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Introducción 

La moda como sistema, es uno de los más cotidianos en la 

vida, y al mismo tiempo un espejo de la sociedad y la cultura 

que se vive. Liñán y Llatjós (2008) explican que la moda se 

presenta como un fenómeno psicosocial, teniendo repercusiones 

que afectan a la sociedad en conjunto; la moda debe considerarse 

como una expresión artística y social de cierto momento 

histórico. Lipovetsky (1990) señala que la moda debe 

considerarse como un dispositivo social, que se ve caracterizado 

por un período.  

La humanidad se encuentra atravesando cataclismos sociales 

y naturales constantemente, sin descanso; trastornos en el orden 

político y social como así también trastornos producidos por los 

fenómenos naturales. Estos procesos generan conflictos sociales, 

que traen como consecuencia la fragmentación de sociedades, un 

quiebre en las relaciones. 

En el presente Proyecto de Grado el tema a desarrollar será 

la indumentaria en relación al contexto y a los fenómenos 

sociales. La pregunta que lleva al Presente Proyecto es: ¿Cómo 

los fenómenos sociales intervienen en el proceso de diseño a la 

hora de crear una colección, en la actualidad?  

Se pretende aportar un concepto nuevo y desigual a lo 

existente en el campo, en cuanto a la metodología de 

construcción de la moldería. Dicho cometido se logrará partiendo 

de un texto facilitado por la Docente Patricia Doria, el cual 

puede ser encontrado en el Cuerpo C, y partiendo de las 

consecuencias de las Guerras Mundiales. Iniciando con las 
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tipologías base se realizarán transformaciones en las mismas 

efectuando cortes diagonales y fractales, teniendo los mismos 

origen en los quiebres por los que la sociedad se ve obligada a 

afrontar, dando como resultado una nueva moldería base. Dicha 

metodología servirá como punto de partida para que alumnos y 

profesionales puedan aplicarla para colecciones o trabajos 

posteriores.   

El presente Proyecto de Graduación se ubica dentro de la 

categoría de Creación y Expresión ya que hay una búsqueda, una 

experimentación y una reflexión, plasmadas en una producción. El 

Presente Proyecto se basa en un trabajo realizado para la 

materia Diseño VI, dictada por la profesora Patricia Doria en la 

carrera de Diseño de Indumentaria y Textil, en el cual se 

propone una colección inspirada en la fragmentación de las 

sociedades, originándose en los fenómenos colectivos, que tiene 

como núcleo la aplicación de transformaciones de quiebres en las 

tipologías. 

Para lograr responder dicha pregunta, se plantearon 

objetivos generales y específicos. Se plantea contemplar cómo 

los fenómenos sociales injieren en el proceso de diseño; se 

buscará analizar qué es la moda y cómo funciona, por qué las 

tendencias se repiten sin cesar (aunque siempre que resurgen lo 

hacen en un contexto diferente), analizar cómo esta se ve 

afectada por los procesos de la economía, la cultura, la 

política. Se contemplará cómo y por qué el fenómeno moda 

funciona como un lenguaje y un diferenciador de clases sociales. 

Por otro lado, a nivel macro se pretende exponer una colección 
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que figure la fragmentación colectiva, comprendiendo cómo los 

fenómenos sociales afectan la creación de una colección. 

De esta forma surgen tres temas principales que se 

analizarán a lo largo de éste Proyecto de Grado: los fenómenos 

sociales en la moda, el proceso creativo y la transformación, 

con el fin de unificarlos coherentemente para lograr los 

objetivos. 

Lipovetsky (1990) sostiene que el fenómeno de moda se 

encuentra bajo la autoridad de la sociedad. En el primer 

capítulo, se ahondará en la sociedad de consumo, las razones del 

vestir y la vestimenta como signo; se buscará que el lector 

comprenda cómo actúa la sociedad consumista y por qué los 

individuos deciden vestirse. Como bien sostiene Saltzman, 

docente de la FADU, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 

de la Universidad de Buenos Aires, (2005) “en su conjunto, la 

vestimenta es un sistema de signos cuya articulación constituye 

sentido” (p.117).   

En el segundo capítulo se ahondará en el mundo del 

diseñador como comunicador, se buscará que el lector pueda 

discernir la figura del diseñador de antes y la de ahora, además 

de profundizar en los conceptos de filosofía y marca, que 

acompañan al creador en todo momento.  

Hacia 1914, los intereses de los países europeos, sumados a 

la lucha por controlar las colonias, desembocaron en la Primer 

Guerra Mundial. Si bien comenzó como un conflicto europeo, las 

principales naciones terminaron participando o viéndose 
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influenciadas. Tras ser derrotada Alemania, en 1918, se ve 

finalizada la Guerra. En 1939, diferencias políticas 

irrevocables de los países europeos, desembocan en el conflicto 

armado conocido como la Segunda Guerra Mundial. Las disputas que 

la Primera Guerra había dejado sin resolver, el Tratado de 

Versalles, la invasión Alemana en Polonia, y los ataques de 

Japón contra China, Estados Unidos y las colonias Británicas, 

fueron algunos de los causantes del conflicto, pero activa o 

pasivamente, los países de todos los continentes se vieron 

afectados o implicados. En el tercer capítulo se desarrollarán 

los hechos sociales que se cree son los más representativos y 

que tuvieron mayor repercusión al afectar y modificar el sistema 

de la moda. Se describirán y detallarán la moda pre y post 

Primera Guerra Mundial, la moda pre y post segunda Guerra 

Mundial, la moda perteneciente a la Guerra Fría y la moda de los 

60´,  en base a textos de Laver  y de Lehnert. 

Previo al proceso de diseño el creador necesita de un marco 

inspiracional, de una fuente que se transforme en el partido 

conceptual sobre el que trabajar que le permita nutrirse lo 

suficiente para obtener una temática sólida; dicho marco 

inspiracional será luego llevado a todas las áreas de la 

colección: a la paleta de color, el esquema formal, la 

interacción entre las prendas, incluso a la sesión fotográfica. 

Por otro lado, la deconstrucción marca la pauta de poder 

desarmar para luego rearmar de forma coherente; es la 

posibilidad de hallar el orden en el caos. En el capítulo cuatro 

se profundizarán el proceso creativo de diseño, sus 

herramientas, el concepto de colección, deconstrucción y 
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transformación en base a textos de Sorger y Udale, Saltzman, 

Wong. 

Finalmente en el quinto capítulo se expondrá la colección 

trabajada durante Diseño VI. Aplicando transformaciones de 

quiebres en las prendas en dirección diagonal, se intentará 

explicar la relación sociedad-moda y cómo partiendo de un texto 

se logra crear una colección Pret-a-Porter, en la que la 

sociedad del momento que vivimos, se ve reflejada.  
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Capítulo 1 

Exteriorización individual 

1.1 Cambio de valor 

La moda, como fenómeno social, se encuentra ligada a variados 

factores estrechamente relacionados con procesos de 

globalización. Acosta Ugalde (s/f), postula que la moda es una 

forma simbólica que transmite valores, como por ejemplo la 

frivolidad. La frivolidad que caracteriza a la sociedad está 

relacionada con el deseo y la búsqueda de lo fantástico, lo 

nuevo y diferente. Pero al mismo tiempo la sociedad pone en 

primer lugar un valor de uso que se encuentra profundamente 

influenciado por los medios, quienes terminan indicando al 

individuo qué consumir, cuándo y cómo. Dichos medios como ser la 

televisión, la radio, el cine y la presa, crecieron muchísimo 

los últimos años, así como también su influencia. Este 

crecimiento se vio fuertemente influenciado por el rol que 

juegan en las vidas de las personas, por cómo influencian a las 

mismas, valga la redundancia. Se podría decir que esta 

manipulación es generalmente muy sutil, con el objetivo de 

dirigir sin que se note. Así entonces el hecho de que la 

sociedad compre o no compre un servicio u objeto, dependerá de 

su nivel de convicción. 

Con el paso del tiempo ciertos objetos, entre los que se 

destacan algunos electrónicos y decorativos, se dejaron de tomar 

como utilitarios y se los comenzaron a tomar como algo lúdico, 

es decir que dejaron de cumplir únicamente su función 

específica, y pasaron a satisfacer otros deseos que van más 
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allá, deseos creados por los medios que buscan vender 

innovaciones. Los celulares, por ejemplo, dejan de ser 

simplemente para realizar y recibir llamadas y mensajes, sino 

que comienzan a destacarse por otro tipo de funciones que 

permiten navegar en internet, tomar fotografías, escribir e-

mails, etc. Todo objeto pasa a tener un significado social, da 

lugar a un estilo de vida, a la clase social a la que se 

pertenece. El objeto comienza a tener un valor simbólico, se 

transforma en algo que sirve para exteriorizar, manifestar y 

demostrar la personalidad que se tiene en relación a lo que se 

es y lo que se tiene. Es así, entonces, como el consumo se ve 

gobernado por la necesidad de exponer a todos lo que lo rodean 

lo que se posee, y así permite distinguir entre los que tienen y 

los que no. 

1.1.2 Sociedad de consumo 

Bauman (2007) evidencia que es un desacierto pensar que el 

impulso y la necesidad  de exponer cuestiones íntimas, que 

pueden ser propias o compartidas, como él llama, el “yo 

interior”, y la necesidad de complacer ese impulso son 

manifestaciones de una adicción netamente de los jóvenes y 

adolescentes. También remarca (2007) que “esta nueva afición por 

la confesión pública no puede ser explicada meramente y en 

ningún plano por factores propios de la edad” (p.13). El autor 

revela que el consumo individual es casi central en la vida 

cotidiana de la mayoría de las personas;  es el propósito de 

existir de las personas y necesitan de ello día a día. Así es 

como señala que el consumismo es una especie de acuerdo social, 
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un atributo de la sociedad, que nace como resultado de los 

deseos, de las ganas y anhelos; ocupa un papel predominante en 

procesos a nivel individual y grupal de autoidentificación, como 

así también en la elección de modos y cuestiones de vida 

individuales. La adquisición de bienes que aseguren comodidad, 

seguridad y consolidación, puede haber sido la motivación 

principal de la sociedad de productores de la modernidad. Por 

otro lado, el consumismo, no asocia la felicidad con la 

retribución que le generan los bienes, sino con la cantidad de 

bienes que se poseen; es decir que mientras más posea una 

persona, más puede demostrar y alardear, lo que produce que sea 

mejor vista por aquellos que buscan igualarle o por aquellos que 

se encuentran más arriba jerárquicamente, y así asciende de 

posición hasta llegar al escalón deseado.  

La sociedad consumista entonces, tiene que ver con una 

sociedad que estimula y apoya el hecho de elegir un estilo de 

vida consumista, que rechaza toda posible cultura diferente; se 

podría hablar de una sociedad consumista discriminadora, egoísta 

y elitista. Se entiende entonces que la única opción posible, si 

se desea integrarse al resto, es mimetizarse con la multitud, 

hacer lo que la masa hace, sea considerado correcto o no, le 

guste al individuo o no. Esto es algo que se puede observar 

claramente en los medios: tanto revistas como programas de moda 

muestran día a día la transformación de ciertos hombres y 

mujeres que desean parecerse a algún famoso o simplemente 

encajar con la multitud a través de corte y cambio de color de 

pelo, cambio de vestimenta, maquillaje, etcétera. La sociedad 

consumista se convierte en una especie de monopolio de estilo de 
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vida, en el que quien tenga la mayor capacidad de poseer será 

quien mande y coordine. 

La postmodernidad que se vive en la actualidad, o también 

llamada modernidad líquida, es de carácter íntegramente 

individualista y hedonista, es decir que todo lo que hagan los 

individuos será por y para ellos mismo y siempre buscando el 

placer absoluto. Esta sociedad tan caracterizada por la 

individualidad trae como consecuencia indiferencia hacia el 

resto de los individuos y desinterés por todo aquel que no sea 

uno mismo. A diferencia de la modernidad caracterizada por tener 

fe en la ciencia, en el futuro, por ser profundamente 

tradicionalista, esta nueva era vive en un ambiente de completa 

desconfianza y falta de fe en el futuro; Lipovetsky (1986) 

señala que se busca “…vivir en seguida, aquí y ahora, 

conservarse joven y no ya forjarse el hombre nuevo.” (p.27). Se 

busca aprovechar el máximo el momento sin pensar en el ayer y 

mucho menos pensando en el mañana. Los individuos son 

narcisistas - se aman a sí mismos y adoran su ego- pero tienen 

la necesidad de conectarse con otros como ellos, buscan 

identificarse en algún grupo, ser de cierta manera respaldados.  

El moderno entorno líquido en que vivimos está caracterizado 

por una inestabilidad profunda de los deseos, por una necesidad 

insaciable y por un consumismo instantáneo que parecer no tener 

fin. Este mismo entorno líquido, es decir el consumismo, genera 

una sociedad en la que la multitud reemplaza al grupo, tiende a 

hacerlos débiles y fraccionables, y favorece el crecimiento de 

multitudes que nada saben de la solidaridad. Esta solidaridad 
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está estrechamente relacionada con una sociedad desarrollada; 

habla de individuos con conocimientos diferentes que trae como 

consecuencia una interdependencia en la que las personas se 

ayudan entre sí porque así lo desean y no porque buscan algo a 

cambio o porque buscan ser mejores. Al no existir este vínculo 

entre las personas, el consumo se transforma en una acción por 

excelencia solitaria, por más que se realice en compañía de 

otros individuos. No existe ninguna relación persistente en el 

tiempo que nazca de la acción de consumir; la conexión o el 

vínculo que se logre durante el consumo puede perdurar en el 

tiempo o no y dichas actividades pueden agrupar multitudes, 

siempre y cuando se mantenga intacto el deseo impulsivo de 

consumir. Entonces el posible nexo entre individuos se reduce al 

consumo y su relación se basa en la frivolidad. 

La frivolidad se extiende a la mayoría de los ámbitos de la 

vida de los consumidores: en cuanto a la moda, se busca estar a 

la moda, valga la redundancia, y obtener la aprobación de los 

que se encuentran más arriba social o económicamente a cualquier 

precio; la fina línea que divide el éxito del fracaso es 

peligrosa y mortal; equivocarse podría destruir el ego del 

individuo y así llegar a un quiebre imposible de remediar entre 

los dos mundos. El consumidor puede recibir rechazos constantes 

por no estar a la moda. La importancia que el individuo le dé a 

la moda puede determinar la actitud de otros individuos hacia 

él, desde reconocimiento y admiración hasta castigos sociales o 

una exclusión absoluta. Los individuos son generalmente tratados 

como ellos mismos se ven, es decir que si se ven mal, serán 

tratados mal. En la sociedad de consumidores las relaciones y 
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los vínculos se encuentran arbitradas por el mercado de consumo, 

el sentimiento de pertenencia no se logra simplemente con 

cumplir al pie de la letra las conductas dirigidas por los que 

se encuentran más arriba y están a la moda, sino que se logra 

con la identificación individual con ellos. Bauman llama a esto 

“autoidentificación”, es decir que primero el individuo debe 

creerse que pertenece a ese círculo y luego demostrarlo; es 

primordialmente una cuestión interior, de actitud y confianza. 

Para ver cómo ese individuo se convence a sí mismo y trata de 

convencer a los demás basta con mirar las vidrieras con lo 

último en tendencia- claro que no es cuestión de mirar cualquier 

vidriera sino que aquellas que marquen la pertenencia, aquellas 

que los que están más arriba usan de pies a cabeza- y luego 

observar quienes siguen esa moda. Con sólo dedicarles una mirada 

a las vidrieras más respetables con lo último, y luego observar 

a los transeúntes podemos darnos una idea de quienes son parte 

del mundo consumista de moda, es decir fashionistas y quienes no 

tanto.  Es necesario aclarar que no todo aquel que vista una 

prenda de la última colección es necesariamente un consumista o 

fashionista, pero cada paso que se da, significa una menor 

distancia entre el consumismo y el individuo; se transforma en 

una especie de adicción para algunos, una vez que prueban el 

consumo y les da resultados admirables, no pueden dejarlo. El 

consumo se transforma en una adicción que a veces deprime y 

otras lleva al individuo a una felicidad nunca antes vivida. La 

aceptación por parte de los superiores sería el resultado. Se 

transforman en esclavos del consumo, y sin darse cuenta, después 

les es casi imposible desprenderse y desaprender del consumo.  
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Aquellos fashionistas que buscan estar siempre con el último 

grito de la moda, visten los iconos del momento con el objetivo 

de demostrarle, a aquellos a quien desean seguir, que ellos 

existen, que están allí y que quieren ser vistos, admirados y 

envidiados. La búsqueda de pertenencia, de aprobación e 

inclusión implica siempre estar a la moda, siempre estar un paso 

adelante; vale aclarar que esto no significa ser de vanguardia –

la palabra original significa estar al frente, del francés avant 

garde -. Para lograrlo es necesario estar alerta a posibles 

cambios y modificaciones que pueda sufrir la tendencia de moda 

del momento; en caso contrario se corre el peligro de ser 

rechazado y excluido. Los comercios, las revistas, los medios de 

comunicación, advierten al cliente que lo que se está por 

mostrar o lo que se está mostrando tiene fecha de expiración; 

desde el momento en que la moda sale a la calle, deja de ser 

moda. Es sabido que todo lo que en algún momento es moda, luego 

deja de serlo. Bauman (2007) analiza el indicador de moda 

caracterizándolo como algo que “Libera al presente, que debe ser 

explorado y explotado al máximo, de las distracciones del pasado 

y el futuro que puedan impedir la concentración y arruinar la 

euforia de la libre elección” (p.49). Es decir que el indicador 

de moda focaliza al consumidor en el hoy sin mirar atrás para no 

perder el camino correcto; lo focaliza en lo que se ve en las 

vidrieras, en lo que tienen que consumir y en dónde tienen que 

gastar su dinero. Entonces si bien no hay que adelantarse en la 

moda para no confundirse, tampoco hay que acomodarse y dejarse 

estar, ya que las tendencias se mueven tan rápidamente, siendo 

que se podrían considerar efímeras. Esta fugacidad lleva a 
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comprar a la tardanza o lentitud con la muerte social, ya que en 

cualquier tiempo y espacio, avanzar y evolucionar es un proceso 

que el ser humano enfrenta y no hacerlo genera autoexclusión y 

un quiebre cuya hendidura se agranda cada vez más, alejando al 

individuo de la posición donde desea estar. 

Si se colocase en una balanza lo innovador y lo perenne, lo 

duradero, la multitud consumista se inclinaría por lo nuevo, lo 

moderno; en el momento en que un deseo es concedido, éste muere 

al instante. Retomando lo anteriormente dicho por Lipovetsky, el 

individuo no se da la posibilidad de disfrutar lo que acaba de 

conseguir, sino que inmediatamente busca conseguir más, algo 

nuevo, diferente y mejor. Elimina lo conseguido para ir por más, 

dejando de lado aquellas posesiones perdurables. El individuo 

realmente le dedica tiempo a que el objeto no esté más de la 

cuenta en sus vidas; todo se basa en la velocidad y en el 

despojo de las cosas. El consumismo llega a tal punto que la 

estimación que le adjudican a cada objeto no está relacionada 

con sus características más positivas y relucientes, con su 

potencia, sino más bien con sus debilidades y restricciones. 

Estas debilidades marcan la reposición del objeto de inmediato, 

con el objetivo de, con el nuevo objeto, tener nuevas 

sensaciones, sentimientos, un nuevo regocijo del que poder 

hablar y alardear. Estas debilidades marcan la necesidad  

inmediata de reposición del objeto: un nuevo objeto generará  

sensaciones, y sentimientos renovados, un nuevo regocijo del que 

poder hablar y alardear.  

1.1.3 Marketing 
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Es así entonces, cómo la vida de la multitud de consumidores 

no está relacionada con comprar y tener, menos con deshacerse de 

lo adquirido el día anterior o alardear de lo nuevo, sino que 

está íntegramente relacionada con el hecho de estar en constante 

movimiento. Este movimiento está relacionado con la inseguridad 

y la inquietud del individuo de la postmodernidad. Toda sociedad 

asegura que satisfacer al cliente es el motivo de su existencia 

y su único objetivo, el deseo que le quita el sueño. Sin embargo 

tener un cliente satisfecho por mucho tiempo, implica que el 

cliente que no va a volver por más, o que volverá, pero tardará 

más de la cuenta en hacerlo; claramente este modus operandi no 

resulta rentable. En realidad, el objetivo de todos los 

generadores de bienes y servicios, es generar una satisfacción 

en el cliente que sea transitoria, que le haga volver siempre 

por más, sediento de novedades. Se busca crear siempre nuevas 

necesidades, nuevos intereses, se busca restarle importancia a 

las necesidades de ayer, ridiculizarla y poner en el trono las 

de hoy y mañana. El objetivo es producir objetos de calidad 

relativa, cien por ciento conscientes de ello, para convencer al 

individuo que lo nuevo es mejor, más duradero y asegurará 

felicidad. Por supuesto hay que tener en cuenta que no existe 

nadie posible de obligarnos, literalmente, a seguir las 

tendencias; sólo el individuo mismo se obliga a seguirla, 

quererla, admirarla y creer en ella.  

Erner (2004) compara al mundo de la moda con un banco sólido 

y pudiente que se rumorea se encuentra a punto de entrar en la 

quiebra; y encaja a la perfección: los individuos correrían a 

sacar su dinero del banco y éste se encontraría en bancarrota. 
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Así es como funciona la moda, ya que los individuos que 

comparten gustos por las tendencias son aquellos que influyen en 

la vida útil de las mismas. En un principio se podría pensar que 

la multitud actúa de manera completamente irracional; un día 

elije una tendencia y al otro día otra y compran cualquier 

objeto que tenga marca y sea costoso por el simple hecho del 

despilfarro. Una de las razones más importantes para que los 

individuos se hagan de dichos productos es la imagen que las 

marcas venden y el packaging que ofrecen: aquí es donde el 

marketing entra en acción.  Muchas veces la calidad e innovación 

de todo aquello que conforma lo visual, es decir el packaging 

cuesta más de lo que realmente vale el producto que se ofrece, 

pero al ser tan atractivo y bello termina convenciendo al 

comprador.  

Un claro ejemplo, señala Erner (2004), es el de los perfumes 

que generalmente tienen un valor alto no por la fragancia que 

ofrecen, sino por los frascos tan especiales y trabajados que se 

ofrecen en cajas exclusivas. Entonces la historia, poesía, magia 

y filosofía de vida que vende la marca muchas veces está más 

asociada con lo externo del producto que con el producto en sí. 

El individuo irracional se ve enceguecido por la magia que 

venden las grandes marcas, sin importar mucho la esencia real 

del perfume, convencido de que si es caro y de marca, debe ser 

un buen perfume.  

Otra actitud irracional del individuo es la tendencia al 

despilfarro y al lujo. Para Veblen (2002) el hombre busca 

exhibir la posibilidad que tiene de despilfarro con el objetivo 
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de provocar a su rival. Él denomina a la moda como la “cultura 

pecuniaria”, es decir la cultura monetaria, en la que el precio 

de un objeto está estrechamente relacionado no a su calidad, 

pero a su belleza, y por ende a la marca a la que pertenece. 

Entonces por un lado se podría decir que el triunfo de un 

producto está vinculado con su apariencia y no con su interior, 

y por otro que el individuo es una especie de títere de aquellos 

sistemas que están sobre él, sobre los cuales no tiene ningún 

tipo de poder; irracionalidad y frivolidad que caracterizan al 

consumidor. Ciertamente es algo que si bien no se observa en 

todos los individuos, se puede apreciar en los más frívolos y 

superficiales. Si bien el cliente no tiene poder sobre dichos 

sistemas y sus marcas, éstas se encuentran constantemente a la 

merced de las decisiones que pueda tomar el individuo, 

decisiones que pueden llevar a la marca a obtener ganancias o 

pérdidas, transformando al sistema en un círculo vicioso en el 

que uno no puede existir sin el otro y en el que uno afecta al 

otro en todo momento. También hay que reconocer que el individuo 

posee rasgos racionales; Simmel (s/f) señala que cuando la moda 

cambia más rápido, también lo deben hacer los precios por lo que 

bajan, estimulando a los compradores y obligando a los 

productores a ofrecer nuevas modas. Pero este mecanismo no se 

observa en las marcas de lujo que se basan en el concepto de ser 

casi inalcanzables; si marcas como Gap, H&M, Forever 21 bajan 

sus precios en un 70%, las lujosas y costosas como Prada, 

Chanel, Balmain lo harán en un porcentaje bajo para no 

desprender la sensación de barato, para mantener el alto 

estatuto y para que sigan siendo inaccesibles.  
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Baudrillard (1970) considera que “la elección fundamental, 

inconsciente, automática del consumidor, es aceptar el estilo de 

vida de una sociedad en particular…” (p.58). Pero si el 

individuo acepta a la sociedad tal cual es, no está haciendo una 

elección, sino que está más bien dejándose llevar por la 

corriente, tarea mucho menos agotadora que la búsqueda de la 

individualidad y del “yo interior” que Bauman (2007) menciona. 

Si bien por un lado los sistemas de moda que superan al 

individuo, lo dominan de cierta manera, es recíproco ya que las 

marcas se encuentran constantemente a la merced de las 

decisiones que toman los clientes.  

Como bien señala Saulquin (1999), la sociedad ha usado 

siempre a la moda, no sólo para resolver los contradictorios 

deseos de cambios, sino también para que sea más sencillo 

comunicar el estatuto social al que la persona pertenece. Ya 

desde la era medieval se buscaba distinguir la clase alta de la 

baja, mediante leyes que indicaban qué podían y no podían usar 

aquellos de bajos recursos.  

Bordieu (s/f) explica la forma en que las relaciones de poder 

se edifican; para lograrlo discierne las clases por su posición 

en la estructura de la producción y así también por la forma en 

que se producen y se distribuyen aquellos bienes materiales y 

simbólicos en una sociedad; propone diferenciar las clases 

teniendo en cuenta no solamente a las propiedades o relaciones 

de producción, sino también a la forma en que dichas propiedades 

se relacionan, forman un habito de clase determinado, y cómo 

éste se sostiene con las prácticas de las que es producto. Es 
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decir que el hábito depende de las relaciones que existen en un 

individuo/grupo entre el capital económico y el capital 

cultural. Los diferentes tipos de posesión de capital definen la 

pertenecía a una clase y su distribución determina, en las 

relaciones del campo de poder, un indicador del mismo, 

reconocido como principio de autoridad o como signo de 

distinción legítimo. La distinción se basa en la indagación del 

máximo de la rentabilidad cultural. La rentabilidad se logra 

maximizar a través de la instalación de una relación próxima con 

la cultura legítima que se encuentra simbolizada por la clase 

dominante. Esta clase dominante se encuentra ubicada en donde el 

capital económico se codea con un tan importante capital 

cultural, y es seguida y admirada por todos aquellos individuos 

consumistas que buscan alcanzar la gloria y la admiración. Esta 

clase se ve caracterizada por el tipo de ocio al que asiste: 

actividades que conllevan una inversión de capital social y 

cultural por parte de ellos, muy elevado, y así es como otorgan 

elementos de habitus distintivos que reproducen la cultura 

legítima, en antagonismo con otros habitus de clase. Esta clase 

dominante quiere disfrutar y dominar la cultura legítima, y lo 

hace, y eso es lo que le concede el grado más alto de habitus 

distinguido. 

1.2 Razones del vestir 

Monneyron (2005) articula que si bien se podría creer que la 

moda es un fenómeno universal y que todas las sociedades están 

al tanto de la misma, es una concepción errada. El vestido es 

uno de los elementos que separa al hombre del animal ya que 
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cumple la función de protección y de adorno; al mismo tiempo 

coloca al hombre y al animal en un mismo lugar, ya que el hombre 

muchas veces hace uso del vestido como disfraz tal cual ciertos 

animales. En la naturaleza se puede observar cómo muchos 

animales se mimetizan con elementos de la naturaleza para pasar 

desapercibidos y así evitar ser cazados; entre algunos ejemplos 

se encuentran ciertos animales marinos como los pulpos y también 

ciertos ofidios. Podría considerarse a ciertos famosos que 

buscan no ser reconocidos como un claro ejemplo del camuflaje. 

 En civilizaciones antiguas la preocupación por el adorno ya 

estaba presente y si bien podría ser considerada como una forma 

de moda, no significa que lo sea. Anterior a la aparición de la 

moda en el siglo XIV, algunas de las razones del vestir o de las 

funciones del vestido eran el adorno, la protección del clima y 

del enemigo, el pudor, la vergüenza. Pero posteriormente, con la 

desarticulación de la era medieval, y el nacimiento de la era 

moderna y de la burguesía, comienza una desesperada necesidad de 

una imagen individual y propia, que diera la posibilidad de 

diferenciarse del resto, una posibilidad de escapar de la 

homogeneidad. Pero no siempre fue así ya que por siglos el 

sistema social tradicional intentó establecer una comunidad 

uniforme, una especie de comunismo dominado por el cristianismo 

que tuvo su fin en la Revolución Francesa. Erner (2004) señala 

que la religión católica pensaba “…la sociedad como si se 

tratase de una totalidad orgánica, una construcción armónica que 

reúne, unos con otros, seres homogéneos dotados cada uno de un 

sitio específico.”(p.184). Su objetivo era dejar afuera todo 

aquel que fuera judío, griego o musulmán, es decir diferente. La 
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utopía del cristianismo como religión universal fracasó y en 

cambio comenzaron a aflorar cientos de categorías que iban 

completamente en contra; hoy serían los homosexuales, 

transexuales, metrosexuales, prostitutas, judíos y todos 

aquellos que no compartan la filosofía cristiana. El mundo se 

convirtió en una multitud heterogénea con carácter híbrido- lo 

que el cristianismo menos quería- y hoy día sigue creciendo ya 

que constantemente aparecen nuevas subculturas como ser los 

emos, floggers, las lolitas de Japón y se podrían seguir 

enunciando cientos de ellas.   

 El concepto de moda como lo conocemos hoy en día, como 

fenómeno social es una producción occidental, pero no por un 

capricho social, sino que está relacionado con la aparición de 

sociedades en occidente en las que el hombre pasa a tener un 

valor superior, ya no se valora tanto la sociedad como un todo, 

como un conjunto, sino que cada individuo tiene necesidades 

propias, tiene exigencias particulares. Es decir que se dejan de 

lado aquellas cuestiones colectivas, como ser el prestigio de 

clase, la marca, el status social, la imagen y se priorizan las 

individuales como la valoración de la imagen personal, la 

autoestima, la posibilidad de poder ser diferentes y 

extravagante.  

Hay que tener en cuenta que la moda nace con el objetivo de 

no durar para poder renovarse constantemente, valor claro de las 

sociedades Occidentales, mientras que las Orientales están 

estrechamente relacionadas con aquellas concepciones 
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tradicionales, que se apegan estrictamente al tiempo como algo 

sagrado. 

Desde la aparición de la moda, hasta el final de la 

revolución industrial en 1860, regía una reglamentación que 

indicaba a cada individuo cómo debía vestir, según el lugar que 

ocupaba en la pirámide social, el rango, la jerarquía y los 

diferentes oficios o trabajos que ocupaban. Estas 

reglamentaciones estaban más orientadas a los textiles usados 

que a las formas. Cada ley nacía como un nuevo diferenciador 

entre los que poseían el poder y los que no. Saulquin (2007) 

señala que la moda, dependiente de la imagen que construían los 

grupos de mayor influencia, se prestaba a cambios más 

relacionados con la ornamentación que con los aspectos formales. 

Así, la moda era un elemento de control.  

Es así entonces como el nacimiento de las sociedades 

burguesas –que privilegia al individuo- se da al mismo tiempo 

que el nacimiento de la moda, en la zona occidental en el siglo 

XIX. Pero claramente no es una coincidencia: el vestido deja de 

cumplir la función de división de clases sociales y pasa a ser 

un elemento de elección completamente libre, dando paso a la 

moda.  

Hay que tener en cuenta que las sociedades varían la 

jerarquización de sus valores, según la época en la que se 

encuentra, y según la moral que tengan como tendencia y que 

quieran representar. Cuando las sociedades reorganizan sus 

valores, viran el punto de importancia hacia otro lado y 

configuran una nueva concepción, elaborando una nueva tipología 
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que represente las nuevas ideas y valores. Muchas veces, los 

valores perduran en el tiempo y no se modifican; así es como por 

ejemplo, las monjas destacan la religión como valor 

predominante, a través de sus prendas, las cuales no ha cambiado 

desde siglos.  

1.2.1 Protección 

El hombre nace desnudo y está mucho más expuesto al clima y 

a diversos atentados posibles a su integridad física, a 

diferencia de muchas otras especias, que poseen plumas, conchas, 

corazas, escamas, etcétera. Saltzman (2007) sostiene acerca de 

la piel “con ella nos exponemos a (…) la atmósfera, miles de 

gases ásperos, radiaciones solares y toda clase de elementos” 

(p.21). También aclara que la piel es un traje sensible a todo 

lo que lo rodea, sea visible o no, y no inmune. El vestido crea 

un microclima en el cuerpo lo que le da la posibilidad al hombre 

de la supervivencia incluso bajo agua; por otro lado, el hombre 

no se adapta al medio ambiente como los otros animales, a través 

de la adaptación de los órganos, sino que crea objetos externos 

al cuerpo que le permiten sobrevivir. El hombre necesita de sí 

mismo y de sus creaciones e imaginación para poder sobrevivir.  

Ya desde la prehistoria los individuos cubrían sus cuerpos 

con taparrabos para protegerse de agresiones climática o por 

parte de animales. A medida que avanzaron los glaciares, la 

necesidad de protegerse del frio creció, por lo que usaban las 

pieles de los animales a forma de abrigo. A medida que el propia 

planeta Tierra y el clima fueron modificándose, también lo 

hicieron las prendas; con el tiempo fueron evolucionando y se 
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comenzaron a cubrir más partes del cuerpo, pero el objetivo 

seguía siendo el mismo.  

Muchas veces la protección del vestido no está relacionada 

con el clima o con ataques físicos; el hábito, por ejemplo, 

protege al cura de las tentaciones que lo rodean en este mundo; 

también otorga seguridad en individuos en constante relación con 

contactos sociales.  

1.2.2 Pudor 

Según la ideología y la moral de cada sociedad, mostrar más 

o menos está permitido o no. Para algunas sociedades, las partes 

nobles, que sí pueden ser mostradas, son el rostro, las manos, 

las piernas, mientras que otras partes del cuerpo, relacionadas 

con la digestión y el sexo, son prohibidas. Así, el vestido 

cumple la función de no dejar ver lo que genera enojo o pudor en 

ciertas sociedades. Pero cubrir las partes pudorosas del cuerpo 

no es la única función, sino que la vestimenta también permite 

resaltar aquellas partes más atractivas y sugerentes del hombre 

y la mujer. 

En muchas ocasiones la vestimenta está íntegramente 

relacionada con el compromiso; permite cubrir el cuerpo y al 

mismo tiempo acercar a un individuo a sus creencias, como por 

ejemplo las monjas, sacerdotes, curas. En otras ocasiones las 

prendas ocultan la esencia de la persona pero revelan la 

identidad exterior como en el caso de los musulmanes y los 

árabes. 

1.2.3 Jerarquización social 
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Como se ha visto anteriormente, desde la aparición de la 

moda hasta 1860, regían las Leyes suntuarias, medidas y 

disposiciones con tendencia, para reglamentar el lujo, con la 

idea de que aquellos pertenecientes a clases sociales bajas, no 

hagan el intento ni puedan vestir mejor que aquellos que los que 

se encontraban más arriba en la pirámide social. Así es como 

tenían el poder de decidir qué prendas podían y cuáles no, usar 

aquellos pertenecientes a las clases sociales más bajas. Su 

finalidad era más que nada diferenciarse y resaltar de entre 

aquellos que no tenían las posibilidades. Dichas leyes terminan 

de debilitarse por completo con la Revolución Francesa, cuando 

en 1793 se establece una ley que permite a todas las personas 

vestir lo que deseen sin poder ser obligadas por otros.  Siglos 

después, en 1960, el establecimiento del ready to wear logra 

igualar los diferentes estilos que tenía la sociedad burguesa en 

un modélico posible de industrializar. 

Por otro lado como se vio en el apartado 1.1.2, el ser 

humano busca diferenciarse de algunos pero parecerse a otros, es 

decir que busca integrase en un determinado grupo con el que 

sienta que comparte ciertos valores o cuestiones morales. En 

este caso, el individuo hace uso de una determina prenda y 

vestimenta que evidencie su integración con un grupo elegido. Si 

bien no todos tienen interés en ser fieles a las tendencias, 

éstas marcar la división social en cuanto a rangos sociales. 

Para Bordieu (s/f) las tendencias se dan verticalmente, es 

decir que los más pudientes cultural y económicamente las 

imponen para que luego aquellos menos pudientes se mimeticen y 
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copien las tendencias. Señala que “un emblema de clase decae 

cuando pierde su poder distintivo” (s/p.), es decir que cuando 

las clases menos pudientes se hacen de ciertos íconos y símbolos 

emblemáticos, como las carteras Louis Vuitton con su clásico 

anagrama, los pañuelos de Burberry, los bolsos y trajes Chanel, 

las clases altas pierden cierto interés en ellos. Si bien este 

mecanismo podía observarse claramente hace algún tiempo, en la 

actualidad no es tan visto, pero las tendencias siguen siendo 

uno de los elementos por excelencia que eligen las clases 

dominantes para dominar.  

1.2.4 Adorno 

La necesidad del individuo de resaltar el atractivo es una de 

las principales causas del vestir; no sólo se busca resaltar 

sino atraer al sexo opuesto. Si bien los hombres buscan atraer a 

mujeres u hombres, según elecciones sexuales, las mujeres se 

visten casi pura y exclusivamente para otras mujeres; esto se 

debe a la necesidad femenina de ser envidiada y admirada por 

otras mujeres.  

También otro objetivo a la hora de vestirse es acercar el 

cuerpo al ideal que se tiene de belleza o de buen gusto. Hay que 

tener en cuenta que el vestirse es común a todas las culturas 

sin importar con qué se vistan; ya sean prendas, tatuajes, 

accesorios, etcétera, todas las culturas cubren sus cuerpos con 

algo. Esto sucede porque los individuos tienen una necesidad 

intrínseca y social al mismo tiempo de protegerse de lo que lo 

rodea, de comunicar sensaciones y sentimientos, según el humor 

del momento, de buscar exhibirse y demostrar. Muchas veces la 
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estética es dejada de lado, para dar paso a la ética; hay 

ciertos individuos cuyos cuerpos no cumplen con los regímenes 

culturales aceptados de la época y las prendas son una vía fácil 

o rápida de escape. 

El vestir implica siempre la comunicación de un estado de 

ánimo, de sensaciones, ideales. Para comprender lo que un 

individuo está intentando transmitir es necesario aprender a 

observar y saber detenerse en los detalles. A veces se leen 

reclamos sexuales, ya que dependiendo como se use la prenda, 

puede poseer un alto valor erótico y exhibicionista. Por otro 

lado otros optan por expresar agresividad, demostrando que están 

siempre listos para defenderse. Otros individuos hacen uso de la 

vestimenta para demostrar el prestigio social y el poder que 

poseen, relacionado a un puesto de trabajo o bien a algún linaje 

de familia.  

1.3 Vestimenta como signo 

Michavila (2007) sostiene que “el cuerpo es una estructura 

lingüística, habla, revela infinidad de informaciones aunque el 

sujeto guarde silencio. Todo comportamiento humano, incluso el 

silencio y la inmovilidad, es siempre un vehículo informativo” 

(p.5). Esto decir que todo lo que hagamos y lo que no hagamos- 

la comunicación no verbal- delata ciertas actitudes personales y 

propias. En el capítulo dos se profundizará más la definición y 

función de la comunicación.  

Según Michavila (2007), el vestido habla por sí sólo siempre, 

sobre la edad, el sexo, el grupo étnico al que uno pertenece, la 
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religión, personalidad, opiniones, deseos sexuales, estado de 

humor, originalidad o excentricidad. También habla de la 

agresividad, la sumisión, rebeldía, sentimiento de inferioridad 

social, etc. Una imagen descuidad también habla, y como hemos 

visto en el tiempo, ciertas actitudes de rechazo, como lo fueron 

los punks y los vaqueros, suelen convertirse a posteriori en 

fenómenos de moda. Dichos fenómenos serán luego copiados e 

imitados. La imitación permite a los individuos liberarse de la 

difícil tarea de decidir y también los convierte en individuos 

pertenecientes a una multitud. Esto sucede en parte porque 

disfrutan de la mezcla de lo general y lo particular; es decir 

que buscan diferenciarse y destacarse, como anteriormente se 

explicó en el apartado 1.1.2, pero también buscan la aceptación 

y la mimetización con el resto de la multitud para no ser 

demasiado diferentes, y por ende no sobresalir de forma negativa 

de entre el resto. 

Pero entonces hay que tener en cuenta que la imitación es una 

de las características principales de los individuos y se 

encuentra presente en cada uno de ellos. La sociedad se 

convierte entonces en una constante imitación, un círculo 

vicioso que nunca termina y es así como los atributos actuales 

son un acarreo de atributos de otros años, generándose una 

resignificación de dichos atributos. Esta imitación se ve 

claramente en la actualidad: aquellos individuos de clases más 

bajas imitan a los de clases más altas y no solo en cuestión de 

prendas, sino también en actitudes, gestos, cuestiones 

corporales, etc. Se supone que el individuo de clase más alta no 

imita a nadie, sino que es innovador, pero no es así, ya que 



28 
 

acarrea cuestiones pasadas por más que las resignifique, y eso 

es imitación. Entonces nadie queda libre de ser imitado y de 

imitar; dicha actividad, o mejor dicho, dicha característica del 

individuo, se transforma en una generalización tanto para clases 

altas, medias como bajas.  

Vale hacer un apartado sobre los jóvenes. Las tendencias 

latentes, y por ende la moda, son herramientas fundamentales en 

la formación de los individuos en la etapa de la adolescencia ya 

que permite establecer la identidad de las personas. Si bien 

esta identidad puede darse por un lapso corto es válido de todas 

maneras, ya que si abandonan una identidad irán en busca de otra 

hasta encontrar la más adecuada o aquella con la que se sientan 

más a gusto, la metamorfosis adolescente. Las tendencias 

permiten a los jóvenes hallarse a sí mismos, su esencia y estilo 

en una etapa tan conflictiva y confusa, y les permite encajar en 

algún lado. Erner (2004) señala que la inquietud por la 

apariencia lleva a los jóvenes a acceder y aceptar alguna de las 

tantas elecciones que hace el resto de la multitud en cuanto a 

las tendencias. Lo cierto es que el individuo busca dos cosas: 

por un lado distinguirse para sentirse único y exclusivo y por 

el otro busca imitar a la multitud para mimetizarse y así 

pertenecer. Después de todo el adolescente no es tan irracional.  

La identidad que adoptan los adultos en la postmodernidad se 

encuentra polarizada por los cientos de tendencias de belleza 

que ocupan la sociedad. No sólo la moda les permite transmitir 

rasgos personales y culturales, sino que el cuerpo se torna en 

otro elemento que se ve influenciado por las tendencias. Erner 
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(2004) postula “ahora, cada uno puede escoger una identidad, 

cambiar de rostro o de cuerpo para tener por fin el que se 

merece.” (p.200). Se encuentra que entonces la frivolidad sí 

influencia el proceso de construcción de identidad. Y retomando 

el apartado 1.1.2, nuevamente los medios tienen el mayor 

porcentaje de culpabilidad al ofrecerle al público imágenes 

irreales de cuerpos bellos y perfectos, que generan el deseo 

utópico en la multitud de obtener lo ficticio.    

1.4 Significado de las prendas 

Lurie (1994) establece que la moda es un sistema no verbal 

de la comunicación. Al igual que el habla, el significado de las 

prendas va a depender de la situación, es decir del contexto 

espacio-temporal; su significado puede verse alterado por 

cambios en cualquier variable. Entonces cuando se habla de 

prendas apropiadas, lo apropiado, valga la redundancia,  

dependerá pura y exclusivamente de la situación. Cuando se 

decide si la prenda es pertinente o no, se tiene en cuenta el 

calce, es decir si la prenda es muy grande o muy pequeña, si es 

nueva o está entrada en años, si está sucia o limpia, y más 

importante si está en buen estado. La limpieza extrema no es un 

requisito sinequanon, pero sí habla de respeto hacia los demás, 

y también de cierto estatus social, ya que la limpieza supone 

tiempo y dinero invertidos. Por otro lado, en la década de los 

60’, los hippies nacen como una contracultura, enfocados en una 

vida bohemia, reconocidos por vestir prendas deshilachadas, 

rotas, sucias, arrugadas, por llevar sus cabellos largos, 

enmarañados y sin lavar; también algunas mujeres optaban por no 
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llevar corpiños: otra forma de revelarse contra el sistema y 

demostrar la libertad, en todos sus sentidos, a la que apelaban 

y defendían.  

Por otro lado, existe cierta desconfianza hacia aquellas 

personas, sean hombre o mujer, demasiado pulcras, demasiado 

limpias, demasiados bien arregladas; un estafador o delincuente 

es lo primero que viene a la mente de la sociedad generalizada. 

Pero así también, el aspecto desaliñado suele generar reticencia 

e indulgencia en el otro, cuestión para nada nueva. Lurie (1994) 

indica que un hombre pulcro, con un traje limpio, bien vestido, 

tiene muchas más posibilidades de recibir ayuda, que otro 

vestido con andrajos.  

Hay que tener en cuenta, que la prenda no es simplemente 

dónde y cuándo aparece, sino que lo que exprese la prenda, 

depende en un gran porcentaje de quien la vista. Características 

físicas entran así también, en la valoración a tener en cuenta a 

la hora de juzgar; si la persona es más alta o más baja, su 

peso, la postura que posee, las expresiones que genera con su 

cara, son todas cuestiones que modificarán la forma de evaluar 

una prenda en una persona. 

Por otro lado hay que considerar que la ostentación en el 

círculo de la moda está completamente permitida ya que el 

vestido es necesario para cubrir el cuerpo, por ende toda acción 

es admitida. Mientras más caro y llamativo sea el vestido, 

mientras mejor luzcan los materiales, más llamará la atención el 

individuo. El vestido pasa a ser un elemento de carácter 

superior, un elemento sin el que no se puede vivir, se 
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transforma en algo tan importante como el hecho de respirar y 

alimentarse.  

Si bien gran parte de la responsabilidad de verse bien es 

del individuo que viste la prenda, otra parte, tan o más 

importante aún, es compromiso del diseñador. El diseñador debe 

ofrecerle al individuo una prenda que le sea funcional y le 

sirva ya sea para mimetizarse con el grupo que desee, o bien 

destacar y diferenciarse. El individuo puede elegir cómo 

combinar las prendas en cuanto a colores, texturas y accesorios, 

pero la función del diseñador es mostrarle al consumidor sus 

posibilidades y cómo la prenda luce mejor en su cuerpo, para así 

alimentar el deseo de consumo de las multitudes. Así en el 

próximo capítulo se desarrollarán las funciones del diseñador y 

cómo la figura del mismo ha evolucionado a través de la 

historia.  
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Capítulo 2 

El Diseñador 

El ser humano vive en un medio que lo condiciona y a la vez 

se ve condicionado por el individuo; en este medio comienzan a 

aparecer necesidades que el hombre necesita satisfacer, sean 

materiales o no. Se podría definir a la función del diseño como 

aquel que responde a las necesidades. El diseño es la 

posibilidad que tiene el individuo de traducir sus necesidades 

en algo real, es la solución a los problemas que se plantean, 

que hacen que la vida sea de mayor calidad. Para que surja el 

diseño es necesario que primero haya una necesidad, es decir un 

problema. Por otro lado Munari (1983) señala que si bien el 

problema lo puede detectar el diseñador, muchas veces el 

problema es creado directamente por la industria, es decir que 

crea falsas necesidades para ofrecerle productos nuevos y 

mejores.  

En este caso, la colección perteneciente al presente 

Proyecto de Grado, nace como una necesidad que tiene la sociedad 

de protegerse frente a la tan marcada fragmentación de la 

sociedad, frente a una sociedad resquebrajada por los individuos 

mismos, generando un egoísmo que hiere en lo más profundo la 

unidad de la comunidad. 

2.1 El diseñador como comunicador 

 Según Lineros Quintero el lenguaje es una de las 

posibilidades que tiene el ser humano para comunicarse; dicha 

comunicación puede ser oral o escrita, dependiendo la necesidad 

y el contexto. Para Gonzáles-Serna Sánchez, profesor de lengua y 
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literatura (s/f) comunicar no es lo mismo que expresar; postula 

que expresar se lo relaciona con la manifestación de 

pensamientos, actitudes o sentimientos mediante los gestos, la 

palabra y los comportamientos. Por otro lado comunicar implica 

una relación entre dos o más personas, es decir emitir y 

recibir. Pero expresarse correctamente no significa que vaya a 

haber buena comunicación. El diseñador busca transmitir y 

expresar constantemente un mensaje, sentimientos, sensaciones o 

ideales, pero para ello debe comprender los elementos que tiene 

a mano para comunicar satisfactoriamente lo que desee.  

Por supuesto no todo pasa por la comunicación verbal, como 

hemos visto en el capítulo uno el ser humano puede comunicarse 

de diversas maneras mediante la comunicación no verbal también 

conocida como acción corporal. El vestir es una de las 

posibilidades más ricas que posee el individuo porque le permite 

expresarse libremente y hablar sin siquiera hacer uso de las 

cuerdas vocales. También los gestos, las miradas, las acciones, 

las posturas son diferentes formas de comunicar, incluso el 

silencio comunica. Muñoz (s/f) postula que investigaciones 

demuestran que entre un 60% y un 70% de lo que se comunica se 

hace mediante la comunicación no verbal. Este lenguaje hace que 

las diferentes partes del cuerpo trabajen en conjunto para poder 

transmitir un mensaje en concordancia, si bien muchas veces, 

inconscientemente, el mensaje puede ser contradictorio. La 

acción corporal tiene su cuna por un lado en lo imitativo del 

individuo, por otro en lo aprendido y por otro lado en la parte 

innata.   
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 Para el docente de lengua y literatura (s/f) la 

comunicación es un acto que permite al individuo establecer 

contacto con otro u otros individuos para así poder transmitir 

un determinado mensaje, información o incluso para influir. En 

el proceso de transmisión de información el emisor debe poder 

codificarla en un cierto código –que deben compartir emisor y 

recepto- para que el receptor pueda decodificarla y así recibir 

el mensaje. Es necesario que para que haya comunicación hayan 

dos elementos fundamentales: un emisor y un receptor. El emisor 

es el que comienza el acto de comunicar y el receptor, como bien 

lo indica la palabra es el que decodifica y recibe el mensaje. 

También hay otros elementos a tener en cuenta: el código, el 

canal y el contexto. El código debe ser común a los partícipes 

de la comunicación; se lo define como el conjunto de signos que 

combinados permiten crear el mensaje. Por otro lado, el canal es 

el medio o la vía por la cual se mueve y circula el mensaje. Por 

último el contexto es el espacio, físico o no, donde se 

desarrolla el acto de la comunicación. El proceso de 

comunicación puede darse de dos maneras: unilateral o bilateral. 

El primero es aquel en el que el emisor emite el mensaje y el 

receptor recibe, mientras que en el segundo el receptor responde 

el mensaje, convirtiéndose en un emisor.  

Como bien postula González-Serna Sanchéz (s/f) el signo es 

la base de todos los procesos de comunicación, siendo éste el 

elemento con el cual el emisor tiene la posibilidad de codificar 

su mensaje para que sea comprendido e interpretado 

correctamente.  
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 El diseñador constantemente a cada paso que da busca, como 

se señaló recientemente, comunicar algo, busca expresar una 

idea, un sentimiento, una sensación. A continuación se 

presentarán ejemplos de colecciones y se mostrarán análisis de 

lo que se quiso comunicar a partir de la paleta de color, de las 

tipologías, de las texturas.  

 La colección primavera-verano 2010 de Chanel tuvo su cuna 

de inspiración en la infancia y los dibujos animados. El 

personaje de Minnie Mousse de Disney fue la musa del diseñador 

Karl Lagerferld y los tonos pasteles y aniñados le hicieron 

honor. Las texturas acompañaron el estilo generando la sensación 

de suavidad eterna y piel de terciopelo, como si de una niña se 

tratase. Se observa un estilo futurista y clásico, por un lado 

por la decoración del salón con columnas adornadas estilo greco-

romano con luces de neón, y por otro lado por el uso de tonos 

metálicos 

y dorado. 

En la 

figura uno 

se pueden 

observar 

detalles 

metalizado

s en 

mitones, zapatos y botines; las terminaciones clásicas se dejan 

de lado para dar paso a terminaciones metálicas más cargadas, 

aludiendo al futurismo.  

Figura 1: Detalles colección Chanel primavera-verano 2010 

Fuente: www.style.com 
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Se emplean perlas, pedrería, volados, encajes, cristales, 

incrustaciones e incluso vidrio haciendo énfasis en el estilo 

neo-barroco pero dejando de lado el tan usado dorado. Se 

encuentran terminaciones metálicas con forma de rosa rococó, 

zapatos con taco también rococó. Nuevamente aludiendo al estilo 

greco-romano, se aplicaron drapeados tanto en escotes como en 

faldas. Sin abandonar el clásico estilo Chanel del little black 

dress y de los típicos trajes, se reinventaron los mismos 

otorgándole novedad y actitud a la marca.  

Se lee una colección naif, neo-barroca y un tanto romántica 

e infantil en la que los peinados y tocados hacen alusión a 

Minnie y su moño, con grandes flequillos pasando de lo dulce a 

lo futurista (ver figura dos).  En el cuerpo C se adjuntan más 

Figura 2: Detalle peinado 

Chanel primavera-verano 2010 

Fuente: www.style.com 
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imágenes de la colección que permitirán ampliar el concepto. 

Para la colección primavera-verano 2010 el diseñador Jean 

Paul Gaultier viajó a América y se inspiró en las antiguas 

civilizaciones. Mezcló el estilo mexicano, el Amazonas, la 

jungla con ponchos argentinos y un estilo característico de Las 

Filipinas. Dio como resultado un mix de etnias en el que se ven 

desde mariachis e indígenas con un marcado estilo de la selva, 

hasta mujeres con estilo Pocahontas, personaje animado de 

Disney.  

Se aprecian grandes sombreros de mariachis resignificados, 

combinados con prendas de jeanería con bordados y con trajes 

sastre; se encuentran flecos e inspiración animal tanto en 

vestidos como en chals; amplias y coloridas flores que recuerdan 

al folclore filipino. La colección también se tiñó de las 

deidades ya que se observaron vestidos y accesorios inspirados 

en diosas antiguas como se aprecia en la figura 3. El diseñador 

implementó piezas metálicas que hablan de una guerrera, 

transparencias que hablan de una mujer al mismo tiempo sensual, 

tejidos trenzados con un estilo indígena y autóctono (ver figura 

cuatro); a todo esto se le sumaron piezas de cuero y botas al 

estilo cowboy. Esta mujer guerrera con piezas metálicas remite 

por un lado a épocas antiguas y por el otro a un estilo 

futurista y de ciencia ficción basado en la película Avatar. 

También hizo uso de su tan famoso corpiño rocket-con, usado por 

Madonna en la década del 90´. Para lograr que la colección tenga 

unidad y sentido, utilizó una paleta de color que va desde los 

tonos tierra hasta los verdes, pasando por sus variantes. Se 
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usaron tocados de sombreros mariachi e interminables trenzas 

combinados con variados materiales como el cuero.  

Sea cual sea el tema o la poética, el diseñador siempre ha 

buscado y ha logrado transmitir un mensaje o una idea; siempre 

se busca comunicar, lo que cambia es el qué o el cómo.  

2.2 Figura del diseñador: pasado y presente 

2.2.1 Pasado 

 Desde los orígenes del considerado primer diseñador, 

Charles Frederick Worth, hasta los más recientes, la función del 

diseñador ha evolucionado con el paso de las décadas. En aquel 

entonces la figura de Worth se relacionaba más con la de un 

artista que con la de un diseñador - sin tener en cuenta el 

hecho de que firmase las prendas como si fueran obras de arte-; 

Figura 3: Pasada Jean Paul 

Gaultier primavera-verano 

2010 

Fuente: www.style.com 

 

Figura 4: Detalle trenzado 

Jean Paul Gaultier primavera-

verano 2010 

Fuente: www.style.com 
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era considerado como una figura exquisita y de lujo, que vestía 

a las personas más pudientes y de clase social alta.  Su 

objetivo era resaltar la femineidad y la belleza natural de las 

mujeres y mimarlas; nada era imposible para esas mujeres, por lo 

que buscaba ofrecerles lo más costoso y lo mejor, siempre con 

las mejores terminaciones. Erner (2004) postula que cuando Worth 

inauguró la profesión de modisto su única intención era vestir a 

las mujeres, pero posiblemente no tenía idea que décadas más 

adelante, otros usarían la profesión para vender productos 

variados como ser perfumes, corbatas, accesorios. Claro que con 

el tiempo, si Worth hubiese sido inmortal, por una razón u otra, 

hubiese terminado construyendo un imperio y no se hubiese 

acotado simplemente a las mujeres y sus vestidos. 

 Los primeros grandes diseñadores después de Worth eran 

exclusivos por dónde se los mirase y por lo tanto también lo 

eran sus clientas; entre ellos se destacaron Christian Dior, 

Coco Gabrielle Chanel, Paul Poiret. Eran muy obsesivos, 

refinados y organizados. Con el tiempo comenzaron a surgir 

creativos más jóvenes y con un exclusivo condimento de 

innovación; en este momento queda claro que el diseñador no 

buscaba ser simplemente un creador de prendas bien terminadas, 

sino que buscaban transformar todo lo que rondaba por sus 

cabezas en arte. Un claro ejemplo es Elsa Schiaparelli, quien 

partiendo del surrealismo, trabajó con diversos artistas como 

Dalí, dando como resultado prendas y objetos de lo más extraños 

y llamativos para la época: sombreros con forma de zapato, 

prendas estampadas con imitación de diario, guantes con uñas 

pintadas por fuera. Con el tiempo esta necesidad de ir más allá 
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se vio claramente reflejada en los desfiles: eran dignos 

espectáculos de teatro.  

2.2.2 Presente 

Con el paso del tiempo el diseñador se convirtió en una 

especie de estrella de cine, en alguien casi inalcanzable e 

irreal. Constantemente es posible encontrar en diarios, 

revistas, blogs y redes sociales noticias sobre los diseñadores; 

enceguecen a los individuos con sus actividades diarias: es 

posible saber lo que hacen en el día a día, dónde comieron, a 

qué evento fueron, dónde vacacionaron, a que fiesta asistieron; 

dejan de ser vistos como gente común y corriente y por eso se 

los coloca en algún tipo de pedestal para ser adorados. Erner 

(2004) señala que visitar a un amigo en otro país, ir en 

búsqueda de nuevas inspiraciones o materiales a otros 

continentes, alojarse en propiedades multimillonarias, para 

estos personajes, es meramente cuestión de tomar el jet privado, 

decidir día y hora y partir. El trabajo es simplemente una parte 

de sus vidas ya que asisten a fiestas interminables, sea para 

homenajear a alguien o simplemente para presentar un nuevo 

maquillaje o una nueva fragancia, cualquier excusa es buena para 

festejar. Si bien disfrutan de las interminables y alocadas 

fiestas, algunos incluso siendo tapa de revista al día siguiente 

día, ésa es parte de su trabajo por lo que combinan trabajo y 

placer.  

Por más de que dichos personajes sean de carácter público, 

es necesario que se dejen ver seguido y que hagan sociales para 

estar presente y nunca desaparecer de la mente de los 
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consumidores; por otro lado hay otros diseñadores que no 

disfrutan de las fiestas y de ese estilo de marketing, por lo 

que prefieren la comodidad de su hogar y por supuesto eso no 

significa que sus marcas no vayan a ser conocidas, ni 

productivas ni mucho menos multimillonarias. Son simplemente 

diferentes estilos de vidas para un mismo tipo de personaje.  

 Hay otro tipo de fiestas que son dos veces al año y de lo 

más importantes para dichas estrellas: los desfiles. Allí los 

diseñadores presentan un tema a forma de inspiración para la 

colección –dicho punto se tratará con mayor profundidad en el 

capítulo 4 –y muestran su punto de vista y su filosofía  en 

cuanto a las tendencias del momento. Por supuesto que los medios 

y las figuras más importantes del ámbito del cine y la moda se 

encuentran presentes: como bien postula Erner (2004) “…cada 

invitado es situado donde se merece. De esa manera, cada uno 

recuerda su rango,…” (p. 39). Si bien la extraña declaración del 

autor nos remite al siglo XIX donde regían las Leyes suntuarias 

–ver apartado 1.2.3-, no es más que la pura realidad, sólo basta 

con detenerse a observar la disposición de los asientos y 

comprender que aquellos más influyentes e importantes se ubican 

delante de todo, por encima del resto.  

2.2.2.1 Filosofía 

 Los diseñadores son, o deberían ser, fieles a su filosofía 

y su estilo, por eso es que a la hora de diseñar no lo hacen con 

el objetivo de satisfacer una hipotética demanda, sino que son 

fieles y crean según sus creencias, crean según su estilo y sus 

gustos. Por eso al observar un diseño, sea un conjunto o un 



42 
 

vestido, es posible imaginar la posición cultural del creador, 

es posible imaginar su estilo y personalidad, ya que no solo 

busca vender prendas, sino que busca mostrar quién es a través 

de sus creaciones. No solo es  un reflejo propio, sino que 

también es un reflejo de la clase social a la que pertenece el 

creador y con sólo echar un vistazo a las prendas se comprende 

el perfil de usuario al que apunta (en cuanto a la economía, a 

la edad, a los gustos personales y una filosofía de vida). Pero 

no hay que confundir al diseñador con aquellas clases dominantes 

que buscan dominar a través de las prendas; no, el plan maestro 

de los creadores mediante sus diseños, está lejos de ser la 

dominación social.  

Por otro lado, los creadores necesitan que la moda esté en 

movimiento y que esté en constante cambio ya que es una 

característica intrínseca del diseño. Para Galliano (2003) “la 

moda es ante todo un arte de cambio” (s/p), para Tom Ford (2001) 

la novedad es a lo que se dedica, es lo que lo mantiene en pie; 

la moda es y debe ser efímera desde dónde se la mire, debe ser 

particular y única y debe hablar de identidad; la moda debe 

hablar por sí sola y cada traje debe tener una historia para 

contar.   

Actualmente se suele denominar al diseñador de modas como 

director creativo y la creatividad es valorada y bien 

recompensada en todos los niveles: la creación de la colección, 

la creatividad para las campañas publicitarias, los medios en 

los que se publicita, las sesiones fotográficas y cientos de 

cuestiones más. Si bien las grandes firmas tienen personal 
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especializado para cada área, el director creativo interviene y 

opina; en otros casos, donde las firmas son más chicas, el 

creativo debe encargarse de la mayoría de las tareas.  

Entonces el creativo y la marca se fundan en uno solo y son 

dos en uno; así también el personaje, la estrella, el diseñador, 

el creativo y el hombre de negocios se fundan en uno sólo, ni 

más ni menos que en el modisto.  

Así es como diseñar pasa a ser una porción del largo 

proceso en el que debe participar el diseñador; la 

comercialización, cómo llevar el negocio, la publicidad, la 

imagen. Entonces se podría decir que la función del diseñador 

deja de ser la producción del producto en sí y pasa a ser la 

promoción de esos productos. No solo crea prendas sino que es un 

creador de tendencias, de estilos de vida, de identidades. 

Cuando uno observa una marca de ropa se debería poder leer como 

un todo, es decir que todo apunte a lo mismo, al mismo estilo, a 

la misma tendencia y a la misma filosofía de vida.  

2.2.2.2 Marca 

Como señala Erner (2004) posiblemente fue Chanel quien hizo 

uso de las licencias de la manera más provechosa en un 

principio, cuando creó su primer perfume Chanel N°5. Las 

licencias constan de permitir a otra empresa hacer uso de la 

marca para crear un producto que, no sólo cumpla con la calidad 

de la marca, sino también que vaya con el estilo de la misma. 

Erner (2004) indica que Christian Dior fue el pionero en sacar 

el mayor provecho posible a una marca; comenzó pidiendo, en vez 
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de una suma fija, un porcentaje de las ganancias a una empresa 

de medias que se asoció con él; una mente innovadora y brillante 

no sólo para los diseños sino también para los negocios. Tanto 

fue así, que para 1980 tenía más de doscientas licencias entre 

las que se destacaron los accesorios, perfumes, maquillaje y 

calzado.  

Algunas marcas como Pierre Cardin pueden haber llegado el 

extremo al aceptar licencias para productos como encendedores y 

latas de comida; hay que tener en cuenta que todo objeto o 

producto comestible que lleve el nombre de la marca, la está 

representando, y el objetivo es hacer uso y no abuso de las 

licencias, ya que el consumidor de clase media-alta podría 

llegar a pensar que aquella marca que ofrece mucho tal vez no 

pueda cumplir con la calidad necesaria en todos sus productos, 

por ende no confiaría en la calidad del producto y buscaría una 

marca que sea líder en el mercado. Por lo tanto el objetivo es 

hacer un uso consiente de las licencias. Otras marcas llevan sus 

licencias a productos que nada tienen que ver con la marca, como 

por ejemplo camas de masajes, griferías, etcétera, con precios 

excesivamente caros – y que no lo valen -, y el objetivo de los 

compradores es alardear la cantidad de dinero que se tiene y la 

cantidad de cosas sin sentido que se pueden comprar, como se vio 

anteriormente en el apartado del consumismo 1.1.2.  

 El sistema de la moda fue el primero que rompió con el 

estilo clásico de un negocio y dio inicio a las licencias; por 

ende lo que surge como una marca de ropa, con tiempo, 

inversores, licencias y buenos materiales, puede transformarse 
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en un imperio de calidad que marque la diferencia; ejemplos 

sobran. 

Desde su nacimiento el diseñador ha sido el mentor en la 

moda, clave en este sistema, ha sido el que ha posibilitado 

cambios en el vestir, el que libero a la mujer para luego volver 

a atarla, el que rompió con los códigos y los estilos 

estructurados. Pero no ha sido el único. Diversos cambios en la 

sociedad a nivel social, cultural, político y económico han sido 

disparadores de nuevas tendencias, nuevos estilos, de nuevas 

revoluciones. En el siguiente capítulo se analizaran diferentes 

momentos históricos en la sociedad que tuvieron una fuerte 

repercusión en la forma de vestir de las masas. 
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Capítulo 3 

Los fenómenos sociales en la moda 

La moda es el claro reflejo del momento en que vive una 

sociedad, por lo que no es factible hablar de moda por un lado y 

de modernidad por otro. Hechos sociales, culturales, económicos, 

políticos, modifican la moda, la hacen evolucionar, 

involucionar; la moda surge como un medio de expresión y de 

comunicación que le permite al ser humano hablar, sin palabras 

ni sonidos. 

Si bien el siglo XX se ve caracterizado por avances de la 

ciencia, la medicina, la tecnología, también se vio afectado a 

nivel mundial por brutalidades humanas como las Guerras 

Mundiales y el genocidio. 

3.1 Primera Guerra Mundial 

La causa inmediata que dio inicio a las disparidades y 

hostilidades entre Serbia y Austria-Hungría, fue el asesinato 

del archiduque Francisco Fernando de Habsburgo, el 28 de junio 

de 1914. Por otro  lado, las causas más profundas nos llevan a 

la historia de Europa del siglo XIX, más específicamente a las 

cuestiones económicas y políticas que tuvieron lugar en el viejo 

continente desde 1871, cuestiones nunca resueltas. Si bien se 

categorizó en un principio como un conflicto exclusivamente 

europeo, terminaron participando las principales naciones del 

mundo entero y las consecuencias tanto económicas, sociales como 

culturales se vieron reflejadas en el mundo entero. 
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La guerra desarmó los antiguos sistemas y valores sociales 

que en el siglo pasado habían ya empezado a romperse. Tanto la 

vida social como la cultural cambiaron, y así también la visión 

que se tenía de la vida. Esto generó la posibilidad de un estilo 

de vida que le permitió a la mujer incorporarse y adentrarse 

mucho más tanto en el mundo laboral como en los estudios 

superiores en universidades. En los países partícipes, los 

hombres se vieron obligados a abandonar sus hogares para pelear 

por su país, así es como las mujeres se encontraron al mando de 

sus hogares, y por ende debían ocupar los puestos de sus maridos 

en la industria y el comercio. Por segunda vez en la historia, 

la mujer iba ganando terreno en la sociedad,  

Lehnert (2000) señala que la guerra, no sólo irrumpió las 

aspiraciones artísticas en la moda, sino que también en 

escritores y artistas; el trabajo de aquellos que no tuvieron 

que alistarse en el ejército, se vio alterado por la tensión de 

las circunstancias y la poca disponibilidad de recursos. Todo se 

encontró dando un giro inesperado. 

Anterior a la primer Guerra Mundial, en 1907 las faldas se 

habían reducido y estrechado a tal punto que se dejaban ver los 

pies y el calzado que se llevaba. Se podía observar una imagen 

bastante rigurosa, recta y definida; los vestidos eran en 

general de dos piezas, bastante recatados, cerrados hasta el 

cuello, ya que los escotes más pronunciados se dejaban sólo para 

los vestidos de gala y de noche, para ocasiones especiales. Las 

prendas femeninas fueron tornando un estilo más serio y de 

cierta manera estructurado, pero también mucho más funcional. 
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Los accesorios tales como sombreros y carteras eran muy 

recargados, adornados con plumas casi siempre. Los trajes 

sastre, túnicas y vestidos eran los más usados. La silueta mutó 

a una más delgada; las faldas algo más cortas, para que puedan 

movilizarse mejor. Muchos abrigos y cazadoras estaban inspirados 

en la vestimenta militar que usaban los hombres. Los sombreros 

se tornaron más chicos y reservados.  

3.1.1 Futurismo 

Por otro lado la indumentaria de hombres no sufrió muchas 

modificaciones, ya que la mayoría usaba uniforme, ya sea de 

manera obligatoria o por cuenta propia. El futurismo fue la 

vanguardia más representativa de la moda de preguerra. Lehnert 

(2000) postula que este movimiento tenía como objetivo dejar 

atrás todo lo relacionado a la tradición, a la usanza, a la 

burguesía y resaltar todo lo nuevo y el progreso en todos los 

campos. Por ejemplo, Giacomo Balla buscaba dejar de lado las 

prendas oscuras y pesadas masculinas, y cambiarlas por prendas 

muy coloridas, dinámicas, con líneas en varias direcciones, 

generando cierto caos, que no lo aparentaba pero estaba muy bien 

planeado.  

3.1.2 Androginia 

Saulquin (2005) indica que si se comprende la relación casi 

pareja que hay entre la indumentaria femenina y masculina hoy en 

día, y se tiene en cuenta la condición de la mujer en la 

sociedad, no debería ser insólito el proceso de masculinización 

por el que atraviesa la indumentaria de la mujer en el período 
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preguerra. Esta masculinización no fue total en este momento de 

la historia- pero si lo sería más adelante en los años 20´- como 

bien se dijo anteriormente, ya que los accesorios eran grandes y 

desmesurados, los vestidos decorados con puntillas y largas 

bufandas de avestruz; si bien la época victoriana había 

finalizado, para poder llegar a la simplicidad quedaba mucho por 

delante.  

Alrededor de 1910 la silueta de torna recta en la parte 

superior, es decir que no se marca la cintura como antes, sino 

que se eleva el talle, con aire de estilo imperio que recuerda a 

épocas napoleónicas. Surge un gusto por lo oriental.  

La guerra trajo consigo muchas modificaciones que hicieron 

que no se pueda volver al estilo anterior. Cuestiones en todos 

los ámbitos: político, económico, cultural y social habían sido 

modificadas, ya sea para mejor o para peor. La clase media se 

empobreció y el desempleo ya era moneda corriente. Este 

sentimiento de inestabilidad económica no fue sufrido por todos: 

surgieron imperios financieros que lograron acomodarse muy bien 

y ciertos medios de comunicación pasaron a jugar un rol 

importante en la estructura de la economía. Se llego a nivel 

nunca antes visto en cuanto a la industria del espectáculo y el 

entretenimiento. El sector de la moda y el de la cultura 

descubrieron un nicho que se encontraba listo para ser 

explotado: las multitudes consumistas; así es como comenzaron a 

ofrecerles lo que buscaban y lo que necesitaban en ese momento, 

por más que fuese a corto plazo, como se detallo en el capítulo 

anterior.  
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Esto da paso a la década más transgresora, la de los locos 

años 20´. No sólo se la conoce como la más transgresora sino 

también como una de las más revolucionarias del siglo XX. A 

nivel social, las mujeres siguieron destapándose: bebían alcohol 

y fumaban en público, con el simple objetivo de desafiar aquel 

almidonado estatus social de principios de 1900. Aquellas 

mujeres que habían ido a trabajar para ocupar los puestos de sus 

maridos, durante la guerra, ahora eran mucho más autónomas e 

independientes; ya no eran aquellos adornos por los que sus 

maridos alardeaban, sino que manejaban, estudiaban y trabajan.  

Lenhert (2000) articula que “la arquitectura, la pintura, 

la moda y la música se liberaron de ornamentos y quedaron 

claramente estructurados; a su vez se volvieron dinámicas y se 

adaptaron al ritmo de los nuevos tiempos” (p.19). Los años 

20´son el paso más firme que encamina a la sociedad hacia la 

modernidad. El funcionalismo con líneas rectas que se ve tan 

claramente en la arquitectura, el diseño y la pintura, también 

se ve aplicado en la moda. Lurie (1994) postula que con el fin 

de la primer guerra los dobladillos de las faldas comenzaron a 

subir más rápidamente y también comenzaron a ensancharse más las 

cinturas, dando como resultado vestidos estilo saco, escotados y 

cortos, generalmente sin mangas. También los sombreros se 

volvieron más simples y pequeños. También otro vestido muy usado 

era el cortado que imitaba una camisa, con un cuello 

desarreglado y una corbata de lazo, muy del estilo de niños de 

una década atrás. El cuello Peter Pan era otro favorito de las 

mujeres de la época; vale destacar que este personaje era el 

héroe de la famosa novela de James Barrie, en la que el niño se 
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niega a crecer. Muy acertado para la época. Otro elemento muy 

usado por las niñas, que ahora también usaban las mujeres, eran 

los típicos zapatos Mary Jane, a los que se les había adherido 

un taco estilo cubano, para no dejar atrás el intento de alargar 

las piernas. 

Si bien en la mujer es en dónde mejor se ven los cambios, 

el hombre no se quedó atrás. Con el tiempo perdieron esa 

robustez y autoridad tan características de la época eduardiana, 

y progresivamente fue transformándose en un hombre más esbelto, 

elegante y joven, con hombros más angostos y con poco o casi 

nada de bello en la cara. También el hombre se vuelve más 

atrevido, atlético y renovado. Se podría decir que la madurez 

había pasado de moda, y daba lugar a personajes impulsivos, 

románticos, sensibles y a veces hasta frágiles. 

 Con su cuna en Estados Unidos, el jazz transformó la 

música de la época y el baile charlestón se transformó en el 

preferido de la mayoría. Para bailarlo se usaban vestidos cortos 

con flecos y muchos collares largos, que acompañaban el 

movimiento del cuerpo, generando más dinamismo para el que lo 

observaba. El ideal de belleza se modifica y la mujer ya no 

tiene que remarcar sus curvas, sino que parecer alta y flaca es 

el nuevo requisito. El pelo comienza a usarse también con un 

estilo varonil, look conocido como garçon.  

Como bien postula Lehnert (2000), las cualidades que 

permitían diferenciar las clases sociales mediante la 

indumentaria, no estaban extinguidas, sino que el ojo debía ser 

trasladado a otro punto: la silueta ya no era indicador de nada 
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- las tendencias estaban democratizadas por la fabricación en 

masa – sino que se debía tener en cuenta el material con que 

estaba fabricado el atuendo, los colores utilizados, aquellos 

detalles de cortes casi imperceptibles a una larga distancia, la 

terminación de la prenda, sin dejar de lado la forma en que era 

llevada y los completos que la acompañaban.  

Durante la guerra, se suponía que la moda femenina tenía 

que ser provocativa y sensual con el fin de procrear y así 

recuperar, de cierta manera, las vidas perdidas. Por otro lado, 

Lurie (1994) opina que, si bien existió el deseo de mayor 

procreación y trajo como consecuencia una mayor libertad por 

parte de las mujeres, el estilo varonil de los 20´ no puede 

haber sido un intento de sensualidad. Se cree que la androginia 

fue una forma que tuvieron las mujeres de manifestar los 

derechos que habían adquirido recientemente, aunque también está 

la teoría de que lo hicieron en un intento de reemplazar a 

aquellos que habían caído en la guerra.  

Estas teorías permiten ver como la mujer cambia de la 

seriedad a una especie de marimacho: se transforman en los niños 

con los que ellas habían compartido juego de pequeñas. Estas 

jóvenes ya no eran inocentes, sino que tenían un carácter 

atrevido y valiente; eran coquetas, bromistas y generalmente 

imprudentes a la hora de experimentar nuevas cosas. 

3.1.3 Crack de 1929 

 La caída de la bolsa de Estados Unidos sumado a la 

depresión económica que trajo como consecuencia el crack, hizo 
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que el estilo infantil y romántico pareciera fuera de lugar, 

hasta frívolo. En cualquier tiempo de la historia, cuando hay 

crisis, de cualquier tipo, la inmadurez es lo menos buscado; la 

seriedad es lo que se necesitaba en este momento tan crítico. 

Las mujeres tuvieron que enfrentarse a volver a ser femeninas y 

los hombres tuvieron que volver a ocupar su lugar; la moda 

infantil de los 20´desapareció tan rápido como ninguna otra 

moda. 

Los hombres tuvieron la necesidad de aparentar ser más 

grandes y fuertes para afrontar la crisis; un aspecto de un 

hombre curtido y vivido. Los trajes comenzaron a hacerse en 

tonalidades más oscuras y más pesadas; generalmente eran 

cruzados, para dar un aspecto más maduro y de mayor importancia. 

Los hombros eran más anchos que con anterioridad, y también más 

cuadrados, reforzando el aspecto maduro y también para no dejar 

ver el desaliento del portador. Los zapatos también sufrieron 

modificaciones; se cree que comenzaron a fabricarse con las 

suelas de goma lo suficientemente gruesas para soportar las 

largas búsquedas de trabajo en la calle. 

Las mujeres emancipadas ya no estaban de moda; Lurie (1994) 

señala que debían ser de “…una belleza clásica más que una 

gracia infantil…” (p.95). Se comienza a gestar un estilo 

cotidiano de prendas serias y funcionales. Un condicionante muy 

importante fue la falta de materiales por la guerra como así 

también la influencia de las prendas usadas por los militares. 

El talle de las prendas volvió a lo que se llamaba la posición 

natural; la silueta seguía delgada pero con cierta reminiscencia 
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griega; se comenzó a realzar un poco más la cadera con cintos 

finos; las faldas eran de algún largo entre la rodilla y la 

pantorrilla; se buscaba nuevamente destacar un poco la forma del 

busto, pero sin llamar tanto la atención. Para aquellas mujeres 

que trabajan en oficinas, la nueva combinación de blusa y falda 

resultaba más que cómoda. Con el paso del tiempo, los abrigos se 

fueron fabricando cada vez más largos y de mayor peso, con 

cuellos amplios que destacaban y hombros cuadrados. Esta era la 

manera que tenían de demostrar su capacidad y fuerza de voluntad 

para ayudar al país en ese momento tan crítico, era una especie 

de apoyo moral. Las hombreras comenzaron a usarse en todas las 

prendas: blusas, trajes, vestidos y sweaters, generando una 

figura de rectángulo, y como dice Lurie, otorgándole a las 

mujeres un aspecto de jugador de rugby.  

3.2 Segunda Guerra Mundial 

 Cuestiones no resueltas de la Primer Guerra Mundial y 

conflictos nuevos que se fueron sumando a través de los años, 

estallaron en 1940 en la Segunda Guerra Mundial. Al igual que en 

1914, se extendió a casi todo el mundo, pero se caracterizó por 

ser un conflicto mucho más sangriento y trajo consigo 

consecuencias más profundas y radicales.   

Nuevamente la austeridad femenina tomo lugar; la crisis y 

la obligación que tenían las mujeres de ocupar los puestos de 

sus maridos, mientras ellos peleaban en el frente, generó una 

indumentaria nuevamente adaptada a la guerra. Las formas 

angulosas; faldas cortas a la altura de la rodilla, a veces con 

pequeños pliegues que resaltaran la formalidad; chaquetas estilo 
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militar con tejidos de tweed acompañados de hombreras y 

cinturones; vestidos más cortos, estrechos y más formales. Todos 

estos fueron elementos que marcaron la segunda guerra. A 

diferencia de las prendas, los sombreros eran muy imaginativos; 

la crisis obligó a la mujer a ingeniárselas para decorarlos con 

lo que tuvieran a mano.  

3.2.1 New Look 

 Finalizada la guerra, la moda no sufrió profundas 

modificaciones ya que la crisis que había dejado como 

consecuencia, impedía grandes inversiones. Los vestidos y trajes 

seguían siendo angostos, serios y con los hombros bien marcados 

por las hombreras, todo a causa de la escasez de materiales. 

Pero el mundo tuvo que esperar a la llegada de Christian Dior en 

1947. Este diseñador francés revolucionó la moda Europea, que 

luego se trasladaría al resto del mundo. Presentó su primera 

colección de alta costura: se caracterizó por ser femenina desde 

dónde se la mirase, ostentaba sensualidad, destacaba las curvas 

naturales y ofrecía un aspecto elegante cómo nunca antes se 

había visto. Todo esto confirió un éxito rotundo y comenzó a ser 

imitado en todos los continentes. Lurie (1994) postula que “los 

rasgos de la nueva femineidad venían determinados por largos que 

llegaban a la altura de las pantorrillas, faldas anchas, 

cinturas avispa con parte superior estrecha, caderas acolchadas 

y hombros estrechos con caída” (p.96). Los hombros se habían 

vuelto a achicar, siguiendo la línea natural del cuerpo, 

evitándose las tan usadas hombreras. Claramente era una 

reminiscencia de las mujeres del siglo XIX: aquellas que no 



56 
 

debían trabajar por ser demasiado frágiles, sino que tenían que 

pasarse el día vistiéndose y embelleciéndose para sus maridos. A 

diferencia de la moda de los 20´en la que la mujer buscaba la 

masculinización, la falta de hombros anchos mostraba debilidad y 

femineidad. El objetivo era que las mujeres alardeasen de las 

fortunas que poseían sus maridos. Nuevamente esto nos lleva al 

capítulo 1 en el que tratamos la cultura de consumo y la 

multitud consumista. Así es como la búsqueda de algo nuevo, algo 

diferente y  que satisfaga las necesidades de las mujeres, para 

poder satisfacer al mismo tiempo el deseo consumista, desembocó 

en Dior. Este diseñador presentaba algo nuevo, ostentoso, 

lujoso, que gritaba a los cuatros vientos el poder adquisitivo 

de la burguesía.  

La guerra había concluido hacía poco tiempo, por ende tener 

una población bien vestida pero mal alimentada no le servía a 

nadie. El New Look encontró su primera crítica rápidamente. Esta 

nueva moda implicaba desmedidas cantidades de telas, lo que 

hacía que las prendas fuesen exclusivas pero por supuesto 

costosísimas. Si bien pocas personas podían permitirse el lujo 

de pagar precios tan altos por la nueva moda, los que podían no 

dudaron dos veces. 

Gracias a los avances de la tecnología, aparecieron nuevas 

telas que imitaban las tan costosas usadas por Dior: poseían un 

brillo muy similar y características casi idénticas; lo más 

importante era que eran mucho más económicas. Estas nuevas 

telas, permitían que los menos afortunados lograsen tener 
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prendas semejantes a las que el diseñador había creado para la 

nueva tendencia, pero sin gastar fortunas.   

3.3 Década de los 60´ 

La juventud de esta década fue la más revolucionaria hasta 

el momento, o la única, ya que hasta entonces nunca se había 

visto que los jóvenes surgiesen de forma tan transgresora en la 

vida. Esta nueva libertad se vio reflejada en todos los ámbitos: 

gracias a la píldora anticonceptiva, que intimidó el miedo a 

embarazos, se logró una sexualidad mucho más libre; películas y 

libros sobre educación sexual para la salud comenzaron a 

desprenderse por todos lados. El objetivo era ser joven, para 

nada convencional, descarado, sensual sin importar cómo pero sin 

caer en la vulgaridad, y practicar sexo libremente.  

Los adultos dejaron de ser los líderes representantes de 

las nuevas tendencias, sino que los jóvenes ahora eran los 

portadores de voz. Este nuevo grupo nada quería tener que ver 

con las extremas cantidades de tela empleadas en el New Look; 

querían una moda que se adaptara a los diferentes bolsillos; 

buscaban algo que encajara y que se amoldase a sus estilos de 

vida. Aparentemente un nuevo nicho en el sector de consumo había 

nacido. Lurie articula que:  

     Así fue como la moda perdió su carácter elitista y se 

convirtió en un fenómeno de masas y en un sector orientado a los 

jóvenes, mediante el que, sobre todo a finales de la década, se 

ponían de manifiesto ciertas actitudes políticas (Lurie, 1994, 

p.101). 
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Como señala Lurie (1994) la línea más importante de la 

época fue la trapezoidal, diseñada por el encargado de la firma 

de Dior en 1958, Yves Saint Laurent. Esta línea constaba de 

vestido y abrigos amplios que se vendían sin talle, más 

ajustados en la parte superior, soltándose a medida que iban 

alargándose. El vestido amplio de esta época, nada tenía que 

envidiarle a aquellos de principio de siglo; parecían vestidos 

infantiles, con estampados muy llamativos con patrones 

coloridos; generalmente eran sin detalles ornamentales, 

realizados en corte recto. Nuevamente el cambio de roles ocupó 

un lugar primordial en la sociedad. Los hombres usaban prendas 

ajustadas que marcaban sus cuerpos y las mujeres prendas 

sueltas, que no permitían ver las curvas. Con el tiempo, el 

factor curvas comenzó a ser mal visto, las mujeres buscaban ser 

como la famosa modelo de la época Twiggy: extremamente delgada y 

con corte de pelo masculino.  

Los trajes y abrigos masculinos se entallaron en la mitad 

de la década, y se sumo el jersey de cuello tortuga, que podía 

usarse arriba de la camisa. Los pantalones también se entallaron 

y el jean, que en los 50´ya había comenzado a usarse, hizo furor 

en esta década. 

Por otro lado, los conflictos internacionales no resueltos 

que habían dejado las guerras y como señala Lurie (1994) un 

endurecimiento por parte de las potencias en la Guerra Fría, 

generaron en la juventud movimientos en contra de la política. 

En cuanto a la guerra de Vietnam, su lema era hacer el amor y no 

la guerra. Esta contracultura se la llamo hipismo y comenzó a 
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vestir de una forma particular que permitía detectarlos: 

generalmente iban descalzos, con sus pelos largos y con aspecto 

descuidado, estampados floreados, prendas sueltas y coloridas, y 

vaqueros.  

La contracultura comenzó a manifestarse no sólo con las 

prendas y la apariencia, sino con acciones; el amor por la 

naturaleza, el clima pacifista sumado al consumismo al que no 

querían adherir comenzó a verse reflejado fuertemente en las 

acciones que llevaban a cabo. Al poco tiempo de su nacimiento, 

esta tendencia se generalizó en el mundo entero; una nueva 

tendencia había nacido y la multitud consumista esta lista para 

ella. Paradójicamente, lo que comenzó como una contracultura 

cargada con ideología terminó transformándose en moda por culpa 

de las masas. Todos aquellos signos que en algún momento 

tuvieron un contenido fuertemente simbólico quedaron vacíos 

gracias a la postmodernidad.  

Lehnert (1994) articula que el objetivo de la moda era en 

un principio diferenciar las clases sociales altas, de las 

bajas; al instante en que una moda se volvía popular y era 

imitada a diestra y siniestra, era evidencia que no cumplía con 

su objetivo y por ende había que cambiarla. Pero esto no se 

aplica para aquellas nacidas bajo la mitad del siglo XX, ya que 

a diferencia de las anteriores modas que se desprendían de la 

alta costura, éstas comenzaron a nacer en la calle.  

Si bien a lo largo de la historia del traje las modas se 

fundaron en diferentes lugares, a partir de diferentes personas 

o hechos sociales, el punto es que ninguna hubiese podido 
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prosperar si no hubiese sido por la intervención de los 

diseñadores. En épocas antiguas cuando no existían 

universidades, ni academias ni técnicas formales para el diseño, 

los creativos se las arreglaban con lo que tenían: ingenio, 

creatividad y sentido de la moda. Con el tiempo las 

investigaciones sobre el tema fueron avanzando dando como 

resultado cientos de escritos y libros sobre el diseño que 

permiten en la actualidad un mejor desempeño de los 

profesionales. En el capítulo siguiente se profundizará sobre el 

proceso creativo por el que atraviesa el diseñador y sobre el 

proceso de transformación y deconstrucción que fue necesario 

aplicar para poder llevar a cabo la colección del presente 

Proyecto de Grado.  
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Capítulo 4 

El proceso creativo y la transformación 

 En el mundo de la moda estar en constante movimiento, en 

búsqueda de nuevas ideas, procesos, materiales, soluciones y 

nuevos conceptos es una condición casi obligatoria. Todo 

diseñador lleva a cabo una búsqueda intensa que le de cómo 

resultado algún tema potable para trabajar con ello.  

4.1 Partidos conceptuales 

 Cuando un diseñador o director creativo comienza a diseñar 

para una colección, nunca es sin un tema previamente decidido y 

mucho menos a partir de un tema arbitrario. La investigación y 

el desarrollo de un tema o partido conceptual son esenciales a 

la hora de la creación de una colección. Los temas para comenzar 

pueden ser abstractos, personales, a partir de una musa o más 

bien literales. Sorger y Udale, diseñadores y docentes de 

diseño, (2009) señalan “Utilizar un tema o concepto sirve para 

dar un sentido global a todo el trabajo porque aporta 

continuidad y coherencia” (p.16). Si bien el tema genera 

límites, el diseñador puede romperlos cuándo y cómo desee, 

siempre y cuando se lea como una colección perteneciente a un 

mismo tema, tanto para alguien que entiende de moda como para 

alguien que no.  

Cuando el creativo elije un tema, tiene que tener en cuenta 

que trabajará con él durante prácticamente seis meses, por lo 

que debe sincerarse consigo mismo y decidir si le gusta lo 

suficiente como para vivir con él durante tanto tiempo y si es 

lo suficientemente estimulante para su persona, es decir si 
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realmente le inspira un mundo y una filosofía de estilo 

completamente nueva, sin dejar el estilo que lo caracteriza.  

Si bien el tema es la estructura base que sostiene el 

proyecto, no es nada más que una excusa para llevar a cabo el 

diseño; si se le diese un mismo tema a diferentes personas cada 

una lograría una colección propia y diferente, con distintos 

textiles, distintas paletas de color y esquemas formales; en fin 

cada colección sería única, personal y particular. 

Cuando se ha establecido el tema a trabajar se pasa a la 

investigación y a elaboración de los correspondientes paneles 

conceptuales o cuadernos de ideas; estos paneles orientarán al 

diseñador en cuanto a texturas, paletas de color y silueta. Los 

cuadernos de ideas o tableros de ideas son muy usados tanto en 

grandes empresas como en pequeñas. Es necesario que el cuaderno 

refleje el tema que se trabajará, ya sea con imágenes de 

diarios, revistas, con palabras sueltas, dibujos, muestras de 

colores o texturas.  

Sorger y Udale (2009) señalan que el collage es muy usado 

para este tipo de procesos; es una mezcla de imágenes que se lee 

como un todo pero al mismo tiempo cada imagen se lee con un 

sentido individual. Es conveniente que el collage conste de 

imágenes más grandes y  más chicas, de diferentes colores y con 

diferentes texturas para que sea más estimulante para el 

diseñador y así le permite volar su imaginación. También hay que 

tener en cuenta que muchas veces el total de una imagen no es de 

interés, sino algún elemento particular, por eso el recorte de 

imágenes, el redibujo o deconstrucción de las mismas permite un 
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mejor acercamiento al objetivo. Muchas veces a medida que se van 

encontrando imágenes se comienzan a buscar posibles textiles que 

representen las texturas, lo cual en algunos casos facilita el 

proceso posterior de diseño. 

 A continuación se presentará una de las pruebas de los 

paneles conceptuales realizado para la elaboración de la 

colección del presente Proyecto (figura 5). Si bien el panel no 

fue el definitivo, representa la mirada que se tuvo sobre la 

sociedad resquebrajada y dividida. 

          

  Figura 5: Panel conceptual de la fragmentación de sociedades 

Fuente: propia 
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El análisis del consumidor es otro elemento fundamental a 

tener en cuenta, ya que cuando se diseña se debe saber para 

quién se está creando; no es lo mismo crear para una mujer de 30 

años que para una de 60, y tampoco es lo mismo crear para una 

persona de un alto poder adquisitivo que para una de clase 

media. Además de elaborar una descripción muchas veces es muy 

útil crear paneles que hablen del universo del usuario, es decir 

qué usa, cómo lo usa, qué come, a dónde viaja, la música que 

escucha, el perfume que tiene, si tiene perro o gato, si maneja 

un auto, una bici, etcétera. Todas cuestiones ayudarán al 

diseñador a crear para el target correcto, sin desviarse. A modo 

de ejemplo, a continuación se presentará uno de los paneles del 

universo del usuario creado para la colección del presente 

Proyecto (figura 6) 

Figura 6: Panel universo del consumidor Fuente: 

propia 
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Una vez investigado y comprendido el tema, éste se desplaza 

a la sección de diseños y para lograrlo hay ciertas herramientas 

a tener en cuenta.  

4.2 Concepción del diseño 

Saltzman (2004) postula que hay cientos de modos de 

concebir el diseño como también cientos de estrategias 

diferentes para plantearlo. Por ejemplo Issey Miyake da inicio 

al proceso creativo explorando el textil desde todos sus ángulos 

y relacionándolo con el cuerpo que lo usará, para luego darle 

forma en las diferentes tipologías. En el aparatado 4.6 se podrá 

apreciar mejor el proceso creativo de dicho diseñador en el que 

la transformación cobra protagonismo. Por otro lado, algunos 

diseñadores optan por analizar a la sociedad, ya sea en sus 

diferentes ámbitos -urbanos, señoriales, clásicos, etcétera- ya 

sea según sus ideologías, sus filosofías de vida, elecciones 

políticas, etcétera; todos los aspectos del individuo son ricos 

en calidad y una buena excusa como musa de inspiración. Un claro 

ejemplo es el diseñador Jean Paul Gaultier quien percibe el 

sentimiento urbano y de la calle como ningún otro, y hace de él 

el mejor contexto para la creación de sus tantos personajes. Su 

especialidad es combinar elementos de diferentes culturas e 

identidades para que se acompañen y tengan un mismo sentido. 

Como señala la diseñadora (2004) los diseños de Gaultier “(…) 

operan sobre el valor expresivo de la superficie y se valen de 

avíos, textiles y modificaciones sobre las proporciones y la 

función.” (p.133). Así es como logra una colección 

multicultural, generalmente definida como kitsch -término 
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utilizado para definir cuestiones de mal gusto, supuestamente 

mal combinadas y baratas- que logra combinarlo y convertirlo en 

un estilo glamoroso y elegante. Por otro lado, nombrando 

nuevamente a Rei Kawakubo, algunos diseñadores optan por la 

deconstrucción como su modus operandi. En su caso ella busca 

darle un nuevo sentido a las tipologías y a los materiales 

aplicando siempre la poética tétrica ya sea la mal formación, la 

muerte, el caos, etcétera. Busca relacionar de otra manera lo 

interior con lo exterior, poner bajo cuestionamiento y 

replantearse la estructura de las prendas; explora a las prendas 

y las presiona hasta llevarlas a su propio límite, así como 

también se replantea del uso y de la función de las cosas.   

 A la hora de crear una colección las tendencias están 

siempre presentes. Según la Real Academia Española la tendencia 

es un ideal, una inclinación, ya sea religiosa, cultural, 

política, que se orienta hacia determinados lados. Para algunos 

la tendencia se encuentra viva y latente en las calles entre 

personas de cualquier edad, cualquier raza y cualquier clase 

social. Los coolhunters son aquellos individuos que buscan 

modificaciones en los estilos, los comportamientos, la cultura, 

el arte y la moda, y se adelantan al resto; su objetivo es 

recolectar toda la información posible de futuras tendencias y 

estilos. Para muchos estudiosos y expertos en el tema eso no es 

tendencia ya que opinan que cuando una tendencia baja a la 

calle, ésta ya está muerta. Por otro lado dichos estudiosos 

opinan que las tendencias se encuentran más vivas y flamantes en 

las pasarelas, no necesariamente en los diseñadores más 

reconocidos sino que de cada diseñador se puede aportar un 
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estilo usado por otros pero con una visión completamente 

diferente y propia.  

Las macrotendencias son tendencias globales tanto sociales 

como de moda que se dan por muchos años y de las cuales se 

desprenden las microtendencias. Las macrotendencias pueden ir 

variando con los años; en la actualidad son: la futurista, la 

ecologista, minimalista, del poder y la lúdica. Las 

microtendencias son las tendencias y modas que duran poco en el 

tiempo y que se esfuman en cuestión de meses. Son las modas 

caprichosas que cada diseñador tomará según su estilo; por 

supuesto que no todos optan por todas las tendencias, sino que 

las eligen según la colección que estén trabajando en el momento 

y su visión de las cosas.  

No importa de qué diseñador se hable o de qué colección, 

todo creativo debe poder mimetizarse con las prendas, con su 

interior y su exterior, debe poder comprender cada hilo que 

posea el textil y entender cómo este funciona para así poder 

desenvolverse mejor y poder ofrecer un producto que, en 

principio él mismo entienda desde principio a fin, para luego 

poder hacer que el resto lo comprenda.  

4.3 Herramientas del diseño 

Para Wong, artista y teóricos de arte chino, (2004) el 

diseño es “un proceso de creación visual con un propósito. A 

diferencia de la pintura y la escultura, que son la realización 

de las visiones personales y los sueños de un artista, el diseño 

cubre exigencias prácticas.” (p.41). El diseño debe poder 
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satisfacer las necesidades de los consumidores, no sólo a nivel 

estética, sino a nivel de eficacia. Al ser un proceso visual, es 

necesario que el creativo domine el lenguaje visual que se 

utiliza para poder crear; si bien existen cientos de personas 

que crean sin dichos conocimientos, y cuyos trabajos son más que 

correctos y atractivos desde donde se los mire, es mejor conocer 

dicho lenguaje para obtener resultados académicamente correctos 

y para que le resulte más fácil al diseñador.  

4.3.1 Elementos del diseño 

 Wong (2004) señala que se encuentran cuatro elementos: los 

conceptuales, los visuales, de relación y por último los 

prácticos. Dichos elementos están estrechamente relacionados 

entre sí y no es fácil separarlos al momento de la experiencia 

visual. Por separados se podría pensar que son completamente 

abstractos, pero todos juntos hablan del contenido del diseño.  

Si bien, como postula el artista chino (2004), todos son de 

suma importancia, en este caso se destacarán los conceptuales 

(punto, línea, plano y volumen), que cuando se hacen visibles 

pasan a poseer forma, medida, color y textura, es decir que los 

elementos que en un principio son conceptuales luego pasar a 

poseer elementos visuales, que realmente podemos ver y apreciar.  

Cuando el creativo ha terminado con la investigación del 

tema y los panales conceptuales, es de los elementos visuales de 

los que debe encargarse. Generalmente se recomienda que antes de 

comenzar a diseñar se haga una búsqueda intensa de posibles 

materiales y texturas a utilizar, ya que podrían cambiar la 
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visión del diseñador. Aquí es donde entran en juego los 

elementos visuales recientemente mencionados.  

Dichos elementos llevan a la creación de la forma; las 

diferentes formas se relacionan entre sí para dar como resultado 

nuevas formas. A la hora de diseñar una colección de 

indumentaria, es necesario no solo conocer en profundidad el 

tema elegido con el que se trabajará, sino que es necesario 

saber qué es lo que se quiere demostrar en dicha colección -como 

bien se señaló en el aparato 2.1- ya que cada decisión en cuanto 

a la forma, tendrá una consecuencia en el ojo del consumidor y/o 

de quien la mire. Dichas interrelaciones deben ser analizadas en 

profundidad a la hora del diseño. Entonces a la hora de 

relacionar las formas se puede hacer mediante: el 

distanciamiento, el toque, la superposición, la penetración, la 

unión, la sustracción, intersección y la coincidencia. No se 

profundizará en cada término, pero para mayor conocimiento sobre 

el tema se recomienda la lectura de Fundamentos del diseño de 

Wucius Wong.  

Los elementos recientemente nombrados abarcan el diseño en 

todos sus ámbitos, pero hay otras clasificaciones y definiciones 

mas especificas cuando se trata del diseño de indumentaria. Para 

Saltzman (2004) trazar el contorno de un cuerpo da como 

resultado una silueta; ésta habla de la anatomía del mismo, 

habla de sus límites y la clasifica. Dicha silueta es 

frecuentemente representada a partir de la forma y de la línea. 

Entonces se pueden obtener siluetas de forma trapezoide, bombé, 

anatómica y se pueden obtener siluetas de línea insinuante, 
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adherente, tensa, etcétera. El cuerpo al ser tridimensional debe 

ser observado desde todos sus ángulos para lograr mejores 

resultados; ésta característica permite al diseñador jugar con 

la forma y la silueta de la manera que desee, permitiéndole 

proyectar el cuerpo según su gusto o necesidad acorde la 

colección, y permitiéndole generar modificaciones en la 

estructura normal de un cuerpo.  

Por otro lado, para Sorger y Udale (2009) con la silueta el 

diseñador está mostrando qué es lo que quiere resaltar y por 

qué; las posibilidades en cuanto a la silueta permiten obtener 

una identidad que unifican las prendas de una colección y no 

permite que parezcan todas de diferentes temas o diseñadores. La 

silueta es uno de los elementos por excelencia usado por los 

diseñadores para contar sus historias. Permite destacar el 

cuerpo, resaltarlo, marcar defectos o partes bellas, crear 

defectos según cómo se aplique el textil en el cuerpo. No hay 

que olvidar que el textil funciona hacia adentro, como primer 

contacto con la piel humana, y hacia afuera como contacto con el 

mundo. Es así como aquellas personas que sepan leer una 

colección y pertenezcan al rubro, como las que no, podrán 

interpretarla.  

 La proporción, como indica el dúo de diseñadores y 

docentes, (2009) es otra parte fundamental en el diseño; es la 

forma en la que se divide el volumen del cuerpo. Mediante líneas 

horizontales, verticales, diagonales, mediante cambios de color, 

cambios de textura, mediante avíos; cientos de posibilidad están 

al alcance del creativo para transmitir su mensaje. Las líneas 
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deben mantener un equilibrio entre sí además de estarlo en 

relación a las otras partes del diseño. Una proporción mal usada 

puede hacer que un diseño se caiga y no sea viable.   

Tanto la silueta, la línea como la proporción se verán 

influenciadas según el mensaje que se quiera transmitir, así 

como también elementos como la paleta de color, los textiles y 

texturas. 

4.4 Tejidos, texturas y sus colores 

 Si bien el tema es lo primero que se piensa en una 

colección, los tejidos, texturas y colores no son menos 

importantes. Es necesario conocer los materiales con los que se 

cuenta y saber qué se puede hacer con ellos. Hay ciertas reglas 

que orientan a los diseñadores. Generalmente los tejidos más 

vaporosos y ligeros se usan para el verano y los más pesados y 

abrigados para el invierno; los colores cálidos y claros  se 

usan para el verano y los fríos y oscuros para el invierno. Si 

bien estas reglas se cumplían años atrás hoy en día la sociedad 

en que se vive, víctima de la globalización, da permiso a 

prendas eclécticas, a un mix de estilos, que permitan usarlas en 

ambas temporadas, según el gusto del usuario; ya no se trata de 

cumplir con las reglas sino de mezclar texturas, colores y 

estilos según gustos. También hay que tener en cuenta que muchos 

diseñadores no hacen uso ni de la mitad de los colores que 

existen, sino que eligen una serie de colores como marca 

personal, a los que les agregan ciertos colores de temporada o 

ciertos colores según el tema que trabajen. Por ejemplo Rei 
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Kawakubo para su marca Comme des Garçons, suele hacer uso 

únicamente del negro, blanco, gris y rojo.  

4.5 Colección 

 La colección es la forma en la que los diseñadores 

organizan sus diseños cada temporada. Ya sea un diseñador 

independiente o una marca de gran reconocimiento, siempre se 

presentan dos colecciones al año: otoño-invierno y primavera-

verano. Se podría definir a la colección como un sistema formado 

por rubros y líneas. En las grandes casas como Dior y Chanel, 

entre otros, las colecciones nacen con la Alta Costura o Haute 

Couture. Este rubro se caracteriza por ofrecer piezas únicas, 

íntegramente cocidas a mano y que representen el tema y la 

locura en su estado más puro, piezas extravagantes y únicas. A 

partir de estas prendas se puede tener una idea de por dónde se 

dirige la colección; muchos que no conocen de moda generalmente 

se cuestionan quién en su sano juicio podría ponerse algo tan 

extravagante y exagerado, pero entonces no están interiorizados 

en el mundo de la moda y por eso no logran comprenderlo. De la 

alta costura se desprende lo que será el resto de la colección: 

el Pret-a-Couture y el Pret-a-Porter. El primero es una 

derivación más económica de la alta costura, pero no deja de ser 

un rubro que ofrece piezas con mucho trabajo a mano y de gran 

valor, siempre con materiales de primera calidad y generalmente 

hechas a medida. Por otro lado el Pret-a-Porter se caracteriza 

por ser más económico, de producción masiva y con una curva de 

talles establecida. También se caracteriza por representar el 

tema pero de manera mucho más acotada, de forma que sea de mayor 
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facilidad su venta. A su vez de este rubro se desprenden 

diferentes líneas como ser: Casual Wear, Sport Wear, Jeans Wear, 

Streer Wear, Resort, Customizado, y la lista puede continuar.  

 No es siempre fácil derivar de la alta costura a aquellas 

líneas más bajas, como las recién mencionadas, pero tampoco es 

imposible; se logra aplicando texturas similares pero más 

fáciles de llevar a cabo y más económicas, usando una paleta de 

color igual o similar, aplicando similitudes en la interrelación 

de formas así como también en la morfología de las prendas. Hay 

que tener en cuenta que la transformación de los materiales no 

será la misma en un rubro y en otro. 

4.6 Transformación  

 ¿Qué es la indumentaria si no hay transformación, si no 

existe la modificación y la metamorfosis? Todo cambia, nada es 

para siempre y todo se transforma; y de eso mismo se trata el 

diseño, de cambios, de modificaciones y evoluciones. Saltzman 

(2004) señala: 

(…) la naturaleza de la indumentaria y los diferentes 

recursos materiales y constructivos  que atañen a su 

conformación permiten pensar la vestimenta en función de la 

capacidad de transformación del diseño, de modo que se 

pueda proyectar un objeto versátil, flexible, de formas 

múltiples. (p. 141) 

 Las infinitas posibilidades que tiene el diseñador de 

transformar, desvirtuar y crear son las herramientas que le 

permitirán ser diferente y ser alguien en el mercado. El proceso 
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de transformación es lo que le da la oportunidad al diseñador de 

solucionar el problema planteado en el comienzo de todo diseño.  

 Cuando se piensa en la prenda no sólo se piensa en la 

temporada para la que se diseña o el target, sino que se analiza 

la función que va a cumplir esa pieza, si va a ser de abrigo, de 

playa, de noche, etcétera. Cuando se piensa en la función 

inmediatamente se la relaciona con la conducta del cuerpo, con 

cómo ambos van a interactuar y cómo se van a sentir uno con el 

otro. La transformación de la prenda se ajustará según estos 

parámetros; puede surgir de diferentes focos; morfológicamente 

como indica Saltzman (2004) se puede modificar teniendo en 

cuenta las características de los textiles, la relación 

interior-exterior, la relación y unión entre los diferentes 

planos, la condición del cuerpo como una estructura-soporte, el 

vestido como un espacio contenedor y el paso de lo plano a lo 

tridimensional.  

 Saltzman (2004) sostiene que el vestido es el primer 

espacio que habita el cuerpo desnudo y no sólo lo acompaña en 

las actividades diarias sino que es un mediador entre el cuerpo 

y el espacio, que puede liberarlo en los movimientos más 

extremos o encarcelarlo y someterlo a la inmovilidad.  

 Hoy en día existen cientos de recursos que permiten que los 

textiles puedan extenderse y contraerse hacia todos los lados 

posibles, otorgando elasticidad, libertad y espontaneidad a los 

prendas y al mismo tiempo permitiendo que calce en cualquier 

tipo de cuerpo. Un claro ejemplo es el diseñador Issey Miyake 

que emplea textiles de última generación –a los que les aplica 



75 
 

plisados, tableados, drapeados entre otros- para ofrecer prendas 

en las que quepa todo tipo de cuerpo, que al mismo tiempo sean 

fáciles de transportar y que no se arruguen. 

Aquí se presenta una dicotomía porque si bien hay 

innovaciones día tras día en textiles que permitan mayor 

movilidad y comodidad, el cuerpo que propone la cultura 

fashionista y consumista es tan mínimo y esquelético, al que 

muchas marcas adhieren, que dejan a la mayoría de la población 

afuera de la posibilidad de hacerse de esas prendas, teniendo 

que optar por prendas menos avanzadas que no le ofrecen la misma 

comodidad.  

4.6.1 Modificación del textil 

 Claro que esa no es la única manera de modificar un textil; 

las posibilidades son infinitas. La diseñadora (2004) postula 

que “La superficie es la zona límite de una forma. Como tal, 

rodea, circunda, cubre y envuelve algo, siendo a su vez el plano 

de contacto directo entre ese objeto (o sujeto) y el entorno.” 

(p.49). La superficie permite comprender la identidad de lo que 

cubre, permite conocerlo por más que no se esté en contacto con 

el interior y no se lo conozca; la superficie expresa y otorga 

identidad. También indica (2004) que es sencillo comprender la 

estética de un momento determinado con solo apreciar la 

superficie. Se necesita relacionar los dibujos, colores, 

texturas, textiles, hilados, el tipo de producción, el uso y el 

consumo para comprender a qué momento histórico pertenece. 

También hay que tener en cuenta que constantemente las culturas 
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adoptan estéticas de otras culturas, recreándolas y 

combinándolas entre sí.  

Una vez que se posee el textil terminado, su superficie 

puede ser alterada con diferentes tratamientos, ya sea mediante 

la estampación, el bordado, las aplicaciones, teñidos, calados o 

troquelados, lavados y acabados. Como señalan Sorger y Udale 

(2009) se puede estampar un tejido con diferentes métodos: 

mediante la serigrafía, la estampación con sellos, los rodillos, 

el transfer, la estampación manual o digital. No se ahondará en 

cada método de teñido ni de modificación del textil pero se 

recomienda la lectura de Principios básicos del diseño de moda y 

Teñido y estampación de tejidos de Kate Wells, una amplia guía 

para los diferentes tipos de teñido con técnicas desde las más 

tradicionales a las más convencionales, tanto natural como 

artificial.  

Por otro lado la diseñadora y docente (2004) postula que se 

puede transformar una prenda para que se adapte a diferentes 

cuerpos mediante las uniones de los planos, es decir mediante 

los cierres, correas, cordones, abrojos, fuelles, etcétera. La 

elasticidad del espacio interno de una prenda es de gran ayuda 

para, por ejemplo, piezas maternales que permiten varios meses 

de uso sin tener que estar renovando el guardarropa cada mes.   

Al ser el soporte del vestido, el cuerpo es uno de los 

factores más  importantes en el proceso de transformación; a 

cada paso que el cuerpo se mueve -bailando, caminando o como 

fuera- el vestido acompaña ese movimiento recibiendo 

constantemente posiciones nuevas y situaciones nuevas. Un 



77 
 

vestido puede parecer muy bonito colgado de una percha o en un 

maniquí inmóvil, pero cuando entra en contacto con el cuerpo, la 

percepción que se puede apreciar es completamente nueva y 

diferente, nada tiene que ver en su situación estática de venta 

o de almacenado con la situación en la que comienza a tener vida 

y comienza a moverse. El vestido copia la forma del cuerpo y 

ambos trabajan y se mueven al compás en conjunto. Entonces el 

movimiento del cuerpo permite que la prenda adopte diferentes 

posiciones y le otorga la posibilidad de adoptar también 

diferente tipologías.  

Otras veces el usuario interviene en la prenda y tiene la 

posibilidad de transformarla a su gusto, según las posibilidades 

que se le ofrecen. Issey Miyake diseño una colección -conocida 

como A Piece of Clothe o A-Poc- en la que se ofrecen a los 

clientes tubos de tela que poseen patrones por los cuales pueden 

cortar con unas tijeras (ver figura 7), según la prenda que se 

desee; el objetivo es crear una prenda a partir de una única 

pieza. Se pueden cortar para que se transforme en una falda, un 

vestido, una blusa, las opciones son variadas y además se puede 

elegir el largo de puños, mangas y ruedos. Este proceso permite 

Figura 7: Despiece colección A-Poc. Fuente: 

www.blogcouture.info 
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que el usuario customize  el producto, otorgándole dinamismo al 

proceso de venta y aprovechando el textil al máximo.  

Otro ejemplo interesante del diseñador Issey Miyake es la 

colección A-Poc Galaxy, un proyecto realizado en asociación con 

el diseñador Ron Arad. El objetivo del proyecto era poder crear 

piezas indumentarias que sirviesen al mismo tiempo como elemento 

de diseño mobiliario. Con esta ideología desarrollaron Gemini, 

una almohada-chaleco, creada para cubrir la estructura de la 

silla Ripple Chair (ver figura 8) y creada para que sea un 

chaleco cómodo y abrigado. Si bien es un tanto pretencioso y no 

cualquier cosa podría servir para ambos fines, Miyake logra una 

vez más sorprender e ir más allá que cualquier otro diseñador.  

4.7 Recursos constructivos 

 Saltzman (2004) evidencia que las líneas constructivas que 

se tienen en cuenta a la hora de crear la silueta, son también 

elementos de intervención y de calificación de la superficie. 

Dichos elementos pueden ser los fuelles, los frunces, los 

Figura 8: Gemini, almohada-chaleco Fuente: 

www.blogcouture.info 
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plisados, tableados, drapeados, alforzas, volados, acaracolados, 

etcétera. Estos elementos le otorgan relieve y protagonismo a 

las superficies y permiten que se generen recorridos en el 

cuerpo -según lo que el diseñador quiera mostrar primero y qué 

después- como así también luces y sombras. Permiten que se 

remarquen algunas zonas más que otras, destacando lo más bello y 

ocultando lo menos deseado, o viceversa. Los recursos 

constructivos muchas veces hacen a la prenda, como muchas otras 

el textil es el protagonista. Son una herramienta de suma 

importancia que permite al diseñador expresarse y comunicar su 

idea e ideología, como se vio anteriormente en el aparatado 2.1. 

4.8 Deconstrucción 

 El deconstructivismo, como evidencia Salíngaros (2007) es 

un estilo arquitectónico contemporáneo que nace a finales de la 

década de 1980 de la mano de diversos arquitectos 

estadounidenses y europeos. Por un lado tiene su cuna con 

constructivistas rusos del período de entre guerras –como ser 

Rodchenko y Tatlin- y por el otro con la filosofía de Jacques 

Derrida. Si bien nace con gran fuerza filosófica, este 

movimiento se expandió tanto a la arquitectura, la antropología, 

la lingüística, el arte, entre algunos ámbitos.   

 Salíngaros (2007) señala que la arquitectura siempre ha 

sido una institución cultural muy valorada por la estabilidad y 

el orden que representa. Estas características nacen de las 

formas geométricas puras que se han usado para lograr todo tipo 

de construcciones; dichas formas se cree que contribuyen de 

manera armónica a unificar el todo de la arquitectura. Pero con 
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el nacimiento de este nuevo movimiento, esta filosofía se 

altera, contaminando las formas más puras. El hecho de 

deconstuir deja de ser mal visto para pasar a formar parte 

esencial de la arquitectura; la habilidad de alterar las cosas 

permite que este movimiento se tome vuelo. Es entonces como el 

deconstructivismo no propone romper piezas o estructuras para 

luego volver a unirlas de cualquier manera, sino que propone una 

visión en la que las fallas son propias de la estructura y no 

pueden quitarse sin destruirla por lo que se convierten en 

estructurales, paradójicamente.  Alexander (2007) postula que 

los deconstructivistas detectan la impureza reprimida en las 

formas puras para luego trabajar con ellas y obtener un 

resultado coherente.  

 El objetivo de este movimiento, es desarmar a la forma 

desde el interior, alterar su esencia y transgredir. Muchas 

veces puede generar la sensación de inseguridad y de 

inestabilidad, permitiendo que al liberarse las formas se 

liberen las emociones. Con el tiempo este movimiento no fue solo 

aplicado para la arquitectura, sino que se transformo en una 

corriente que muchos otros pudieron implementar: diseñadores de 

indumentaria, diseñadores industriales, chefs, etcétera.   

 Si bien hay varios diseñadores en la actualidad que 

trabajan con la deconstrucción algunos de los más 

representativos de esta corriente son Rei Kawakubo, nombrada en 

aparatos anteriores, Yohji Yamamoto, Ann Demeulemeester, y  

Dries van Noten. Si bien apuntan a la misma filosofía, lo hacen 

desde puntos de vista muy diferentes. Kawakubo y Yamamoto 
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sufrieron los ataques de las bombas nucleares en Hiroshima y 

Nagasaki, pero no tuvo el mismo efecto en ambos. Kawakubo 

decidió tomar su catastrófica experiencia como un momento 

tétrico que marca su poética constantemente, de una u otra 

manera. Por otro lado Yamamoto trabaja la deconstrucción pero 

desde un punto de vista más humano y orgánico ya que su poética 

festeja la tradición Japonesa y la naturaleza. Vale destacar que 

si bien el diseñador Issey Miyake sufrió también las 

consecuencias de las bombas, optó por dirigir su diseño desde la 

perspectiva de la celebración de la vida y la naturaleza, 

alegrándose de que tiene la posibilidad de estar vivo y expresar 

su diseño y filosofía de vida; una opción muy diferente de la de 

Kawakubo pero no por eso menos aceptable.  

 La deconstrucción está íntegramente relacionada con la 

transformación de los materiales y de las tipologías base y el 

diseño fractal es una de las tantas posibilidades. 

4.9 Diseño Fractal 

   Mandelbrot (1987), matemático que acuñó la palabra 

fractal en la década de los ´70, define al conjunto fractal como 

“Un conjunto en que las partes son similares al total, en algún 

sentido” (p.43). La geometría fractal tiene sus orígenes 

alrededor de 1870, aunque no con ese nombre, de la mano de un 

grupo de matemáticos –Cantor y Peano, entre otros- que se 

percató que en la naturaleza el fenómeno de irregularidades se 

daba con demasiada regularidad, valga la redundancia.  
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 Jiménez Narváez (1997) postula que la geometría funda sus 

teorías en base de las formas ideales que son el triángulo, el 

cuadrado y el círculo, y sus formas homólogas (la esfera, el 

cono, el cubo, etcétera), que se encuentran muy rara vez 

presentes en la naturaleza. Por el contrario la fractal propone 

teorías de medición y repetición de formas que nada tienen que 

ver con la perfección del hombre, sino que son propias de la 

naturaleza. La geometría fractal no solo es el lenguaje de la 

naturaleza, sino que nace en la naturaleza misma. Se puede 

apreciar en las ramas de los árboles, en las bacterias, las 

nubes, las hojas, las verduras los ejemplos son infinitos. En la 

figura 9 se aprecia este fenómeno en la verdura conocida como 

romanescu, una mezcla entre  

 

brócoli y coliflor. El objeto fractal se reproduce a sí mismo 

constantemente y cada vez a una escala más pequeña al punto que 

si se observa una porción cualquiera del objeto, se podrá 

 

 

Figura 9: Romanescu. Fuente: 

http://pikaia.wordpress.com/2007/08/27/matematicas-

en-la-naturaleza/ 



83 
 

apreciar el objeto total a escala menor o también patrones 

completamente nuevos.  

La geometría fractal nace como un descubrimiento 100% 

matemático pero con el tiempo se va extiendo a otras áreas como 

ser el diseño gráfico, el diseño industrial, diseño de 

indumentaria, el arte en todas sus formas y los ejemplos pueden 

seguir. En la figura 10 se observa como el diseñador industrial 

Takeshi Miyakawa aplica este concepto a la mesa Fractal 23, la 

cual posee 23 cajones ubicados estratégicamente para aprovechar 

el espacio al máximo.  

 

Este tema nace de la matemática y la geometría pero en este 

capítulo se hace un acercamiento de manera tal que cualquier 

individuo pueda comprenderlo para más tarde comprender su 

aplicación en el desarrollo del núcleo del Proyecto. A 

Figura 10: Mesa diseño fractal. Fuente: 

http://www.d-

culto.com/index.php?option=com_content&ta

sk=view&id=412&Itemid=26 
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continuación en el capítulo cinco se profundizará en el núcleo y 

los pasos necesarios para poder confeccionarlo. 
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Capítulo 5 

Desarrollo de propuesta de diseño 

 Con los capítulos anteriores quedaron establecidas las 

bases y los fundamentos sobre los que se desarrolla el Presente 

Proyecto y su núcleo. Dichos capítulos permiten al lector un 

acercamiento al interior mismo del proceso de creación del 

núcleo y una mayor comprensión del mismo.  

 A continuación se detallará el proceso por el que se 

atravesó para obtener como resultado el núcleo.  

5.1 Partido Conceptual 

 Si bien muchas veces el tema o poética ayuda pero no es 

indispensable, en este caso se considera que el desarrollo del 

concepto orientó por completo al proceso creativo, desde todos 

sus ángulos: la paleta de color, las texturas, los textiles, las 

terminaciones, la moldería y las tipologías. 

Retomando el aparatado 4.1, es necesario que el diseñador a 

la hora de comenzar una colección, tenga un tema y una poética 

que lo acompañe durante el proceso y que le permita darle un 

marco de solidez y un sustento para fundamentar su elección y 

sus decisiones. La colección del Presente Proyecto de Grado nace 

en respuesta a una inquietud que parte de una combinación de dos 

elementos: un texto asignado por la Profesora Patricia Doria en 

la materia Diseño VI en el que se destacan posibles problemas 

que enfrentará la sociedad del mundo para el 2020 (se encuentra 

adjunto en el cuerpo C), y el resultado social y cultural de las 

Guerras Mundiales, que se ve reflejado en la moda de la 
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postmodernidad. Ambos elementos hablan de una sociedad dividida, 

resquebrajada e individualista; por un lado los conflictos 

bélicos que tuvieron comienzo en 1914, y por el otro los 

conflictos sociales, económicos, políticos y ecológicos gestados 

por el propio hombre y el mal manejo de sus posibilidades. Se 

buscaron transmitir los conceptos de fragmentación, división, 

desigualdad, individualismo aislamiento y protección.  

A continuación en la figura 11 se observa el panel 

conceptual definitivo confeccionado para la colección. 

Representa la mirada que se tuvo sobre la sociedad resquebrajada 

y dividida a la hora de realizar la colección. El ermitaño ojo 

busca transmitir la sensación de soledad, de individualismo; 

representa a las almas solitarias que se encuentran exiliadas 

del resto del mundo, aquellas que forman parte de la sociedad 

pero que poseen inconvenientes para progresar en las relaciones 

interpersonales, a raíz de los cataclismos sociales. El panel 

Figura 11: Panel conceptual definitivo. Fuente: propia. 
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conceptual permite dar una idea de la paleta de color que se 

utilizó y la fragmentación y deconstrucción que se aplicó a las 

tipologías.  

5.2 Metodología 

 La macrotendencia con que se identifica la presente 

colección es la ecología; se presenta un espacio para 

reflexionar y analizar los hechos que afectan a la población y 

generan fragmentación en las sociedades globales. Dicha 

tendencia propone una sinergia entre la ecología, pensada como 

elemento fundamental para asegurar la calidad de vida de los 

individuos, y las relaciones interpersonales de las personas. Se 

busca que los individuos dejen de lado el egoísmo y el 

individualismo, se busca que en las sociedades cooperen unos con 

otros, que haya compañerismo y unidad.   

La colección nació como el reflejo interno del alma y como 

la identidad del diseñador, se buscó transmitir un estilo 

característico, pero nunca se dejo de lado la tendencia. Si bien 

la poética fue el puntapié inicial para desarrollar el proyecto 

completo, marcó pautas a varios niveles. Es evidente que cuando 

se lleva a cabo una colección no se puede dejar de lado la 

microtendencia. En este caso se implementaron elementos a nivel 

morfológico que fueran fieles a la poética trabajada, es decir 

que permitieran representar la fragmentación junto a un estilo 

desestructurado y fractal, pero que también vayan de la mano de 

la tendencia. Dichos elementos hoy mismo están presentes en las 

pasarelas de los grandes diseñadores que marcan la moda como ser 

Chanel, Calvin Klein, Helmut Lang, Alexander Wang, Balmain entre 
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otros. Dichas formas son: orgánicas, drapeados, volados, corte 

al bies, piezas ajustadas y otras más sueltas (ver figura 13). 

En cuanto a la silueta se optó por formas rectas por momentos 

así como también por aquellas del tipo trapezoide. Se eligió una 

línea adherente por momentos e insinuante por otros.  

 

La poética marcó la paleta de color seleccionada, así como 

también los textiles y las texturas (ver figura 12). Se presenta 

una paleta cromática en la que predominan los tonos en clave 

baja como ser el negro, el gris topo, gris pizarra, verde 

esmeralda, y en menor cantidad los tonos en clave alta como el 

beige, el crudo, el manteca y el visón (ver figura 13). 

Se eligieron textiles que acompañen las morfologías 

elegidas como también las siluetas, para representar con mayor 

veracidad el tema. Para la línea insinuante y para la adherente 

se optaron por materiales como seda, satén, gasa, algodón 

elastizado, modal y algodón, que como bien señala Saltzman 

Figura 12: Panel análisis de tendencia. Fuente: propia. 
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(2007), permiten dibujar “(…) las formas del cuerpo en la 

plenitud de sus curvaturas y los huecos de sus concavidades (…)” 

(p.70). Las tipologías se eligieron cuidadosamente para que 

desde principio a fin hubiera un hilo conductor; las mismas 

fueron: abrigo de vestir, chaqueta a la segunda cadera, chaleco, 

Spencer, vestido largo deportivo, vestido cocktail, vestido 

recto, camisero, pantalón pitillo, recto, fusseau, baggy, blusa, 

top, remera, camiseta, falda con fuelle, falda tubo, línea A y 

falda con vuelo.  

 Por otro 

lado se tomaron 

ciertos 

diseñadores 

nacionales e 

internacionales 

como referencia y 

competencia del 

Figura 13: Panel paleta de color. Fuente: propia. 

 

Figura 14: Referencia y competencia nacional. Fuente: 

propia. 
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estilo que caracteriza a la colección. A nivel nacional se 

tomaron a Trosman, Cora Groppo y Vero Ivaldi. A continuación en 

la figura 14 se aprecian imágenes que permiten dar una idea del 

trabajo que caracteriza a las tres diseñadoras. A nivel 

internacional se tomaron como referencia a Julia & Renata y a 

Viktor & Rolf. (Ver figura 15)  

       

Figura 15: Referencia y competencia internacional. Fuente: propia. 

 

Para reforzar la poética se implementaron las siguientes 

interrelaciones de formas: superposición, toque y penetración. 

La superposición que se genera por la fragmentación de las 

prendas o por la caída de los diferentes materiales y su 

acumulación, reflejan las sociedades encimadas pero divididas a 

nivel global y reflejan el individualismo que las rodea.  

A la hora de diseñar el local y el mobiliario que lo 

acompañaría, se pensó en todos los conceptos que caracterizan a 

la colección: fragmentación, división, desigualdad, 
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individualismo aislamiento y protección. Las imágenes junto a 

una detalla descripción se encuentran adjuntas en el cuerpo C.  

5.3 Poética aplicada a la morfología 

 Se entiende que todos los elementos recientemente 

mencionados ayudan a comunicar y transmitir un mensaje, una 

historia; en este caso la temática se ve fuertemente reforzada 

por la morfología y la transformación de las prendas.  

La moldería fue una herramienta de suma importancia a la 

hora de buscar la forma de representar lo bocetado; permitió 

representar con 

mayor veracidad las 

ideas sobre la 

deconstrucción, la 

división y la 

fragmentación. A 

continuación se 

analizarán tres de 

los conjuntos más 

representativos de 

la colección. Si 

bien en este 

capítulo no se 

ahondará en el paso 

a paso de la 

moldería, es 

posible 

Figura 16: pre-bocetos. Fuente: propia. 
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encontrarlos en el cuerpo C. Antes de comenzar con los diseños 

definitivos se presentarán algunos de los pre-bocetos. Dichos 

bocetos fueron la primer aproximación de lo que se buscaba 

lograr en la colección; el estilo fractal y la deconstruccion 

son posibles de ser apreciados en los escotes, laterales, 

terminaciones. Si bien son prendas excesivas se encuentran más 

cerca de la alta costura que del ready to wear. Diseñados los 

pre-bocetos se estblecieron las pautas a seguir para la 

colección final. A continaución en el análisis de los conjuntos 

definitivos se 

apreciarán y 

detallarán 

dichas pautas. 

Si bien aquí 

se presentan 

tres bocetos 

en el cuerpo C 

es posible 

apreciar la 

colección 

completa, 

tanto de los 

bocetos como 

de los pre-

bocetos. 

El primer 

diseño 

Figura 17: diseño 1. Fuente: propia. 
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posiblemente sea el más emblemático y significativo de la 

colección; no sólo fue el primero en ser seleccionado para su 

confección, sino que también fue el disparador del resto. En la 

figura 16 se observan módulos superpuestos, intercalados y 

desfasados; como bien se dijo recientemente dichos diseños son 

el resultado de la temática en su forma más pura, de la locura 

en su estado natural, son los primeros acercamientos a la idea 

rectora; son piezas de alta costura. El objetivo era atenuar el 

nivel de complejidad y transmitir el mismo mensaje en prendas 

factibles de ser usadas como casual wear.  

Es así como aquellas prendas que en un principio poseían 

marcados ángulos rectos, superposiciones y fruncidos exagerados 

se fueron puliendo. En la figura 17 se aprecia cómo los ángulos 

rectos del abrigo comienzan a transformarse en suaves formas 

redondeadas que abrazan al cuerpo de abajo hacia arriba, del 

delantero hacia la espalda. La superposición y el defasaje del 

delantero es delicada y sutil; la pieza izquierda trepa 

levemente sobre la derecha para, por un lado permitir un cruce 

en el que se alojan los broches de cerramiento, y por el otro 

revelar la asimetría de largos. Por otro lado, en la figura 18 

también se aprecia cómo los fruncidos se alojan en zonas que 

podrían resaltar los defectos de algunos mujeres, alejando a la 

prenda de curvas armónicas. Si bien dichos frunces describen un 

sistema fractal y desestructurado que podría dar como resultado 

una imagen tosca y desproporcionada, en la figura 19 se aprecia 

cómo fue posible amoldarlos en zonas que afinen y embellezcan la 

figura femenina. Se colocaron en un recorte que ocupa casi la 

totalidad del delantero y una porción de la espalda, siempre 
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fiel a la forma del abrigo, y aplicando pinzas de entalle para 

otorgar una mejor figura. Tambien es posible apreciar cómo los 

frunces que nacen en la delantera 

migran hacia atrás, conectando 

delantera y espalda sutilmente, 

generando un sistema que podrá ser 

apreciado en las siguientes piezas.   

Para lograr dichos frunces fue 

necesario decontruir los moldes 

partiéndolos en fragmentos, de manera 

tal que se obtenga un molde de mayor 

longuitud que permita, al ser colocado 

sobre una base de menor tamaño, 

reproducir con veracidad los frunces ideados en los bocetos. La 

imagen 18 reproduce los moldes que fueron necesarios para lograr 

el efectos; la pieza uno representa el molde original, la pieza 

dos representa la partición y la pieza tres muestra el molde 

final. Es posible apreciar el diseño fractal, en el que un mismo 

módulo se encuentra repetido indeterminadas veces, en los 

frunces logrados a través de la deconstrucción.  

Para completar el look se optó por accesorios que 

siguientes con la estética de la fragmentación; zapatos abiertos 

con tiras cruzadas que van y vienen, una cartera con costuras 

semicirculares que van decreciendo y un collar con cientos de 

vueltas de perlas negras.  

El abrigo fue confeccionado en un paño de 100% lana en 

color visón con variante de color gris topo. Por cada saco fue 

Figura 18: moldería diseño 

uno. Fuente: propia. 
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necesario implementar 3,6 metros de paño con un costo total de 

$252.-, es decir $70.- el metro y además se implementó un metro 

de raso para la forrería con un valor de $18.-. A dichos valores 

se le sumó el gasto de confección, la etiquetería interna y 

externa, los avíos y el packaging dando como costo total de 

confección $290,09.-. Teniendo en cuenta que generalmente se 

aplica un 500% el valor estimado para la venta es de $1450.- 

En la figura 19 se aprecia el segundo diseño a analizar. Se 

detecta cómo el vestido, por más de que sea asimétrico, sigue de 

cerca la línea marcada por el casi simétrico abrigo de la figura 

17. Nuevamente los ángulos terminantes y tajantes de los pre-

bocetos comienzan a esfumarse para dar paso a prendas más 

próximas al carácter orgánico con terminaciones curvadas. Se 

observa un casi imperceptible desfasaje de los lados; por un 

lado la pieza izquierda comienza a plegarse a la altura de la 

cintura, trepa diagonalmente para luego abrazar por completo el 

cuerpo volviendo a su lado original. Al mismo tiempo el recorte 

efectuado en la cintura se repite a la misma altura en la manga, 

con el objetivo de unificar y obtener un diseño contínuo. Una 

vez más el diseño parte de su punto inicial hacia una dirección 

pero siempre vuelve al punto de origen.  
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Por 

otro lado la 

pieza derecha 

comienza a 

fruncirse un 

poco más por 

debajo de la 

cintura, 

obteniendo un 

plegado mas 

minucioso y 

obsesivo, sin 

dejar de ser 

orgánico; 

asciende 

diagonalmente 

hasta 

alcanzar el 

hombro 

izquierdo 

para luego finalizar en la espalda, completando así el 

recorrido. Nuevamente se repite la altura del recorte de la 

manga pero esta vez es en la copa en vez del ruedo, con el 

objetivo de lograr un equilibrio dentro de las diagonales que 

van y vienen. Para completar el look se optó por los mismos 

zapatos con tiras cruzadas del conjunto anterior, acompañados de 

una cartera gris claro con cortes en la cara delantera.  

Figura 19: diseño 2. Fuente: propia. 
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El vestido fue confeccionado en un crepe de 100% lana en 

color azúl marino con variante de color crudo. Por cada vestido 

fue necesario implementar 1,5 metros de crepe con un costo total 

de $150.-, es decir $100.- el metro. A dicho valor se le sumó el 

gasto de confección, la etiquetería interna y externa, los avíos 

y el packaging 

dando como 

costo total de 

confección 

$167,90.-. 

Teniendo en 

cuenta que 

generalmente se 

aplica un 500% 

el valor 

estimado para 

la venta es de 

$840.- 

Por 

último se 

analizará el 

tercer diseño. 

Este conjunto 

presenta una 

blusa con mangas 3/4 y un pantalón recto al cuerpo. En un 

principio se aprecian las tapas de las mangas superpuestas como 

si de una flor o un capullo se tratase, con sus extremos 

redondeados, recordando formas orgánicas. El escote presenta una 

Figura 20: diseño 3. Fuente: propia. 
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superposición de los lados, la capa izquierda asciende hasta 

alcanzar el hombro derecho, para luego volver descendiendo a su 

lado original por la espalda, marcando un redondeado escote. Así 

es como se forman cientos de pequeños frunces alojados en los 

hombros y en el escote, que una vez más recuerdan a los 

individuos tan cerca, pero al mismo tiempo tan lejos y 

divididos. Por debajo de la capa izquierda y con un menor 

tamaño, asoma con frunces un poco más delicados la capa derecha, 

que nuevamente adopta un tamaño más pequeño en la espalda.  

Si bien se podría creer que los frunces diseñados a la 

altura de la cadera en el pantalón podrían deformar el cuerpo 

armónico que se busca, por ser la zona generalmente más 

sobresaliente de la mujer, hay que tener en cuenta el material 

con el que se trabaja. Se pensó en una seda lavada muy liviana y 

fina que permita trabajar los frunces con un puntilloso y 

obsesivo cuidado. El pantalón recto presenta un recorte medio 

óvalo, ubicado desde la cintura hasta la mitad de la pierna. 

Nuevamente es necesario fraccionar el molde. 

La blusa fue confeccionada en muselina transparente verde 

esmeralda, con el obejtivo de que sea vaporosa y liviana y 

permita encimar dos capas sin que haya demasiado acumulamiento 

de tela. Por cada blusa fue necesario implementar 1 metro de 

tela con un costo total de $80.-.  A dicho valor se le sumó el 

gasto de confección, la etiquetería interna y externa, los avíos 

y el packaging dando como costo total de confección $95.-. 

Teniendo en cuenta que generalmente se aplica un 500% el valor 

estimado para la venta es de $475.- 
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Por otro lado el pantalón fue confeccionado en un material 

de 100% seda con un efecto lavado. Por cada uno fue necesario 

implementar 1,5 metros de tela con un costo total de $110.-, es 

decir $80 el metro. A dicho valor se le sumó el gasto de 

confección, la etiquetería interna y externa, los avíos y el 

packaging dando como costo total de confección $126.-. Teniendo 

en cuenta que generalmente se aplica un 500% el valor estimado 

para la venta es de $630.- 

Sin importar de qué tipo de prenda se trate, un abrigo, 

vestido, una blusa, pantalón, es posible combinar ambos 

procedimientos de diseño, la decontrucción y el diseño fractal, 

obteniendo prendas armónicas y factibles de ser usadas. Dicho 

procedimiento es completamente viable de ser aplicado tanto en 

escotes, cerramientos, laterales, hombros, puños y en cualquier 

parte de la prenda que a uno se le ocurre; el punto es poder 

elegir los materiales correcatamente y saber cómo éstos 

funcionan frente a la manipulación.  
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Conclusión 

 De acuerdo a lo estipulado en el comienzo del proyecto y a 

la argumentación que se llevó a cabo a lo largo del mismo, se 

puede establecer que los objetivos se han logrado, obteniendo 

como resultado una serie de diseños que representan la 

deconstrucción y el estilo fractal orgnánicamente, pudiendo ser 

disparadores para colecciones futuras. Dichos diseños se han 

obtenido a partir de un proceso basado en los objetos fractales 

y la deconstrucción de la moldería de las prendas. Con respecto 

a dichos procesos se llegó a la conclusión de que son técnicas 

posibles de aplicar en conjunto y posibles de encontrar no sólo 

en la indumentaria, sino también en la naturaleza, en alimentos, 

accidentes geográficos, construcciones, entre otros, y que 

permiten un resultado concreto, constante y desestructurado; en 

conjunto todos los diseños hablan un mismo lenguaje y cuentan la 

misma historia. La idea de aplicar cortes diagonales, fruncidos 

y tableados en las extremidades de las prendas, cerramientos, 

laterales y escotes dio como resultado prendas armónicas. En un 

principio la idea no parecía tener congruencia con la armonía y 

el equilibrio buscado en las prendas, pero la correcta selección 

de los textiles sumada a la correcta resolución de los patrones 

de moldería, dio un resultado provechoso y productivo. También 

puede afirmarse que de acuerdo al marco teórico del capítulo uno 

y a la comprensión de la sociedad consumista y dividida, los 

diseños representan coherentemente un mundo resquebrajado e 

individualista.  
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 Por otro lado se considera que es fundamental la correcta 

compresión y conocimiento de la sociedad que se vive, del 

sistema económico, de los medios y su influencia, y 

especialmente del target que interesa al diseñador, para poder 

ofrecer un producto que funcione para la sociedad del momento y 

sus caprichos y vicios. 

 El presente Proyecto de Grado aporta una visión personal en 

cuanto al diseño y busca retomar a la sociedad como marco 

inspiracional con el objetivo de comunicar un mensaje. Es así 

entonces como se plantea hacer uso de la sociedad como puntapié 

inicial para la creación del diseño.  

 Por último vale la pena aclarar que la materialización de 

las prendas lleva el proceso de diseño y creación a un nivel 

completamente diferente. Podría decirse que no hay relación 

coherente entre los diseño bidimensionales que se pueden 

presentar en un papel y el resultado tridimensional que se puede 

obtener luego de la confección de las prendas. Muchas veces 

sucede que lo que está en papel no es factible de ser llevado a 

la tela, o por qué no, es factible de ser llevado pero el 

resultado distorsiona por completo la idea original que tenía el 

diseñador. Y es por eso que resulta completamente indispensable 

y provechoso operar el material real con todas las 

características que le confieren, en base a un cuerpo real que 

posee tres dimensiones para obtener un resultado auténtico y 

poder corregir posibles falencias.  

 Para redondear y finalizar se cree que el producto 

resultante obtenido del proyecto aporta una visión propia e 
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inherente que se tiene en cuanto al diseño y al mismo tiempo 

representa un modo de trabajar correcto y representativo de su 

campo.      
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