipes en la sociedad, entre los ciudadanos 

y los no ciudadanos. Así, como remarca Hegel (1994) los individuos se diferenciaban entre 

los seres y los esclavos, donde los primeros vestían indumentos de dimensiones relevantes 

dispuestos para rodear a la anatomía del cuerpo de modo holgado. Los segundos, vestían 

una túnica atada a la cintura y de dimensiones de largo reducidas. 

En ambas civilizaciones clásicas, la arquitectura y la indumentaria estaban ligadas a una 

percepción geométrica, según la cual el cuerpo tendido en el espacio conforma un círculo, 

esta noción se tradujo al diseño de plantas en la arquitectura. A modo de ejemplo se puede 

citar el caso del Panteón de Agripa. 

Luego, en la Edad Media, dentro del marco sagrado del cristianismo se generó un punto 

de vista opuesto, donde el cuerpo consistía en la prisión del alma, ya que se anclaba en 

concepciones vinculadas con el pecado original. No obstante, con fines publicitarios, para 

representar de forma realista y conmovedora las escenas de la Biblia, fue necesario 

acceder al conocimiento de las posturas corporales y de las expresiones faciales. Como el 

concepto del cuerpo estaba asociado con el ícono propagado de Jesucristo crucificado, 

esta imagen se trasladó a la forma de cruz latina en la arquitectura religiosa.  

Después, el desarrollo de la lógica de la moda en la sociedad, como afirma Saulquin (2017), 

continuó con la negación y con el acto de ocultar el cuerpo mediante el uso de los 

indumentos, es decir, los conceptos referidos al cuerpo, el pudor y la moda fueron 

acoplados. De esta forma, la imagen del cuerpo se concibió como respaldo de los trajes 

ostentosos. Por otra parte, pese a la necesidad cultural de exaltar la anatomía como las 

diferentes funciones corporales, los vestidos se complejizaron con el propósito de 

contrastar los rasgos determinantes de cada género. Así, en el seno masculino se empleó 

el recurso del abultamiento, mientras que en las mujeres el recurso de la opresión. 

Luego de la Revolución Francesa, las prácticas deportivas se diversificaron, con lo cual, el 

ejercicio varió, entre la caza, los torneos, el boxeo y las carreras de caballos. La concepción 
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del cuerpo retomó el camino de la percepción exteriorizada en el clásico donde simbolizaba 

y admitía la expresión del ser humano. No obstante, el desarrollo acelerado del capitalismo 

ocasionó visualizar, una vez más, al cuerpo en calidad de soporte de la moda y, como 

determina Saulquin (2017), en concepto del sustento vital del sistema económico. 

De modo posterior, desde el punto de vista moderno, la concepción del hombre fue 

determinada por una imagen austera, la cual no tenía relación directa con una forma 

específica, por lo contrario, el concepto se vinculaba con el simbolismo definido por la 

elegancia, el uso correcto del traje y el lujo en los detalles. En suma, De Balzac (1948) 

sostiene que se generó una trinidad conformada por el traje, el entorno y la elegancia. 

Empero a lo expuesto, a raíz del contexto sustentado por el modelo de la economía 

mundial, se reveló el progreso en investigaciones en torno a la salud. Entonces, la 

concepción del cuerpo fue asociada con el funcionamiento correcto de la maquinaria fabril, 

por lo cual, de forma gradual, la indumentaria se simplificó para admitir la liberación del 

movimiento y el desplazamiento. A modo de detalle apreciable, a lo largo del siglo 20 se 

ha planteado un nexo entre la filosofía de la arquitectura moderna y la lógica de la 

indumentaria.  

El escenario actual de distanciamiento social obligatorio ocasionado por la pandemia 

global, resalta la exigencia de la funcionalidad de la indumentaria para proteger al cuerpo 

del entorno adverso. Este escenario también refleja la frivolidad de la moda y la tendencia 

de consumo de indumentos informales, propios del casual wear. 

 

2.2.1. La Función Oblicua de Paul Virilio Y Claude Parent 

En torno a ambas Guerras Mundiales se promovió el desarrollo de la industria de la guerra, 

basada en armas militares y en innovaciones ininterrumpidas sobre la tecnología del 

espionaje. Estos sucesos provocaron el daño de la superficie terrestre y la aceleración del 

tiempo. Paoli y Virilio (2009) sostienen que el tiempo presente consiste en un tiempo virtual 

gestado a partir de la destrucción del hombre.  
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Bajo el contexto de la Segunda Guerra Mundial, sobre la costa del mar Atlántico, se 

construyeron edificios con fines militares, en su mayoría de origen alemán, los mismos 

recibieron el nombre de bunkers. Estos se encontraban fabricados a partir del tratamiento 

de bloques de piedra con la aptitud de resistir presiones sin llegar a deformarse. Sin 

embargo, a partir de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial estas construcciones 

figuran como rezago militar. Como consecuencia del clima experimentaron el 

desplazamiento de su lugar de origen y perdieron su estructura original debido al deterioro 

de la piedra, como así también, por la alteración y la rotación de las formas causadas por 

la intervención directa del viento. 

El escenario señalado, sobre la costa francesa, fue apreciado por el urbanista Virilio, quien 

en la década del 60 planteó una equivalencia poética y metafórica entre la arquitectura 

funeraria y la arquitectura militar al observar el estado de deterioro en que se encontraban 

estos edificios:  

Contemplar la masa medio enterrada de un bunker, con los respiraderos tapados y la 
tronera estrecha del centinela, es contemplar un espejo, el reflejo de nuestra propia 
potencia de muerte el de nuestra forma de destrucción, la industria de la guerra. Si la 
función de este edificio tan particular es la de asegurar la supervivencia, ser un refugio 
para el hombre en un período crítico, el ocupante de estos lugares de peligro, privado 
de toda su actividad física pero atento, angustiado ante las probabilidades catastróficas 
de su entorno, se sentiría oprimido por una especie de pesadez insólita; de hecho, 
tendría ya la rigidez cadavérica de la que el refugio debía en principio protegerle. (Virilio, 
1992, p.42). 

 
En base a lo antedicho, es posible afirmar que la edilicia militar demuestra la fragilidad en 

la relación entre el cuerpo y el entorno, este último no siempre contribuye a la protección 

social sino que puede conducir al hombre a su propia destrucción.  

Virilio se alió con el arquitecto Claude Parent y juntos se centraron en estudiar con 

detenimiento los cambios en la arquitectura militar deteriorada. De esta forma, percibieron 

una constante repetitiva en el exterior como en el interior: la inclinación. También, 

destacaron la deformación de la estructura original, los techos y las paredes de algunas 

construcciones se encontraban distorsionadas, y, en ciertos edificios las dunas los habían 
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invadido. Por último, contemplaron que el suelo, el techo y las paredes habían perdido su 

funcionalidad original.  

Estas observaciones condujeron a plantear un nuevo orden en base a la denominada 

Función Oblicua. La cual consistió en plantear la deconstrucción de los conceptos 

tradicionales de horizontalidad y verticalidad del plano, para ello se enfocaron en el plano 

inclinado, es decir, la oblicuidad. Según la perspectiva conceptual del dúo, la horizontalidad 

había cumplido su rol protagónico durante la era agrícola y la verticalidad durante la era 

industrial. Es necesario destacar que, la finalidad de la inclinación del plano consistía en 

plantear la libertad de desplazamiento y la acción física del hombre. Para ello, reciclaron la 

arquitectura funeraria militar con el objetivo de crear nuevos entornos en los que se 

priorizaba la oblicuidad. Esto quiere decir que se abocaron en reformular las estructuras 

del macizo hormigón en función del dinamismo y de la agresividad de la velocidad del siglo 

20. Estas condiciones definen un entorno justificado en reducir la movilidad corpórea. La 

sociedad ya no depende del espacio circundante para interactuar con otros porque se 

encuentra interconectado a distancia.  

En resumen, el principio de la Ley Oblicua se basó en la experiencia corporal, porque 

cuando el hombre divisa en distancia aquello que lo diferencia adquiere la noción del 

tiempo y del espacio, esto le permite tomar conciencia de su capacidad física y activa para 

vivenciar el espacio de forma noble.  

Los fundamentos de la hipótesis de la oblicuidad proponen romper con la noción de 

equilibrio, es decir, la equidad entre peso y contrapeso. De esta forma, la arquitectura 

abandonó el carácter de neutralidad y el plano se compuso de tensiones. Este nuevo punto 

de vista se opone a la noción de equilibrio acorde al plano horizontal, el cual se manifiesta 

como portador de estabilidad. Acorde a las palabras de Fullaondo Buigas de Dalmau (2012) 

la teoría de Claude Parent y Paul Virilio, interpreta al equilibrio como a un ritmo de 

momentos de desequilibrio en estado equilibrado. 
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Entonces, el objeto de la Ley Oblicua se centra en la relación entre la inclinación diagonal 

del plano, el movimiento del cuerpo y la libertad de desplazamiento del ser humano. Por lo 

tanto, los modos de urbanización donde predominan el plano horizontal y el vertical, 

condicionan el movimiento de las personas. Por lo contrario, la forma oblicua aplicada en 

la arquitectura y en el urbanismo admite el desvanecimiento de las limitaciones físicas. 

Esto es porque, como destaca Fullaondo Buigas de Dalmau: “El ser humano habita el 

volumen, no el plano”. (2012, p. 34).  

Cabe destacar que el ser humano es un ser activo, el estado de quietud lo estanca en una 

realidad ajena. Por lo tanto, los fundamentos de la Ley Oblicua constituyen una opción 

viable frente a la nueva dinámica social ocasionada por la pandemia internacional. 

 

2.3.  Del traje deportivo al sport wear 

A principios del siglo 19, por causa de los avances en medicina que fundamentaban el 

conocimiento de bienestar en la vida del hombre en virtud del deporte, la cultura comenzó 

a incorporar la imagen del cuerpo atlético a modo de representación de la moral y la 

estética. Por esta razón, el ejercicio físico comenzó a difundirse en la sociedad por 

intermedio de la educación. Dicha disposición política ocasionó que el estilo de vida se 

inclinara en beneficio de proporcionar un espacio de tiempo significativo para el ocio. A 

pesar del ideal de belleza moderno, las mujeres accedieron a la práctica de deportes de 

forma gradual. Esto fue consecuencia de las reflexiones alrededor del cuerpo femenino,  

según las cuales el esfuerzo físico producía cambios en la personalidad y en la conducta 

y, además, generaba un riesgo para los órganos reproductivos. Por este motivo, los 

primeros cambios en la indumentaria a favor del movimiento corpóreo y el confort se 

manifestaron en el vestuario masculino. A modo de ejemplo, el cricket y el tenis 

incorporaron un uniforme que consistían en una cazadora a rayas y pantalones de color 

blanco confeccionados en franela.  
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Bajo este marco social, la moda femenina dejó de transmitir coherencia, puesto que la 

indumentaria de uso diario permanecía encauzada en el refinamiento, la frivolidad y la 

opresión. Dicha realidad estimuló a las jóvenes audaces de la elite a practicar, por primera 

vez, actividades deportivas que con anterioridad eran exclusivas para el hombre, a modo 

de ejemplo se puede citar el alpinismo y el automovilismo. Según Bard (2012), estas figuras 

subversivas no solo reclamaban la comodidad en el vestir y rechazaban la vanidad 

impuesta a la mujer, sino que además se emprendieron en la lucha por la adquisición de la 

igualdad frente al sexo masculino, tanto en el terreno legal como en el político.  

A partir de la carencia de funcionalidad en los atuendos femeninos, se creó el traje sastre 

denominado amazona, el cual se encontraba compuesto, a modo inflexible por el corsé, a 

continuación, presentaba una camisa de color blanco, una chaqueta acortada, bien ceñida 

al cuerpo y una falda de largo hasta los tobillos. El conjunto además comprendía, una 

corbata, un sombrero de punta, guantes y botas de cuero con botones. No obstante, el 

atuendo obstruía el movimiento durante el ejercicio físico. De manera posterior, se 

incorporó para la práctica del ciclismo el uso de los pantalones diseñados por Amelia 

Bloomer. Los bloomers consistían en pantalones bombachos que admitían el movimiento 

continuo. Existían dos versiones, la primera presentaba tablas de ancho extenso en la 

cintura, de modo que, la morfología generaba una silueta bombé a partir del recurso de 

puños en los tobillos. La segunda, compartía la familiaridad con la falda campana. El uso 

de dichas prendas fue reemplazado por la falda pantalón. 

De forma progresiva, la influencia del uniforme deportivo introdujo la costumbre de vestir 

en base a la practicidad y la comodidad, en otras palabras, de modo informal. En efecto, el 

diseño de los atavíos de uso casual evolucionó en función de la tendencia de vestir el 

uniforme deportivo en espacios públicos. A favor de esta predisposición los diseñadores 

comenzaron a expresar dicha flexibilización. Por citar un caso, Jean Patou creó un atuendo 

femenino para ejercer tenis, cuyo largo modular se extendía por debajo de las rodillas, se 
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ajustaba a la cintura, tenía mangas cortas y la parte inferior presentaba el recurso del 

tableado. El look era completado por un chaleco de punto desabotonado.  

Es relevante recalcar que en la década de 1920 el ideal de belleza se había complejizado, 

en efecto, el arquetipo pasó a estar asociado a la idea de potenciar la capacidad del cuerpo. 

Es necesario destacar que durante los años 20, los jóvenes empezaron a tener mayor 

influencia en la sociedad por sobre las generaciones avanzadas, esto reforzó la importancia 

del cuerpo activo y vigoroso en todos sus estratos sociales. Por consiguiente, el sector 

masculino de la clase trabajadora integró en su rutina las actividades deportivas. El sector 

femenino también consolidó dicha práctica, ante todo, porque su referencia física de la 

época se originaba en los rasgos generales de la masculinidad. Y, por otro lado, la 

indumentaria femenina posterior a la guerra había manifestado modificaciones drásticas 

en la silueta y en los largos modulares. De esta forma, el atuendo de uso casual, para 

ocasiones de ocio nocturno o para la playa exhibió las piernas. De manera simultánea, las 

mujeres habían ganado poder en el campo de la política y en los diferentes aspectos 

sociales como el trabajo y las profesiones, por ello, consideraban necesario manifestar un 

físico acorde a la fuerza social que ejercían.   

Este modelo donde la moda ejerce un rol incoherente en la sociedad, se manifestó en 

Europa. Por lo contrario, en Estados Unidos el modo de percepción no presentaba los 

mismos obstáculos el uniforme deportivo evidenció mayor diversidad. A modo de ejemplo, 

los hombres que ejercían hockey sobre hielo, baloncesto y béisbol, vestían sudaderas, 

chaquetas y pantalones de chándal.  

En las décadas sucesivas, la industria textil innovó en referencia a las propiedades de 

elasticidad e impermeabilidad de las telas. Otro cambio contundente, por causa de la 

Segunda Guerra Mundial, fue el consentimiento de los rasgos austeros en la silueta de la 

mujer. Así, entre las prendas femeninas deportivas y para el uso casual se encontraban los 

pantalones rectos de cintura alta, los abrigos con mangas rectas, extensos en su largo y 

ajustados a la cintura, como así también, la nueva tipología del mercado: el jardinero. 
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Es necesario destacar que la disolución de la imagen estricta del uniforme deportivo se 

manifestó en los años 50. Dicha alteración de la apreciación significó la prevalencia del uso 

casual de la indumentaria destinada al esfuerzo físico. Fue René Lacoste quien creó el 

término sportwear para referirse a la nueva moda informal, sus principios se fundamentan 

en admitir el dinamismo por intermedio del equilibrio corporal y la flexibilidad.  

El desarrollo de este rubro fue sustentado por las innovaciones de 1950, cuando la industria 

estadounidense textil fundó la producción de fibras sintéticas. Lo cual generó la 

intervención del sportwear en el mercado masivo en la década del 60.  Se caracterizó por 

su rol en la dinámica de la sociedad moderna, el cual consistía en acotar el clasismo en la 

indumentaria. De igual forma, admitió la caducidad del dimorfismo sexual, porque la oferta 

consistía en indumentos, como remeras, buzos y camperas deportivas, enfocados en 

brindar, a ambos sexos, comodidad “(…) de vestirse y de ser (…)”. (Barthes, 2005, p. 34). 

Por esta razón, en su origen está destinado a un usuario jovial. Cabe destacar que, la 

indumentaria casual urbana se ha basado en el rediseño de todas las variables del 

uniforme deportivo, la ropa de trabajo y la indumentaria militar.  

A principios de la década del 90, el rubro generó un enlace con la indumentaria de lujo, con 

lo cual comenzaron a desarrollarse prendas exclusivas destinadas a un mercado Premium. 

A modo de cierre, es relevante mencionar que la indumentaria deportiva, en su esencia, es 

un uniforme. Como destaca Deslandres, “(…) es marca de integración a la comunidad; 

permitirá, además, participar plenamente de la exaltación colectiva“. (1987, p. 225). Por lo 

tanto, se diferencia del uniforme social dado que quienes lo visten lo hacen de manera 

opcional, los usuarios eligen hacerlo con total libertad y orgullo. De esta forma, el traje 

deportivo no representa el rechazo a la identidad de cada individuo, por lo contrario, es 

símbolo de un cosmos paralelo. 

 

A modo de conclusión, la desarticulación de los parámetros de la moda en función del 

equilibrio corporal fue imprescindible para admitir el dinamismo y la flexibilidad del cuerpo, 
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como así también, la asimilación de los indumentos como la extensión de uno mismo. En 

una sociedad donde el dinamismo comprende el sentido para alcanzar el ideal de belleza, 

el entorno puede contribuir a experimentar la vivencia desde un punto de vista vinculado 

con la sensibilidad corporal, como es el caso de los espacios arquitectónicos diseñados en 

base a la Ley Oblicua. O por el contrario, el entorno puede encontrarse hostil y conducir al 

ser humano a situaciones catastróficas, es decir, a su propia destrucción.   
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Capítulo 3. La desarticulación del sistema de la moda 

A partir de la expansión a nivel internacional de la economía y la política basada en el 

sistema capitalista se ha originado la expansión de la cultura de derroche. No obstante, el 

poder crítico del sujeto posmoderno ha logrado desintegrar el poder autoritario de la moda.  

En la contemporaneidad, la sociedad global ha comenzado a tomar conciencia de las 

consecuencias ocasionadas por la producción masiva de la industria textil. Por lo referido, 

se exterioriza la necesidad de reducir el consumo excesivo, como así también, se visualiza 

la búsqueda por encauzar la producción de modo tal que se contribuya a cuidar al medio 

ambiente.  

 
3.1. El prêt à porter y el ready to wear 

El sistema de la moda proviene de un contexto donde la moral rechazaba al cuerpo y lo 

concebía como pecado y prisión del alma, donde el pensamiento indagaba la composición 

de la anatomía humana pero se abocaba en remarcar las diferencias sexuales y, donde el 

dinamismo del cuerpo no era contemplado. Además, su procedencia está ligada a la alta 

costura, cuyos atuendos estaban elaborados en base a los gustos personales de los 

miembros de la elite. Quienes desempeñaban un modo de vida basado en actividades de 

pensamiento abstracto y buscaban difundir la acentuación de las diferencias de clases en 

el vestir. Por causa de los motivos mencionados, la moda presentaba un perfil orientado 

hacia el carácter vanidoso y hacia el lado ostentoso de la indumentaria. Cabe destacar que 

el rubro de la alta costura consiste en elaborar prendas de lujo mediante la implementación 

de diferentes técnicas propias de los oficios artesanales, en efecto, el tiempo de 

elaboración es prolongado, por esta razón se manifestó la dificultad frente a la difusión de 

los cambios en el vestuario. 

Por otra parte, cuando la cultura moderna logró definir al dinamismo como canal de acceso 

al ideal de belleza se consolidó el distanciamiento entre la sociedad y la religión cristiana, 

basada en la asimilación del cuerpo como pecado y como prisión del alma. Por esta razón, 

comenzó a desvanecerse la solidez de la autoridad de la moda, esto significa que la 
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asimilación del cuerpo como canal central de la lógica y de la moral del ser, ha logrado 

desarticular los cimientos encauzados en el sofocamiento de la mujer. En consecuencia, el 

ritmo de vida acelerado, propio de la modernidad, ha revelado la incoherencia del sistema 

de la moda y ha planteado la necesidad de implementar la funcionalidad de la indumentaria.  

En razón de lo antes expuesto, se puede afirmar que a partir del vínculo con la moda, la 

indumentaria se ha percibido como un dispositivo secundario, el cual rechazaba la 

expresión libre del movimiento corporal.  

Por otra parte, es necesario destacar que ante el paradigma moderno, la sociedad  sostiene 

la sobrevaloración de todo aquello que denota novedad, es decir, expresa el anhelo de 

cambios constantes. Para ello fue indispensable crear un sector intermedio entre la alta 

costura y el mercado de las masas. A causa de un clima de posguerra, en la década del 

40, Europa dio a conocer el prêt à porter, el cual se ha consolidado a partir de la 

revalidación de la imagen burguesa como promesa de prosperidad. Los fundamentos de 

este rubro consisten en la estabilidad entre la difusión de los cambios en el vestir de forma 

veloz y la autonomía frente al mercado masivo. Esto último se debe a que las colecciones 

de indumentaria siempre comunican el estilo y la identidad de la marca creadora, es decir, 

si bien respeta las necesidades de la demanda, plantea propuestas independientes. 

Respecto a lo antedicho, Croci y Vitale sostienen que “Lo chic, la distinción, quedan cursis 

por ello el prêt à porter ha suplantado la alta costura en la dinámica viva de la moda”. (2011, 

p. 215). 

Dado que el rubro constituye un mercado situado entre dos polos opuestos de la estructura 

social, su método de producción acelerado permitió reducir las diferencias acentuadas 

entre las clases. Asimismo, el prêt à porter, explica Monneyron (2006), significó la 

incorporación de un mercado destinado al sector juvenil, lo cual introdujo a la sociedad la 

diferenciación en el vestir de acuerdo al rango de edad.  

A partir de la década del 90 se ha manifestado en la sociedad el retorno de la influencia de 

la alta costura y, si bien en la contemporaneidad el rubro respalda a un usuario de 
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psicología jovial, ha optado por plasmar las tendencias marcadas por la indumentaria de 

lujo con un enfoque simplificado en calidad y morfología. 

De forma similar, en Estados Unidos, en 1949, se manifestó una versión americana del prêt 

à porter definida ready to wear, también conocida como ready made. A diferencia de la 

moda europea, esta interpretación niega el pasado de la indumentaria y se posiciona en 

su afán de cumplir con la inmediatez. Por lo tanto, sus principios consisten en producir en 

gran escala indumentos de una calidad superadora frente al mercado de masas, también, 

se define por la velocidad en la renovación de las colecciones. En efecto, bajo el marco del 

ready to wear se materializa el objetivo de generar la aptitud de respuesta frente al sistema 

acelerado, por lo cual los indumentos deben ser de carácter efímero y deben ofrecer 

multiplicidad en la oferta.  

Cabe destacar que, en la década del 90, se dio inició de modo formal a la globalización de 

la economía, lo cual significó el afianzamiento de la supremacía de Estados Unidos y, por 

lo tanto, la disolución del bloque socialista. Dentro de este marco, la dinámica del ready 

wear se expandió a escala mundial. Como resultado, se ha permitido la expansión de una 

cultura basada en el derroche. 

Por otra parte, a fin de consumar la democratización de la indumentaria bajo un método 

seriado y acelerado, fue necesario sustentar la uniformidad del cuerpo humano, esto es 

estandarizar el contorno del ser humano y las dimensiones físicas. Conforme a lo anterior, 

Croci y Vitale sostienen que: “Cuanto menos homogénea resulta la moda, más se convierte 

el cuerpo esbelto y de carnes firmes en una norma consensual” (2011, p. 191). En 

consecuencia, la cultura de la sociedad moderna ha racionalizado al físico desde la 

perspectiva que favorece a la economía y, por lo tanto, a la industria de la moda. Este es 

el motivo por el cual se han desvanecido las peculiaridades del físico y, con ello, la identidad 

de cada ser. De modo que, las similitudes entre los cuerpos femenino y masculino resultan 

favorables para el sistema acelerado, esta condición comienza a disolver el modelo de 

pensamiento dual.   
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Al mismo tiempo la innovación ha optado por un camino diferente a la directriz de la moda, 

el cual se encuentra por las elecciones individuales de los usuarios en el modo de 

configurar su imagen.  

 

3.1.1. La desarticulación del sistema de moda ante el individualismo posmoderno 

A finales del siglo 20 comenzaron a manifestarse cambios radicales en la cultura, la filosofía 

y el arte basados en el modo de percibir al cuerpo. A raíz de estas alteraciones, es posible 

afirmar que la edad moderna ha dado origen a un sujeto social capaz de interrogar y criticar, 

a diferencia de su precedente, no responde a la espera acentuada en un posible 

apocalipsis de procedencia sacra. En efecto, ya no vive en base a la esperanza en el futuro 

prometedor ni se frustra al intentar lograr estabilidad adentro de la dinámica moderna. 

Tampoco se somete al trabajo forzoso ni a la subordinación en nombre de las clases 

dominantes, por el contrario, se destaca por disponer de una confianza sólida en su 

persona y se aferra al tiempo presente, donde prevalece la inmediatez.   

El clima anímico manifestado desde el inicio de la posmodernidad se ha caracterizado por 

la sensación de calma, por lo tanto, el sentimiento de caos se halla ausente. Dado que se 

evaden los conceptos negativos, todo se torna superficial. Por ello, la cultura se ha 

enfocado en la mejora de la calidad de vida y en la construcción de una cultura 

individualizada. Respecto a este factor, Lipovetsky enuncia: 

(…) la cultura posmoderna es un vector de ampliación del individualismo; al diversificar 
las posibilidades de elección, al anular los puntos de referencia, al destruir  los sentidos 
únicos y los valores superiores de la modernidad, pone en marcha una cultura 
personalizada o hecha a medida, que permite al átomo social emanciparse del balizaje 
disciplinario-revolucionario. (1995, p. 11). 

 
Por lo que en base al privilegio del hedonismo y la privacidad individual por sobre todo 

aspecto social, prevalece la búsqueda del placer.  

Asimismo, la modernidad ha constituido, de acuerdo con Byung-Chul (2013), una sociedad 

estructurada en base a la contradicción, el conflicto y el ocultamiento. No obstante, el 

abandono de las estructuras que consolidaban la columna vertebral de cada aspecto de la 
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vida ha conducido al hombre a la soledad, al aislamiento y al temor, puesto que ha 

expresado una postura ambigua frente a la autonomía amplificada. Esto quiere decir que 

la sociedad carece de la capacidad de aceptar su propia independencia. Entonces, el 

hombre posmoderno, se siente abrumado frente a una realidad aumentada y, actúa de tal 

forma que pierde la total autonomía de su ser, en otras palabras, en la búsqueda de amparo 

se somete a mecanismos de control. Como establece Byung-Chul (2013), el sujeto simula 

su estado de libertad mientras se exprime a sí mismo, por lo tanto, el ocio no se relaciona 

con la distención. Por lo contrario, el hombre trabaja mientras juega y, de modo inverso, 

juega mientras trabaja, así, el ocio se inhabilita y el sujeto pasa a explotarse. 

Por otra parte, el sistema tradicional carece de la capacidad de sostener una estructura 

centralizada en asegurar el consumo de la moda, esto se debe a dos motivos. En primer 

término, los fundamentos de la estratificación social se han desdibujado y, en segundo 

término la falta de certidumbre ha ocasionado una forma de vida donde prevalece el 

nomadismo mental como emocional. Si esta condición se manifiesta a nivel espiritual, el 

sujeto se identifica por mantener un estado mental basado en desplazamiento de manera 

constante. En otras palabras, el sujeto focaliza su atención en diversos aspectos de forma 

simultánea y descarta las verdades absolutas.  

Como resultado de la pérdida de capacidad de aferro a las creencias e ideas, se ha 

manifestado el sentimiento de falta de pertenencia. Por lo cual, el sujeto posmoderno se 

halla gobernado por el desinterés y esto conduce al estancamiento, por lo tanto, se da a 

conocer la falta de ilusión en el futuro, se presenta el abandono del estado en constante 

revolución, como así también, se renuncia a las ideas representativas del progreso y se 

disuelve la unión entre individuos a modo de masa. Esta última posee solidez y coherencia 

ideológica cuando se halla direccionada en la conquista del poder. Dichas alteraciones en 

la percepción han logrado desvanecer el peso de la autoridad de la moda. Lo cual generó 

la correlación entre la novedad y el modo de expresar la autonomía en el vestir. En relación 

a lo antedicho, Veneziani sostiene que: “La moda es el lenguaje no verbal de una sociedad, 
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como así también aquello que cada individuo dice sobre sí mismo”. (2012, p.142). Como 

resultado, la moda encaminó la búsqueda de inspiración en las tendencias marcadas por 

la sociedad urbana.  

Además, el posmodernismo acude al recurso del intelecto como modo de recreación, por 

ello es posible dilucidar la crisis de la sociedad industrial frente a una sociedad donde el 

conocimiento se encuentra en plena expansión. La dinámica de la sociedad posmoderna 

se fundamenta en tener acceso libre al caudal de la información, por ello, la comunicación 

circula en la totalidad de las actividades. No obstante, como se presenta de modo abierto 

y, fluye sin trabas, se genera la falta de búsqueda de la verdad. Otro elemento relevante 

dentro de la sociedad posmoderna es el desarrollo progresivo de la tecnología digital, la 

cual ha generado alteraciones esenciales tanto en la sensibilidad como en el modo de 

actuar y de percibir. A modo de ejemplo se encuentra la anulación de las distancias físicas 

entre los sujetos, esto ha invalidado el movimiento del cuerpo. Empero a lo antedicho, la 

tecnología ha resultado beneficiosa frente a la hostilidad ocasionada en el entorno por 

causa de la pandemia mundial.  

A modo de resumen, el consumo ha cambiado, ya no parte de la necesidad de solventar 

necesidades básicas, por lo contrario, se basa en generar un espectro psicológico donde 

se fundan nuevas necesidades y, a su vez, se alimentan los diferentes estilos de vida. De 

modo que, frente a la relevancia de la autonomía de los sujetos, la identidad de las marcas 

admite la autorrealización del usuario mediante el consumo.  

 

3.2. El Slow Fashion  
 
La sociedad contemporánea se halla inserta dentro de un contexto donde prevalece la 

libertad de acceso a la información, el nomadismo mental como emocional y la identidad 

individual. Estos rasgos sustanciales de la conducta posmoderna han generado, ante todo, 

el cuestionamiento al consumo basado en el derroche y, ha polemizado la producción 
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masiva de la industria de la moda. La cual se vio forzada a solidificar su base sobre la 

producción de colecciones a pequeña escala.  

El ritmo desacelerado de la producción respalda las características estructurales de la 

indumentaria en relación a la calidad de la confección, de las materias primas y, con ello 

asegura la durabilidad. En base a los argumentos previos, los oficios tradicionales han 

tomado relevancia en el mercado de la indumentaria, ya que su labor responde a la filosofía 

denomina slow fashion. Esto significa la materialización de las prendas a escala baja por 

intermedio de métodos semiindustriales. Cabe destacar que, en América Latina se 

manifiesta un estado de vacilación sobre la modernidad como sentido único rector de la 

humanidad. Por esta razón, se expresa lo que García-Canclini designa como hibridación 

intercultural (1993, p. 264). Esto quiere decir, la amalgama de lo moderno y lo tradicional 

y, por lo tanto, la coexistencia de las producciones artesanales e industriales. 

Como sostiene Saulquin (2017), en base a la percepción jerárquica del cuerpo humano, de 

la aceptación de sus dimensiones y su movimiento natural, la sociedad posmoderna ha 

manifestado la urgencia de generar un vínculo armonioso entre la producción de la 

indumentaria y los fundamentos ecológicos.  El ideal de belleza contempla el esfuerzo 

físico, el cuidado del cuerpo, la atención en la imagen creada bajo el sustento de la 

indumentaria, la práctica diaria de deportes y la preserva de la higiene. Según Ortega y 

Gasset (1984), este comportamiento responde a la sucesión de los rasgos de consumo 

característicos de la nobleza. 

Cabe destacar que durante el siglo 20 el sistema global y el imaginario social se 

encontraban encauzados en el futuro, es decir, se ausentaba la importancia del tiempo 

presente, por lo cual el cuidado del medioambiente no se contemplaba. De manera 

opuesta, en la contemporaneidad emergió una ética orientada en preservar el entorno 

propicio para habitar. Dicha norma moral enfatiza la necesidad de optimizar las condiciones 

del espacio circundante con la intención de contribuir a la mejora de la calidad de vida. En 
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efecto, el confort y el desplazamiento mediante el movimiento corporal equilibrado se 

exteriorizan como una condición fundamental en la vida diaria.  

Además, el sistema ha impulsado políticas que contribuyen a la construcción de un vínculo 

saludable con la naturaleza a partir de métodos interdisciplinarios. Por lo cual, las marcas 

de indumentaria canalizaron el discurso en una relación balanceada con la naturaleza y la 

ciencia. A raíz de la sustentabilidad se ha gestado una moda ética, según la cual, como 

sostiene Saulquin (2017, p.251), el indumento es un “(…) sistema de control entre el cuerpo 

y medio ambiente.” Por lo tanto, la lógica de la moral contemporánea implica tanto el 

cuidado del cuerpo como el cuidado del entorno. Para poder concretar este último, es 

necesario dejar de estimular a la sociedad en la búsqueda de recrear la individualización 

mediante una actitud de consumo vestimentario basada en el derroche. Porque una 

sociedad donde los valores de sustentabilidad se respetan, es aquella que incorpora la 

dimensión de la economía con la ecología y la sociedad. De esta manera, proyecta un 

modelo de producción industrial competente para admitir el bienestar a largo plazo, esto 

quiere decir que implementa una economía circular. Por citar un caso, en referencia al 

campo del diseño se encuentra el diseño disruptivo, el cual se enfoca en la innovación a 

partir del empleo de materias primas alternativas, por ello presenta capacidad de integrarse 

a la economía circular.  

Según Gardetti (2017) es imprescindible la exigencia de entablar una retroalimentación 

entre las diferentes disciplinas y, de este modo, tener conciencia del aspecto general del 

sistema. Por este motivo, las particularidades de la producción pierden valor en el caso de 

no contribuir al escenario universal. De esta manera es posible generar indumentaria 

sustentable mediante el empleo de materias primas recicladas, los creadores de moda 

avocados en dicho procedimiento reutilizan prendas de diversas áreas del consumo social. 

De modo que, un recurso clave en la columna vertebral de la moda sustentable comprende 

el reciclaje del caudal formidable de indumentos generados a raíz del fast fashion. Otros 

diseñadores disruptivos se encausan en recurrir a materias primas que carecen de uso, es 
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decir, aquellos productos calificados como desechos industriales, por lo tanto, innovan en 

la búsqueda y en la manipulación de materiales. 

Para citar un caso, la marca internacional Patagonia, enfocada en el nuevo imaginario 

social, desarrolla indumentaria deportiva asentada en la sustentabilidad y en el carácter 

funcional de la prendas. La empresa se ha adherido al debate sobre el uso de fibras 

naturales, a modo, el algodón necesario para elaborar una camisa roza los diez litros de 

pesticidas y fertilizantes. Además, la duración de las prendas basadas en textiles ciento 

por ciento naturales es acotada. En consecuencia, la marca ha decidido comenzar a 

emplear fibras procedentes del petróleoa fin de generar indumentos cuya durabilidad pueda 

ser prolongada lo largo de dos décadas. Como dato relevante, el usuario de dicha marca 

ha comenzado a utilizar las prendas deportivas en diferentes ocasiones de uso.  

En suma, cuando el modelo económico se identifica con una estructura circular, el modo 

en que la industria de la indumentaria manifiesta la sustentabilidad puede encontrase 

enfocada en la durabilidad de las prendas, en la elección de materias primas, en el modelo 

de producción a baja escala y en la innovación en el tratamiento de los materiales 

desechables.  

 
 
3.3. La hibridación cultural en el diseño oriental 

En el período de posguerra, en la década del 40, en oposición a la finalidad del sistema 

capitalista de uniformar a las diversas culturas, surgieron en las grandes urbes diferentes 

microsociedades, las cuales se denominaron tribus urbanas. Estas se caracterizan por 

estar integradas por miembros que interactúan, de forma casual, según sus intereses en 

común, de acuerdo con el modo de pensar y de sentir. Además, manifiestan un código 

vestimentario característico, el cual se desenvuelve en la función de agrupar a las 

personas. Ante sus particularidades acentuadas logran separarse de quienes no 

representan ni comparten su modo de percepción. Por lo cual, la esencia de estos grupos 

consiste en rechazar la monotonía causada por la homogeneización cultural, como así 
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también, en discrepar con las certezas que no comparten. Por ello, es posible afirmar que 

las tribus urbanas son adeptas al movimiento anti-moda. 

Además, ante el proceso acelerado de la expansión de la integración global en los ámbitos 

culturales, económicos, políticos, tecnológicos y sociales, a fines del siglo 20 se ha 

expresado el interrogante sobre el desvanecimiento de la identidad. La cual conforma el 

proceso de identificación de cada sujeto social con las particularidades referidas a la 

nacionalidad, a la cultura, a la personalidad y al género. Es necesario destacar que el 

proceso de construcción del sentido de pertenencia implica generar un discurso rector, a 

partir del cual se manifiesta un “(…) punto de origen y estabilidad” (Hall, 2011). En otras 

palabras, la identidad es el sentido de unidad proyectado en base al reconocimiento de 

otros sujetos con los cuales es posible consolidar un vínculo por intermedio de conceptos 

complementarios, esto conlleva la diferenciación con otras comunidades. 

De manera análoga, por causa de la lógica de producción y consumo que sustentaba la 

rapidez de los cambios, algunos grupos sociales comenzaron a expresar la inclinación 

hacia la búsqueda por entablar un enlace indirecto con los sistemas de valores, creencias  

y costumbres del pasado. De esta forma, en la década de 1980 intervino en la cultura de 

los consumidores el sentimiento de nostalgia, el cual se manifestó como un resguardo que 

proporcionaba estabilidad frente a la dinámica acelerada del sistema de producción de la 

moda y las innovaciones en la tecnología.  

Esto quiere decir que la sociedad distorsionó el concepto del vocablo acuñado por el 

médico suizo Johannes Hofer. En un principio el significado estaba relacionado con 

principios nocivos a nivel mental, puesto que describía una condición médica según la cual 

el paciente presentaba anorexia, tentación de suicidio, llantos y cambios de humor. Más 

tarde, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, el término dejó de hacer referencia a 

un diagnóstico médico y pasó a remitir a un sentimiento contradictorio, el cual implica 

extrañar el hogar de uno mismo. De acuerdo con Huppatz (2009), la nostalgia 

proporcionaba una experiencia agradable a través de la contención de los aspectos 
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negativos a los que solía evocar. Por lo tanto, en la contemporaneidad el sentido de 

nostalgia acude a la continuidad de la identidad y de la tradición, mientras aporta 

discontinuidad frente al mecanismo acelerado de la novedad.  

En la década del 80, este sentimiento intervino en la cultura japonesa relativa al consumo 

de indumentaria. La nostalgia se expresó a través del surgimiento de una tribu urbana 

japonesa denominada Karasu-zoku, que significa el grupo de los cuervos. Los integrantes 

acostumbraban a vestir, de forma constante, indumentos de color negro, los cuales hacían 

alusión a los atavíos característicos de la cultura tradicional, asimismo, se caracterizaban 

por ser cómodos y holgados. El lenguaje vestimentario de dicha tribu fue destacado por 

intermedio de la tendencia que se gestó, a nivel internacional, a partir de las colecciones 

de indumentaria creadas por diseñadores emergentes de Japón, entre los cuales se 

destacan Issey Miyake, Rei Kawakubo y Yohiji Yamamoto.  

El contexto nacional bajo el cual dichos protagonistas llegaron a las pasarelas de París, 

hace alusión a las políticas y proyectos implementados por Japón, los cuales buscaban la 

inserción internacional. Al sustentar la economía global se estimulaba el desarrollo de 

forma veloz, por esta razón se consolidó un país moderno respaldado por un nuevo estilo 

de vida. En base a esta nueva dinámica el país logró ejercer la exportación de innovación 

y creatividad en el sector industrial. Lo anterior deviene de la naturaleza de los japoneses, 

quienes se destacan por ser compulsivos en la experimentación como en la actitud de 

cuestionar, también perciben mediante el enfoque en el futuro.  

No obstante, el consumo de indumentaria japonés difería con las propuestas de occidente, 

es decir, el discurso de la moda occidental era percibido de forma antagónica. Puesto que 

los consumidores diferían en el modo de percepción de los mensajes transmitidos. Es 

preciso señalar que en aquel momento, las pasarelas de occidente comunicaban un 

lenguaje de indumentaria sustentado en destacar los rasgos principales de la silueta de la 

mujer. Lo antedicho hace alusión a la lógica del sistema de consumo masivo basado en la 

imposición de un estereotipo de belleza femenino relativo al potencial sexual y al físico 
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seductor. En consecuencia, los aspectos irracionales de la moda occidental masiva fueron 

advertidos como método de invasión.  

Entonces, frente a la rapidez de la difusión de la moda occidental, los diseñadores 

emergentes de Japón se propusieron representar un punto de vista opuesto a dichas 

propuestas vestimentarias. Por causa de la determinación de sus objetivos, crearon 

indumentos que sustentaban un mensaje de desaprobación, es decir, se centraron en 

plasmar el sentimiento anti-moda mediante la ruptura de los límites predominantes. De este 

modo, se abocaron en rediseñar el contorno artificial del cuerpo humano estimado por el 

ideal occidental. Como recurso principal emplearon la fusión de la cultura masiva con la 

oriental.  

De esta forma, el sistema de colecciones propuesto por los diseñadores asiáticos citados 

se estriba por generar prendas hibridas, cuya naturaleza radica en la inspiración 

fundamentada por la cultura antigua oriental y en la intervención de las tipologías modernas 

de occidente. De acuerdo con lo que explica Quinn (2007), el lenguaje de indumentaria 

expuesto pone al descubierto el replanteo de las tipologías tradicionales de gran amplitud 

propias del período Nara y Odo, es decir, aquellas referentes al kimono, al kosode y a los 

indumentos característicos del teatro japonés.  

A la par de esta postura desavenida, irrumpieron nuevos conceptos en el modo de 

percepción del cuerpo y el entorno, de la mano de arquitectos japoneses como Tadao 

Ando, Toyo Ito y Arata Isozaki. Por lo que, es relevante destacar que, en el proceso de las 

creaciones independientes figuran las nociones contemporáneas respecto al entorno. 

En base a lo antes expuesto es posible establecer que, a raíz de la identidad afirmada 

mediante el sistema de valores y creencias del pasado tradicional nipon, los diseñadores 

lograron cuestionar dimorfismo sexual impuesto por la moda. Como resultado, lograron 

denotar, de acuerdo al perfil característico de cada uno, la voz de autor.  
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3.3.1. La democratización y la deconstrucción de la moda  

En la dinámica de la cultura contemporánea se ha manifestado un escenario donde 

presentan dos tensiones, las cuales han logrado retroalimentarse. Por un lado, se ubica la 

tiranía del sistema de la moda, la cual acude a la naturalización de todo aquello que impone 

y, por lo tanto, da a conocer como una realidad. Es decir, la moda omite una justificación 

conceptual de sus signos, por lo contrario, su carácter es banal. No obstante, su dinámica 

se ha complejizado puesto que el punto físico de origen se ha descentralizado a partir de 

la expansión de su sistema a nivel global. Por otro lado, se sitúa el sujeto posmoderno, 

cuya esencia reside en el cuestionamiento, su actitud está arraigada a la dificultad de 

sostener ideas absolutas y al consumo libre de la información. El punto de equilibro entre 

ambas radica en democratización de la moda a partir de las tendencias generadas por los 

blogs de estilo urbano y por el diseño de autor. 

Por lo tanto, las vanguardias vestimentarias dependientes de la elite han sido destronadas 

debido a que el desarrollo de las redes digitales. La comunicación por intermedio del 

internet ha permitido aportar inmediatez y realismo a la moda a través del coolhunting. Esto 

es el registro de las tendencias y los estilos emergentes por parte de los fotógrafos. 

Quienes comparten su propia selección del consumo de indumentaria reflejado en las 

diferentes capitales a nivel internacional. Es relevante destacar que la moda siempre 

manifiesta una inclinación hacia la extravagancia, por lo cual requiere de un contexto físico 

que respalde los signos dictatoriales para poder sostenerlos en el tiempo. En base a lo 

antedicho, es posible establecer que la ciudad y la moda están estrechamente vinculadas. 

Por este motivo, los sitios webs, como FaceHunter, Tommy Ton y the Sartorialist, 

configuran un documento social e interactivo porque representan el uso que difiere con los 

significados de la moda e invitan a dialogar sobre estos tópicos. 

Por otra parte, el diseño de autor se pone al descubierto cuando el creador adapta la 

realidad a su perspectiva y, por lo tanto, da a conocer una alternativa a las exigencias de 

la moda. Por ello, se lo puede definir como el diseño donde predomina un discurso narrativo 
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y visual ligado a la identidad de un creador. Por lo tanto, es la expresión de sí mismo en la 

resolución de las problemáticas en torno a la indumentaria, puesto que comunica su propio 

universo por intermedio de la hibridación de conceptos de diversas índoles. Este 

procedimiento enriquece al lenguaje visual y permite crear un sistema de correlatividades 

visuales orientadas en la construcción de un sentido personal y un mensaje puntual. 

Asimismo, el lenguaje visual de autor se construye a partir de la fusión de los propios 

valores en función de una selección particular entre los diversos recursos morfológicos 

como son: las tipologías, la silueta, los largos modulares, la paleta de color, los textiles, el 

método de manipulación de la materia prima, los modos de acceso a las prendas, el 

usuario, el estilismo y los accesorios.  

Es relevante destacar que, en el proceso creativo de las creaciones independientes se 

revela una parte intelectual generada a partir del vínculo con la tecnología, con la filosofía, 

con la autocrítica y con la moda sustentable. Por añadidura, se incorpora la concepción 

propia del cuerpo y la forma de percibir al entorno, ambas apreciaciones influyen en el 

modo de plantear el uso y la funcionalidad de la prenda. Al incorporar elementos de 

propiedades intelectuales en el proceso de diseño, la alteración del contorno artificial del 

cuerpo implica deconstruir la estructura prestablecida. De esta forma se consolida la 

autonomía del vestido y la indumentaria se considera arte. En suma, el vínculo con la 

arquitectura ha permitido generar nuevos interrogantes en relación al cuerpo, también, ha 

funcionado como recurso competente para generar actitudes contemporáneas con un 

punto de vista enfocado en el futuro.  

En referencia al mercado actual se puede citar tres casos de diseño de autor, donde las 

creadoras configuran una imagen innovadora por intermedio de la desarticulación del 

concepto de feminidad al distanciarlo del erotismo y la sensualidad explícita. En primer 

lugar se encuentra el caso de la diseñadora Rei Kawakuwo, su obra basada en la marca 

Comme des Garçons, provoca al imaginario social mediante la deconstrucción del 

concepto del cuerpo en relación con las dimensiones, la forma y el género. Se aleja de la 
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moda convencional porque considera que no existen los límites entre el entorno artificial y 

el físico (ver figura 5, cuerpo B). En segundo lugar se halla el caso de la diseñadora coreana 

Minju Kim, ganadora del reality show Next in Fashion, cuya imagen de la mujer connota un 

perfil lúdico y ficcional vinculado con el lenguaje de las historietas japonesas (ver figura 6, 

cuerpo B). En tercer lugar se halla el caso de la diseñadora rusa Vika Gazinskaya, quien a 

pesar de su identidad de origen donde los inviernos son severos, descarta el uso de pieles 

y cueros y opta por asociar la silueta femenina con las formas puras mediante los conceptos 

oversize y minimalismo (ver figura 7, cuerpo B). 

 

En conclusión, la democratización y la desarticulación del sistema de la moda han validado 

la retroalimentación con una sociedad que recurre a la arbitrariedad de la moda con el 

objeto de construir su propia identidad y para llenar su vacío existencial. Por su parte, la 

deconstrucción de la indumentaria ha permitido generar nuevos interrogantes acerca de la 

percepción del cuerpo  
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Capítulo 4. La hibridación entre disciplinas: la performance y la indumentaria  

La libertad de expresión corporal se ha manifestado por medio del recurso de la 

performance, la cual generó la hibridación entre las diversas disciplinas como las diferentes 

expresiones del arte, la arquitectura y la moda. En base a la diversidad de índoles en los 

discursos visuales, fue posible enfocar el diálogo en la reconstrucción de la relación del 

cuerpo con el entorno. A causa de la independencia del cuerpo absorbida por el mercado 

de la moda, se ha concretado el lujo del confort mediante la hibridación de rubros. De esta 

forma, la indumentaria deportiva, la sastrería y la elegancia abandonaron su rol pasivo. 

 
 
4.1. El cuerpo y la performance  

En cada uno de los contextos sociales con predominio de prácticas tradicionales, a modo 

de canal principal de la cultura, han recurrido al cuerpo humano. El cual, en occidente, ha 

sufrido la influencia del imaginario cristiano fundado en el pecado, por lo contrario, en otras 

sociedades se lo ha empleado de modo recreativo para la práctica de rituales tribales, como 

así también, para el ejercicio de danzas teatrales como el kabuki de Japón.  

Más tarde, durante la edad moderna ante el cambio de percepción, el físico se afianzó 

como factor primordial de las nuevas expresiones artísticas. En consecuencia, a mediados 

de la década de 1940, de la mano de la representación gráfica protagonizada por Jackson 

Pollock surgió el action painting, es decir, la pintura en acción. Dicha corriente dio lugar a 

la creación de un objeto artístico distanciado de la percepción del arte como elemento 

cerrado y estático. El expresionismo abstracto concretado por el artista se encauzaba en 

la técnica del goteo, la cual era complementada por el recurso de la corporeidad y la 

gestualidad a modo de extensión del trazo del pincel. De esta manera, su procedimiento 

creativo consistía en colocar un lienzo de dimensión extensa en el suelo y sobre el mismo 

danzar de manera espontánea. Mediante el empleo de baldes de pintura agujereados, el 

uso de cañas y de su propio movimiento, acentuaba el flujo accidentado de la pintura. Las 
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composiciones transmitían un perfil azaroso, no obstante, el artista negaba dicho carácter 

en sus decisiones corporales.  

A continuación, durante la década de 1950, el legado del proceso creativo de Pollock 

desembocó en un nuevo lenguaje artístico denominado performance, su finalidad principal 

radica en el desvanecimiento del arte como objeto concreto. Por lo cual, se orienta en 

amparar la gestualidad del cuerpo, la improvisación y la interacción con el público. Según 

Glusberg (1986), el arte viviente estriba en acciones orientadas en transmitir interrogantes 

novedosos, sentimientos internos y, además, expresa acciones ausentes en la vida diaria. 

Esto quiere decir que el cuerpo es el componente central en la comunicación de ideas 

abstractas. 

Después, en la década de 1970, emergieron estilos correlativos al lenguaje de la acción, 

estos son el happening, el arte del comportamiento y el body art. Se diferencian entre sí a 

raíz del enfoque sobre el modo de empleo del físico humano. Es relevante destacar que, 

cuando la obra se justifica a partir de operaciones efímeras de perfil arraigado en el azar y 

el público forma parte de ella, como elemento primordial libre y espontáneo, el estilo de la 

performance corresponde al happening. Por lo contrario, si las acciones muestran la 

mutación de un objeto o del cuerpo, se designa arte del comportamiento. En este caso la 

acción de la obra carece de improvisación y, el propósito se centra en generar conciencia, 

aprendizaje y reflexión respecto a la amplitud de los sentidos y las experiencias humanas. 

Por último, bajo la misma línea conceptual, en el momento en que el físico humano, en 

estado vigente y activo, figura como mero soporte del discurso conceptual de la obra, el 

género se denomina body art. El propósito íntegro del estilo consiste en demostrar la 

autonomía humana y la capacidad del físico. 

En relación al arte del comportamiento, a modo de ejemplo se puede citar la obra Was ist 

Kunst Marinela Kozelj? del artista serbio Rasa Todosijevic, en la cual se plantea el concepto 

de coerción por parte de las fuerzas públicas. Durante el acto, un hombre interroga con 

una sola pregunta, a lo largo de 12 minutos, de forma constante, repetitiva y en tono 
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agresivo a un individuo de sexo femenino. La mujer permanece inmóvil frente a la violencia 

verbal mientras el cuestionador invade su espacio personal mediante el contacto brusco 

con el rostro. Respecto al happening, se puede aludir a la obra del instrumentista 

norteamericano John Cage, llamada 4’ 33’’, en la cual se aborda el concepto del silencio. 

Durante la acción, el artista se sentó delante de un piano y generó tres espacios de tiempo, 

intervenidos por el sonido de la acción de activar y desactivar un cronómetro y, por el hecho 

de abrir y cerrar el piano. 

La transición del happening al body art, explica Glusberg (1986), se logra ejemplificar 

mediante la obra Me gusta América y a América le gusto de Joseph Beuys. El concepto 

rector de la misma consistió en criticar la historia de Estados Unidos en relación al conflicto 

entre los sujetos de piel blanca y la civilización autóctona del territorio. La acción se 

extendió a lo largo de tres días, en los cuales, el artista alemán convivió encerrado en la 

galería René Block con un coyote, en dicho caso, el ser humano pasó a ser una obra 

viviente. Conforme a lo anterior, Merleau-Ponty establece:  

Se trate de mi cuerpo o de un cuerpo ajeno, no tengo otro modo de conocer el cuerpo 
humano que viviéndolo, lo que significa asumir toda la responsabilidad del drama que 
fluye a través de mí y confundirme, entonces, con él. (s.f. p. 34).  

 
Por lo tanto, los actos de la performance, en particular el body art, buscan desarraigar la 

percepción y la concepción del cuerpo de las ideas tradicionales ancladas en el concepto 

de belleza. Por lo tanto, se encausan en romper los límites naturalizados.   

De igual forma, en la década del 60 Yves Klein recurrió a la técnica de las pinturas de la 

prehistoria, a través de la cual subrayó la jerarquía de la silueta femenina y su expresividad. 

Lo mencionado se evidencia en la obra nombrada Antropometrías de la época azul. La 

misma consistió en un acto que perduró durante 40 minutos, en él participaron tres mujeres 

y una orquesta ejerció una sinfonía con intervalos de silencio. En una primera instancia, los 

cuerpos femeninos se presentaron desnudos ante el público, luego, el artista aplicó un 

exceso de pintura azul sobre el torso y los muslos. A continuación, los sujetos femeninos 
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sustituyeron a la mano del artista y a los pinceles al plasmar sobre un lienzo la imagen 

monocroma de su anatomía, como así también, la expresividad del comportamiento. 

A partir de lo expuesto es posible sostener que, desde los años 60, la expresión del 

organismo prevaleció en cada una de las prácticas sociales.  

 

4.1.1. El cuerpo construido  

El proceso vanguardista revelado durante la década del 60 donde el arte comunica 

conceptos abstractos por intermedio de la ejecución de acciones implicó, ante todo, la 

desmaterialización del arte. Esto significa que la obra se produce a nivel mental y no de 

forma concreta mediante un objeto.  

Por otra parte, generó un quiebre en la sociedad en relación al modo de percibir al cuerpo 

y al comportamiento. El discurso de las obras de la performance giraba alrededor de un 

concepto general, es decir, el cuerpo. Por lo tanto, difundía la finalidad de connotar la 

naturaleza orgánica, la gestualidad y la libertad del movimiento. Además, el discurso 

buscaba propagar a la sociedad de los estereotipos de comportamiento. Los cuales 

estaban arraigados a las estructuras sociales, las creencias religiosas y la cultura de la 

belleza expresada en la literatura como en la escultura. En otras palabras Glusberg explica 

que los actos englobados por el género performance enunciaban la determinación de “(…) 

des-fetichizar el cuerpo humano, sacándolo de la exaltación de la belleza (…) para traerlo 

a su verdadera ubicación: instrumento del hombre, del cual, a su vez, depende el hombre”. 

(1986, p. 35). Conviene enfatizar que la intención del arte se encontraba orientada en 

denunciar la opresión física como sexual y, además, demostraba la necesidad de 

comprender al cuerpo en calidad de un soporte de rasgos complejos.  

Sin embargo, el nuevo punto de vista que ampara la libertad en la diversidad de expresión 

corporal condujo a la preeminencia de la afición por el esfuerzo físico. En consecuencia, la 

sociedad se encausado en validar la libertad de la corporeidad y, de manera paralela, en 

apreciar al cuerpo como canal expresivo de la razón del sujeto.  
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De forma paralela, en torno a la percepción nueva del cuerpo, se manifestó un cambio de 

paradigma sustentado por el marco del movimiento feminista dominante de la década, por 

esta razón, se exteriorizó la liberación del físico y la sociedad se orientó hacia una 

revolución sexual.  

En este contexto cultural de cambios significativos, la percepción del organismo se 

encontró cautiva en la forma individual en que cada ente expresa y siente. A partir de lo 

antedicho, Le Breton afirma que: “(…) el cuerpo funciona como un límite vivo que delimita 

frente a los demás la soberanía de la persona.” (1992, p.32). De modo que, las 

particularidades del físico sucedieron a conformar el elemento principal diferenciador de 

cada sujeto, es decir, la divergencia de índole individual entre los seres humanos caduca 

en la forma concreta del cuerpo.  

A partir de la percepción individualizada, el aspecto físico de cada sujeto comenzó a ser 

percibido como el alter ego. El cual consiste en conformar una segunda personalidad del 

individuo, donde la imagen del cuerpo se expresa a modo de representación de la 

imaginación. La artificialidad física genera como resultado la incapacidad de la anatomía 

de manifestarse de acuerdo con la naturaleza de la biología. Por lo tanto, con la finalidad 

orientada en denotar un determinado perfil en los receptores se declaró la necesidad de 

intervención corporal.  

De esta forma, la sociedad contemporánea fundamenta su existencia a raíz de la expresión 

del cuerpo. Vergine dice: “El individuo está (…) obsesionado por la obligación de exhibirse 

a sí mismo para ser capaz de ser”. (2000, p. 8). En otros términos, el ser humano pensante 

ha dejado de representar su lógica, de forma exclusiva, mediante la intervención del 

entorno y ha decidido designar al cuerpo como el canal central de la lógica y de la moral 

de su ser. Esto quiere decir que la manera en que se exhibe físicamente una persona 

engloba su propio canal de expresión, conforme a lo antedicho, el cuerpo representa la 

moral del individuo.  
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Como resultado, el físico se ha convertido en el centro donde se alojan las inquietudes 

sustentadas en el juicio del espectador, quien representa a los individuos capaces de 

percibir la apariencia. Por lo que, los principios morales de la cultura contemporánea se 

encuentran enfocados en el cuidado de índole maternal del cuerpo. Ademas, se manifiesta 

la búsqueda constante del bienestar mediante los hábitos saludables de alimentación, la 

atención a la salud y el ejercicio apropiado. Según Baudrillard, estas rutinas conllevan el 

consumo de diferentes elementos necesarios para reivindicar al físico como “(…) objeto de 

salvación“. (1970, p. 200). Por lo que, las decisiones en torno a la atención del cuerpo 

reivindican el deseo de exhibir rasgos relativos a la juventud y a la belleza, no obstante, 

este último atributo se relaciona de forma directa con la delgadez.  

Por consiguiente, dentro del contexto social donde la individualidad y la soledad se 

exteriorizan, el culto al cuerpo consiste en  la práctica social de percibir al cuerpo como una 

ficción. El cuerpo artificial admite la cercanía con el sujeto y, por lo tanto, permite la ruptura 

de límites a través de la resistencia física y de la experiencia de nuevas sensaciones. En 

suma, el hombre occidental posmoderno se presenta en dos formatos separados, primero 

en cuerpo y, luego, en alma. El físico se exhibe como símbolo de un elemento material, el 

cual carece de relación directa con la moral del sujeto. Por lo contrario, en oriente, cuerpo 

y mente conforman una unidad. 

Asimismo, la importancia preponderante de la tecnología ha generado que el cuerpo se 

encuentre asociado a un modelo fabril, por lo que, el organismo del ser humano se halla 

en estado de mutación hacia el abandono de la moral. El motivo de esta condición se 

encuentra centrada en ampliar las aptitudes del físico a modo de elemento comerciable, 

con características técnicas. 

Por último, es preciso señalar que el conocimiento de la sociedad se ha profundizado y 

perfeccionado en los temas que abordan la intervención de la morfología del cuerpo. El 

objetivo de las investigaciones, como sostienen Croci y Vitale, consiste en “(…) sustituir un 

cuerpo recibido por un cuerpo construido” (2012, p. 195).  
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En base a lo mencionado, dentro de la cultura contemporánea se declina la preeminencia 

de los cambios que conllevan la modificación natural del organismo por diferentes razones 

como el paso de los años, los cambios físicos durante el embarazo o por el aumento de 

peso. De modo contrario, predomina la necesidad de afirmar mediante la expresión de una 

imagen, sustentada por la apariencia, la noción de que el físico vestido es producto de una 

identidad activa. 

 

4.2. Caso 1: La hibridación de disciplinas  

Bajo el contexto de la posmodernidad, la concepción del cuerpo se encuentra sumiso a las 

diferentes construcciones de sentido generadas por las marcas. Por causa de la búsqueda 

de identidad individual frente al vacío existencial, el cuerpo se manifiesta según los 

mandatos de carácter ajeno. De manera que, la intención de expresar los anhelos y las 

carencias personales se presenta velada por las identidades simuladas y construidas por 

el mercado. No obstante, dicho escenario tiene la facultad de evolucionar dado que se ha 

manifestado la superioridad de la individualidad a partir del predominio del intelecto y de la 

razón crítica.  

En base a lo antes expuesto, Saulquin explica que el cuerpo y los indumentos “(…) 

conformarán una fluida corriente entre la identidad, los sentidos y el entorno” (2017, p. 179). 

Esto quiere decir que, se estima que la indumentaria se transforme en función de nuevos 

tópicos sociales entre los cuales se encuentra la envergadura del respeto al físico. Esto 

último implica que la sociedad se ha encaminado en dejar de lado la asociación del propio 

cuerpo con el sistema mecánico de la industria. Por lo tanto, la percepción del cuerpo 

deberá aislarse de las ataduras de la moral para poder vivenciar una perspectiva 

individualista. Esto implica evaluar el rechazo a la homogeneización del contorno natural 

con la finalidad de poder admitir las particularidades físicas de cada individuo, de este 

modo, se espera que las prendas representen el respeto a la libertad de movimiento 

corporal.  
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En otro orden de ideas, es necesario destacar que en la contemporaneidad, el concepto 

de la extensión del yo en el mercado de la indumentaria no ha logrado mimetizarse, dado 

que quienes implementan este concepto son diseñadores de autor, cuyos diseños 

expresan un enlace directo con el arte. 

A continuación se van a presentar dos formas manifestar la hibridación de disciplinas en el 

universo de la moda, en el primero se aprecia la construcción de una identidad mediante 

el recurso de la performance. En el segundo se distingue la intención de comunicar  

mensajes críticos y constructivos por intermedio del vínculo intrínseco entre la 

indumentaria, la arquitectura y la tecnología. 

Al relacionar el diseño de las tipologías vestimentarias con la libertad del movimiento se  

puede aludir al portfolio de dos diseñadoras, en los cuales se establece un vínculo entre la 

práctica de la performance y el proceso creativo. El primer caso relevante es el de la 

neerlandesa Maria Blaisse, quien se inspira en las formas orgánicas originadas por el 

cuerpo activo, como así también, durante el desplazamiento constante en la danza. Por lo 

antepuesto, la identidad de sus proyectos manifiesta el recurso de un perfil envolvente, 

esto es, sus prototipos y accesorios exponen la relevancia de la silueta bombé de modo 

acentuado. Además, dado que recurre al empleo de materiales y textiles flexibles, busca 

generar indumentos donde la morfología no caduca en la construcción de la prenda, de 

modo contrario, la forma de la prenda corresponde a la alteración originada en el 

desplazamiento del físico. Un ejemplo que clarifica lo anterior es el proyecto Moving Back 

(ver figura 8, cuerpo B), el mismo consiste en un abrigo cuya espalda se encuentra 

enfocada en mostrar diferentes contornos orgánicos relacionados con la conducta física de 

la modelo. A modo de resumen, el trabajo de Blaisse reside expresar la naturaleza flexible 

de aquel entorno artificial responsable de envolver al cuerpo humano. 

El segundo caso  corresponde a una diseñadora emergente en boga,  Venice Wanakornkul. 

Cuyo proceso de diseño de moldería consiste en vestir tipologías básicas confeccionadas 

en soportes de papel de diferentes calidades, para luego, intervenir la morfología desde los 
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quiebres generados durante el uso casual de las prendas. Las rupturas y los pliegues 

presentes sobre el material se originan por causa del movimiento natural del cuerpo en 

acciones cotidianas de la diseñadora. Así, se puede citar como ejemplo actividades pasivas 

como el hecho de permanecer sentada o reposar en la cama. O, de modo contrario, por 

permanecer activa al correr, al ascender y descender de un auto, por subir la falda al utilizar 

un inodoro, por colocarse el indumento, por inclinarse hacia el suelo, como así también, 

por la intervención de elementos del entorno circundante como el acto lúdico de un gato 

con el papel vestido o por la presión de una puerta que se cierra sobre la prenda. De esta 

forma, la moldería se origina en el momento en que se ejecuta el movimiento y la 

interacción con el entorno adyacente, por esa razón, la indumentaria de Wanakornkul 

descarta el fundamento de los atavíos en la lógica del vestir y del aparentar, por lo contrario, 

se asienta en el estilo de la performance. De modo que, a través de hechos espontáneos 

enfocados en generar ruido y visibilidad se busca deconstruir la morfología con el propósito 

de admitir la flexibilidad natural del ser humano en el simple hecho de ser. (ver figura 9, 

cuerpo B). 

Por otra parte, la hibridación de disciplinas puede manifestarse en el modo de comunicar 

un mensaje concreto, en el ámbito de la indumentaria se ha visualizado la fusión de 

diferentes disciplinas con el objetivo de reforzar el mensaje que se busca comunicar. Por 

esta razón, se han implementado los estilos del arte contemporáneo para integrar la moda 

con los cambios culturales y, de este modo, poder transmitir mensajes abstractos por 

intermedio de las pasarelas y de la indumentaria. En estos discursos interviene el rol 

predominante de los avances en tecnología. 

En base a lo antedicho es relevante destacar un antecedente del arte performático, el 

enviroment, también conocido como instalación. Las obras de este estilo consiste en 

modificar un espacio interior concreto, el cual se encuentra compuesto por diversos 

elementos en equilibrio, su propósito radica en generar una ambientación y, así concretar 

un mensaje específico.   
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El enviroment en conjunción con la performance han representado el canal por el cual 

personalidades del arte y el diseño provocaron el debate alrededor de la producción masiva 

dentro de la industria textil. Entre los creadores que recurren a la hibridación de disciplinas, 

se puede mencionar, a la artista y arquitecta Lucy Orta y al diseñador Hussein Chalayan. 

Ambos se destacan, en primer término, por construir determinados atuendos con la 

finalidad de generar visibilidad dentro de una sociedad donde la información es excesiva.  

En segundo lugar, se remarca ambas personalidades porque generan polémica e 

interrogan la naturaleza del sistema de la moda. De esta forma, entablan el debate acerca 

de diferentes materias como la contaminación y la vulnerabilidad  del cuerpo humano frente 

al contexto global. Además, expresan una relación forjada entre los entornos artificiales 

conformados por el vestuario y la arquitectura, dado que generan espacios transicionales 

que se originan o convergen en indumentos.  

Al describir de forma individual la obra de Lucy Orta, es necesario destacar que innova en 

el diseño de vanguardia a partir del reciclaje de indumentos para conformar nuevas 

tipologías y, por su discurso visual. El cual está sustentado por la crítica al sistema 

acelerado de producción de moda, por contribuir a la preservación del medio ambiente, por 

brindarles voz a las personas desamparadas.  

En base a lo mencionado se puede aludir a la obra Shelter, desarrollada a lo largo de dos 

décadas, la misma engloba una serie de refugios cuya estructura global responde, de forma 

simultánea, a la de una carpa y a la de una bolsa de dormir (ver figura 10, cuerpo B). Dichos 

hábitats artificiales visualizan la fusión de ambas disciplinas, ya que presentan la capacidad 

de ser vestidas por personas con carencia de vivienda. Entonces, en el momento en que 

la persona se coloca la prenda, la misma simula ser una bolsa de dormir, al retirarla del 

cuerpo, presenta la aptitud de ser transformada en una carpa para vivir. Por esta razón, es 

posible afirmar que la obra se centra en la libertad de movimiento de quienes optan por 

una vida nómade y, también, plantea soluciones frente a la adversidad de aquellos que se 

encuentra en una situación de desamparo. 
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De forma similar, el diseñador Hussein Chalayan orienta el sistema de sus colecciones de 

indumentaria en basa a la inspiración forjada a partir de una relación sólida entre el cuerpo, 

el entorno adyacente y la tecnología, en este caso la dinámica de ambas disciplinas se 

exterioriza de forma fluida. Ya que implementa el recurso de la performance en función de 

sus diseños mutables en objetos cotidianos. Esto quiere decir que su discurso visual 

comunica su punto de vista moderno en referencia a las prendas contemporáneas, las 

cuales deben presentar la capacidad del funcionamiento de una máquina. Por este motivo, 

se focaliza en la creación de indumentos encausados en facilitar el movimiento natural al 

organismo, para lo cual recurre a los materiales innovadores de la industria textil y al 

empleo de la tecnología. No obstante, a diferencia de Lucy Orta, el discurso visual del 

diseñador se encuentra arraigado a una índole estética. 

Según Quinn (2007), el diseñador sostiene que en la expresión natural del cuerpo influyen 

todos aquellos elementos que lo circundan como la arquitectura, los objetos y las 

estructuras. Por causa de que los atavíos establecen el espacio íntimo entre el cuerpo 

humano y el entorno adyacente, el diseñador considera que es primordial reflexionar sobre 

la dimensión que ocupa la indumentaria en la anatomía.  

A modo de ejemplo, entre los diseños donde la indumentaria se fusiona con el entorno a 

partir del recurso de la tecnología se encuentra la colección del invierno del año 2000. En 

la ella la pasarela consistía en espacio de living compuesto por sillones, cuyas fundas 

presentaban la facultad conformar la vestimenta de la modelo. De forma particular, la mesa 

presenta la capacidad de ser transformada en una falda evasé (ver figura 11, cuerpo B).  

 

4.4. Caso 2: La hibridación del traje deportivo  

Frente al individualismo característico de la edad posmoderna, el consumidor tiende al 

deseo de adquirir status social por medio de la compra de los objetos de lujo. Es posible 

asociar a este último concepto con aquellas vivencias de carácter único y, por lo tanto, 

relativas al goce sensorial, es decir, ausentes en la rutina diaria.  Michaud (2015) explica 
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que el lujo representa el hedonismo en espacios de tiempo acortados o de modo 

prolongado y equilibrado. Por lo tanto, comprende la búsqueda de atributos singulares, los 

cuales se identifican por aportar distinción mediante el placer y la suntuosidad bajo 

condiciones de moderación. De forma simultánea,  interpreta la originalidad en la expresión 

de la persona. 

En referencia al mercado de indumentaria el sustento referente al lujo se puede encontrar, 

por un lado en el rubro de sastrería. Dado que los usuarios contemporáneos presentan la 

necesidad de visualizar la originalidad y la amplitud en la selección, quienes buscan formar 

parte del proceso creativo, se amparan en las prendas confeccionadas a medida. 

Entonces, el acto de adquirir prendas del mercado de lujo puede demostrar la predilección 

por la producción artesanal.  

Por otro lado, se halla  el rubro deportivo, el cual por causa del arribo masivo del sportswear 

logró ampliar su catálogo de productos mediante el desarrollo de prendas exclusivas 

destinadas a un mercado Premium. Además, el consumo de dichas prendas se encuentra 

propagado en base a la influencia de personajes notorios dentro de la sociedad. Quienes 

se destacan por su estilo arriesgado en el modo de vestir como por la atracción social que 

generan. Entre las corporaciones vigentes en la contemporaneidad, se sitúan a nivel 

internacional las compañías multinacionales protagónicas del rubro de la indumentaria 

deportiva adidas y Nike. Las mismas han asentado su origen en base a la difusión de la 

industria del calzado destinada para el uso atlético. De forma paralela, ambas empresas 

han desarrollado la industria de la indumentaria sportswear, como así también, la industria 

de textiles tecnológicos.  

Además, ambas marcas mencionadas se han enfocado en vestir a profesionales del ámbito 

del deporte, no obstante, los usuarios y los usos se han diversificado, a causa de que se 

ha ampliado el uso casual de las prendas deportivas y el empleo de los calzados en una 

diversidad extensa de actividades, en las cuales el ejercicio físico figura ausente. En base 

a lo anterior, cabe señalar la historia como la filosofía de ambas corporaciones.  
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Ante todo, se encuentra la marca alemana adidas, reconocida por el logo de tres líneas, 

creada en 1949, por Adolf Dassler. En su origen, fue una empresa de excelente calidad en 

los productos de calzado deportivo, sin embargo, carecía de ventajas competitivas. Debido 

a la dificultad de acceso al calzado por causa de una distribución acotada, como así 

también, por el valor elevado de los productos. Por consiguiente, las zapatillas de adidas 

fueron imitadas por la empresa nipona Tiger. Los productos de la misma presentaban una 

ventaja competitiva por el valor en el mercado y por la calidad. Por lo cual, a principios de 

la década del 60, el contador público estadounidense Philip Knight, un apasionado por el 

atletismo, estableció un acuerdo con la marca japonesa, con el propósito de expandir la 

distribución de dicho calzado hacia los Estados Unidos. A modo de dato relevante, en la 

misma década se difundió la práctica del running, con lo cual, el negocio de Knight se 

expandió con facilidad en los diversos estados del territorio norteamericano.  

Más tarde, el 1971, se fundó la corporación Nike, cuyo origen se encuentra en el 

perfeccionismo del producto como en la distribución del calzado japonés. El mensaje a 

representar por la marca estadounidense consistió en el concepto de velocidad, de modo 

que, la identidad de la empresa se sintetizó mediante su logo comercial correlativo a la 

imagen de Swoosh, en otras palabras, el sonido del aire en el momento en que un objeto 

se mueve con rapidez. En referencia a la diferenciación en el mercado, las zapatillas se 

distinguían por ser livianas, por presentar combinación de los materiales gamuza y nylon 

y, además por estar elaboradas con entresuelas de mayor grosor.  

En la contemporaneidad, ambas marcas han extendido sus catálogos de calzados a 

nuevos productos enfocados en el  desarrollo de la indumentaria deportiva. Difieren una de 

la otra, debido a que Nike se encuentra anclada en el slogan Do it yourself, por lo tanto, su 

enfoque se centra tanto en la tecnología como en el deporte, de esta forma, desatiende los 

discursos de la moda.  
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Es necesario señalar que dicha marca dispone una submarca conocida como NikeLab, la 

cual presenta un equipo de creación orientado en innovar en el campo del diseño a raíz del 

empleo de las innovaciones en la industria textil. 

Desde otra perspectiva, el slogan correspondiente a adidas establece que Nada es 

imposible, por lo que la corporación se centra en las acciones referentes a fomentar, apoyar 

y sostener a los deportes como modo de vida saludable. Para ello recurre a la  innovación 

en productos de indumentaria de carácter sustentable. Asimismo, es relevante destacar 

que la empresa incluye en su misión la importancia notable de la creatividad, de forma que, 

la perspectiva de la marca se ubica en la integración del diseño, el deporte y la innovación 

en productos que respaldan el cuidado del medio ambiente. De esta forma, a modo de 

ejemplo, se puede citar el caso de la zapatilla sustentable NPC UK Cotton + Corn, de la 

submarca reebok, realizada en base a un 75 por ciento de materiales biológicos basados 

en el algodón y el maíz.  

Dado que el sportswear se ha expandido a escala mundial y la concepción del cuerpo está 

arraigada a una construcción individual, diferentes diseñadores de la indumentaria han 

recurrido a la libertad de movimiento del cuerpo humano como temática central de su 

universo discursivo. En base a esta tendencia,  con la finalidad de enlazar la elegancia con 

el concepto del cuerpo activo se ha gestado el perfil elitista de las marcas líderes del 

mercado de la indumentaria deportiva a raíz de la hibridación de los diferentes recursos del 

rubro deportivo con las tipologías de la sastrería y el rubro prêt a porter. 

Por lo mencionado, se pueden citar diferentes marcas enfocadas en plasmar la hibridación 

de los rubros de indumentaria, no obstante se hará hincapié en dos arquetipos puntuales 

creados por diseñadores japoneses.  

El primer ejemplo corresponde al diseñador de origen japonés Yohji Yamamoto, partícipe 

de la corriente antimoda, sus atavíos se encuentran orientados en enfatizar la comodidad 

en el vestir, en destacar la importancia de los recursos de sastrería y en desarticular las 

tipologías frecuentes del marcado con matices orientales. En este caso, Yamamoto se 
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distingue por ser el creador de las colecciones bianuales de la submarca deportiva Y-3. La 

misma, forma parte del universo exclusivo de adidas desde el año 2002. El producto 

vestimentario de la marca se encuentra enfocado en la materialización de prendas urbanas 

diseñadas en base al propósito de enaltecer la distinción y en respuesta concreta a una 

cualidad funcional. Según Deininger, Y-3 consiste en: “(…) una verdadera fusión 

innovadora de funcionalidad deportiva y elegancia” (2007, p. 171). En concreto, el diseño 

de los indumentos se posiciona en exaltar la hibridación cultural, ya que, muestran la fusión 

de los recursos constructivos de camisería con aquellos de la indumentaria deportiva y los 

pertenecientes al rubro de la sastrería.  

Es necesario destacar tres recursos contantes dentro de la dinámica de diseño de Y-3. En 

primera instancia, la construcción de las prendas de la marca se encuentra enfocada en la 

desarticulación del abrigo sastre. De manera que, dentro de las colecciones es posible 

hallar la naturaleza de la hibridez construida a partir de la fusión de tipologías de distinta 

índole y a raíz de la combinación de textiles. A modo de ejemplo, dentro de la variedad de 

opciones se destaca una parka elaborada a partir de la integración de textiles 

impermeables con el paño de lana. Además, se ha registrado en el exterior de los abrigos 

sastreros, con solapas de grandes dimensiones, la aplicación de detalles decorativos de 

índole deportiva, como es el ejemplo de las tres franjas características de adidas.  

En segundo lugar, la marca ofrece terceras pieles y diferentes tipologías, propias del rubro 

deportivo, en las cuales predomina el empleo de textiles planos. Los indumentos muestran 

la evasión de la moldería tradicional ya que se vislumbra el propósito de aportar flexibilidad 

y amplitud en las prendas de uso casual. De modo que, los diseños revelan la ruptura de 

los largos modulares como así también la constancia del perfil oversize. 

En tercer lugar, Y-3 ha concebido un perfil innovador de la indumentaria deportiva, lo cual 

fue posible desde la toma de partida que sostiene la hibridación de rubros y, por lo tanto, 

avala los detalles minuciosos. Es válido justificar lo antedicho dado que se visualiza el 

empleo de recursos deportivos, como las jaretas, en tipologías propias de la sastrería. 
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Además, se observa el uso de pinzas en prendas elaboradas en textiles de punto y la 

aplicación de bolsillos de cualidad sastre en abrigos deportivos. En otros casos puntuales, 

implementa los recursos constructivos propios de la sastrería, aquellos que se encuentran 

ocultos en el ensamble, y los expone de forma decorativa. Lo anterior evidencia la finalidad 

de enaltecer el valor del oficio del sastre. Un ejemplo de lo referido son los dobladillos de 

pantalones donde se ausenta el recurso del pespunte. Otro caso, son los exteriores de las 

camperas deportivas donde, si bien se emplea el algodón frizado, como detalle de 

diferenciación, se muestra la capacidad de maniobra del textil. Así, la prenda muestra los 

cruces de textiles para poder embolsar junto con la forrería y el empleo del planchado.  

Finalmente, se observa que la submarca, recurre a la frase Uniform of the streets, es decir 

que apunta a crear indumentos de uso casual de manera que puedan ser asociados con 

un uniforme social. Por lo tanto, a modo de resumen Y-3 busca generar el valor 

diferenciador de las prendas casual wear a partir del modo constructivo de los indumentos. 

A raíz de la hibridación de rubros cada una de las tipologías se enfoca en brindarle valor al 

oficio de sastrería. 

A continuación se encuentra el segundo ejemplo, el mismo corresponde al caso 

preponderante de una colección cápsula realizada por la marca nipona sacai bajo el 

contexto laboral de NikeLab. La firma japonesa, fundada en 1998, corresponde a la 

diseñadora Chitose Abe, quien centra sus colecciones de indumentaria en la fusión de 

rubros a raíz de técnicas de reciclaje, reutilización y desestructuración de las prendas. De 

modo que, entre los recursos que emplea se halla la hibridación de textiles, la combinación 

de diferentes recortes de tipologías prefabricadas en una sola prenda, las técnicas de 

plisado y volado y, por último, los detalles deportivos en terceras pieles de sastrería. De 

esta forma, es posible afirmar que cada uno de los diseños manifiesta una cantidad 

abundante de recursos constructivos, de igual modo, la autora logra generar 

composiciones equilibradas en base a la técnica del collage.  
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Asimismo, acostumbra a  desarticular las prendas sastre en base al modo de uso de los 

avíos deportivos y, acude a la utilización frecuente de recortes de camperas de aviador. En 

su mayoría, las intervenciones más rotundas se encuentran en las terceras pieles, en las 

camisas y en los vestidos. De esta manera, se puede afirmar que sacai es una marca 

arraigada a la hibridación de los rubros prêt a porter y deportivo.  

En base a lo anterior, entre la oferta de productos, a modo de ejemplo, se pueden encontrar 

vestidos tejidos de forma industrial con recortes en seda; buzos con escote pronunciado 

decorado con puntillas en superposición con una aviadora; abrigos cuya mitad responde a 

una campera de denim y la otra mitad a un saco sastre, como así también, la fusión de dos 

diseños de diferentes textiles, largos y amplitudes en un mismo saco.  

En el año 2015, Chitose Abe presentó su colección NikeLab x sacai de ocho piezas, la cual 

se centra en la connotación de femineidad y la elegancia, de igual modo, se focaliza en la 

creación de prendas capaces de brindar libertad de movimiento a partir de textiles planos. 

Las creaciones hacen referencia a la silueta del traje de futbol americano, el running y el 

tenis (ver figura 12, cuerpo B). Además, los indumentos están enfocados en la fusión de 

rubros a raíz de la desarticulación de las tipologías falda, remera y campera deportiva.  

Dado que el propósito de la colección consiste en la belleza de la libertad del 

movimiento,  los textiles deportivos planos figuran intervenidos con la técnica de plisado e 

intercalados con sedas y rasos, los cuales fueron diseñados con la tecnología innovadora 

de Nike. De esta forma, se observa la diferencia de pesos visuales generados en base a la 

combinación de telas de gran resistencia y absorción con otras de menor peso como la 

seda, complementadas con aquellas que presentan recursos decorativos como es el caso 

de las puntillas. 

En última instancia, es necesario subrayar que dentro de la indumentaria deportiva ligada 

al diseño, otros diseñadores se avocan en innovar en base al desarrollo y al empleo de 

textiles tecnológicos. De modo que, dentro del mercado de indumentaria, la sastrería 

artesanal personalizada figura como minoría y de forma exclusiva para rubro prêt a porter. 
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A modo de conclusión, el cambio de paradigma referido al modo de percepción del cuerpo 

se ha difundido en el mercado de indumentaria mediante la incorporación de los diseños 

de autor en marcas de producción masiva como son Nike y adidas. Las colecciones 

permiten observar cómo se pueden integrar y fusionar las diversas disciplinas para 

construir un mensaje sólido e independiente de la moda. Además, reflejan una nueva moda 

donde las tipologías y rubros se fusionan con la finalidad de otorgarle al individuo 

posmoderno su libertad corporal en toda ocasión de uso. 
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Capítulo 5. Proyección de un sistema de colección 

A lo largo del presente capítulo se van a describir los rasgos pertinentes de un sistema de 

colección, el cual se define como una serie de conceptos claves que ayudan a construir el 

marco conceptual. A partir de dicho orden se busca crear un estilo de prenda que permita 

optimizar la desenvoltura natural del cuerpo y que connote confort sin reincidir en la 

indumentaria de uso informal. 

Para comenzar, se va a detallar el discurso visual construido a partir de la identidad de la 

autora y la identidad del usuario, luego se va a definir el concepto de inspiración y, por 

último se va a detallar la metodología del proceso de diseño. 

 

5.1. Discurso visual, el universo simbólico. 

Toda sociedad presenta un lenguaje particular por intermedio del cual se comunica, la 

cualidad del mismo responde a la diversidad, esto quiere decir que el hecho de hablar o 

escribir no presenta la facultad de conformar el límite de la comunicación, por lo contrario, 

toda expresión individual tiene la capacidad de ser articulada y denotar un mensaje 

específico. Por este motivo, Croci y Vitale (2018, p. 220) sostienen que “(…) la cultura 

puede considerarse como un acto de comunicación (…)”. Como resultado, es posible 

afirmar que la indumentaria también tiene la facultad de comunicar y de configurar códigos 

construidos a nivel social.  

La disciplina del diseño puede connotar un vínculo con la intención del arte, sin embargo 

este último consiste en aquel resultado material o performático basado en la expresión 

sensible de su creador. Si bien en el presente Proyecto de Grado propone una colección 

basada en la voz de autoría, la cual se revela cuando la realidad se adapta a un punto de 

vista individual, es relevante recordar que el proceso de diseño implica la resolución de 

problemáticas específicas mediante un discurso de índole visual.  

La esencia de todo discurso conforma el vínculo directo entre tres componentes, entre un 

signo, su significante y su significado. El significante es la representación acústica de la 
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palabra, el significado es aquella imagen sensorial que transmite la palabra, el signo es el 

vínculo entre los dos elementos. Dicha relación entre significante y significado constituye 

un vínculo flexible puesto que la realidad se altera de acuerdo con la cultura o con a aquello 

que se quiera transmitir.  

Entonces, el discurso visual es un concepto abstracto enfocado en narrar una historia, por 

consiguiente consiste en algo que se quiere contar por medio de un lenguaje visual, es un 

mensaje integral cuyo modo de representación se establece de forma visual mediante un 

sistema de signos, es decir, por intermedio de un lenguaje, el cual tiene la aptitud de 

justificar de forma racional cada una de las elecciones que lo configuran.  

Dado que la indumentaria conforma un mecanismo de comunicación también constituye 

un lenguaje que responde a un sistema de códigos construido en base a las convenciones 

sociales. Por esta razón, la indumentaria expresa tanto los signos arbitrarios como los 

flexibles de la moda.  

A continuación se detalla el universo simbólico de la colección para luego definir la 

metodología del diseño. 

 

5.1.1. La identidad de autoría y reflexiones  

A lo largo de texto del presente Proyecto de Grado se ha desarrollado un marco teórico 

que permite definir al concepto de la indumentaria como el primer contorno artificial del 

cuerpo humano, su estructura puede respetar al contorno natural o bien puede adulterarlo 

mediante los recursos mencionados de cercanía, distancia, dimensión, hundimiento, 

prolongación y ajuste. En base a estos instrumentos de diseño la silueta modificada por el 

textil puede corresponder a las formas bombé, recta y trapecio.  

De forma simultánea, la indumentaria constituye el lenguaje visual por medio del cual las 

diferentes civilizaciones se han comunicado a lo largo de la historia de la humanidad, por 

ende establece un estrecho vínculo con el modelo de pensamiento que identifica a cada 

grupo social. Esto se debe a que el conjunto de creencias pertinentes condiciona el modo 
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de percibir al cuerpo, en efecto la configuración de los códigos vestimentarios reside en el 

imaginario social. 

Dado que la concepción del cuerpo está subordinada al contexto social, es necesario 

describir los cambios que se manifestaron en el sistema de creencias occidentales para 

poder comprender el concepto contemporáneo del cuerpo.  

Durante la Edad Media se ha forjado una realidad única en torno al concepto del cuerpo, 

el mismo simbolizaba nociones negativas relacionadas con el pecado original, la prisión 

del alma en la Tierra y, por sobre todo, la transición del hombre para poder acceder o no al 

paraíso cristiano. De acuerdo con estas creencias el hombre vivía anclado en un futuro 

abstracto, sin solidez. Este modo de comprender al cuerpo se fundamentaba en base a la 

moral pero la misma ha cambiado a partir de la perspectiva antropológica del hombre en 

conjunción con el estudio de la anatomía.  

El conocimiento aportado por dicha ciencia se centró en reforzar las diferencias de género 

por medio de la indumentaria en lugar de contemplar otros aspectos corporales, por este 

motivo en el seno masculino se empleó el recurso del abultamiento, en cambio en el núcleo 

femenino se recurrió a la opresión a través del uso obligatorio del corsé. Además, la 

funcionalidad que se le atribuía a la vestimenta consistía en la acentuación de la diferencia 

de clases ya que la innovación se originaba en el entorno de la elite francesa, por lo tanto, 

también consistía en comunicar ostentación y excentricidad. Dicho contexto cultural donde 

el cuerpo era apreciado como mero soporte de la indumentaria, simboliza la identidad 

originaria de la moda.  

A pesar del escenario citado, la cultura ha progresado y se ha encaminado en despojarse 

tanto del peso de la moral cristiana como de su influencia en la percepción del cuerpo, la 

cual aún presenta connotaciones desfavorables vinculadas con el contexto social de la 

Edad Moderna. En dicho contexto el imaginario social respaldaba ideales en estrecha 

relación con la economía y con la aceleración de los tiempos de producción, los conceptos 

claves eran trabajo, acumulación, ahorro, repetición, renovación y progreso. Por lo cual, el 
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sistema de creencias culturales conformaba una asociación directa entre el sistema 

mecánico de la industria y el rendimiento corporal. 

Ahora bien, si la realidad diaria de la mayoría de los integrantes de la sociedad se define 

en proporción a la actividad laboral, enfocada en manufacturar bienes materiales, y todo 

objeto elaborado por medio de técnicas artesanales denota vulgaridad, la morfología del 

cuerpo moderno entonces es observada al igual que una máquina en funcionamiento 

constante. En efecto, el sentido social del hombre moderno reside en llevar una vida 

conforme al progreso, en la cual el ocio consiste en actividades deportivas que admiten el 

desarrollo de la capacidad física, el propósito de estas prácticas consiste en adquirir la 

capacidad de rendimiento físico en el desempeño laboral. En base a este argumento se 

puede establecer que el sistema de creencias propio de la modernidad se encentra anclado 

en el tiempo futuro.  

Luego, a partir del desarrollo de la capacidad crítica del hombre se ha originado el arte de 

vanguardia del siglo 20, el cual ha cuestionado al sistema de creencias moderno y ha 

construido un vínculo recreativo con el cuerpo. Por medio del arte de la performance se ha 

planteado la expansión y el descubrimiento de los límites corporales, esto ha permitido 

anclar tanto al concepto del cuerpo como al hecho de ser en una percepción arraigada al 

tiempo presente, aquí y ahora sin repetición. 

De acuerdo con lo antes expuesto, se advierte que si bien la concepción del cuerpo se 

conforma en base al imaginario social, la transición entre un modelo de pensamiento y otro 

no se revela de forma instantánea. Por lo tanto, pese a que el modelo de pensamiento 

contemporáneo define al cuerpo como un canal, por intermedio del cual la expresión y la 

comunicación del individuo se manifiestan de forma libre, este punto de vista aún manifiesta 

limitaciones referidas al contorno humano. El cual debe estar alineado a la silueta uniforme 

correspondiente al modelo de producción acelerado de la industria de la moda y al sistema 

de renovación por temporadas. 



86 
 

No obstante, el cuerpo humano carece de la habilidad de conformar un ente neutral porque, 

de acuerdo con el imaginario social posmoderno, constituye el soporte de identidad. 

Cuando el sujeto de la sociedad contemporánea manifieste la capacidad de asumir la 

responsabilidad de su libertad y logre determinar la identidad de forma individual, sin acudir 

a la identidad propuesta por las diferentes marcas, el cuerpo presentará la habilidad de 

renovarse y de renovar de modo ininterrumpido la vivencia del sujeto. 

Conforme a lo mencionado, el cuerpo se puede contemplar a modo de proceso indefinido, 

por esta causa no presenta la facultad de ser adscrito en una realidad estándar 

comprendida como absoluta, en consecuencia el contorno artificial del cuerpo humano 

presenta la capacidad de estar construido en función de las dimensiones reales y de las 

particularidades físicas de cada ser. Dicho procedimiento de elaboración personalizada 

permite contribuir a desarticular el sistema acelerado de la moda y, por lo tanto, a reducir 

el consumo masivo, a mejorar la calidad de las prendas y, en suma, a colaborar con el 

cuidado del medio ambiente.  

En referencia a lo antes descrito es necesario poder distinguir las diferencias entre la 

indumentaria y la moda dado que ambas constituyen un lenguaje no verbal.  

La primera conforma el primer recurso de protección del hombre frente al entorno hostil, 

también constituye el canal de comunicación del individuo, por consiguiente la vestimenta 

constituye la envoltura y la extensión del propio cuerpo.  

En cambio, como explica Saulquin (2010), la moda configura un discurso visual el cual se 

ha consolidado como método de control social, de ahí que su finalidad es exclusiva para el 

sistema y, por ende, difiere de la funcionalidad de la indumentaria. De ello resulta necesario 

establecer que la particularidad de la moda se define por ser arbitraria, como así también, 

de carácter frívolo, estos atributos ocasionan la manifestación del cuerpo a modo de 

metáfora, es decir que esas propiedades permiten sustentar los códigos vestimentarios 

construidos a partir del modelo de pensamiento. 
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Dado que la indumentaria constituye la extensión del cuerpo humano, presenta la aptitud 

de favorecer o de perjudicar el desplazamiento como la desenvoltura natural. Tanto la 

morfología como las dimensiones del contorno artificial, la forma de acceso y la 

materialidad de las prendas conforman los cuatro elementos troncales de diseño para 

determinar si una prenda admite o no la movilidad orgánica del cuerpo. 

El movimiento le aporta al ser humano la capacidad de apropiarse de su propio cuerpo 

porque, al desenvolverse de forma natural, admite el desarrollo del equilibrio, la flexibilidad 

y la percepción del sentido del tacto. Estas habilidades le permiten al hombre entrar en 

contacto con el espacio circundante, lo cual genera que el ser sensible se exponga ante el 

mundo y lo vivencie mediante la percepción del tiempo y el espacio. 

La relación dinámica con el entorno le provee al ser humano la libertad de comunicación y 

de expresión, de ello resulta necesario decir que el movimiento representa la capacidad de 

sensibilidad porque le permite al hombre tomar conciencia de su capacidad física y activa 

para luego vivenciar el espacio de forma noble. 

Por otra parte, es necesario destacar que la zona más relevante en la anatomía humana 

está compuesta por el torso, aquí radica el ser del individuo ya que aloja las emociones y 

los órganos vitales, además, es importante porque entra en contacto con la totalidad del 

cuerpo, es decir, con las extremidades que permiten el movimiento.  

Si el torso propende a estar en estado de reposo, el hombre sedentario vivencia la realidad 

desde un punto de vista enfocado en la mente, en consecuencia el cuerpo se transforma 

en una condición con inclinación a generar molestia, entonces el ser padece de manera 

permanente a su propio canal de expresión. 

En contraste, cuando el cuerpo se mueve se encuentra en constante cambio, esto permite 

vivenciar de forma individual al entorno adyacente debido a que la realidad observada a 

distancia permite tomar conciencia del tiempo y del espacio. Ambos conceptos se 

encuentran desvanecidos dado que el desarrollo de la tecnología ha generado una 

transformación radical en la sociedad global. 
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Asimismo, la forma de percibir el espacio circundante permite construir una concepción 

propia del cuerpo, esta afirmación hace referencia al concepto del hombre como ser activo 

que vive en el tiempo presente ya que el estado de quietud genera el estancamiento en 

una realidad ajena.  

Es esencial destacar que la individualidad en referencia a la percepción del cuerpo permite 

conocer las necesidades propias frente al primer entorno artificial, en este caso, la 

vestimenta. Por lo cual, la dinámica desequilibrada entre la indumentaria y la moda genera 

que el cuerpo humano no pueda manifestar una realidad individual.  

De acuerdo con lo antes expuesto, se puede establecer que la identidad de la presente 

colección consiste en diseñar a partir del concepto anti-moda, en otras palabras el 

resultado del proyecto consiste en crear prendas enfocadas en facilitar el movimiento 

natural del cuerpo por medio del recurso de hibridación. 

Por último, es relevante esclarecer que la identidad de autoría compone la columna 

vertebral de la filosofía que transmite el diseño.  

Entonces, los valores de la presente colección rechazan, en primer término, la concepción 

del cuerpo como ente neutral que consolida el soporte de la moda, por lo cual también 

contradicen la uniformidad del cuerpo y la producción masiva del sistema. Por esta razón, 

es necesario considerar el slow fashion, ya que el sistema de elaboración a baja escala 

mediante el empleo de técnicas semiindustriales permite contemplar la morfología, las 

dimensiones reales del usuario y la calidad de la confección. 

En segundo término, con la intención de avalar las diferencias de acuerdo con la 

individualidad, la identidad de esta colección contradice el código erótico insinuante, por lo 

que la diferencia de sexos se establece a partir del contorno natural. El diseño de las 

prendas busca generar un equilibrio entre los códigos arraigados a la indumentaria 

ostentosa de la mujer y la austeridad del hombre. Como explica Casiraghi (s.f.).” Se trata 

de ser masculino y femenino al mismo tiempo”. 
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En tercer término, con el objeto de percibir al organismo del ser humano desde una 

concepción oriental, según la cual cuerpo y mente conforman una unidad, es necesario 

negar el empleo de la indumentaria como obstáculo frente a la desenvoltura física del 

cuerpo.  

A modo de conclusión, la identidad de la autora se encuentra enfocada en construir una 

unidad entre el cuerpo, el contorno artificial y la mente.  

 

5.1.2. La identidad del sujeto portador de sentido 

El  público objetivo al que apunta la colección forma parte del rango de edad ubicado entre 

los 25 y 44 años, pertenece al segmento A y corresponde a aquellos usuarios que tienen 

la posibilidad de adquirir productos de lujo y que acostumbran a tener interés e información 

sobre la calidad de los objetos o servicios que adquieren para satisfacer sus necesidades. 

A partir de este comportamiento es posible afirmar que también se caracterizan por invertir 

su dinero de manera proporcional en diseños innovadores, en la imagen consolidada por 

el uso de determinada indumentaria y en prendas donde se puede apreciar la calidad en la 

confección como en los materiales. 

La colección se halla enfocada en un determinado target, el cual corresponde a un usuario 

con inclinación a vestir indumentaria que denote gerderless, en otras palabras sin género. 

Por esta razón, la colección se define como neutral y descarta la representación de un 

único género dado que fusiona las particularidades distintivas de cada uno. A modo de 

ejemplo es posible citar la colección de otoño e invierno 2019-20 de la marca de diseño de 

autor Maison Margiela, la cual propone la desarticulación de la sastrería para construir un 

arquetipo asexuado.  

Es necesario destacar que la toma de partido por el genderless descarta la idea de una 

estrategia de marketing como canal de prestigio para la colección, por lo contrario aquí se 

busca romper las barreras de la moda y el genderless conforma un instrumento para 

acceder a la exploración de la identidad. 
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De esta forma la colección rehúsa el código erótico insinuante y exterioriza al unísono tanto 

la masculinidad como la feminidad construidas desde el uso de la indumentaria. Por lo que 

la diferencia de sexos radica en el contorno natural del cuerpo, lo antedicho conlleva a 

crear prendas con formas simples y de dimensiones que permitan ocultar la morfología 

natural.  

Por otra parte, el usuario se identifica con disponer de un modo de vida activo, donde 

prevalece el ejercicio y el cuidado del cuerpo en función de una mente equilibrada. Por este 

motivo, el diseño de la colección se ha proyectado para un público objetivo que exprese la 

aspiración de vestir de manera formal y confortable mediante el uso de prendas que 

facilitan la desenvoltura natural del cuerpo, la comodidad, el desplazamiento libre y, como 

resultado, la aptitud de la percepción corporal. 

Además, el consumidor se caracteriza por ser un sujeto posmoderno que ha abandonado 

la vacilación frente a su libertad, personifica a un ser jovial y espontáneo que escapa a la 

uniformidad. Consume moda porque vive de su imagen y disfruta de su exposición, por ello 

presenta la necesidad de vestir de forma innovadora en ocasiones de uso prê à porter, ya 

que su desempeño en la sociedad está vinculado con el entorno de medios visuales y con 

el ambiente artístico correspondiente a la performance como la música, el cine, el teatro y 

a las disciplinas del arte, el diseño, la arquitectura.  

El público objetivo también contempla a quienes buscan un producto personalizado, de 

calidad, ajustado a sus proporciones particulares y a sus gustos personales. 

Con la intención de generar un look discursivo y de expresar su identidad, el usuario 

incorpora en su guardarropas prendas de diversos rubros, a partir de las cuales compone 

un look basado en el mix. Es decir, fusiona prendas de forma fresca y renovada, lo cual le 

permite comunicar su personalidad excéntrica sin denotar ostentación, la imagen resultante 

denota un look con rasgos deportivos.  
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Con esta finalidad, suele descontextualizar el uso de las prendas, también recurre al 

empleo de accesorios y viste colores llamativos sin descompensar la imagen puesto que 

busca seguridad en el look proyectado. 

En referencia al comportamiento del consumidor, concreta sus compras de indumentaria 

cuando necesita concretar un look para una determinada ocasión y, luego alterna el uso 

del producto. 

 

5.2. El concepto de la colección 

El discurso visual del autor carece de la capacidad de expresarse siempre del mismo modo, 

porque el hecho de eludir la búsqueda de innovación genera la repetición, por esta razón 

el discurso visual requiere ser renovado colección a colección por intermedio de una idea 

narrativa de carácter abstracto, vinculada con la sensibilidad del diseñador.  

El contenido del relato se modifica de acuerdo con la temática de la inspiración, en otras 

palabras con aquello que motiva al diseño. En suma, el argumento narrativo conforma el 

concepto general de la colección y representa a aquella idea abstracta correlativa al 

universo del diseñador sobre la cual se proyecta la identidad de la colección. Además, el 

concepto permite respaldar cada una de las elecciones que conforman los recursos 

empleados en el método. 

El concepto de la colección puede ser originado a partir de la construcción individual de un 

hilo conductor entre las imágenes de inspiración, las cuales pueden aludir a diversas 

temáticas. 

El hecho de hibridar mediante la fusión de conceptos y de relacionar perspectivas 

complementarias como opuestas permite nutrir al diseño y proyectarlo en el tiempo pasado, 

en el presente y en el futuro de forma simultánea. Sin embargo, al implementar conceptos 

opuestos se debe tener en cuenta el equilibrio en la composición para evitar que el 

resultado materializado remita a un disfraz. 
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En base a lo antes expuesto, se puede determinar que en la presente proyección de 

colección el concepto general consiste en construir un vínculo directo con la disciplina de 

la arquitectura, por este motivo la teoría sobre la función oblicua se acopla a la columna 

vertebral del proyecto. 

De acuerdo con Parent, el plano inclinado del entorno simboliza: “(…) la arquitectura del 

esfuerzo que despierta y cataliza al hombre; se opone al confort que apacigua y que 

adormece, que conduce a la mente a la muerte” (2009, p. 34). Conforme a lo anterior, 

cuando el carácter oblicuo predomina en el entorno circundante artificial se proporciona el 

rechazo al sedentarismo y, en consecuencia la negación del adormecimiento del cuerpo 

humano. Al situar la teoría de la ley oblicua en un contexto posmoderno es necesario 

observar que si el confort del sujeto admite el movimiento del cuerpo, el mismo presenta la 

capacidad de conformar un canal de expresión y de comunicación. Por esta razón, el 

concepto de la siguiente proyección de colección abarca los principios de la función oblicua 

de Claude Parent y Paul Virilio. 

Asimismo, la teoría de la dupla arquitectónica abordaba la temática de la deconstrucción, 

la cual consiste en un procedimiento mediante el cual a partir de una estructura 

determinada se modifica su morfología con el propósito de plantear un nuevo orden 

funcional al objetivo del diseño. De esta forma, los rasgos principales de la estructura 

original continúan vigentes, lo que se transforma es su uso.  

Por otra parte, a fin de complementar el concepto general, se recurre a la obra plástica  

resultante de la performance Antropometrías de la época azul, del artista Yves Klein. La 

justificación de dicha elección parte del procedimiento de la obra, el cual consistió en 

registrar el movimiento del cuerpo, de forma abstracta sobre un lienzo. Dicho tema permite 

construir un hilo conductor narrativo, por lo tanto complementa al concepto general en 

referencia a la silueta, dado que el resultado de la obra logra sintetizar la morfología natural 

del cuerpo femenino en forma bombé y de trapecio.  



93 
 

A modo de tópico relevante y complementario se encuentra el Constructivismo ruso, el 

mismo centra su perspectiva en un lenguaje visual que permite indagar en la morfología de 

las tipologías de indumentaria a fin de facilitar el movimiento corporal y la comodidad del 

vestir. 

Para concluir, en base a lo antedicho el objetivo general de la presente proyección de 

colección consiste poder materializar el equilibrio entre el movimiento, el volumen natural 

del cuerpo, los géneros, el contorno artificial y el entorno adyacente. 

 

5.4. Metodología del diseño  

El proceso de diseñar consiste en una actividad creativa de naturaleza intuitiva, por este 

motivo primordial resulta complejo definir de modo puntual el inicio de la proyección de una 

colección de indumentaria.  

En referencia a esta situación, es necesario contemplar que el diseñador posmoderno está 

estimulado por diversas disciplinas, intereses e influencias que adopta de su consumo 

diario, por lo cual el hecho de especificar el punto exacto del inicio del proceso creativo se 

encuentra vinculado con un desarrollo de carácter personal. 

Asimismo, el sujeto creativo tiende a salir de la comodidad ajena para acceder a la 

búsqueda activa, por ello el punto de inicio del proceso de diseño puede consistir en una 

imagen clave, de carácter atractivo, con la capacidad de captar la atención del creador. 

Incluso el inicio puede consistir en una idea, un recuerdo, un sentimiento e incluso el 

malestar o la inestabilidad emocional. 

A modo de sugerencia, es importante presentar un espacio que permita registrar de forma 

visual este universo de influencias. El mismo puede consistir en un tablero de imágenes 

virtuales conformado en base a una búsqueda de inspiración entre los diferentes tópicos 

de interés y disciplinas. De igual forma, se puede llevar a cabo un sketchbook, el cual 

permite registrar de forma personal la sensibilidad, en otros términos, la forma de percibir 

las influencias del entorno material o del entorno virtual.   
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De todas formas, como la estructura del proyecto carece de un orden preciso presenta una 

lógica flexible. Según Nacif (s.f.). la metodología del diseño “(…) es desde donde se 

‘organiza’ el proceso de diseño y se fundamenta el empleo de métodos”. Esto quiere decir 

que todo desarrollo de diseño siempre abarca una estrategia, un procedimiento y un 

método. 

En primer lugar, se encuentra la estrategia, su propósito consiste en establecer las palabras 

claves que van a conformar la estructura del diseño, a su vez estas engloban la identidad 

del autor, la identidad del público objetivo y el perfil de la colección. A partir de lo antedicho, 

en la presente proyección de colección los términos más relevantes son: anti-moda, 

hibridación, oversize, deconstrucción, dinamismo, movimiento, flexibilidad, confort, 

oblicuidad, gerderless, funcionalidad, austeridad, extroversión. 

En segundo lugar, se halla el procedimiento de diseño, el cual corresponde a las 

alteraciones  generadas en un determinado objeto, hasta alcanzar la imagen planificada 

mediante el pensamiento. En la presente proyección de colección el proceso de diseño 

consiste seleccionar tipologías de rubros opuestos y desnaturalizarlas del sector al que 

pertenecen. Esto quiere decir que se van a seleccionar determinadas tipologías y de 

acuerdo con el recurso de fusión se van a generar cambios de estructura morfológica, los 

cuales permiten deconstruir y dar origen a diseños híbridos. En este punto, es necesario 

destacar que si bien la tipología deja de responder al código vestimentario de su rubro 

original, no se desvanece el sentido de la prenda que representa. A modo de síntesis, el 

procedimiento de la colección presente consiste en implementar el recurso de la 

deconstrucción con el objetivo de generar indumentos híbridos vinculados con el rubro prêt 

a porter.  

En tercer lugar se encuentra el método, es decir la sucesión de pasos durante el proceso 

creativo. En la presente proyección de colección una vez definida la identidad de autoría, 

el perfil del público objetivo y el concepto general de la colección, como primer paso, se 

van a realizar paneles conceptuales que permitan reflejar el universo simbólico de cada 
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uno de estos tópicos que componen al discurso visual, como así también el concepto 

correspondiente a la inspiración del diseño. 

El segundo paso consiste en realizar una selección de imágenes que reflejen las 

tendencias de la moda como las del street wear, de esta forma es viable determinar las 

directrices del sistema y las elecciones individuales de los habitantes de las grandes urbes. 

A partir de esta información, es posible generar un feedback entre la identidad de la voz de 

autor y las elecciones reflejadas en las grandes ciudades a nivel internacional. 

El tercer paso comprende el acto esencial de determinar las tipologías base que se van a 

deconstruir y, a continuación, es necesario conformar dualidades entre las mismas, ya que 

dicho ejercicio permite establecer el sistema de la colección, este último permite organizar 

los diferentes conjuntos. En este caso particular las tipologías base corresponden a los 

rubros camisería, sastrería, deportivo y prêt à porter. La selección comprende, ante todo, 

la prenda superior camisa; prendas inferiores tales como el pantalón y la falda, ambos en 

sus diversas versiones; luego siguen las terceras pieles, es decir, aquellos atavíos 

destinados a proporcionar abrigo, la selección incorpora el saco, el chaleco, el kimono y la 

buzo deportivo; por último se encuentran las tipologías que responden a la parte superior 

como a la inferior del cuerpo, estas son el overol y el vestido. 

El cuarto paso consiste en plantear ocasiones de usos específicos de las prendas, los 

cuales van a permitir ordenar la colección y generar un recorrido visual. Es necesario 

destacar que este paso no es obligatorio pero permite nutrir y justificar el diseño. En este 

caso, al definir al usuario como un sujeto expuesto en los medios y en el ambiente creativo, 

las ocasiones de uso consisten en la actividad  laboral, una entrevista en el canal de música 

MTV y, por último, una reunión social de coctel donde se entregan los premios MTV Miaw. 

El resultado de esta selección puntual de ocasiones de uso permite generar un recorrido 

visual que relata la vida activa del usuario. 

Antes de mencionar el siguiente paso, es necesario aclarar que la presente proyección de 

colección se encuentra alineada al concepto anti-moda, por lo cual no refleja una 
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temporada del año específica, es decir que el resultado comprende un recorrido anual por 

las diferentes estaciones del año. 

El quinto paso se basa en determinar los recursos de diseño que permiten reflejar la voz 

de autoría, el concepto de inspiración y la identidad del sujeto portador, para ello es 

recomendable plantear un panel de recursos y definirlos por intermedio de palabras claves 

para así poder sintetizar las elecciones. Los recursos principales que permiten materializar 

la estructura de la colección y determinar si la prenda es funcional a la desenvoltura natural 

del cuerpo integran la silueta, la materialidad, las técnicas de hibridación, los largos 

modulares, la paleta de color y el tratamiento textil.  

La presente proyección de la colección establece la morfología a partir de la elección de 

las formas bombé y trapecio, ya que ambas permiten ampliar el contorno del cuerpo y están 

relacionadas con el recurso de dimensión, el cual permite ampliar el contorno artificial y 

con ello desdibujar el género.  

En referencia a la materialidad, se opta por emplear textiles de fibras naturales que 

permitan aportar liviandad, corporeidad y forma, como así también, generar prendas 

adeptas a cada temporada del año. Los textiles seleccionados son lino, poplín, gabardina, 

seda natural, organza de seda, paño de lana y casimires.  

Al explicar las técnicas de hibridación, es importante establecer que dicho recursos 

consiste en un ejercicio orgánico y de índole intuitiva, este método se puede sintetizar por 

medio de los recursos que permiten adulterar el contorno artificial en función del cuerpo, 

estos son la cercanía del textil, la distancia del mismo, la dimensión de la prenda, el 

hundimiento, la prolongación y el ajuste. Este último cumple un rol relevante en la colección 

ya que al generar distancia y prolongación es necesario volver al contacto con el cuerpo 

mediante el ajuste. 

En el caso de la colección presente el recurso de hibridación consiste en construir 

dualidades entre tipologías para luego deconstruir la moldería base mediante el recurso de 

fusión, tableado, plisado y sustracción, asimismo se implementa el refuerzo de costura que 
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remite a la indumentaria deportiva. De igual modo, la deconstrucción implica adulterar el 

largo modular y la forma de acceso original de la tipología, en este caso se encuentran 

vinculados de forma directa con la finalidad de facilitar el movimiento corporal. Por lo cual, 

el largo modular varía entre la altura de los tobillos y las rodillas, en el caso de exceder el 

cuerpo, se implementa el detalle constructivo correspondiente a la sustracción, es decir, la 

abertura. Por su parte, la forma de acceso implementa cierres, botones y jaretas, como así 

también la flexibilidad brindada a partir del empleo del elástico, lo cual permite el anclaje 

de la prenda en los lugares donde el contorno se reduce como en la zona del cuello, la 

cintura, los tobillos y las muñecas.  

En referencia al tratamiento textil, se van a implementar plisados que permitan reforzar el 

lenguaje de la ley oblicua, como así también, brindarle flexibilidad a las articulaciones 

principales, es decir hombros, rodillas y codos.  

La paleta de color puede estar definida a partir del proceso flexible del diseño, es decir que 

cada uno de los pasos anteriores va a permitir complementar la elección final. No obstante, 

dado que se emplean textiles de fibras naturales, la colección se desarrolla en función de 

la oferta acotada de colores propia del mercado autóctono, por este motivo la paleta se 

define neutral con acentos cálidos.   

El sexto y último paso consiste en materializar el prototipo, frente a la situación de 

aislamiento obligatorio por causa del COVID-19 se optado por implementar un software de 

diseño 3D, denominado Marvelous Design. 

Para concluir importante destacar el valor agregado de la presente proyección de 

colección, el mismo reside en los detalles constructivos, en la autenticidad de las prendas, 

en la hibridación de disciplinas como de conceptos, invita a visualizar la indumentaria de 

una forma diferente, debido a que revela el carácter anti-moda, se focaliza en un aspecto 

funcional de la indumentaria referida a admitir la desenvoltura corporal mientras comunica 

una estética de autoría, contribuye a generar conciencia sobre el consumo de indumentaria 

a baja escala y, por lo tanto, sobre el cuidado del medio ambiente, se centra en aportar 



98 
 

soluciones nuevas dentro del campo de la indumentaria como es priorizar la comodidad 

del cuerpo en ocasiones de uso relativas a la opresión corporal. 

 

A modo de conclusión, la proyección de la colección manifiesta que la asimilación de la 

libertad frente a la autonomía del ser permite conformar una identidad y un discurso visual 

propio, diferente al de la moda. Lo cual implica que el discurso esté abierto a un diálogo 

entre el mensaje que se quiere transmitir, las tendencias que se observan en las calles de 

las ciudades más importantes a nivel global y la identidad del usuario. 

La proyección de la colección manifiesta como resultado diseños que reflejan la hibridez 

de rubros y conceptos, como así también, la deconstrucción de las tipologías 

seleccionadas. Este proceso de diseño permite contribuir a la desarticulación del sistema 

de la moda y, por lo tanto, reconstruir la relación entre el cuerpo, su movilidad, la 

indumentaria y el espacio adyacente. 
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Conclusiones 

El objetivo del presente Proyecto de Graduación es elaborar la planificación de un sistema 

de colección. Su núcleo central se focaliza en demostrar cómo los sectores de cualidades 

opuestas, como la sastrería y la indumentaria deportiva, se pueden fusionar.  Es necesario 

destacar que dicha integración contempla la perspectiva de un usuario habitual de prê à 

porter. El propósito de combinar tres áreas diferentes del mercado consiste en crear 

prendas que admitan la desenvoltura natural del cuerpo, sin recaer en el sport wear. Dicho 

procedimiento implica desnaturalizar los rubros seleccionados a fin de construir una voz de 

autoría. 

En un principio se consideraba imprescindible ahondar en el universo del oficio de 

sastrería, de forma específica, en la metodología de sus técnicas artesanales, para luego 

implementarlas en tipologías deportivas. Esto quiere decir que se buscaba complementar 

un rubro en boga, cuya producción es de naturaleza industrial, con otro en desuso y de 

índole manual. 

En referencia al mercado de sastrería del Área Metropolitana de Buenos Aires, se puede 

establecer que tanto la oferta como la demanda se exteriorizan con una inclinación 

preponderante hacia el uso de las prendas a modo de uniforme o para eventos especiales. 

En consecuencia, la permanencia de los indumentos sastreros evidencia una condición 

estereotipada. 

De igual forma, es importante valorar las técnicas del oficio de sastrería, ya que, las mismas 

permiten desarrollar indumentos con la aptitud de acompañar el contorno de la silueta y los 

puntos de quiebre generados durante el movimiento natural del cuerpo. Además, la 

confección artesanal y la producción a baja escala conforman una dupla de 

retroalimentación entre el cuidado del medio ambiente y los atavíos que admiten el 

dinamismo del cuerpo. Por lo tanto, el futuro de la indumentaria tiene la aptitud de progresar 

en base a técnicas semiindustriales. 
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No obstante, el desarrollo del marco teórico ha posibilitado indagar en tópicos de carácter 

cultural, los cuales permitieron profundizar la metodología y la fundamentación del diseño. 

Estos argumentos culturales, también propiciaron la comprensión, a nivel global, de la 

dinámica del sistema de la moda y cómo se proyecta en un futuro cercano, el planteamiento 

del problema surgió a partir de la búsqueda de innovación, confort y calidad en el mercado 

autóctono de indumentaria. 

Otro factor incidente es de carácter subjetivo, el mismo aborda la dificultad de determinar 

un vínculo de identificación y de sentido de pertenencia con los diversos discursos de las 

marcas de indumentaria. Frente a este panorama se manifestó la necesidad de construir 

la identidad de autor acorde a las principales tendencias del mercado internacional. Las 

cuales demuestran que el rubro de indumentaria deportiva se encuentra en pleno auge y 

desarrollo, las marcas líderes del mercado global han optado por incrementar su presencia 

en el sector Premium. Para ello han gestionado asociaciones con diseñadores y artistas 

con el propósito de dar lugar a colecciones cápsula donde priman los atavíos híbridos. Es 

decir, proponen la deconstrucción de las tipologías deportivas para ampliar los márgenes 

del rubro y las ocasiones de uso, de esta forma buscan aminorar la distancia entre la 

indumentaria de lujo y el street wear.  

El desarrollo del trabajo ha permitido comprender que la naturaleza de la moda radica en 

el contexto que le dio origen. Al responder de forma directa a la identidad de la elite, la 

moda debió adaptarse frente a los cambios culturales, económicos, políticos y sociales. No 

obstante, la democratización del sistema no implicó aminorar la arbitrariedad que la 

caracteriza, sino que permitió redireccionar el consumo y con ello incrementarlo.  

Por lo tanto, es posible plantear que la evolución intelectual en referencia a la forma de 

pensar y de percibir es la responsable de equilibrar el peso de autoridad entre el sujeto 

posmoderno, el consumo y la banalidad de la moda.  

La relación entre estos tres componentes presenta la facultad de continuar su evolución en 

asuntos aún no resueltos, como reducir el caudal de producción y de consumo para poder 
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contribuir a la protección del medio ambiente. El estado inconcluso de este panorama se 

atribuye a la debilidad del sujeto posmoderno, por su inclinación a formar su propia 

identidad por intermedio de los discursos construidos por las diversas marcas. Además, los 

medios de comunicación comunican la identidad heredada, por ello, es posible afirmar que 

la sociedad tiende a percibir los signos y significados de los discursos de autores 

emergentes de forma distante. Por lo cual, compañías con envergadura buscan innovar y 

expandir su mercado al dar voz a estas perspectivas de carácter personal. 

Entre los asuntos aún no proyectados se encuentra la heterogeneidad del contorno natural, 

esto supone abandonar la percepción moderna del cuerpo, la cual, siempre se ha inclinado 

en neutralizar las diferencias entre las culturas. En una primera instancia, lo ha efectuado 

desde un punto de vista superficial, a través del implemento de los códigos de la moda en 

el vestir y, por lo tanto, en el hecho de ser. Por este motivo, el hombre debía comunicar 

austeridad, progresos y futuro, por lo contrario, la mujer debía trasmitir ostentación, lujo y 

abundancia económica. Estos códigos vestimentarios pronunciaban de forma abismal la 

diferenciación de géneros, dado que el sector masculino debía desempeñar una vida activa 

y la mujer representaba el modo en que el hombre se presentaba en sociedad. De esta 

forma, indumentaria masculina consistía en una camisa, un chaleco y un traje sastre, en 

cambio, la femenina incorporaba el uso obligatorio del corsé, vestidos largos y 

voluminosos, enaguas, meriñaque, hombreras, abrigos de piel y accesorios 

complementarios. Por lo antedicho, fue indispensable la corriente anti-moda para poder 

plantear el cuestionamiento a las limitaciones corporales. 

Más tarde en el siglo 20, se acentuó la uniformidad a partir de la integración de la actividad 

física en la rutina diaria, esto fue posible a raíz de la asociación entre la capacidad de 

producción del sujeto y la moral. Es decir que se construyó un vínculo directo el cuerpo 

humano y el sistema mecánico de la industria, esta perspectiva fue planteada por el 

Constructivismo ruso y su influencia en la indumentaria. A diferencia del Futurismo, los 

principios que conformaban a este movimiento artístico se basaban en las leyes realistas 
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de la vida, por lo tanto, rechazaban el entorpecimiento de los indumentos de la época, por 

lo contrario, las prendas debían ser funcionales y debían contribuir al sentimiento de la 

pasión por vivir en la rutina activa del hombre moderno. 

Por su parte, el Futurismo sostenía que la mujer debía vivir en tres dimensiones diferentes, 

es decir, era necesario amplificar el volumen de su figura por intermedio de la indumentaria, 

mientras que el hombre debía transmitir vitalidad, agresividad y dinamismo.  

Después, una vez transitada la segunda mitad del siglo 20, se manifestó un llamado de 

atención a la forma en que se percibe el cuerpo mediante los estilos artísticos referidos al 

performance. A partir de entonces se validó la idea de que el organismo del ser humano 

se manifiesta en tiempo presente, lo cual permite establecer que el concepto de cuerpo 

muta en forma constante.  

Empero a lo antedicho, si bien la sociedad actual respalda la percepción desinhibida y 

sexual, aún se manifiesta la tendencia a la uniformidad del cuerpo, lo cual se contradice 

con la representación del cuerpo como canal de libertad y como el medio a través del cual 

el hombre se comunica. Estas ideas conllevan a entender al organismo como un proceso 

cuya característica principal es su carácter indefinido, en efecto, se puede afirmar que el 

cuerpo no puede ser encuadrado en una verdad inexorable. 

En referencia a la uniformidad corporal que se manifiesta en la contemporaneidad, es 

posible afirmar que la biología del cuerpo humano carece de la habilidad de neutralizar su 

morfología. Por lo tanto, de forma progresiva, la percepción del cuerpo deberá consolidarse 

en un concepto relacionado con el cambio constante. Y, de esta forma, aislarse de la moral 

productiva para poder vivenciar una perspectiva individualista. Según este punto de vista, 

el mercado de indumentaria debería enfocarse en poder contemplar las particularidades 

físicas de cada individuo.  

En relación a lo antes expuesto, cuando el sujeto posmoderno logre despojarse de su 

miedo a la libertad va a poder dejar de vacilar, de contradecirse y va a presentar la aptitud 

de determinar su propia individualidad. 



103 
 

La consolidación de estas suposiciones va a permitir concretar la conexión entre la 

indumentaria, la libertad corporal y la identidad de modo autónomo frente la moda. Este 

contexto podría ser el resultado de una sociedad donde prevalece la salud corporal frente 

a la ostentación y el decoro.  

Durante la transición al escenario descripto las tendencias sociales describen a un cuerpo 

humano vigorizado en la búsqueda de confort. En la contemporaneidad, la comodidad y el 

dinamismo del cuerpo prevalecen ante el decoro, por lo tanto, la indumentaria se entiende 

como extensión del sujeto que la viste. 

A partir de lo desarrollado se proyectó el sistema de colección el cual permitió englobar 

cada una de las partes del cuerpo escrito en referencia al discurso visual, el concepto 

general de inspiración y la metodología del diseño empleada. 

Dado que el Presente Proyecto de Grado prioriza el diseño enfocado en la morfología del 

contorno artificial, es posible continuar la investigación en referencia al tratamiento de los 

textiles de fibras naturales mediante el proceso de teñido natural. Esto último es relevante, 

porque el mercado autóctono es acotado en la oferta de colores y el recurso mencionado 

permite conformar una identidad estrechamente vinculada con el cuidado del medio 

ambiente.  

Para concluir, frente al nuevo panorama social el cual determina el distanciamiento 

obligatorio, es posible continuar la investigación en referencia a la morfología de la 

indumentaria y al sistema de hibridación a partir de la adaptación de nuevas herramientas 

de diseño 3D. Esto es relevante porque permite presentar de forma contemporánea el 

proyecto de la colección y evadir los límites de la oferta del mercado autóctono en el 

proceso creativo. 
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Imágenes seleccionadas 
 
 

 
Figura 1. Distribuidor de arte 1928. Fuente: Moma (s.f.). Agust Sander German, 1876 – 1964. Recuperado de: 

https://www.moma.org/collection/works/84065?sov_referrer=artist&artist_id=5145&page=1 

https://www.moma.org/collection/works/84065?sov_referrer=artist&artist_id=5145&page=1
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Figura 2.  Carpinteros de Hamburgo 1929. Fuente: Moma (s.f.). II/11 Working Types – Physical and intelectual 
from People of the Twentieth Century. Recuperado de: https://www.moma.org/collection/works/193795 
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Figura 3. Pareja de agricultores comprometida, 1911-1914. Fuente: Moma (s.f.). I/1 The Young Farmer from 
People of the Twentieth Century. Recuperado de: https://www.moma.org/collection/works/193646?locale=en 

https://www.moma.org/collection/works/193646?locale=en
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Figura 4. Emilie en el jardín del estudio de Klimt, es 1905. Fuente: Furman, A. (19 de septiembre de 2017). 
Before Coco Chanel There Was Emilie Floge: A Designer the Fashion Industry Forgot. Harper’s BAZAAR 

[Revista en línea]. Recuperado de: https://www.harpersbazaar.com/culture/art-books-music/a12241915/klimt-
muse-emilie-floge-forgotten-fashion-designer/ 
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Figura 5. Comme des Garçons FW20. 18/20. Fuente: Comme des Garçons enters Rei Kawakuwo´s world for 
FW20. HYPEBAE [Revista en Línea] Recuperado de: https://hypebae.com/2020/3/comme-des-garcons-rei-
kawakubo-fall-winter-2020-collection-paris-fashion-week 

https://hypebae.com/2020/3/comme-des-garcons-rei-kawakubo-fall-winter-2020-collection-paris-fashion-week
https://hypebae.com/2020/3/comme-des-garcons-rei-kawakubo-fall-winter-2020-collection-paris-fashion-week
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Figura 6. Minju Kim, 2013. Fuente: Wan, R. (30 de enero de 2013). We chronicle: Minju Kim won H&M design 
award 2013. WestEast [Revista en línea] Recuperado de: 
https://westeastmag.wordpress.com/2013/01/30/minju-kim-winner-of-hm-design-award-2013/ 

  

https://westeastmag.wordpress.com/2013/01/30/minju-kim-winner-of-hm-design-award-2013/
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Figura 7. Vika Gazinskaya, Fall- Winter 2018/2019. Fuente: Vika Gazinskaya (s.f.). Fall- Winter 2018/2019. 
Recuperado de: http://vikagazinskaya.ru/gallery/93 

 

 

http://vikagazinskaya.ru/gallery/93


111 
 

 

Figura 8. Mooving Back, 1994. Fuente: Maria Blaisse (s.f.). Mooving Back. Recuperado de 

https://mariablaisse.com/portfolio/moving-back-film/ 
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Figura 9. Proceso creativo de Venice Wanakornkul. Fuente: Venice Wanakornkul se graduó de Parsons MFA, 
a través del pensamiento del arte puro en el diseño de graduación. ELEVENTEN [Revista en línea] Recuperado 
de https://kknews.cc/fashion/yvj6gna.html 

https://kknews.cc/fashion/yvj6gna.html
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Figura 10. Fuente: Studio Orta (s.f.). Refuge wear intervention London East end 1998. Recuperado de 
https://www.studio-orta.com/en/artwork/99/Refuge-Wear-Intervention-London-East-End-1998 
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Figura 11. Vestido de mesa de café Chalayan A / W00. Fuente: Los momentos de moda más extraordinarios 
de Hussein Chalayan. AnOther [Revista en línea] Recuperado de: https://www.anothermag.com/fashion-

beauty/11507/hussein-chalayan-best-shows-coffee-table-dress-airplane-dress-led-dress 

https://www.anothermag.com/fashion-beauty/11507/hussein-chalayan-best-shows-coffee-table-dress-airplane-dress-led-dress
https://www.anothermag.com/fashion-beauty/11507/hussein-chalayan-best-shows-coffee-table-dress-airplane-dress-led-dress
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Figura 12: Nike por Sacai, 2015. Fuente: Colección NikeLab x sacai (25 de junio de 2015) ITFASHION [Revista 
en Línea] Recuperado de https://www.itfashion.com/moda/colecciones/coleccion-nikelab-x-sacai/  

https://www.itfashion.com/moda/colecciones/coleccion-nikelab-x-sacai/
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