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Introducción 

El proyecto de graduación Camp 3.0: De una sensibilidad estética a una colección de 

Indumentaria propone la creación de una colección de indumentaria basada en el estilo 

Camp, dirigida hacia el publico argentino. El PG, pertenece a la categoría de Creación 

y Expresión, con el fin plasmar una propuesta creativa, novedosa y original, cuyo obje-

tivo es expresar y desarrollar una colección unisex. En cuanto la línea temática, se en-

casilla al presente proyecto en Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes. 

Se relaciona con la materia troncal de la carrera, llamada Diseño de Indumentaria. 

Desde el interrogante ¿Cómo diseñar una colección a partir del Camp como estilismo 

que replantea la concepción actual de lo estético? El objetivo general es diseñar una 

colección a partir del Camp, para el publico Argentino. 

La vinculación con la disciplina se establece a partir de la exploración de estéticas y 

estereotipos para realizar colecciones previamente realizadas para las cátedras corre-

spondientes. Para la confección del estereotipo, el cual rige hacia quién se dirige la 

colección, se realiza una investigación sobre estilos de vida, sexualidad, género, gustos 

e intereses. Durante este trayecto, se hizo popular los diferentes tipos de géneros exis-

tentes, los cuales fueron estudiados y puestos en consideración para realizar colec-

ciones con relación a ellos. 

Entre los objetivos específicos de este Proyecto de Graduación, se encuentra Informar 

sobre la estética Camp: lograr una relación entre la moda Argentina y el Camp: cues-

tionar el género de las prendas de indumentaria y crear una colección con estética 

Camp. 

Los antecedentes académicos que se consultan para sustentar el marco teórico forman 

parte de los proyectos de Graduación y demás textos académicos escritos por alumnos 

de la facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Dentro de los 

mencionados anteriormente: Zambrini (2017), Diseño e indumentaria: una mirada 

histórica sobre la estética de las identidades de género.Este trabajo tiene como objetivo 

principal realizar una historia social del campo del diseño de indumentaria desde una 

perspectiva de género. Con tal fin, se hace referencia al siglo XIX, momento en que se 
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polarizaron con mayor énfasis las formas de vestir de acuerdo a las diferencias 

anatómicas binarias entre mujeres y varones. Esto es, en el siglo XIX se acentuaron las 

diferencias en las maneras de vestir femeninas y masculinas como opuestas y ex-

cluyentes. Por esta razón, este artículo propone pensar la indumentaria como un objeto 

sociológico y semiótico que comunica y produce a través del diseño características de 

la sociedad que atañen a la corporalidad y la regulación de la sexualidad a través de 

prácticas estéticas. 

Piazza Riestra (2015), Velica. Este PG toma como punto de partida la realización de 

una colección de indumentaria unisex, donde desarrolla una fusión de la sustentabili-

dad, innovación , diseño y la silueta femenina junto a la masculina. Respectivamente 

cómo disparador se tomo el cómo se crea una colección unisex con la fusión de difer-

entes siluetas y materialidades sustentables. Al mismo tiempo, este proyecto de grado 

aporta la creación de una molería unisex. 

Padin (2016), Prendas Democráticas. Este Proyecto de Grado se desarrolló con el ob-

jetivo de diseñar una línea de indumentaria libre de diferenciadores sociales tradi-

cionales, tales como: clase social, género y edad. Ésta temática surge a partir del in-

terés de la autora en la obra del artista conceptual Joseph Beuys, y su visión del arte 

como herramienta transformadora en la sociedad. En ésta instancia, se potencia la 

necesidad de rescatar la relación entre la indumentaria y las significaciones sociales 

del usuario, así como su contraste con la industria de la moda y la identidad. A lo largo 

de la producción, se indagan los cambios en los roles, modelos estructurales y de jer-

arquía en la sociedad contemporánea, que se contextualizan en un nuevo paradigma 

basado en la información y la tecnología. Como respuesta a esto, se propone la 

creación de nuevas morfologías, cargada de un alto valor conceptual y simbólico, me-

diante la técnica de deconstruccion y una metodología de trabajo especialmente dis-

eñada para la producción de la presente línea. Además, se intenta proponer una nueva 

mirada y revalorización al proceso constructivo como momento crucial de la propuesta. 

Picollo (2018). Evolución del Género. Presentando un notable interés por romper con 

los estereotipos sociales del género, combinado con un sentido estético, la autora 
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propone diseños para aquellas personas sin género o que sienta que pertenece a to-

dos. Para ello se investiga con profundidad la moda binaria, lo femenino y lo masculi-

no, así como también lo unisex y las marcas que abarquen ambos géneros, por con-

siguiente, ahondar en los genderless, aquellos que no los determina un género en par-

ticular, para ellos se efectúa un desarrollo realizando un análisis de prendas y mor-

fologías, además  de marcas que trabajan ese tipo de género a nivel nacional e inter-

nacional. 

Berenguer (2014). Generar acción andrógina y moda unisex. Donde se plantea una 

metodología de diseño que parte del diseño de la prenda a partir de la inclusión de 

avíos funcionales para el ajuste de las prenda al cuerpo de ambos figuras. Por ellos 

resulta indispensable conocer a fondo la anatomía y moldería del cuerpo del hombre 

tanto como de la mujer para a partir de sus semejanzas y diferencias generar las pren-

das de la marca Bentuk. Por esta razón se realiza a su vez un recorte en el usuario 

basándose en los cuerpos andróginos que se perciben en la actualidad con caracterís-

tica similares en el hombre y la mujer, es así que Bentuk apunta a un usuario determi-

nado y especifico que busca específicamente esta propuesta de moda unisex. 

Cáffaro (2014). Diversidad de género en la indumentaria. El trabajo invita a reflexionar 

sobre un desafío a lo establecido, a lo instituido por la cultura de masas, a pensar la 

moda como un producto psico-social creador de identidades. Se trata de proponer una 

reflexión teórica acerca de la coexistencia de las diversidades de género. 

El objetivo general del Proyecto es analizar la relación entre dichos conceptos y con-

tribuir a la expresión y creación de nuevas identidades de género, en particular la an-

droginia. Por último, se presenta una colección de pantalones andróginos; es decir 

prendas simultáneamente masculinas y femeninas, desde su funcionalidad y aparien-

cia. 

Burne ; Alina (2015) Identidad transgénero en la indumentaria. El proyecto tiene como 

objetivo adaptar el sistema de moldería femenino, aplicado a la sastrería, al cuerpo de 

las mujeres transgénero de Buenos Aires, intentando así cubrir sus necesidades indu-

mentarias y lograr la inclusión social de dichas personas al sistema de la moda. Así, el 

                                                                                                                              5



trabajo surgido de la interrogante de qué forma se puede modificar la moldería tradi-

cional femenina, aplicada a la sastrería, para lograr su adaptación a los cuerpos de las 

mujeres transgénero, trata una temática actual reflejada no solo a través de las medi-

das políticas implementadas que afectan a los sujetos transgénero, sino también en la 

presencia constante de dichos sujetos en los medios de comunicación masiva, lo que 

hace que una propuesta como la planteada en el siguiente trabajo sea aceptada con 

mayor facilidad por otros grupos sociales ajenos a los individuos cuya problemática se 

intenta resolver a través del presente proyecto. 

Lazzari (2009) La Falda Masculina. El objetivo del Proyecto es, a partir de la evaluación 

de la inserción de la falda como atavío masculino actual, diseñar una serie de seis fal-

das masculinas para uso casual wear, destinadas a un consumidor ubersexual de la 

Ciudad de Buenos Aires que se encuentre en un rango de edad de 20 a 30 años. 

Para lograr la concreción del objetivo, Se plantean tres ejes principales que se abordan 

a lo largo del Proyecto. Éstos son el género sexual y sus patrones de comportamiento, 

la evolución de la vestimenta y las tendencias de moda. 

Salgado Robles (2016) La Sociedad Reflejada en el Diseño. El principal objetivo de 

este PG es analizar la manera en que las problemáticas sociales han ejercido influen-

cia sobre diseñadores latinoamericanos. Se busca mostrar al lector o futuro diseñador 

la manera en que se puede proyectar en la indumentaria una ideología; reflexionar en 

cómo un diseñador puede ser capaz de transformar en base a manifestaciones de 

carácter social, prendas cuyo significado pueda causar impacto en la sociedad. Lo que 

sucede en la sociedad es un aspecto importante, que directa o indirectamente influye al 

momento de diseñar. En este PG se busca mostrar cómo los diseñadores latinoameri-

canos han podido reconocer ciertas problemáticas sociales y han logrado traducir éstas 

al diseño de indumentaria, y cómo esto ha influenciado sobre su manera de trabajar. A 

la vez, al dar a conocer estas situaciones en el PG, se pretende que los futuros dis-

eñadores tengan presente que el diseño de indumentaria también es una forma de in-

tervenir en la sociedad. 

Chiu (2014) Identidad indumentaria del Travesti. En el proyecto se indaga sobre las 
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formas de adaptar desde la metodología de la moldería el diseño de tipologías femeni-

nas femenina a la masculina para el travesti. Teniendo en cuenta que el hombre tiende 

a  tener una contextura física mayor que el de la mujer como la cabeza, cuello, los 

hombros, espalda, brazos, manos y pies. Razón por la cual, se debe de adecuar las 

medidas correspondientes a la moldería de tipologías base. 

Como antecedentes generales, también se tomaron en cuenta otras fuentes, como el  

libro Contra la interpretación y otros ensayos de Susan Sontag, donde se adoptaron los 

capítulos Contra la interpretación, Sobre el estilo y Notas sobre lo Camp. Para definir el 

género, se utilizaron los libros de Judith Butler, Deshacer el Género y Cuerpos que Im-

portan. Psicoanálisis y Género de Irene Meler y Lo Femenino de Sandra Russo. 

El presente proyecto de grado titulado Camp 3.0 plantea que la indumentaria muta con 

respecto a la época y a los hechos que la sociedad atraviesa, por lo que en una década 

donde las temáticas de género se ven tan importantes, es interesante interrogarle a la 

indumentaria sobre las delimitaciones de género que ésta tiene. 

“Pensar en la indumentaria cómo un objeto sociológico y semántico, que comunica y 

produce, a través del diseño, características de la sociedad que atañen a la corporali-

dad y la regulación de la sexualidad a través de las practicas estéticas”.(Zambrini, 

2017) Por lo que se propone realizar una colección dirigida hacia el publico argentino 

residente en ciudad de Buenos Aires con estética Camp. Este estilismo se contrapone a 

las decisiones estéticas prevalecientes en las marcas de moda Argentina. 

Este proyecto se compone de cinco capítulos, el primer capitulo se interioriza sobre la 

semiótica de la moda, tomando el punto del indumento como lenguaje simbólico, medio 

de expresión y discurso social. Dónde se aborda la moda desde el punto de vista de 

histórico y de género, considerándola así, un medio de comunicación que expresa y se 

proyecta en el mundo actual. También se tomara a la moda como medio de repre-

sentación del ser, y cómo compone al género que cada uno se otorga. 

El capitulo número dos comienza con la contextualización del arte y la interpretación de 

la misma, denotando así que la subjetividad es el pilar en éste área. También se desar-

rolla la ardua tarea de definir el estilo cómo contenido y no como un aspecto mera-
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mente decorativo. Para finalizar con una descripción sobre lo que significa el Camp y 

en qué consiste. Ya que es un estilismo del cual no se habla tanto y sus definiciones 

son confusas. Las definiciones elaboradas son a partir del Ensayo de Susan Sontag, 

Notas sobre lo Camp. También se plantea una definición de belleza que busca ag-

giornarse a la actualidad, contraponiendo a las pautas estéticas dictaminadas por la so-

ciedad. 

El Tercer Capítulo comienza enmarcando a la estética Camp en el siglo 21, y cómo  ha 

mutado a medida que han pasado los años. Se localizaran a los referentes en platafor-

mas online como YouTube y cómo se han modificado algunos aspectos de la esencia 

Camp. 

El cuarto capitulo estudia la moda argentina a lo largo de la historia, realizando una in-

vestigación sobre como fue mutando la moda argentina con el paso del tiempo, para al 

final realizar una búsqueda de tendencias coolhunting, para poder delimitar sobre que 

bases debe posicionarse para poder romper con lo actual. Denotando que géneros, 

estampados , avíos, colorimetria y siluetas se ven en gran manera. El trabajo de campo 

se realizara en la redes sociales y paginas web. 

Para concluir el Proyecto de Grado, el quinto capitulo, se basa en la producción y 

creación de una pequeña colección, dirigida hacia él un publico argentino. Se definirá al 

sujeto portador de sentido ideal para la transmisión del mensaje, englobando así, los 

capítulos anteriores. Por ultimo se definirán las características técnicas y los procesos 

de producción del indumento a crear. 
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Capitulo 1: Semiótica de la Moda 

La semiótica es la ciencia que estudia los diferentes sistemas de signos que permiten 

la comunicación entre individuos, sus modos de producción, de funcionamiento y de 

recepción. Y la moda es un canal de comunicación por excelencia, por más que una 

persona no quiera comunicar nada conscientemente, siempre va a estar comunicando 

algo de manera inconscientemente, por lo que en el siguiente capitulo se explicara de 

la mejor manera posible como funciona la moda como sistema de comunicación y su 

importancia en el reflejo de la personalidad de una persona en la sociedad. 

1.1 La Moda como proceso de comunicación 

La semiótica se hace por sintagmas, quiere decir ver al signo en conjunto y no por sig-

nos aislados. Para así trabajar con estos signos en cada una de las expresiones, en 

este caso el aspecto visual. Roland Barthes (1978) dijo que “la vestimenta no expresa 

la persona sino que la constituye: o más bien es sabido que la persona no es otra cosa 

que esa imagen deseada en la que el vestido nos permite creer” (p. 236). 

Una de las características principales que definen a la moda es su corta vida. La moda 

nace, crece, se extiende y se extingue para que otra nueva tome su lugar, Jean de La 

Bruyére afirmo que una moda apenas ha hecho desparecer a otra moda, cuando ella 

es abolida por otra nueva. (1688, s.p). 

La moda es circunstancial en la vida humana, constituye un fenómeno social, cultural y 

psicológico universal. Es y ha sido signo de diferenciación de clases, si bien en la edad 

moderna solo una elite podía seguir los cambios impuestos por el propio sistema para 

dejar en clara esta distinción, hoy en día se puede apreciar si se afina un poco el ojo. 

La moda también ha creado modelos para significar pertenencia o unión a un grupo en 

específico. Asimismo ha permitido marcar la categoría de un acto social, ya que a may-

or formalidad de la indumentaria, más destacado es el acto. 

El culto a la imagen repercute en que los seres humanos hablen no solo a través de las 

palabras sino también con el lenguaje del vestido, sus complementos y ornamentación. 

Las culturas se ven atravesadas por dos factores, el cuerpo y el vestido. Ambos mere-
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cen reflexión y dan cuenta de no solo los cánones estéticos de belleza, sino también de 

las guías de comportamiento propias de cada cultura, de los procesos de construcción 

de las identidades y de la subjetividad. Son tópicos que tienen que ver con la cultura 

formal por medio de la elaboración de objetos (vestidos y accesorios), con la conceptu-

alización de lo bello, donde se plantean los patrones del gusto y la idea de la armonía, 

donde se puede hablar de las simetrías, las formas, y los colores, y con los juegos so-

ciales de la apariencia. 

La moda constituye un registro estético sociológico que representa las sensibilidades 

de una época, de los factores de cambio social, los estilos de vida dominantes y de los 

estilos distintivos de cada época. 

Simmel (1904) la plantea como un método de distinción de clases, quienes seguían los 

patrones indicaba que pertenecían a las clases altas, y cuando la moda llegaba a las 

clases bajas, una nueva moda surgía (p. 134). 

Afecta a toda la población, aunque de una forma desigual; es un factor generador de 

identidad. 

En la actualidad casi nadie puede escapar a la moda: es una institución que se anticipa 

a los sujetos. Es un instrumento educador de la sensibilidad y el gusto, de la forma de 

ver, experimentar y sentir, de las capacidades de expresión. Es un indicio de la capaci-

dad que tiene el ser humano para consigo mismo, de su poder de transformación per-

sonal y de su libertad. No es individual, es un fenómeno masivo y global que aúna un 

gran numero de la población. 

Squicciarino dice que el vestido deja de ser un mero objeto de consumo para formar 

un lenguaje visual bien articulado de múltiples implicaciones psicológicas y culturales 

que se constituye en interacción armónica con una forma de comunicación no ver-

bal. (1990) Uno de los ejemplos más claros que se puede conocer es la estética 

flogger que supo tener su tiempo en auge a fines de el año 2007, fue una estética 

muy fácil de distinguir y reconocer, se habían apropiado de un estilo musical, una 

estética, una danza y un lugar en específico. La moda es un componente importante 

de la vida social, que incorpora unos códigos y un sistema de signos que comunican 
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permanentemente. Es un fenómeno de masas, que aporta de manera inmediata la 

presentación de cuánto hay de social en el comportamiento humano. 

La moda contempla una intención de distinguirse en el sentido de expresión de cada 

persona, Flügel (1930) decía que está a la moda quien se siente a la vez diferente, 

original y, al mismo tiempo, objeto de la aprobación de la mayoría, es decir de los 

que se conducen como él (p. 13). La moda advierte sobre el proceso de modern-

ización característico de las sociedades. 

En su dinámica, no tiene límites; su naturaleza siempre abierta; puede acoger 

cualquier tipo de contenido, cualquier forma de la indumentaria, del arte, de los com-

portamientos o de las opiniones. 

La moda atraviesa todo de un lado al otro, y actúa para que se pongan o pasen de 

moda los hechos o actividades más inesperados. 

Según Simmel (1904) todo puede llegar a ser moda, no solo habla de vestimenta, la 

moda puede así, aparentemente y en abstracto, acoger cualquier contenido. 

Cualquier forma de la indumentaria, del arte, de los comportamientos o dé las opin-

iones, puede ponerse de moda (p. 136). 

El ser humano se comunica con los demás de muchas formas diversas, lo puede 

hacer con lenguaje verbal y no verbal, las palabras, los colores, los gestos, las mi-

radas, la postura, este lenguaje no verbal, aplica una serie de códigos que en el in-

tercambio con los otros que complementan lo que dice y le añaden una serie de sig-

nificados adicionales y esto puede ser visto en el modo de vestir. 

El corte de cabello, la indumentaria, los accesorios, la joyería, el maquillaje, los tatu-

ajes, etc. Adicionalmente de cumplir una función práctica, de satisfacer una necesi-

dad o cumplir un papel estético, son símbolos que portan un mensaje concreto al 

interior y exterior de la población e informan sobre la persona que los porta. 

El vestido es una fuente de información constante, ya que es capaz de enviar men-

sajes. Permiten comunicar, por ejemplo, la edad, el género, el lugar de origen, el rol 

que desempeña el sujeto, su personalidad, sus valores y actitudes, sus opiniones, el 

estilo de vida, sus aspiraciones políticas, su profesión, la subcultura a la que 
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pertenece, la nacionalidad, su rango social, su condición socioeconómica, su status. 

El indumento es una costumbre social compleja que, dependiendo el contexto en el 

cual se desarrolle, puede cumplir varias funciones. Puede ser una máscara, un es-

pejo, un escudo o un espectáculo. Desde otra perspectiva puede engañar, puede 

ofrecer una ilusión a otros de un cuerpo ficticio, ocultar lo verdadero, usualmente se 

trata de ocultar aquello que no gusta o no satisface con algo en específico, como por 

ejemplo el maquillaje. Este mecanismo tan comúnmente utilizado llega a ser tan 

aceptado que si no se lo utiliza puede generar incertidumbre en algunas personas. 

El indumento busca exaltar sentimientos, una gran forma de ayudar con esto son los 

colores, ya que estos marcan los estados de ánimo, Infante Durana (1986) dice que: 

El color influye en el estado emocional, las tonalidades más placenteras son el azul, 
el verde, violeta, rojo y amarillo. Las más excitantes se ordenan así: el rojo, seguido 
del naranja, amarillo violeta, azul y verde. Hay estudios que intentan asociar los col-
ores con estados afectivos como excitación, ansiedad, ternura, protección, seguri-
dad, etc (p. 117). 

El sujeto influye en la opinión que tienen los demás de él alterando su apariencia, pre-

tendiendo parecer lo que no es o lo que cree ser, esto se puede relacionar con el intér-

prete del que habla Peirce (1993) “En su forma genuina, la terceridad es la relación 

triádica existente entre un signo, su objeto y el pensamiento interpretante. Un signo 

media entre el signo interpretante y su objeto” (p. 244). Se deja claro que la opinión de 

un tercero es importante en la comunicación, es el remitente el que termina de darle el 

sentido al mensaje, siempre y cuando este mensaje se encuentre decodificado de la 

manera correcta para que se logre entender el significado correspondiente. 

“Por discurso entendemos el texto, de cualquier sustancia expresiva, que además de 

representar algo, representa e inscribe en su interior la forma de su propia subjetividad 

e intersubjetividad” (Fabbri, P. 1998, 84.) 

Con respecto a lo que Fabbri plantea sobre los discursos, se puede manifestar que la 

imagen corporal y el vestido son textos, son discursos que deben ser descifrados, que 

se dirigen a alguien, que solo consigue tener sentido cuando el observador los re-

conoce, desde la mirada de los otros, desde la interacción de las miradas ajenas y de 
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las reacciones, de la propia percepción y de la propia reacción a ellas. Un sujeto al ve-

stirse exhibe su identidad ante la mirada de los demás y a su vez, configura su exterior-

idad y expresa cómo quiere ser leído. 

1.2. Género vs Sexo 

En el sub capitulo anterior se ve cómo se pueden transmitir mensajes a partir del indu-

mento, como se puede mentir y ocultar ciertas características que no se quieran com-

partir con la sociedad. Estos mensajes son decodificados a partir de las costumbres 

que fueron impuestas mediante la población crecía, sin darse cuenta. Como al conocer 

el sexo de un bebé se le asigna un color, el rosa es para niñas y el celeste para niños, 

como la sociedad a veces critica porque un hombre se vistió muy afeminado, sin em-

bargo a todas estas conclusiones se llegan a partir de la costumbre de darle género a 

algo tan sencillo como el indumento, el cual carece de género, sino que cada uno se lo 

otorga de acuerdo a sus creencias. 

Mark Twain (1927) dijo en su libro de máximas "La ropa hace al hombre, la gente 

desnuda tiene poca o ninguna influencia en la sociedad". Si esto es cierto, entonces la 

ropa y, por lo tanto, la función principal de la moda es encubrir al hombre y manipular el 

género. Esto permite que la ropa enfatice o transforme el género de las personas me-

diante la metamorfosis de hombres en mujeres, de mujeres en hombres, e incluso de-

jando el género en misterio a través de la androginia. La ropa es conocida por fortale-

cer los roles de género de hombres y mujeres al enfatizar su sexo biológico y obligarlos 

a comportarse de maneras específicas. Sin embargo, las personas tienen la capacidad 

de alterar su ropa y desafiar los roles de género que se les asignan. 

La moda y la indumentaria son indispensables para el movimiento de transformación 

del género. Antes de descifrar el papel de la moda en la liberación de las personas de 

las restricciones de género, es importante entender qué significan realmente género y 

sexo. En nuestra sociedad, el sexo y el género se utilizan indistintamente. Para un ex-

perto, la palabra sexo se utiliza para denotar factores biológicos, como si uno es hom-

bre o mujer. El concepto de género fue introducido hace pocos años, en 1955, por él 
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sexólogo John Money. 

El género se usa para describir la apariencia, el comportamiento y el rol de una per-
sona en función de lo que la cultura define cómo rasgos específicos de género 
basados en el sexo biológico de uno. Como se explicó, el género no es un indicador 
directo de la orientación sexual (1985, p. 13). 

Otro factor que debe tenerse en cuenta al abordar la teoría de género es que el sexo 

no es binario. El sexo no es blanco y negro; no existe únicamente un sexo femenino y 

masculino porque biológicamente uno podría ser ambos. Por lo tanto, “si el sexo no es 

binario, el género, que se basa en el sexo, tampoco lo es” (Paoletti, 2015, s.p).  

Recientemente la comunidad LGBTIQ+ se encuentra impulsando a que el resto de la 

sociedad conozca la diferencia entre sexo, género y sexualidad, la cuales suelen uti-

lizarse como sinónimos cuando no lo son. Actualmente existen muchas dudas al re-

specto, inclusive hay personas que consideran que no es necesario conocer el género 

de las personas, tomándolo como si este fuera la sexualidad, lo cual es erróneo. La 

sexualidad y el género no significan lo mismo y uno no condiciona al otro. Empero, "La 

historia del vestido…hasta ahora tiene que ser percibida como un dúo de hombres y 

mujeres que actúan en el mismo escenario...los arreglos de cada uno siempre se ha-

cen con respecto al otro" (Hollander, 1994, p.7). La historia del vestido se percibe de la 

manera que describe Hollander por el hecho de que la aparición de la definición de 

género es reciente y por la aceptación de la sociedad para con las distintas subcul-

turas.  

El resultado del dúo del que habla Hollander es la noción cultural de heteronormativi-
dad, o la necesidad de la sociedad de producir y reproducir dos sexos que se definen 
por su relación complementaria entre sí, por lo tanto, no deja espacio para ninguna otra 
identidad de género aparte de mujeres u hombres (Lehnert, 2010, p. 452).  

Para el propósito de este capítulo, la feminidad son las características o rasgos asocia-

dos con el estereotipo de género de ser mujer. Los ejemplos de rasgos estereotípicos 

de género utilizados para describir la feminidad son emocionales, sensibles, elegantes, 

pasivos, débiles, inocentes y sexualmente sumisos. Los rasgos usualmente asociados 

para con la masculinidad son no emocionales, experimentados, independientes, agre-

sivos, fuertes, activos y rebeldes. Notoriamente, por más que la cultura enseña a acatar 
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y delinear estas normas de género estereotipadas asociadas con hombres y mujeres, 

no son efectivas. Cada hombre tiene ciertos rasgos femeninos y cada mujer tiene cier-

tos rasgos masculinos. El creciente número de enfoques teóricos y metodológicos para 

el estudio del género y la sexualidad ha proporcionado a los académicos múltiples 

métodos para estudiar la vestimenta. Es por esta razón que, para realizar una investi-

gación sobre la liberación de género a través del vestido y la moda, es importante fa-

miliarizarse con la historia y los trabajos recientes en estudios de género. 

Históricamente, la moda ha funcionado de una forma cautivadora y compleja para con-

struir las identidades de género, en especial las femeninas. Las características eróticas 

que les han asignado a los cuerpos de las mujeres como los brazos, caderas y senos, 

se han visto enfatizados por la indumentaria, mientras que las extremidades inferiores 

han sido ignoradas y ocultadas. A diferencia de los hombres, donde las piernas han 

sido el acento como su zona erótica. Pero a principios del siglo 20, gracias a Coco 

Chanel, las mujeres optaron por corromper esa imagen y mostrar su lado masculino, 

delineando las piernas. No se puede decir lo mismo de los hombres, quienes se 

quedaron con una silueta similar a la anterior sin sufrir muchas modificaciones. 

Lehnert (2010) dice que en los siglos XVII y XVIII fue cuando las mujeres comenzaron 

a revelarse contra las normativas de género. En esta época se les otorgo mayor mar-

gen para manipular su vestimenta, y se les permitió tomar algunos aspectos de la moda 

masculina, siempre y cuando no desafiara con el orden político y social reinante. (p. 

455) 

La evidencia sobre estos permisos otorgados de códigos de género se observan en una 

pintura de Nathalie Victorienne de Mortemart, Marquesa de Rougé en un habito de 

montar por Élisabeth Louise Vigée-Lebrun, 1787. En la pintura se puede ver a una mu-

jer utilizando prendas asociadas al ámbito masculino, como camisa con chaleco, y 

redingote, junto con sombrero e incluso una corbata. Sus cabellos sin recoger y la uti-

lización del color rojo no es poco importante, ya que este color se les adjudicaba a los 

hombres por su significado para con el poder. 

Una vez llegado el siglo XIX, los hombres comenzaron a sentir la falta de necesidad en 
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adornar sus cuerpos cuando empezaron a extender la cantidad de horas en el lugar de 

trabajo y las mujeres se vieron limitadas a la esfera domestica. Fue cuando la moda 

femenina se volvió ostentosa y sus cuerpos mas visibles bajo las capas de telas y vola-

dos. Según Lehnert (2010) “esto se debió al aumento de la riqueza y el éxito del mari-

do, que llevó a las mujeres a un consumo conspicuo y excesivo.” (p. 456) 

Durante las décadas de los veinte y treinta, la ornamentación del cuerpo femenino es-

taba en el centro de una variedad de creencias contradictorias sobre la naturaleza de la 

identidad femenina. 

Durante el patriarcado de entreguerras, la moda fue uno de los únicos "cúmulos de ex-

periencias e imágenes, que presentó un mundo más allá de la familia, el servicio 

doméstico y la localidad" (Buckley; Fawcett, 2002, p. 83) para las mujeres. 

Una de las herramientas fundamentales para definir la identidad de las mujeres fue la 

moda, ya que se renegocio el género en función al cambio en el poder económico, so-

cial y político de las mujeres. Se les proporcionó un lenguaje no verbal para impugnar 

sus representaciones opresivas y comenzar a construir nuevas versiones de sus identi-

dades. La moda se convirtió en un artilugio cultural, un diálogo visual, de la partici-

pación social, económica y cultural de las mujeres. 

Innumerables estudios de mujeres y género del siglo XIX han atestiguado la presen-
cia dominante en la cultura inglesa de la ideología de la esfera separada que asignó 
el dominio privado del hogar y la familia a las mujeres y al ámbito público, de políti-
ca, comercio y trabajo para hombres. En contraste con esta esfera aparentemente 
de género, la sociedad de moda parecía no tener género.(Sumiao, 2011, p. 128) 

De la misma forma, la experta en estudios culturales Wilson (2005) señala sobre su 

teoría del conocimiento personificado que "la moda se convirtió en un importante in-

strumento realzando la conciencia sobre la individualidad de género”(p.120). 

A partir de la historia y el desarrollo del indumento como medio de comunicación, se 

puede deducir que la moda fue y sigue siendo un cifrado sistemático, una transmisión y 

una interpretación del significado y los signos sociales. 

1.2.3 Construcción de género a través de la moda 
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La psicóloga Sandra Bem desarrollo una prueba psicológica llamada Bem Sex Role 

Inventory (BSRI) en la cual se dividió el sexo en cuatro categorías en lugar de dos: 

masculino, femenino, andrógino e indiferenciado. La categoría andrógina consistía en 

individuos que combinaban rasgos muy masculinos y femeninos, mientras que los indi-

viduos indiferenciados tenían puntajes bajos en ambas categorías. 

La filosofa feminista postestructuralista Judith Butler podría ser llamada la investigadora 

de género más influyente, quien en su libro de 1990 Gender Trouble acuñó el término 

performatividad de género. “La performatividad de género explora la idea de género 

como un acto que construye la ficción social de su propia interioridad psicológica” (But-

ler, 1990, p. 279). Tiene que ver con la repetición de normas de género opresivas y do-

lorosas. La performatividad plantea la hipótesis de que las expresiones de género son 

el resultado de negociaciones constantes entre el sentido de sí mismo de un individuo, 

la influencia y la reacción de la sociedad hacia ese ser, en un contexto de signos y sím-

bolos que siempre están cambiando. Por lo tanto, los roles de género no se derivan de 

diferencias explícitas entre hombres y mujeres, sino más bien de actos sociales repeti-

tivos que crean distinciones de género y los convierten en la norma hasta qué se dis-

putan. Por consiguiente, a pesar de que la sociedad impone un género binario sobre 

los humanos al nacer, lo que la sociedad no puede hacer es afirmar si un humano es 

masculino o femenino. "La feminidad es un artificio, un logro, un modo de promulgar y 

recrear las normas de género recibidas.” (Lee, 2009, p. 65). Solo cambiando y manipu-

lando la repetición de esos actos es posible una "subversión de identidad" (Butler, 

1990, p. 145). 

Es solo individualmente manipulando el acto de vestir y adornarse a uno mismo con 

símbolos repetitivos que uno puede desafiar las normas de género. El indumento se 

convierte en una ventaja y no una obstrucción como algunas feministas solían creen, 

retratando al género y no al sexo, hacia el mundo exterior. 

Thapan (1995), una socióloga, en Género, Cuerpo y Vida Cotidiana desarrolla los con-

ceptos escritos por Judith Butler afirmando que "esa mujer en sí misma es un término 

en proceso, un devenir, una construcción… una práctica discursiva continua... abierta a 
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la intervención y la resignificación” (p. 37). Aquí, la noción de que la moda tiene el 

poder de construir normas de género y los estereotipos es reiterada una vez más. 

Aunque las personas se enfocan mas en el poder de la construcción, no se debe pasar 

por alto el poder que tiene la moda en la deconstruccion de las normas que fueron 

históricamente construidas. Aquí es donde la teoría de la deconstruccion de Thapan se 

alinea con los conceptos de Butler. La deconstruccion no es solo la resistencia a la 

construcción de normas de género estereotipadas, sino también eliminar las barreras 

de género que se han creado y activar el cambio social. 

Al explorar el rol de la moda en la creación y alteración de lo estudios de género, 

debemos centrarnos en los estudios de la socióloga Diana Crane (2000) en La moda y 

sus agendas sociales. Crane combina la historia social con el foco en grupo de mujeres 

para examinar los múltiples significados de la ropa y cómo las personas utilizan el in-

dumento para comunicar clase e identidad. Ella traza las implicaciones económicas, 

sociales y de consumo de la ropa en Francia, Inglaterra y los Estados Unidos durante 

los últimos dos siglos subyacentes a la noción de que la ropa se trata de la "construc-

ción social de la identidad” (p.1). Crane argumenta que la ropa juega un papel crucial 

en el género de las personas. Ella afirma que las personas no eligen la ropa basada en 

preferencias de género innatas, sino que la sociedad les anima a utilizar ropa que re-

fuerce los roles de género que la sociedad quiere que jueguen. Ella destaca que du-

rante la época victoriana la indumentaria reforzó los roles de género estrechamente 

definidos para hombres y mujeres. 

Ella continua explicando como “los vestidos estaban compuestos de varias prendas 

separadas y enormes cantidades de tela...Estas prendas restringían el cuerpo y difi-

cultaban cualquier forma de movimiento” (p. 100). 

Crane aclara como la estructura de la ropa hasta el día de hoy refuerza el papel del 

hombre sobre la mujer al restringir los cuerpos de las mujeres dejando poco tiempo 

para contribuciones sociales significativas y simbolizando así "la exclusión de las mu-

jeres de las ocupaciones masculinas y su dependencia económica de los esposos y 

parientes masculinos” (p. 100-101). 
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Crane señala que la indumentaria de moda siempre es utilizada para hacer declara-

ciones sobre la clase y la identidad social, pero después de que el textil y la indumen-

taria se produjeron en masa, “el mensaje principal fue sobre las formas en las que las 

mujeres y los hombres se percibieron por sus roles de género o se espera que lo 

hicieran”(p. 16). Crane descubrió que a finales del siglo XIX surgieron dos estilos para 

reforzar la resistencia no verbal: el estilo femenino dominante y el estilo alternativo o 

andrógino, con una mezcla de prendas masculinas y femeninas. De su investigación, 

Crane  concluye que durante el ultimo siglo, la mujer ha utilizado la ropa como una 

manera de resistencia no verbal a los roles sexuales opresivos y restrictivos. 

Las teóricas de moda Dani Cavallaro y Alexandra Warwick refuerzan el argumento de 

Crane al considerar un marco lacaniano en su libro Fashioning the Frame. En el mo-

mento en el que estudian al indumento mediante en el cual la profundidad de una cosa 

puede ser manifestada en la superficie a travez un sistema de símbolos. A su vez, esto 

convierte a una prenda en un ejemplo del inconsciente del trabajo. Warwick y Caval-

laro (2000) acuñan la palabra marco cuando hablan sobre el vestido. Ellas definen al 

vestido como a un  marco que sostiene que "la limitación de la visibilidad física a través 

de la ropa, por ejemplo, es paralela metafóricamente una limitación prevista de la acce-

sibilidad psicológica"(p. 28). 

Al igual que Roland Barthes, los autores ven a la indumentaria como un lenguaje sím-

bolo que habla sobre sentimientos reprimidos o experiencias. Consecuentemente, ellos 

consideran a la ropa como una superficie profunda de la psique interna que se expresa 

a través de signos. La interpretación de estos signos es subjetiva. Lo que el usuario 

intenta transmitir no siempre es lo que lee el receptor. Empero, cuando los signos son 

consistentemente comunicados y crean un entendimiento entre una comunidad, los 

transforman desde códigos de moda flexibles a códigos de moda fijos. Asimismo, los 

autores respaldan la afirmación de Crane al asegurar que si la ropa puede modelar a 

un individuo al reforzar los roles de género que se le requieren, el individuo puede de-

safiar los roles de género prescritos a través de la manipulación consciente de la ropa  

y sus signos significativos de género. 
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1.3 La indumentaria como sistema de signos 

No fue sino hasta 1916 que Saussure planteó la hipótesis de una ciencia general de los 

signos en su Curso de Lingüística General que se aplicaría únicamente a la lingüística. 

“La semiótica es el estudio de cómo se construye la producción social de significado a 

través de un sistema de signos” (1959, p. 16). 

Barthes (1968, p. 35) explica que el significado y el significante constituyen los compo-

nentes del signo. El significado no es un objeto tangible, sino más bien la repre-

sentación mental del objeto; es un plano de contenido. Esta representación mental se 

puede descifrar de manera diferente según el grado de conocimiento de cada individuo 

que rodea el objeto. El significante es el plano de expresión, o el objeto tangible. Jun-

tos, el significante y el significado se combinan mediante un proceso llamado signifi-

cación para crear un producto, el signo. El término símbolo nunca se utiliza en sustitu-

ción del signo porque el símbolo implica una idea de motivación para crear un signo en 

lugar de un proceso natural. El signo es cualquier cosa que tenga un significado 

determinado por códigos o sistemas particulares en los que aparecen. Por lo tanto, los 

signos se pueden leer de manera diferente y es a través de la combinación de signo y 

símbolo que se puede entender el significado general detrás de los objetos. 

Tanto Saussure como Barthes estaban interesados en el estudio de la semiótica, el 

lenguaje de los signos. Sin embargo, fue Barthes quien se interesó particularmente en 

la comunicación no verbal de la ropa. Barthes amplió el estudio de la semiología para 

incluir la lectura de cualquier sistema de signos -imagen, gesto, sonido y objeto- y 

combinarlo con la asociación vinculada a cualquiera de esos objetos para formar un 

lenguaje o sistema de significados. Según Barthes (2006), el significante, con referen-

cia al indumento, era la denotación, la ropa, lo que es. Si bien el significado era la con-

notación, o el código de moda, la idea de que hay más de lo que parece(p. 111). Lo que 

separa a Barthes de Saussure es su conceptualización de que transferir el descifrado 

del lenguaje a la ropa resulta útil al analizar los desarrollos históricos y los cambios en 

la vestimenta. La vestimenta siempre se había analizado de acuerdo con la teoría de la 
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ropa de goteo descendente, donde la tendencia comenzó en la clase aristocrática y fi-

nalmente se filtró a la clase baja (Barthes, 2006, p. 5). Desde esta perspectiva, la única 

función de la moda es la de transmitir el estatus social. Sin embargo, cuando Barthes 

aplica la distinción de Saussure entre significante y significado a la ropa, de repente la 

ropa se convierte en un transmisor de signos mucho más complejos. 

Un signo funciona y logra su significado a través de sus relaciones asociativas y 
diferenciales con otros signos dentro de su código o red, conocido como sistema. 
Con referencia al código de moda, un sistema de vestimenta es un conjunto de 
piezas, partes o detalles, que no se pueden usar al mismo tiempo en la misma parte 
del cuerpo. La variación en el sistema de prendas corresponde a un cambio en el 
significado de la ropa. La yuxtaposición de varios sistemas de prendas uno al lado 
del otro forma un sintagma, o diferentes signos y asociaciones basados en difer-
entes combinaciones de prendas. Al estudiar la moda, la prueba de conmutación 
nos permite detectar los significantes importantes dentro de cada sistema que juntos 
tejen el sintagma. Al introducir un cambio en el significante, o en el plano de 
expresión, uno puede observar si ese cambio produce una transformación correlati-
va al significado o al plano de contenido. (Barthes, 1968, p.65 - 66)  

Al combinar diferentes significantes dentro del sintagma, se puede generar un cambio 

en el significado de la sustitución que cambia la expresión pero no el contenido. 

La decodificación de los símbolos fue aún más importante para la comunidad gay que 

estuvo muy encerrada hasta el siglo 21. Pertenecer a su grupo significaba que debían 

sobresalir en la decodificación de signos vestimentales invisibles. Para examinar esta 

afirmación con más profundidad, es importante tener en cuenta el contexto histórico de 

la teoría de Barthes. La sociedad en la década de 1960 instruyó a los gays y las les-

bianas a adherirse a los códigos de vestimenta normativos para ser aceptados por la 

sociedad en general. Estas estrictas reglas instaron a los gays y a las lesbianas a ve-

stirse con atuendos respetables y comunes quienes preferirían vestimenta visiblemente 

diferente. Por lo tanto, como una forma de resistencia y cómo un medio de comuni-

cación con el resto de la comunidad gay y lesbiana, se hicieron necesarios los símbo-

los en la ropa. 

No fue sino hasta finales del siglo 20 y principios del siglo 21 que se rompió la falta de 

análisis crítico en la moda. La teoría de la moda se basa en el principio de que la moda 

es una construcción cultural que encarna las identidades de los consumidores. “El tér-

mino ‘teoría de la moda’ se consideró finalmente un campo interdisciplinario que es-
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tudió la moda como un sistema de significado dentro del cual se producen representa-

ciones culturales y estéticas del cuerpo vestido” (Barnard, 2014, p.23). 

Con la implementación de este nuevo termino se comenzó a incluir a la moda cómo 

otra forma de comunicación de manera oficial, lo que luego daría lugar a la realización 

de estudios con respecto al tema. 
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Capitulo 2: El Arte y el Camp 

Se conocen obras de arte desde la prehistoria, por lo que se puede considerar que el 

arte es un elemento que acompaña a la humanidad desde el principio, una forma de 

expresión que fue mutando y evolucionando con el paso del tiempo. Mediante el arte 

se pueden expresar ideas, emociones y sentimientos, existen diferentes tipos de so-

portes donde estos pueden ser realizados, como en el área lingüística, musical, corpo-

rales, entre otros, pero en éste capitulo se analizara como el camp y el arte convergen, 

para lo cual se realizara un análisis de que es la interpretación y el estilo, con el fin de 

identificar el camino que se trazara para realizar este PG, para finalizar con una expli-

cación de que es el camp y en que consiste. 

2.1 La Interpretación  

Nietzsche sostiene que el arte tiene más valor que la verdad por ser afirmador de la 

vida del ser humano. Esa búsqueda desesperada de la verdad, es decir, de una ilusión, 

es una forma de negar la vida misma. Heidegger considera el arte como un espacio de 

existencia abierta, es decir, un espacio que revela la verdad, constituye otra forma de 

pensar, en otras palabras, el pensamiento poético. 

Todo es cuestión de percepción e interpretación, lo que es bello para algunos, para 

otros no lo es. Por lo que se podría definir a la belleza como una yuxtaposición de con-

ceptos adquiridos social y culturalmente, que afectan la percepción de cada una de las 

personas de una forma diferente. Dependiendo del espacio-tiempo en donde ésta se 

encuentre.  

Interpretar es la función y el efecto de la interpretación. El verbo se refiere a explicar o 

declarar el significado de algo, traducir de un idioma a otro, expresar o concebir la real-

idad de manera personal, o realizar o representar una obra de arte, pero la tarea de 

interpretar es desarrollada por una persona, una persona con vivencias, conocimientos 

y pensamientos, los cuales pueden afectar la actividad por el hecho de atribuirle cuali-

dades que el creador no sabia o tenia en cuenta al momento de realizar lo que se este 

interpretando. Por lo que la interpretación siempre va a ser subjetiva, ya que a los 
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seres humanos les es casi imposible desligarse de lo conocido para que no influya en 

un razonamiento.  

El arte es algo que no puede ser encerrado en una definición o abarcado desde una 

mirada global que pretenda explicar su totalidad, es por ello que se expondrán difer-

entes teorías que lo definen. Una de las primeras teorías del arte proponía que el arte 

es imitación de la realidad. Es en este punto que surge la cuestión del valor artístico, 

porque la teoría de la imitación desafía al arte a demostrar su racionalidad. La teoría 

fue presentada por Platón, quien dudaba de determinar el valor del arte. 

Platón plantea que el arte no posee una utilidad determinada, ni es verdadero. Ya que 

todo lo que hace es aparentar algo que no es, porque la pintura de una casa no es una 

casa, no posee la utilidad de vivir en ella. En cambio Aristóteles, sostiene que el arte sí 

posee un valor en cuanto constituya a una forma de terapia. Considera al arte útil en 

cuestiones medicas, puesto que suscita y purga emociones desde el subconsciente. 

Por lo que Platón y Aristóteles coinciden en la teoría mimética del arte, con la conjetura 

de que el arte es siempre figurativo. 

Hegel sostiene que el arte es una forma particular bajo la cual el espíritu se manifi-
esta. De este modo, se encuentra esta afirmación donde el arte se percibe como 
una manifestación del espíritu, pero donde éste se reproduce de una forma en es-
pecifico. Hegel también dice que la tarea del arte consiste en hacer que la idea sea 
accesible a la contemplación bajo una forma sensible, aquí se muestra la idea de 
que el arte es una expresión sensible de una idea. (Oliveras, 2018, p. 231) 

Esta descripción puede ser enlazada con lo dicho posteriormente por Heidegger, pero 

la verdad es que si se analizan las palabras con profundidad del autor de El ser y el 

tiempo se puede decir que el arte además de consistir en la manifestación de la ver-

dad, es esa actividad humana que sitúa a los seres humanos en el modo de la plenitud 

ante la mismidad de lo expresado o representado.  

Martin Heidegger (1958) afirma en una de sus conferencias que la esencia del arte 

sería, pues, ésta: el ponerse en operación la verdad del ente. (p. 63) 

Para Kant el arte y la estética poseen una relación íntimamente cercana, ya que el arte 

para él causa conmoción al individuo, es decir, genera una reacción. Para este filósofo 

el arte es aquello que posee como esencia la cualidad de ser inexplicable en la natu-
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raleza sublime, en la temporalidad y en estar fuera del marco del devenir como vida 

detenida. Kant posiciona el arte en un plano completamente ontológico. 

Aún en tiempos modernos, donde se adopta otro tipo de mirada para con el arte, se 

continua buscándole un tipo de contenido a la obra de arte. Donde uno se pregunta qué 

es lo que quería denotar el artista en la misma. No se puede apreciar a la obra de arte 

como obra en sí misma, sin adjudicarle un valor y/o significado. 

La interpretación siendo aplicada al arte, supone extraer del total de la obra un conjunto 

de elementos. Ya que la labor de la interpretación es la traducción, donde se busca el 

que quiere decir, cómo lo dijo y para que lo dijo. 

La interpretación da por cierto una discrepancia entre el significado evidente de la obra 

y lo esperado por los receptores. En la actualidad, la obra a interpretar se ve analizada 

y  re-analizada para encontrar un mensaje más profundo que el anterior. 

Según Freud y Marx, comprender es interpretar. E interpretar es exponer nuevamente 

el fenómeno con la intención de encontrar su equivalente. 

Por lo que la interpretación no es un valor absoluto, debe ser evaluada dentro de una 

concepción histórica de la conciencia humana, dependiendo de determinados concep-

tos culturales. 

2.2 El estilo 

La palabra estilo puede ser utilizada en diversos ámbitos, aunque su uso más habitual 

está asociado a la apariencia, la estética o la deliberación de algo. El estilo es decorati-

vo, pero también es histórico. No se puede reconocer el perfil de un nuevo estilo, ya 

que la misma noción de estilo tiene que se comprendida históricamente. 

La noción de estilo tiene un significado especifico, histórico. No se trata únicamente de 

que el estilo pertenezca a un tiempo y a un espacio, y de que la percepción del estilo 

de una obra de arte determinada este siempre marcada por una conciencia de la histo-

ricidad de la obra, dé su lugar en una cronología. La posibilidad de diferenciar estilos es 

en sí misma un producto de la conciencia histórica. 
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Según Sontag (1965) la estilización en la obra de arte, algo distinto del estilo, refleja 

una ambivalencia respecto al tema. Esta ambivalencia se controla manteniendo una 

distancia especifica del tema, gracias a la envoltura retórica constituida por las es-

tilización. Pero comúnmente, la obra de arte resulta excesivamente estrecha y reiterati-

va. 

Es inevitable que la población continue analizando las obras, tratándolas como si de 
declaraciones se tratara. Mientras que la obra de arte, considerada como tal, es una 
experiencia, no una afirmación ni la respuesta a una pregunta. El arte no solo se re-
fiere a algo; es algo. Una obra de arte es una cosa en el mundo, y no solo un texto o 
un comentario sobre el mundo. (Sontag, 1965, p. 47). 

En el transcurso del tiempo se ha condicionado a las personas a que debe entender 

absolutamente todo lo que se le presente, que se debe olvidar el sentir e ir por el 

camino del razonamiento. 

El estilo es sentir, depende del contexto desde dónde se lo mire. Es una noción aplica-

ble a toda experiencia. 

El arte esta conectado con la moralidad. Esta conexión se establece entre otras vías, 

por medio del placer moral que pueda aportar el arte; pero el placer moral propio del 

arte no es el placer de aprobar actos o desaprobarlos. En el arte, el placer moral, así 

como el servicio moral que el arte realiza, consiste en la gratificación inteligente de la 

conciencia. La moralidad implica un tipo habitual de comportamientos. La moralidad es 

un código de actos, de juicios y sentimientos, por el qué reforzamos el habito de actuar 

de un modo determinado. La moralidad es una forma de actuar y no un repertorio par-

ticular de elecciones. Por lo que, si se lo ve de esta forma, es claro que no existe un 

antagonismo entre esta forma de conciencia y la conciencia de la experiencia estética. 

El arte satisface esta misión moral porque las cualidades intrínsecas a la experiencia 

estética y al objeto estético son también elementos fundamentales de una respuesta 

moral de vida. 

En el arte, el contenido es el pretexto, la meta, el señuelo que compromete la con-
ciencia en procesos de transformación esencialmente formales. 
El estilo es el principio de decisión en una obra de arte, la firma de la voluntad del 
artista. Y cómo la voluntad humana es capaz de un numero indefinido de posiciones, 
existe un número indefinido de posiciones, exige un numero indefinido de posibles 
estilos para las obras de arte. (Sontag, 1965, p.55) 
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Sontag logra describir de gran manera la diferencia existente entre el arte y el estilo en 

el párrafo anterior. Como la diferencia de su contenido cambia con respecto a que son, 

ya que en el arte se lo considera como la meta que el artista desea alcanzar y en el es-

tilo es el humano el que lo reinventa, quien le da el lugar que desea que ocupe y como 

desea que los demás lo vean. Existiendo una cantidad de formas indefinidas de como 

la obra de arte se puede interpretar, dejando en claro que el arte y el estilo son casi im-

posibles de separar, ya que sin estilo no hay arte y viceversa. 

“Lo que atormenta todo uso contemporáneo de la noción de estilo es la oposición puta-

tiva entre forma y contenido. ¿Cómo exorcizar el sentimiento de que el ‘estilo', que fun-

ciona como la noción de forma, subvierte el contenido?” (Sontag, 1965, p.53) Ninguna 

afirmación de la relación orgánica entre estilo y contenido realmente lleva a la convic-

ción, o guía a los críticos que hacen esta afirmación a la refundación de su discurso 

específico, hasta que la noción de contenido se ponga en su lugar. 

La mayoría de los críticos estarían de acuerdo en que una obra de arte no contiene una 

cierta cantidad de contenido (o función, como en el caso de la arquitectura) embelleci-

da por estilo. Pero pocos se refieren a las consecuencias positivas de lo que parecen 

tener aceptación. Se preguntan sobre qué es el contenido o mas precisamente de que 

queda de la noción de contenido cuando se ha trascendido la antítesis de estilo -o for-

ma- y contenido. Parte de la respuesta se encuentra en el hecho de que para que una 

obra de arte tenga contenido es, en sí misma, una convención estilística bastante es-

pecial. La gran tarea que queda en la teoría crítica es examinar en detalle la función 

formal de la materia. 

Vistas desde afuera, las decisiones estilísticas siempre pueden estar en correlación 

con algún desarrollo histórico. Pero este modo de considerarlas, pese a sus solidez y a 

su valor, cae necesariamente en una visión simplista de las cosas; trata de períodos y 

tradiciones. 

El estilo de un artista, desde un punto de vista técnico, no es otra cosa que el idioma 
particular en que despliega las formas de su arte. 
El estilo tiene otras funciones , ademas de la de ser un artilugio mnemotécnico. Todo 
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estilo comporta una decisión epistemológica, una interpretación de cómo y que 
percibimos. (Sontag, 1965, p.64) 

Gran parte del ensayo de Sontag se refiere a romper la oposición entre estilo y con-

tenido, pero a diferencia de otros que a veces se quejan de la persistencia de esta 

oposición, que lo hacen principalmente para eliminar el estilo de la discusión crítica, es 

sólo la forma en que el escritor comunica su contenido: Sontag mantiene que el con-

tenido debe retroceder, convirtiéndose simplemente en la palabra para una convención 

estilística especial. El estilo es la verdadera sustancia del arte, el contenido de su deco-

ración exterior, la atracción a la atención del lector que permite la experiencia del arte 

que el estilo permite. 

Para la mayoría de las personas, como ha señalado Ortega y Gasset (1925) en La 

deshumanización del arte, “el placer estético es un estado mental esencialmente indis-

tinguible de sus respuestas normales” (p. 65). Por arte, entiende un medio a través del 

cual se ponen en contacto con asuntos humanos interesantes. Cuando se lamentan y 

se regocijan con los destinos humanos en una obra de teatro o una película o una nov-

ela, no es realmente diferente de llorar y regocijarse por tales eventos en la vida real, 

excepto que la experiencia de los destinos humanos en el arte contiene menos ambiva-

lencia, es relativamente desinteresada. Y está libre de consecuencias dolorosas. 

Desafortunadamente, lo dejó presumiblemente resuelto a su propia satisfacción, pero 

no de una manera que satisfaga ningún intento actual de avanzar en el argumento de 

que el estilo está en el interior. Dado que la noción de que el tema es en su mayor 

parte una función formal parece algo más extravagante incluso de lo que debía ser en 

1965, se debe presentar un caso que se extienda más allá de la explicación algo idios-

incrásica de Sontag y que evite lo que se consideran errores más graves. 

Todas las obras de arte se basan en una cierta distancia de la realidad vivida qué se 

representa. Esta distancia es, por definición, inhumana o impersonal hasta cierto punto; 

ya que para qué parezca arte, la obra debe restringir la intervención sentimental y la 

participación emocional, que son funciones de cercanía. Es el grado y manipulación de 

esta distancia, las convenciones de la distancia, que constituyen el estilo de la obra. . 
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En el análisis final, el estilo es el arte. Y el arte no es más ni menos que varios modos 

de representación estilizada y deshumanizada. Pero este punto de vista, explicado por 

Ortega y Gasset, entre otros, puede ser malinterpretado fácilmente, ya que parece 

sugerir que el arte, en la medida en que se aproxima a su propia norma, es un tipo de 

juguete irrelevante e impotente. 

El propio Ortega contribuye en gran medida a una mala interpretación al omitir las di-

versas dialécticas entre él yo y el mundo involucrado en la experiencia de las obras de 

arte. Ortega se enfoca demasiado exclusivamente en la noción de la obra de arte como 

un cierto tipo de objeto, con sus propias normas, espiritualmente aristocráticas, para 

ser saboreado. Una obra de arte es ante todo un objeto, no una imitación; y es cierto 

que todo gran arte se basa en la distancia, en la artificialidad, en el estilo, en lo que Or-

tega llama deshumanización. Pero la noción de la distancia (y de la deshumanización, 

también) es engañosa, a menos que uno agregue que el movimiento no está simple-

mente alejado del mundo sino hacia el mundo. La superación o la trascendencia del 

mundo en el arte es también una forma de encontrar el mundo y de entrenar o educar 

la voluntad de estar en el mundo. Parecería que Ortega e incluso Robbe-Grillet, un ex-

ponente más reciente de la misma posición, todavía no están completamente libres del 

hechizo de la noción de contenido. Porque, para limitar el contenido humano del arte, y 

para defenderse de ideologías cansadas como el humanismo o el realismo socialista 

que pondrían el arte al servicio de alguna idea moral o social, se sienten obligados a 

ignorar o escatimar la función del arte. Pero el arte no deja de funcionar cuando se ve 

que no tiene contenido. A pesar de la persuasión de la defensa de Ortega y Robbe-Gril-

let de la naturaleza formal del arte, el espectro del contenido desterrado continúa 

acechando los límites de su argumento, dando a formar una apariencia desafiante y 

visceral. 
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2.3 El Camp 

La primera definición inglesa del término, que apareció en una edición de 1909 del Ox-

ford English Dictionary, se ajustaba a las nociones populares y contemporáneas de 

Camp: “ostentosa, exagerada, afectada, teatral; afeminado u homosexual 

perteneciente a, características de, homosexuales…”. Sinónimo de homosexualidad 

masculina estereotipada, fue, según una de las definiciones de OED, fuertemente aso-

ciada con ella. A pesar de que Sontag se adueñó del Camp, la estética originalmente 

proviene de una cultura queer y se remonta al siglo XVII. Aún así, el arte del camp 

sigue siendo difícil de definir hasta el día de hoy. 

Utilizando los tribunales de Francia del siglo XVII como punto de partida se ha sugerido 

que la palabra Camp deriva de camper, que significa adoptar una postura audaz. Pero 

en el actual panorama político dividido lleno de opiniones polarizadas de  Internet y un 

ciclo interminable de noticias, el Camp es ahora más oportuno que nunca. 

Puede ser teatral, irónico, incluso humorístico, pero no importa qué, el Camp es una 

forma crucial de capturar y expresar el espíritu de cualquier período de tiempo en la 

cultura. 

El camp, en cualquiera de sus formas artísticas, se caracteriza por la ostentación y la 

exageración bajo las circunstancias. A veces, sus atributos clave suelen estar rela-

cionados con la artificialidad, la frivolidad, las características artísticas populares, la 

profundidad artística mínima y demasiados elementos que conforman su color alegóri-

co único. El camp se define por la ridiculización de la dignificación social y la cultura 

masiva, instalándose como una contracultura a la cultura tradicional que pretendía 

hacer inaceptable a la cultura popular dignificada. Sontag (2001) dice “El camp es un 

tipo de corriente artística de poca seriedad, de intenciones y resultados discordantes; 

definida en belleza por su evidente fealdad y mal gusto.” 

El camp es planteado popularmente como una forma política de integración social de la 

cultura de LGBTIQ+ en la cultura global, que fue marcada por la promoción cultural del 

sentido estético vulgar. Normalmente relacionado con la identidad social de la cultura 

homosexual a finales del siglo XIX en la cultura closet anterior a los disturbios de 
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Stonewall, lo que consistió en una serie de manifestaciones espontáneas y violentas en 

contra de una redada policial que tuvo lugar en junio de 1969 en un pub perteneciente 

a la comunidad LGBTQ+ en un barrio de Nueva York. Se origina en el periodo de la cul-

tura closet en el que popularmente se acepta la homosexualidad como afeminamiento, 

marcado por diversas corrientes artísticas que exaltaban la feminidad en la masculin-

idad y la feminidad en la misma feminidad. Otros aspectos culturales del camp se con-

centran en su propósito transgresor de orgullo para enfatizar la existencia y permanen-

cia oculta de la homosexualidad en la sociedad de la cultura closet; a pesar de un sen-

tido de orgullo, frecuentemente se incluían aspectos denigratorios y estereotípicos, in-

compatibles con el orgullo LGBTIQ+. 

“Lo simplemente malo (más que camp) suele serlo a causa de una ambición demasia-

do mediocre. El artista no ha intentado hacer nada realmente extravagante” (Sontag, 

1964, p.365) El Camp que describe Sontag en su ensayo Notas sobre lo Camp, es él 

de los años sesenta. Si bien el estilo no ha cambiado durante los años, sí lo hizo la 

sociedad. Hoy en día, este se encuentra mucho más afianzado y aceptado. 

Sin embargo, el Camp, para Sontag, trascendía los gestos homosexuales. El sello dis-

tintivo del Camp es el espíritu de extravagancia, por lo que presentó 58 aspectos  de la 

sensibilidad Camp. Entre otras cosas, Sontag describió el Camp como lúdico y anti- 

serio, así como exagerado y artificial. Es más predilecto por lo decorativo, se podría 

considerar marginal, hasta vulgar pero sin ser sexualizado. Es otra forma de llamar al 

Art Nouveau, ya que éste buscaba hacer de otras cosas lo que realmente eran. Que se 

perciban de otra manera, cambiando la idea ya establecida. Como ejemplo, se puede 

encontrar en las bocas del metro de Paris diseñadas por Guimard, que son en forma 

de tallos de orquídeas de hierro forjado.(Ver Cuerpo C, Fig.1) El Art Nouveau es un es-

tilo muy particular y claramente diferenciable. Mientras que muchos estilos artísticos de 

la historia humana se han limitado a un par de ramas, el Art Nouveau puede ser en-

contrado tanto en pintura, como en arquitectura, en escultura, en dibujo, diseño gráfico, 

diseño de interiores, diseño de textiles, y en joyería, entre otras cosas. En este sentido, 

los artistas que contribuyeron al desarrollo del Art Nouveau entendían que él mismo era 
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un estilo de vida más que una forma de arte, por lo cual las relaciones entre las difer-

entes representaciones eran infinitas y permanentes. Para ellos, además, el arte podía 

entrar en perfecto equilibrio con la utilidad o la funcionalidad de los diferentes objetos 

en lugar de volverse algo no disfrutable en la vida diaria. De ahí el concepto de arte 

nuevo. 

El Camp se muestra bien representado en el Queer, la androginia y lo fluid. Donde no 

es ni uno ni otro, la vida fluye y los sentimientos son lo que importan. La forma más re-

finada del atractivo sexual, consiste en ir contra el propio sexo, dice Sontag. Por lo que 

el camp como género se podría identificar como un género sin genitales. 

La teoría queer es un conjunto de ideas sobre el género y la sexualidad de las per-

sonas que sostienen que los géneros, las identidades sexuales y las orientaciones 

sexuales no están esencialmente inscritos en la naturaleza humana, sino que son el 

resultado de una construcción social, variando en cada sociedad. 

Aunque en el uso moderno, camp se utiliza a menudo como sinónimo de kitsch o ex-

travagante. La definición de Sontag es mucho más matizada. El camp es esotérico, 

como un código privado, una insignia de identidad incluso, entre las pequeñas tribus 

urbanas. 

Los ejemplos aleatorios de elementos que forman parte del canon de Camp de Sontag 

son ilustrativos de la estética, incluyen lámparas de Tiffany, los viejos cómics de Flash 

Gordon y el Lago de los Cisnes. 

La seriedad fallida es un tema importante, pero también lo es, tener en cuenta que no 

todos los ejemplos de camp deben ser serios; cuando algo es campy, es más con-

sciente de sí mismo. 

“Percibir lo camp en los objetos y las personas es comprender el ‘ser como repre-

sentación de un papel’. Es la más alta expresión, en la sensibilidad de la metáfora de la 

vida como teatro.” (Sontag, 1963, p.360) Según esta frase se podría interpretar que la 

percepción que se debe tener desde el punto de vida Camp, es que la vida es una obra 

de teatro, en donde todo es estético y bello, debe ser hermoso para el publico que lo 

observa. 
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Por lo que sí lo primero que se piensa cuando se dice Camp, es en los años dorados 

de Hollywood y la exageración de las características sexuales como con el 

trasvestismo, se está en lo correcto. 

La película The Rocky Horror Picture Show, podría ser fácilmente reconocida como 

Camp. El sello distintivo de Camp es el espíritu de extravagancia. Pero “No solo hay 

una visión camp. Lo camp es también una cualidad perceptible en los objetos y en el 

comportamiento de las personas” (Sontag, 1964, p.364) 

Y es camp el hecho de estar lleno de contradicciones. Lo camp, como ya se dijo, es lo 

contrario a la tragedia. Todo se ve entre comillas y un dejo de ironía, pero esta ironía 

qué atrae, que invita a ser investigada y conocida. Qué llama la atención. 

Sontag le abrió una puerta al camp, le proporcionó un vocabulario y una forma. Intento 

que se dejara de estigmatizar para con lo marginal y prohibido, particularmente en la 

comunidad LGBTIQ+. Aunque si bien ella posicionó que los gustos que suelen tener los 

homosexuales son Camp, no quiere decir que todos los homosexuales lleven una  es-

tética Camp. Más bien se refería al estereotipo de homosexualidad, una actitud mas 

despampanante y afeminada. 

“Lo camp es la experiencia del mundo constantemente estética. Encarna una victoria 

de estilo sobre el contenido, de la estética sobre la moralidad, de la ironía sobre la 

tragedia“.(Sontag, 1964, p. 370) 

"La naturaleza disruptiva y la subversión de los valores estéticos modernos del camp a 

menudo han sido trivializados, pero esta exposición revelará que ha tenido una profun-

da influencia tanto en el arte elevado como en la cultura popular", dijo Max Hollein, Di-

rector de The Met. “Al trazar su evolución y resaltar sus elementos definitorios, el es-

pectáculo incorporará las sensaciones irónicas de este estilo audaz, desafiará las inter-

pretaciones convencionales de belleza y gusto, y establecerá el papel crítico que este 

importante género ha desempeñado en la historia del arte y la moda.” (Sobre la exposi-

ción de The Met del año 2019) 

El alcance del Camp se ha ampliado desde entonces. Hoy, el Camp es omnipresente. 

Es así que está en todas partes, es posible que uno ya no lo note como excepcional. El  
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camp se ha vuelto inclusivo de otros géneros y orientaciones sexuales, y actúa, como  

una estrategia de subversión para muchas identidades marginadas. También, como en 

el caso del ejemplo de Art Nouveau de Sontag, a veces se encuentra desprovisto de 

connotaciones sexuales de cualquier tipo. 

2.3.1 El Camp y la cultura Gay 

Considerando el nivel de critica en torno a la homosexualidad en la década de 1960, es 

fácil imaginar el atractivo del camp, que abarca un tipo de desempeño de identidad. 

Pero la asociación del camp con la cultura gay condujo a una simplificación excesiva 

del término, que finalmente perdió gracia luego de que comenzara a significar extrava-

gante o incluso se utilizara para significar aparentemente gay de una manera despecti-

va. 

El camp aún conserva su antigua afiliación inicial con la homosexualidad masculina. El  

traje masculino de primavera / verano 2009 de Walter van Beirendonck, completo con 

detalles musculares y el contorno de un falo considerable, es un ejemplo de ello, al 

igual que el vestido perteneciente a la temporada primavera / verano 2012 de Jeremy 

Scott de un chaleco con flecos, capuchas y calzoncillos de cuero, todo ello en Rosa y 

verde con detalles en negro, que recuerda al vaquero Village People y al trabajo homo-

erótico del artista finlandés Tom de Finlandia. 

Pero esto no quiere decir que le propio Camp sea gay, ni que una persona que utilice 

prendas de este estilo sea perteneciente a la comunidad LGBTIQ+.  

El Camp después de todo es un estilo artístico el cual se utiliza para expresar lo que 

uno quiera, y en un momento social donde las lineas divisorias se están borrando cada 

vez mas, se puede considerar insultante el asignarle una sexualidad, género o sexo a 

un estilo. Se lo puede llamar gay con respecto al estereotipo que la sociedad tiene so-

bre estas personas, pero ser gay no es una característica que se requiera para utilizar-

lo. 

La base de la literatura camp se centra en la persistencia del ingenio y lo absurdo 

como elementos principales de las obras literarias de consumo masivo. Tiene una 
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sencillez que no se deriva de la complejidad de la literatura. Sus argumentos se 

basan en las actuaciones cómicas de novelas típicas y comedias trágicas. El estilo es 

libre y el tono es relajado. Suele estar colmado de diálogo y humor, pero también está 

repleto de argumentos absurdos. Dentro de la literatura camp suele considerarse un 

enfoque totalmente centrado en la ficción romántica, presentado dentro de un contex-

to usualmente alegórico como en Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, Mujercitas de 

Louisa May Alcott, Lo Que el Viento Se Llevo de Margaret Mitchell, y Desayuno en 

Tiffany's de Truman Capote.(glbtq) 

También pueden encontrarse personajes camp en una gran variedad de Novelas que 

no tengan este enfoque, tales como el Baron de Charlus de la novela de Marcel 

Proust A la Recherche du Temps Perdu (Recuerdo de cosas pasadas) logra combinar 

este tropo con Armored Closet Gay, deconstruyéndolo. Auburn Knight de Andrei 

Belyanin tiene a Valera Lyustritsky, que es el vecino de Ilona y mejor amigo gay. Se 

comporta como un ejemplo típico del tropo y constantemente trata de seducir a Sir 

Ned Hamilton, quien, siendo un caballero medieval, no comprende y simplemente 

asume que el afecto de Valera es de tipo fraternal. A pesar de esto, cuando llega el 

momento, Valera puede mostrarse como un Agente Peacock -Un personaje masculi-

no rudo y femenino, cuya rudeza se ve favorecida en lugar de obstaculizada por su 

feminidad-, como cuando se hace cargo de una brigada de artillería cerca de Pskov 

durante la Segunda Guerra Mundial y hace retroceder a los tanques alemanes y los 

caballeros negros. Más tarde, también derrota a un Violent Glaswegian -un personaje 

amenazante violento de la televisión británica, especialmente si es un borracho o un 

vagabundo, usualmente tiene acento de Glasgow, ya que lo consideran un buen 

acento y dialecto para las amenazas- en combate. 

Rahul, el personaje principal de The Best at It es un ejemplo minimizado. Es más un 

Nerd que cualquier otra cosa, pero tiene suficientes rasgos afeminados (poco atlético, 

le gusta la música pop, su mejor amiga) para que Brent se burle de él y para que to-

dos los cercanos a él lo conozcan. 

Anthony Blanche en Brideshead Revisited hace alarde de sus intereses estéticos y 
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poéticos, habla abiertamente sobre su sexualidad (en la década de 1920 en Oxford) e 

invita a Charles a tomar una copa en un club gay. También menciona haber tenido 

intereses de travestismo en el pasado. 

El Doctor Curious de la tripulación de los Cupidos de color cobre es algo cursi en su 

forma de vestir y modales, además de ser oficialmente gay, pero un ejemplo mucho 

más fuerte es su ex prometido Flim Flam como se ve en Revenge of the Old Queen, 

que es tan literalmente camp como para cantar parte de su diálogo (a pesar de que 

no vive en un mundo musical). 

Felix Harrowgate de Doctrine of Labyrinths viste ropas extravagantes (incluso para 

una sociedad al estilo de la Restauración), duerme con todos los hombres que puede 

encontrar e incluso codicia a su propio medio hermano, ama el teatro, llama a sus 

amigos y enemigos "queridos", y es conocido por sus comentarios maliciosos. Por 

supuesto, dado que también es el mago más poderoso del país, no hay mucho que lo 

detenga. 

Shannon Teverius es posiblemente un ejemplo aún más sencillo, ya que posee todos 

los rasgos estereotipados del camp de Felix, menos la valentía física y la rudeza.  

Eddie LaCrosse: En The Sword-Edged Blonde, Tanko, el decorador de interiores que 

le da a Eddie información sobre la guarida del villano, adopta deliberadamente esta 

imagen porque se espera de su trabajo (y porque sus clientes varones ricos no permi-

tirían que sus esposas se le acercaran de otra manera). ). Es genuinamente gay, pero 

no se inclina a ser extravagante. 

En IT de Stephen King, la ola de asesinatos en los 80 comienza con un grupo de ma-

tones golpeando a un hombre gay y luego arrojándolo al canal donde Pennywise es-

pera. Todos los matones afirman que fueron provocados a golpear al hombre porque 

era una persona gay extravagante. 

The Mortal Instruments: Ligeramente subvertido con Magnus Bane, debido a que ofi-

cialmente es bisexual. Pero su elaborado maquillaje, sus pantalones de cuero de ar-

coíris y su ropa brillante definitivamente son camp. 

En la literatura contemporánea se encuentran distintos ejemplares identificados 
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como literatura camp por incluir diferentes elementos que radican en la imposibili-

dad, el carácter erótico, el ambiente romántico y la exageración. Donde el principal 

argumento se basa en la imposibilidad social, natural o política de la pareja princi-

pal, regularmente heterosexual, argumento que comparte con el chick lit, éste 

nombre se le da a la literatura dirigida a las mujeres adolescentes. La música camp 

y los himnos de la música gay comparten elementos, como incluir mensajes moti-

vaciones o ser interpelados por divas consideradas íconos gay. La música camp 

suele registrar diversas características radican en la ironía, usualmente incluye una 

composición lírica absurda o dedicada a la interpretación de las nociones popu-

lares que rodean a un contexto amoroso. Otra característica frecuente en la música 

camp es que forma parte de obras teatrales de la comedia musical o de la banda 

sonora de alguna película considerada camp. Das lila Lied suele ser clasificada 

como el primer himno gay, relacionada con un contexto histórico en el teatro de 

variedades y los bares frecuentados por clientela LGBTQI+ durante la cultura clos-

et anterior a los disturbios de Stonewall y el periodo del primer movimiento homo-

sexual. 

Con la premier de la película The Wizard of Oz se populariza la canción tema Over the 

Rainbow, interpretada por Judy Garland, como un estándar de la estética camp en la 

música. En la década de los cincuenta ocurre la introducción musical de Little Richard, 

considerado como ícono gay debido a su entonces dudosa sexualidad y a su carácter 

afeminado, con canciones líricamente absurdas propias de la época rockabilly como Tutti 

Frutti y Good Golly, Miss Molly.  

En los años 1960 y los primeros años de la década de los setenta, la estética camp en la 

música se ve influenciada por la popularidad del bubblegum pop, el pop rock y el ska, 

apreciado en canciones músicalmente sencillas y líricamente absurdas. Como Take a 

Chance on Me de ABBA y Sugar, Sugar de The Archies. 

En los años 1970 la estética camp cambia considerablemente debido a la revolución 

sexual sobre la liberación LGBTQI+ que rodeó las protestas en el Stonewall Inn en el 
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año de 1969. Surge una inclinación de la industria musical sobre la música camp inter-

pretada por divas consideradas como iconos gay, tales como: Liza Minnelli, Bette Mi-

dler, Dolly Parton y Donna Summer. La música relacionada con la estética camp en los 

años 1970 se identificó con la música disco, el glam rock y el movimiento punk. Algu-

nas canciones relacionadas con la estética y la industria musical pink -música enfocada 

al consumo homosexual- incluyen: Lady Marmalade de Labelle, Dancing Queen de 

ABBA, I Feel Love de Donna Summer, Y.M.C.A. de Village People, I Will Survive de 

Gloria Gaynor, Hot Stuff de Donna Summer y Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After 

Midnight) de ABBA. 

La música con influencia camp en la década de los ochenta basa sus género musi-

cales en el new wave, el glam rock y el synthpop. Algunas canciones relacionadas con 

la estética camp de los ochenta incluyen: We Got the Beat de The Go-Go's, Physical 

de Olivia Newton- John, It's Raining Men de The Weather Girls, Total Eclipse of the 

Heart de Bonnie Tyler, I Want to Break Free de Queen, Tarzan Boy de Baltimora y 

Every Rose Has Its Thorn de Poison. En la década de los 90's algunas canciones 

relacionadas con la estética camp incluyen: Vogue de Madonna, Spice Up Your Life de 

Spice Girls, Believe de Cher, y Man! I Feel Like a Woman! de Shania Twain. 

En las últimas décadas del siglo 20 se populariza el videoclip como un complemento 

publicitario de un sencillo, el cual presenta una trama que puede o no relacionarse con 

la intención de la canción. Algunas canciones poseen videoclips que podrían ser con-

siderados como camp debido a la trama irónica y escenarios coloridos o afeminados 

que presentan en él, tales como Lollipop de Mika, Your Body de Christina Aguilera y 

Aute Cuture de Rosalia. Algunas canciones relacionadas con el camp en el siglo 21 

incluyen: Lucky de Britney Spears, Candyman de Christina Aguilera, Telephone de 

Lady Gaga, Last Friday Night (T.G.I.F.) de Katy Perry, Born This Way de Lady Gaga, 

Supermodel (You Better Work) de RuPaul, Wrecking Ball de Miley Cyrus, Watermelon 

Sugar de Harry Styles y To Die For de Sam Smith. 

Susan Sontag consideraba al ballet El lago de los cisnes (1877) de Chaikovski como 
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un ejemplo del teatro camp, por su sofisticación estética y su popularidad entre la 

población gay de la cultura closet. El teatro camp suele relacionarse popularmente 

con diversas formas del teatro musical, en la que destaca principalmente el enfoque 

hacia la comedia musical y la revista, además de ser una expresión popular de la ho-

mosexualidad que frecuentemente incluye temas relacionados con el LGBT dentro de 

la trama de sus argumentos. Usualmente se recurre a la satirización de los roles de 

género con la interpretación del drag, forma de teatro que se utilizaba desde el siglo 

XIX en el teatro de variedades, el travesti y la pantomima británica. 

A partir de la década de los cincuenta comienzan a aparecer producciones teatrales 

basadas en la comedia musical, la pantomima británica y el revue, los cuales se carac-

terizaron por un enfoque humorístico que empleaba variedad de canciones para susti-

tuir los diálogos de los personajes, personajes sencillos envueltos en situaciones iróni-

cas que frecuentemente involucraban diversos contextos relacionados con la atracción 

sexual y el amor. Dichas producciones eran ambientadas en escenarios completa-

mente vistosos, de manera similar al género de revista. Algunos títulos de produc-

ciones teatrales camp incluyen: La Novicia Rebelde, Grease, Dreamgirls , Mamma 

Mia!, Wicked, Mary Poppins y Mujercitas. 

El teatro camp se enfoca principalmente a la representación de la ironía y el humor ne-

gro a través de la comedia musical, frecuentemente tomando diversos aspectos hu-

morísticos como el drag y el slapstick, el cual es un subgénero de la comedia que se 

caracteriza por presentar acciones exageradas de violencia física que no derivan en 

consecuencias reales de dolor. El teatro camp homosexual obtiene gran popularidad a 

partir de la década de los sesenta con títulos innovadores que contenían breves refer-

encias a la revolución sexual y la expresión de la sexualidad queer. En la década de los 

sesenta aparecen producciones teatrales campy enfocadas al humor negro como The 

Madness of Lady Bright y Hair. 

Debido a la influencia de la revolución sexual en la década de los sesenta, en los años 

70, los musicales comienzan a tomar elementos sociales en sus argumentos que 
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hacían referencia a diversas reformas de la revolución sexual como la sexualidad libre, 

el amor libre, la homosexualidad, el transgénero y la anticoncepción, resultando en 

producciones teatrales normalmente explícitas, ofensivas o enfocadas al humor negro. 

En la década de los ochenta aparecen musicales camp cómo: La Cage aux Folles, Ten 

Percent Revue y The Wizard of A.I.D.S. En la década de los noventa aparecen musi-

cales camp como: Falsettoland, Get Used To It!, Most Men Are y AIDS, the Musical!. En 

los años 2000 aparecen producciones teatrales camp como: Haispray, Rudolph the 

Red Hosed Reindeer, Over the Rainbows, Mom, I'm Gay y Legally Blonde. 

En el cine, suelen identificarse distintos elementos que hacen referencia al argumento 

absurdo contenido en el filme; normalmente con un enfoque alegórico y en algunas 

ocasiones acompañado de elementos del cine de explotación. Radicando en la estéti-

ca de la dignificación de lo socialmente inaceptable, la presencia de un ambiente ex-

céntrico, la estética flamboyant, y en algunas ocasiones, la explotación del sexo y el 

erotismo en el cine. El cine camp suele ser relacionado con el cine de culto, el cine al-

ternativo, el sexploitation y el cine romántico. Algunos directores famosos del camp 

son: Andy Warhol, Russ Meyer, John Huston, Armando Bó, Juan Orol, Ed Wood y John 

Waters. Las características principales del cine camp recaen en una intención cómica 

de carácter crudo (humor negro) como en los filmes Pink Flamingos, The Rocky Horror 

Picture Show y Delicatessen; la utilización del drag como en Victor Victoria y The Ad-

ventures of Priscilla, Queen of the Desert; un ambiente alegórico o excéntrico como en 

Mary Poppins y Hairspray ; una temática dramática o romántica en la que intervienen 

elementos lascivos como en Welcome to the Dollhouse; o una comicidad sin la inten-

ción de serlo como en Showgirls y Burlesque. El cine camp es frecuentemente ob-

sceno, basando enteramente su argumento en situaciones irónicas en las que inter-

vienen diversos elementos socialmente inadaptados relacionados con la ficción de ex-

plotación, algunas de estas películas son clasificadas dentro del la Clase B, por ser 

películas de bajo presupuesto protagonizadas por actores que no gozan de fama. En el 

cine se desarrolló una identidad cultural que prosperó en el cine de los años 1940 a los 

años 1950 en el que se desarrolla un tipo de camp alegórico que plasmaba sus carac-
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terísticas en los inicios del chick flick, caracterizado principalmente por la protagoni-

zación de una actriz reconocida que registraba distintos estereotipos sociales dentro 

de las características del personaje. Algunas actrices, iconos del camp fueron: Grace 

Kelly, Judy Garland, Marlene Dietrich, Greta Garbo, Bette Davis, Marilyn Monroe, Eliz-

abeth Taylor y Joan Crawford. Tales celebridades fueron determinantes en la construc-

ción de la conciencia feminista al exagerar ciertos estereotipos asociados a la femi-

nidad como la fragilidad, la dependencia del amor y la compañía masculina, la vanidad 

y la excesiva expresión de las emociones. Algunos elementos que desarrolló esta cor-

riente cinematográfica del auge en la producción fílmica de Hollywood fue una identi-

dad femenina en la que se sugería la autodeterminación y las capacidades de la mujer. 

Algunos títulos del chick flick del estilo camp que basan su argumento en la ironía y la 

exageración y que son protagonizados por un personaje femenino son: Gentlemen 

Prefer Blondes, Gigi y Some Like It Hot. 

La temática camp se centra dentro del consumo televisivo en la comicidad y la ex-

trema ficción, normalmente identificado en clásicos de la televisión de la década de los 

cincuenta a los ochenta que presentaban comedia basada en argumentos completa-

mente irreales como en ALF. Algunos títulos reconocidos considerados como camp ac-

tualmente, que no lo eran en la época de su premiere son: The Munsters, La Familia 

Addams, Mi Bella Genio, ALF, Los Angeles de Charlie y Xena: La Princesa Guerrera. 

Algunos programas televisivos se consideran camp por contener distintos elementos 

relacionados con la exageración, la ridiculez, la ostentosidad y el afeminamiento en 

sus personajes, todo con un carácter intencionalmente cómico o intencionalmente se-

rio, en el caso de una producción absurda que pretendiendo ser seria, terminó siendo 

ridícula por la presencia de efectos especiales y argumentos de poca producción, 

repetitivos o poco ingeniosos. Otras producciones televisivas, usualmente consider-

adas como íconos gay, suelen contener distintos elementos del camp en los que pre-

domina el juicio de la audiencia sobre un personaje y la expresión de su sexualidad, 

que debido a su destino infantil, normalmente permanece incógnita. Algunos person-

ajes camp de producciones televisivas de animación son: Bugs Bunny, Tweety y Bob 
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Esponja. En la producción televisiva contemporánea, la estética camp aparece en 

programación de argumentos absurdos, normalmente enfocados a la comedia-drama 

o dramedy; como: Glee, Betty la Fea y True Blood. 

En el camp relacionado con la moda o campy fashion, se centra en la indumentaria 

exagerada, lujosa, abigarrada o qué se basa en estilos de moda pertenecientes a 

épocas anteriores. La indumentaria camp puede involucrarse en una indumentaria lu-

josa, apreciada principalmente en la moda glamour del periodo dorado en la produc-

ción fílmica de Hollywood durante la década de los cincuenta y sesenta; ahí se in-

cluyen estilos distintivos como los de James Dean, Jackie Kennedy, Marlon Brando y 

Audrey Hepburn. El estilo rockabilly es considerado como camp por ser un tipo de 

moda de la post-guerra que explota elementos del erotismo, basándose en estéticas 

de la década como el arte pin-up y el estilo biker. 

En la década de los sesenta surge un movimiento cultural denominado Peacock Revo-

lution, el cual era una revolución social destinada a acabar con los esquemas tradi-

cionales de la moda masculina de décadas anteriores, incluyendo nuevos elementos 

del surrealismo y la estética flamboyant; es decir, fue un movimiento que feminizaba la 

moda masculina , como por ejemplo: camisas con patrones florales o motivos de ca-

chemira. Aparecen símbolos afeminados de la moda como Dusty Springfield, popular-

izando del beehive, los vestidos de satén y los vestidos de aplicación de lentejuelas. 

En la misma década comienza a surgir una relación entre la moda y el surrealismo, lo 

que deriva en moda excéntrica e irónica de apariencia retrofuturista en la que se in-

cluían formas geométricas y textiles metálicos. 

En la moda de los años 1970, la moda camp se estableció principalmente en la expre-

sión musical del glam, identificándose con una moda tipo drag que pretendía transexu-

alizar la imagen de su portador. Algunos ejemplos incluyen cantantes de rock como 

David Bowie. En la misma década comienzan a aparecer corrientes alternativas de la 

moda como la moda punk, identificada como una moda contra cultural basada en la 

insinuación sexual de la subcultura de la piel. En la década de los setentas se popular-
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iza la moda disco, identificada por una carga de colores contrastantes, textiles bril-

lantes y moda flamboyant, incluyéndose indumentaria como bell-bottoms y zapatos de 

plataforma en moda para ambos géneros. Este estilo es principalmente identificado en 

exponentes de la música disco cómo los miembros del grupo ABBA. 

En la moda de la década de los ochenta el camp se establece como moda enfocada a 

corriente musical electro, identificándose como un neo-retrofuturismo. Se incluyen tex-

tiles neón, se populariza la utilización de zapatos deportivos de bota y aparece indu-

mentaria de formas irónicas y colores sólidos neón. Resurge la moda biker ,Tom Cruise 

en Top Gun, y se establece una nueva estética de pin-up. Aparecen iconos de la moda 

como Samantha Fox y Olivia Newton John. En la década de los noventa, aparece la 

moda grunge, considerada como camp. 

Las tendencias más prevalecientes de hoy, desde el aumento del calzado feo hasta los 

conjuntos que los diseñadores han enviado a la pasarela en los últimos años, despren-

den Camp. El camp es un arte que se propone seriamente, pero no puede tomarse en 

serio. 

Parte de la moda over-the-top más consistente viene de Balenciaga por Demna 

Gvasalia y Gucci por Michele. Balenciaga, con su plataforma de cocodrilos, mochilas y 

vestidos estampados con fuente Comic Sans, es abiertamente subversiva, por lo que 

ha sido acusada de engañar a los consumidores. 

Según la diseñadora Zandra Rhodes en lo que respecta a Notes on Fashion, el camp: 

Realmente significa algo que está por encima de su concepto, que no pasaría de-
sapercibido y que tiene sentido del humor; pero no es convencional, y es alegre y 
fuera de lo común. El Camp es libertad y salud mental divertida. Puede describirse 
aproximadamente como una forma tanto de desempeño como de percepción que 
celebra la teatralidad y el exceso, improvisando la realidad como un escenario para 
la autoestima y reinvención escandalosamente irónicas. (2019, s.p.) 

En las redes sociales existe una expresión camp presente en distintos memes y videos 

virales, en los que sobresale un carácter afeminado, trama absurda, escenas abigar-

radas. y producción pobre. Algunos iconos camp en la red son Charlie the Unicorn y 

Nyan Cat. Otros ejemplos incluyen la industria juguetera en relación con el camp, asim-
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ilado en productos como la línea de juguetes Barbie. 

“Lo único importante en el Camp, es destronar lo serio. Lo camp es lúdico, anti-serio. 

Mas precisamente, lo Camp implica una nueva, más compleja, relación para con lo se-

rio.” (Sontag, 1964) Uno de los artistas actuales mas reconocido es Saint Hoax, quien 

es un artista seudónimo, llama a su obra "arte POPlítico" donde reutiliza los valores 

políticos y populares. El anonimato de Hoax permite una expresión creativa sin inhibi-

ciones y enfatiza aún más el arte en lugar del artista detrás de él. En su cuenta Insta-

gram se pueden encontrar memes con clara protesta social y política, como tambien 

memes de entretenimiento. Ha utilizado imágenes de Donald Trump, la reina Elizabeth 

II entre otros. Se ha convertido en un sitio de recursos para las generaciones mas 

jóvenes, ya que dentro de la utilización de imágenes para desarticular la realidad, exis-

ten mensajes más importantes. Como por ejemplo en una imagen subida el 18 de 

Mayo, donde se puede ver dos imagines del mismo perro, debajo de una frase que dice 

Logica Estadounidense, US`Logic en ingles. En la primer imagen se lo ve al animal 

enojado, mostrando los dientes, junto a la frase cancelar la deuda estudiantil, can-

celling student debt en ingles, mientras que en la imagen debajo, se encuentra el mis-

mo perro pero con una sonrisa y muy tranquilo, junto a la frase $ 3.8 mil millones en 

ayuda militar a Israel, $3.8 billion in military aid to Israel en Ingles. Esta publicación es 

un claro ejemplo de lo dicho anteriormente, es una queja política y social expresada de 

una forma sencilla, corta y poco convencional para hablar sobre un tema tan impor-

tante. Esto es lo que el Camp logra en la nuevas generaciones y gracias a todas las 

formas de comunicación existentes. 

Una de las primeras imágenes contradictorias que plantea lo Camp es pensarlo como 

una seriedad que fracasa, es decir, que la intención es seria pero se comunica de 

modo divertido, ocultando ese trasfondo que sólo será captado por aquellos sujetos 

Camp que comprendan por qué camino pretendía ir el emisor. Tanto Isherwood como 

Sontag tratan este aspecto de lo Camp que relaciona lo frívolo y lo serio: el primero 

comenta que no se puede pensar algo como Camp si uno no se lo toma en serio, de 

modo que lo Camp plantea una triple genialidad por parte de quien lo emite puesto que 
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no sólo trata un tema relevante, sino que lo traviste y acaba resultando divertido. 
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Capitulo 3: Camp 2.0 

Si bien Susan Sontag ha podido describir el Camp de una manera que nadie mas ha 

podido, esta estética ha cambiado de gran manera, con la influencia de las redes so-

ciales, los avances tecnológicos y sociales, el camp ha encontrado otras formas de ex-

presión y de interpretación, se ha vuelto mas aceptado y disfrutado por otro grupo de 

personas fuera de la comunidad LGBTIQ+, por lo que en el siguiente capitulo se pasara 

a analizar el Camp del presente siglo y sus repercusiones tanto en el género como en 

la industria del entretenimiento. 

3.1. Camp en el siglo 21 

El Camp es un estilo performático de las subculturas queer, el cual se vio reinventado a 

principios de la década pasada en el área de video online, en el portal de YouTube. Los 

artistas online, en su mayoría jóvenes y queer, han infundido el Camp con un sentido 

neoliberal de individualidad, autenticidad emocional y desarrollo personal, desafiando 

así las interpretaciones históricas del Camp como totalmente irónicas y desconectadas 

o políticas. 

Quien marco un gran cambio el Camp performatico fue Britney Houston, actuando en el 

escenario como Angel en Rent, Houston comenzó a recorrer bares gay en todo Esta-

dos Unidos, actuando como Drag por primera vez en beneficio de las causas gay lo-

cales. Descubriendo una forma de auto-expresión sin explotar, Houston pronto adaptó 

su actuación de drag orientado a la comunidad de el bar gay al espacio personal de 

YouTube. El viaje de Britney Houston desde el mundo tradicional del camp en bares, 

público pero impersonal, al nuevo mundo de él queer performatico online (público pero 

personal) marca un cambio en la historia y desarrollo del camp. Alentado por la estruc-

tura de YouTube y las tendencias sociales más amplias, se sostiene que los artistas del 

camp como Houston infunden sinceridad, emoción y significados más profundos de ser 

en el camp. 

El Camp, un pacto de décadas de antigüedad entre artistas homosexuales y queer, 

tiene una historia rica y complicada, sus significados y formas cambian periódicamente 
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y es constantemente debatido. Conocido como un estilo de comunicación, un pega-

mento social dentro una subcultura, o posición política, en su nueva representación on-

line, el camp ha cambiado en formas que se desvían de las comprensiones pasadas, 

desafiando su significado y quizás la naturaleza de la performance queer. El Internet 

cambió el estilo del Camp, pasó a ser un medio mas que una tecnología donde los 

artistas comenzaron a elaborar sus identidades y políticas para adaptarse a este nuevo 

entorno de medios. Las adaptaciones a este nuevo medio sugieren una forma de de-

sempeño queer que desentraña parcialmente, aunque a veces imita, los formularios en 

el pasado. Tanto en las declaraciones que hacen los artistas intérpretes o ejecutantes 

en los videos, el Camp se vio redefinido a partir de YouTube. 

Hay muchas definiciones de Camp. Una de ellas se reconoce con Christopher Isher-

wood (1954), cuya novela, The World in the Evening, tiene lo que se considera la 

primera exposición sobre el término Camp, un término que lo describe como una ex-

presión amplia de la seriedad a través del humor (p 124 - 126). Pero la novela de Ish-

erwood también sugiere una sensibilidad gay, la homosexualidad está en cuestión en el 

libro. Sin embargo, Susan Sontag pasó a enmarcar el camp como un estilo post-mod-

erno, principalmente sin embargo, desconectado, apolítico y algo alineado con la cul-

tura de masas, a la consternación de los estudiosos posteriores, no como un estilo 

emergente de las subculturas homosexuales (2002). Los estudiosos de la liberación 

post-gay reclamaron el término en la década de 1980, sintiendo que Sontag elidió sus 

orígenes en las subculturas homosexuales y buscó enmarcarlo como un estilo ac-

cesible principalmente a comunidades queer. Jack Babuscio (1999), trabajando para 

recuperar lo que tenía Sontag minimizado, dijo que la ironía endémica del camp debe 

ser moldeada por un artista que rechaza el status quo, un status quo que, en ese mo-

mento y quizás hoy, rechace a los homosexuales como normales (p. 120). El proyecto 

de Babuscio es utilizar el camp “para promover la solidaridad y un mayor sentido de 

identificación dentro de nuestra comunidad” (1999, p. 118). El último giro llegó en la dé-

cada de 1990 con Judith Butler, quien discutió las formas de camp como una forma de 

interrogar el género, y otros eruditos que vieron al Camp como un desafío queer para 
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las nociones burguesas de identidad e individualidad: esa identidad queer desafía la 

noción del yo unificado y continuo (Gamson, 1996; Meyer, 1994; Stein y Plummer, 

1994). La noción de queering ahora es fundamental para el camp y sugiere dicotomías 

borrosas, como la androginia, a desafiantes supuestos sociales. Cuando se habla de 

camp hoy, se habla sobre todo de ésta última etapa, fuertemente influenciada por las 

filosofías de Butler y grupos como Queer Nation: Antiburges and antimainstream, en-

fatizando la diferencia y la resistencia (Gay & Lesbian Alliance, 1990). Una exposición 

adicional sobre la historia de la identificación gay y queer vendrá más adelante en este 

capitulo, pero, en general, los artistas que se atrevieron a desafiar las nociones tradi-

cionalmente queers de la individualidad para hacer que el camp sea más armonioso 

con expresiones emocionales y personales.  

Mientras el camp se ha encontrado en cualquier cosa, desde objetos de arte hasta 

bandas de rock, se confía mucho en nociones de queering y género, así como tradi-

ciones estilísticas, más notablemente, el Lip Sync, el drag y roles de género. La defini-

ción funcional de Esther Newton en su estudio etnográfico de la cultura de los trans fe-

meninos fue particularmente útil y se recitará a lo largo como: “‘Incongruencia’ (tema), 

‘teatralidad’ (estilo) y ‘humor’ (estrategia)” (Newton, 1972, p. 107). Por otra parte, una 

crítica implícita o explícita del poder, o resistir el status quo: desde una posición en los 

márgenes era un criterio algo útil, pero, por supuesto, en el lugar de YouTube, lleno de 

artistas fuera de los medios tradicionales y operando dentro de una forma alternativa, 

este criterio no lo redujo mucho. La literatura sobre identidad online, comunidad y en-

carnación, particularmente trabaja en homepages, blogs y webcams. La investigación 

ha sido dividida sobre cómo la identidad y la comunidad operan online: si, por ejemplo, 

los ambientes online permiten una autoexpresión coherente o fragmentaria. En otras 

palabras, se pone en duda de si se demuestra de que se esta hecho completamente, 

incluidas las partes negativas que la persona no desee mostrar en un blog online. O si 

son los aspectos a menudo contradictorios de las personalidades humanas lo que de-

jan ver. Algunas literaturas sugieren que en la autoexpresión las herramientas como los 

blogs permiten a las personas integrarse en una unidad, a menudo nociones fragmen-
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tarias de identidad y performance (Lindemann, 2005; Reed, 2005); sin embargo, por 

otro lado, eruditos como Sherry Turkle sostienen que en la pantalla y la computadora se 

crean múltiples identidades, creando una experiencia fragmentada (1984, 1995). El 

centro de esto es una conversación más profunda donde se debate sobre la existencia 

o inexistencia de un yo conocedor - Yo soy versus ¿Soy yo? - eso es demasiado ex-

pansivo y difícil de manejar, pero uno que se juega constantemente en la literatura 

sobre identidad. Sin embargo, muchos de los artistas observados aquí discuten de 

maneras que cita claramente un ethos individualista y sugiere un intento de expresar 

una identidad coherente. 

Los académicos debaten de manera similar si los entornos online desencarnan o en-

carnan individuos. Michelle White postula que la presencia de un cuerpo físico en video 

online sugiere un cuerpo real pero fundamentalmente niega al espectador una experi-

encia real de realidad, permitiendo la posibilidad de manipulación para el operador de 

cámara web o vlogger.(2006) 

El sentido de control puede alimentar las declaraciones bastante pronunciadas de la 

individualidad que explica por qué el debate antes mencionado sobre fragmentadas 

versus unificadas nociones de la individualidad deben reconfigurarse a situaciones es-

pecíficas del sitio, es decir, la práctica de vlogging sugiere su propia declaración de 

identidad, un tema a explorar. Sobre si las nociones de comunidad deben reconceptu-

alizarse a lo que corresponde al área online, apoyar la concepción de conceptos de 

comunidad más matizados, como los planteados por Lange y Boyd, incluidos públicos 

privados y públicos en red, ambos sugieren que la presencia online de una persona no 

es totalmente privada ni pública, sino en cambio, un terreno negociado cuidadosa y 

consistentemente. (Boyd, 2008; Lange, 2007). 

Tanto Lange como Boyd describieron cómo los usuarios emplean las funciones del 

sitio: controles de privacidad, funciones de mensajería, niveles y tipos de amistades y 

conexiones, para negociar con diferentes usuarios y el público en general los ve (o no 

los ve). 

Cuando se hace referencia a comunidad, entonces, se esta hablando de conexiones 
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negociadas constantemente: cómo un grupo de artistas similares están conectados, o 

no conectados, de varias maneras (a través de funciones como suscribirse, hacer ami-

gos, comentar y colaborar). 

El análisis se centra no en si los artistas están expresando quiénes son realmente, sino 

más bien en “cómo, dónde y cuándo las identidades y realidades están disponibles en 

Internet”. (Hine, 2000, p.118). Por supuesto, todas estas conversaciones sobre identi-

dad online han sido habilitadas por la convergencia de plataformas de medios, explica-

do más claramente por Henry Jenkins (2006), quien describe la fusión de las tec-

nologías de los medios, la producción de videos e Internet, que permite a las personas 

"tomar los medios en sus propias manos”(p. 17). 

El Camp, es importante señalar, también depende completamente del contexto y su 

relación con el pasado y el presente; que el camp se haya manifestado anteriormente 

en medios como el cine, la televisión, la moda y las subculturas no significa necesaria-

mente que todavía lo haga hoy. Por lo tanto, aunque vale la pena volver a visitar el tex-

to de Sontag, es algo así como una empresa académica y obsoleta, una que a veces 

parece contradecir sus numerosos recordatorios de que el camp, sobre todo, se trata 

de divertirse. 

3.2. Articulaciones de Identidad 

La identidad y la comunidad son, en muchos sentidos, los conceptos centrales que im-

pulsan los cambios en nociones del camp. En general, muchos artistas se expresan en 

mayores niveles de individualidad y menos conexión con la comunidad y etiquetas 

tradicionales, y mostraron una tendencia a privilegiar el desarrollo personal y emocional 

sobre la política. Este cambio hacia el yo en el camp online probablemente sea impul-

sado por la cultura Web y YouTube, que profesan conectar personas y crear lugares 

para la autoexpresión. Sin embargo, la tecnología también surge de nuestras necesi-

dades socio-históricas, resultado de una tendencia más amplia, que incluye, como 

Suzanna Danuta Walters (2003) dice, el aumento de la exposición inmediata a partir de 

la década de 1990: ‘‘Muchos jóvenes gays, tanto los homosexuales radicales polimor-
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fos  que resisten la definición como los gruppies quienes desean integrarse: encontrar 

los viejos términos de ‘identidad’, ‘comunidad’ y ‘liberación' aburridos y estrechos 

“(p.293). 

Algunos videos de YouTube sugirieron un cambio históricamente específico en la 

relación de los jóvenes con los nuevos medios, el camp y la historia queer, que marca 

el movimiento desde un camp marginal, irónico y formador de comunidades a formula-

rios online más tradicionales, serios e inflexionados personalmente. Dos vloggers que 

demuestran esto bien son Michael Lucid y B. Scott, con un enfoque en el que el yo im-

plica parcialmente ratificar al yo y presentarse como ordinario, pero también puede im-

plicar conectarse con otros, si no con una comunidad per sé. Como por ejemplo, 

Michael Lucid, un cineasta independiente quien publica cortometrajes de él y sus ami-

gos en varias formas de drag. 

Quizás el mejor ejemplo de las nuevas tensiones entre el camp y el camp 2.0 es B. 

Scott. Scott, un exuberante blogger de Los Ángeles y YouTuber de celebridades, músi-

ca, y la moda, encarna estas tensiones entre profesionales y no profesionales, e inclu-

so, camp y no camp. B. Scott alojaba lo que podría llamarse un programa de entrevis-

tas en YouTube, donde hablaba sobre su vida, celebridades y a veces, aunque rara-

mente, política. Él también exploraba regularmente en la música, o más bien hacia Lip-

Sync con el último éxito pop que lo conmoviera. Con su ligera figura, pelucas en con-

stante crecimiento, y ropa de mujer, B. Scott jugaba con las concepciones de los espec-

tadores, haciendo camp explícitamente, y pareciera que está interpretando a un per-

sonaje. Pero a menudo se convertía bastante personal y hablaba regularmente sobre 

su familia, sentimientos y filosofía. Y aunque era muy popular, artistas como Michelle 

Williams, Mariah Carey y JLO aparecen en sus videos. La tensión está en los videos 

mismos, que van desde lo sincero e inspirador, como en uno de sus videos en el que 

realiza una performance de Touch My Body de Carey, este último se ajusta a la defini-

ción de Esther Newton de camp citada anteriormente: Incongruencia (tema, o aquí, 

afeminado hombre queer negro, tal vez, como una interpretación), teatralidad (estilo; B. 

Scott puede ser bastante extravagante en estilo) y humor (estrategia; casi todos sus 
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videos son presentados con una sonrisa y algunas bromas), parcialmente desconecta-

do de lo que es serio y, al menos formalmente, antinatural: su androginia. Algunos otros 

videos, sin embargo, están más en la tradición de Oprah, construyendo videos liber-

adores acerca de la vida, definitivamente no camp. B. Scott dijo que es una mani-

festación de su espíritu, a una multitud en Yale cuando se le preguntó acerca de sus 

videos. La descripción de B. Scott de su propio sitio, es históricamente específica y un 

fenómeno determinado, producto de los cambios en el camp debido a la tecnología, y 

discutiblemente, cambios generacionales. 

3.3. Etiquetas y comunidad 

Comprender el momento histórico es crucial para comprender las ideas de cómo sur-

gen los nuevos cambios en la definición de identidad, estilo y desempeño establecidas 

adelante en este capitulo. 

A mediados del siglo 20, a medida que la resistencia se hizo más pública y popular, el 

discurso de vergüenza moldeó la forma en que los artistas drags interpretaron su traba-

jo. ¿Cómo puede un hombre actuar con atuendo femenino y no tener algo malo con él? 

un imitador le dijo a Newton (1972, p.100). Quién al adentrarse al mundo drag y camp 

descubrió que junto al humor había tristeza, y una incapacidad para ajustar la identidad 

de cada uno en el marco de la normalidad. Esta marginalidad fue enmarcada como un 

defecto. Mary McIntosh (1998) señaló: Es interesante notar que los homosexuales 

mismos dan la bienvenida y suponen la noción de que la homosexualidad es una 

condición. La desviación es legítima para ellos y puede continuar en ella sin rechazar 

las normas de la sociedad (p. 69). Si bien sus conclusiones son problemáticas, la no-

ción de que los gays en ese momento se veían a sí mismos como separados de la so-

ciedad normativa era ciertamente verdad. La desviación, sin embargo, fue el concepto 

organizador detrás de la resistencia, la manifestación temprana del camp. El drag, en-

tonces, ocupó un lugar traicionero en el discurso dominante, subrayando el sistema de 

hombres y mujeres como naturales, haciendo que la homosexualidad sea antinatural 

(Newton, 1972, p. 103). En conclusión, la drag queen simboliza el estigma. El drag y el 
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camp, que condujo las décadas de 1980 y 1990, finalmente se convirtió en, como dice 

Dyer (2002), ’’la imagen inevitable de la homosexualidad en el arte y los medios de co-

municación”(p. 112). El camp gay a través de la década de 1980 se hizo más conocido, 

sin embargo, el camp queer se apoderó de esta década. La diferencia era simple: 

mientras que el camp gay era accesible para aquellos en el mainstream, el camp queer 

solo se relaciono con otros queers (Davis, 2004, p. 57). Pero la transición de gay a 

queer no fue perfecta. Ser queer se desplegaba al mismo tiempo como una forma para 

deconstruir todas las etiquetas, incluyendo la de gay, que se consideraron burguesas y 

promovió nociones erróneas de “el ser como único, permanente y continuo." (Meyer, 

1994, p. 3) El desempeño del Camp, en cambio, se convirtió en una manera de deses-

tabilizar las categorías de identidad, en la forma en la que Butler discutió el drag y su 

relación con el genero mientras desestabilizaba también la sociedad que obligaba a los 

hombres gay a las mujeres a estigmatizarse a ellos mismos(Butler, 1990, pp. 9, 25). Sin 

lugar a dudas, algunos de los fundamentos sobre los cuales se presumió el camp, 

como el de presentarse como psicológicamente enfermo, ya no son parte de la forma 

en que los YouTubers discuten su actuación y no han sido populares por un tiempo. 

El propósito de YouTube es presentar la identidad de uno como cohesiva y solidificada, 

incluso si no lo es, dada las herramientas para hacerlo, esta solidez se aplica estruc-

turalmente de muchas maneras. 

Sin embargo, los usuarios más populares en el sitio se presentan como bastante se-

guros de sí mismos; editan sus debilidades, poniendo solo online lo que consideren su 

mejor contenido. Teniendo poca relación con las formas anteriores de identificación 

gay, los artistas intérpretes o ejecutantes en YouTube están más cerca de la noción 

queer de camp, ya que ha abrazado el poder de actuación para difuminar líneas de 

género y sexualidad. Como dice claramente Sean B., el género es realmente fluido. Lo 

ordinario de esta perspectiva queer sobre el género, sugiere que la base del camp en 

la ironía, la crítica y la seriedad se han diluido. 

La política y teoría queer ofrece la posibilidad de la deconstruccion de etiquetas como 

gay, rompiendo los cimientos que dieron vida al término. Algunos se han preocupado 
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por esta transición, The Advocate incluso publicó una portada preguntando: ¿Se acabo 

lo gay? Y preguntándose si las personas pueden ser culpables de su homosexualidad. 

(Vary, 2006, p. 99) En el camp queer, no existe un yo, una supuesta noción normativa 

de género y clase.El individualismo a través del yo difunde la diferencia y postula la 

igualdad, o, al menos, la normalidad, por lo que Meyer (1994) afirma que ‘’…los que no 

son queer no tienen acceso al discurso del Camp”(p. 3) más allá subraya el tono de ex-

clusividad en lo queer. 

3.3.1 Estilos de Camp en YouTube 

En YouTube, existen varias formas de camp. Mientras que algunos artistas trabajan 

dentro de las interpretaciones tradicionales del camp (artificio, ironía, teatralidad), hubo 

otros, muchos de ellos más jóvenes, que mezclaron estos estilos con la era de la Web. 

Aunt Barbara es una intérprete mayor de YouTube cuyo estilo está más en linea con las 

nociones tradicionales de camp. Uno de los trucos de Barbara es vender productos fal-

sos que las personas no necesitan y probablemente podrían prescindir: "¡Mi vida era 

aburrida hasta que descubrí las maravillas de la manteca de cerdo!", dice Barbara. 

Por supuesto, Aunt Barbara (Ver Cuerpo C, Fig.11) no está vendiendo artículos; Ella se 

está vendiendo a sí misma. Ella y su compañero, Vic Deville, que interpreta a varios 

personajes en sus videos de YouTube, habían estado haciendo videos durante 10 años, 

pero comenzaron a publicarlos online para aumentar su visibilidad. Deville, quien dirige 

los videos, y él ve su canal de YouTube como un complejo entrenamiento en el camp 

tradicional: Aunt Barbara en el drag, los conjuntos suburbanos de los años 50, los ele-

mentos aleatorios que venden ficticiamente y el Tupperware que realmente venden. El 

estilo de Aunt Barbara tiene sus raíces en nociones del primer camp articulado comple-

tamente por Sontag. Lo antinatural aquí es él exagerado maquillaje y el cabello inmóvil 

que colocan a Barbara firmemente en el artificio. Newton (1972), en su estudio de imi-

tadores femeninos resume más sucintamente los fundamentos del camp como ‘‘Incon-

gruencia (tema), teatralidad (estilo) y humor (estrategia)’’ (p. 107). El entusiasmo de 

Barbara por lo insalubre y su entrega estridente marcan su actuación como camp. 
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El video camp de Chris Crocker LEAVE BRITNEY ALONE!, en el que llora ante la cá-

mara sobre el trato duro de los medios de comunicación sobre la actuación de regreso 

en 2007 de Britney Spears en MTV, rompió todo tipo de récords, es un ícono no solo en 

Historia de YouTube, sino también un punto de referencia clave para muchos artistas 

de camp en el sitio. 

Quizás es uno de los videos de camp más complejos, irritantes e infames en YouTube. 

Es camp precisamente por la androginia de Crocker, su participación irónica y sin em-

bargo una burla de obsesión masiva a Britney Spears, y su entrega exagerada. Sin 

embargo, Crocker afirma continuamente que sus emociones eran reales, no actuadas. 

La insistencia de Crocker de que su llanto en el video era genuino había sido inque-

brantable: ”Fue un blog directo desde el corazón. No estaba siendo falso de ninguna 

manera. Y no estaba de ninguna manera siendo sarcástico o cínico” (2007). "Directa-

mente desde el corazón" no es camp, por no decir que el camp no es emotivo ni sensi-

ble, si se toma en cuenta a Susan Sontag. La mayoría de los videos anteriores de 

Crocker eran bastante cursis y explícitamente era actuación, así que con una actuación 

tan virtuosa en ¡LEAVE BRITNEY ALONE! llorando por Britney Spears, era innecesario 

que él mintiera. 

Sean B. dijo que conocía a Crocker, por lo que se le preguntó sobre el video de Britney. 

Sean no dijo nada contundente. Dijo, como si fuera un secreto, “Es como una especie 

de actuación. Es completamente honesto.” Se ha insistido con respecto a la  honesti-

dad y autenticidad, intentando averiguar si estas emociones fueron reales. Ya sea que 

sus emociones fueran o no reales, la necesidad de Crocker de afirmar un realismo 

emocional encaja dentro del camp 2.0, esta noción de YouTube como espacio personal, 

incluso para algunos espiritual. El realismo emocional vincula a Crocker con el resto de 

los YouTubers que dicen que “son simplemente quienes son”. 

Si bien es una actuación, los YouTubers están rehaciendo la presentación del camp, 

agregando intimidad y haciéndola personal para la era digital, incluso en los videos 

más ridículos. Estos artistas han rehecho el camp para un mundo postqueer y de 

nuevos medios. 
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Esta presentación muy pública y popular del camp, incluso después de RuPaul, Queen 

y John Waters, no tiene precedentes. Si bien el camp, en los últimos tiempos, parece 

bastante abierto, algunos han dicho que el camp se ha extendido demasiado, 

“prevalece de valor social y cultural, como para tener algún efecto o impacto" (Davis, 

2004, p. 56). Históricamente el Camp ha sido un discurso que ha permanecido en se-

creto, solo conocido por la cultura gay . A lo largo de la historia, el lenguaje del camp ha 

sido moldeado por y para los homosexuales. Para agregar a esto, lo que hace que este 

momento de YouTube sea bastante diferente es el modo de producción y los medios de 

distribución. Ninguno de los vloggers tiene equipos de producción o incluso promotores 

de clubes para ayudarlos a dar forma al mensaje. En raras ocasiones, las actuaciones 

tan pequeñas y esbeltas han sido tan públicas. 

YouTube es un lugar diferente de los anteriores. Muchos artistas, como Crocker, supo-

nen que serán vistos por una gran cantidad de personas ignorantes del camp y la an-

droginia. En respuesta, muchos hacen declaraciones políticas como Crocker, vloggers 

como The Gay God son expresamente políticos, y enmarcan su camp de manera difer-

ente, a menudo como un lugar para la lucha personal y el desarrollo. De esta manera, 

los vloggers actuales trabajan dentro de una tradición de desafiar los límites del género 

y la sexualidad, pero agregan un nuevo medio, un giro de la era neoliberal de individu-

alismo a menudo riguroso. La diferencia parece ser que, en el camp tradicional, los 

artistas hacen camp con la audiencia, mientras que en YouTube algunos artistas hacen 

camp para la audiencia (Newton, 1972, p. 110). Entonces, en YouTube, como sitio per-

formático, los usuarios se inclinan por presentar su visión primero y marcar como se-

cundaria las opiniones de los demás. 

Como respuesta a los comentarios negativos que recibió Sean B. luego de vinculársele 

con Crocker, muchos de los primeros comentarios que recibió fueron duros y homofóbi-

cos, desalentadores al principio pero pronto empoderadores dijo él. Una semana de-

spués de su diatriba, Sean B., en protesta, bailó e hizo LipSync con This is Why I`m 

HOT, un remix queer del hip hop misógino. Los videos de Sean B. lo muestran bailando  

o cantando con ropa a menudo escasa y de colores brillantes como arco iris y, a veces, 
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ediciones rápidas. Son asertivos y, en el contexto de los comentarios homofóbicos, bas-

tante agresivos. Este camp para no camp con se refleja incluso entre los artistas direc-

tos en el sitio. Byron Yee, quien, junto con algunos amigos varones, bailaron e hicieron 

LipSync de estrellas pop como Britney Spears, dice que su actuación queer es una 

forma de mostrar su comodidad con su propia sexualidad e imagen propia, ya que él 

también ha recibido comentarios homofóbicos, para no demostrar ninguna relación con  

su audiencia o compañeros. Entonces, en YouTube, como un sitio performatico, los 

usuarios se inclinan por presentar su visión primero y marcar como secundaria las 

opiniones de los demás. 

Britney Houston, quien tuvo su momento en la década anterior, se encontraba entre el 

desapego profesional y la inversión personal, pero su popularidad la obligaba a afirmar 

su identidad personal más que los artistas menos populares como Paul Bond. Centrán-

dose en entretener a tantas personas como sea posible, eligió las canciones más pop-

ulares para el camp, como Lipgloss de Lil 'Mama y Gimme More de Britney Spears. 

Pero Houston también quería que sus espectadores se enfrenten a su actuación de 

género (queer). Las cosas son más fáciles de digerir si es divertido, si se parece a una 

mujer, quiere que la gente piense que es una mujer. Y algunas personas la ven y ven a 

un hombre, luego lo debaten y eso está bien dice Houston. Abrumadoramente, sus 

respuestas son positivas, y en cada comentario, el cinco por ciento pregunta si Houston 

es un chico o una chica. Houston elimina insultos homosexuales y difamaciones 

raciales de su pagina, pero deja a los que preguntan con respeto, el debate es su iden-

tidad, y está lo suficientemente interesada para eliminar las respuestas que considera 

inaceptables. Aunque los vloggers más jóvenes y menos profesionales se ríen de los 

comentarios, como Byron Yee, muchos los toman muy enserio. Los artistas de camp 

más tradicionales y mayores, como Aunt Barbara y Crazie Tracie, están bastante sepa-

rados de su público. Roth, el hombre detrás de Zipster, es bastante popular, pero para 

él los comentarios negativos son cosa del pasado, y ahora no siente la necesidad de 

ser un portavoz de las personas homosexuales y le importa muy poco si los especta-

dores leen a Zipster como gay. Si bien los usuarios que ignoran el drag lo confunden, 
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Roth no está dedicado a educar a las personas. Vic Deville, director de Aunt Barbara, 

dijo que no le importa si sus videos son “difíciles de entender”, mientras que Crazie 

Tracie, en respuesta a una pregunta sobre cómo responde la audiencia a sus videos, 

respondió solo que la audiencia sigue llegando porque es creativo, puede cambiar su 

rostro, su maquillaje, su voz. Ambos difieren de la habilidad de su desempeño en lugar 

de sus implicaciones en el mercado abierto de YouTube y ninguno hace referencia a 

ningún comentario negativo que puedan recibir. Son profesionales cuyo trabajo es re-

alizar, no abogar, educar o involucrarse demasiado profundamente en la recepción de 

su trabajo. 

Empero, el camp online es demasiado personal y singularmente importante para que 

muchos artistas jóvenes se destaquen. Esta división generacional entre los artistas de 

camp más tradicionales y los más jóvenes, que están más involucrados personalmente, 

tiene sus raíces en la historia. En Mother Camp, Newton analiza la división genera-

cional entre drag queens e imitadores callejeros en las décadas de 1960 y 1970, que 

parece reflejar la división entre los artistas tradicionales en YouTube y los más jóvenes. 

Para los imitadores del escenario, mayores y más profesionales, la actuación era 
una máscara, una separación del yo de la audiencia. Los imitadores del escenario, 
dijo Newton, estaban interesados en la facturación, la publicidad, la iluminación, el 
maquillaje, los efectos del escenario, el tiempo y la presencia en el escenario, en 
lugar de un hada de la calle, que quiere ponerse un vestido y un par de tacones al-
tos para ser visto y presumido en público, (Newton, 1972, p. 98). 

Chris Crocker y otros jóvenes YouTubers podrían considerarse como hadas de la calle 

de hoy en día, cuyo uso del maquillaje, la edición, la presencia en el escenario. etc., es 

notablemente menos profesional o al menos diferente de la histriónica obsesivamente 

calculada de Aunt Bárbara. La diferencia clave entre 1970 y ahora es YouTube, que 

permite a los jóvenes realizar trabajos de identidad frente a miles o millones, elevando 

los riesgos y, en consecuencia, sus inversiones personales en sus propias representa-

ciones. La Web casi exige a los participantes a revelarse a sí mismos en maneras que 

desafíen las nociones de enmascarar su performance. 
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3.3.2 Camp hoy 

Si bien YouTube es una plataforma que a lo largo de los años se ha mantenido vigente, 

hoy en día muchos jóvenes eligen plataformas como Instagram y TikTok, donde el con-

tenido efímero que se presenta como vivos o historias da lugar a otro tipo de perfor-

mances. También se le ha dado lugar en plataformas cómo Netflix y HBO. 

Algunos de los ejemplos Camp contemporáneos proporcionados por algunos de los 

artistas, intérpretes, estilistas e historiadores que juntos han asumido el papel de Son-

tag como expertos en la actualidad. Defienden el camp moderno, que van desde iconos 

del pasado y el presente, es decir, desde Leigh Bowery hasta incluso Cersei Lannister, 

hasta momentos como la aparición en la alfombra roja de Angelina Jolie y Billy Bob 

Thornton en los primeros años. 

Para Susanne Bartsch, quien es una productora de eventos que se hizo conocida al 

realizar fiestas mensuales a fines de los ochenta en el bar Copacabana, caracterizadas 

por su extravagancia y opulencia lo que la convirtió en un icono de la vida nocturna en 

Nueva York, Leigh Bowery, es el héroe del camp por excelencia del siglo 20, era un 

australiano que tenía acento británico de clase alta mientras vestía como un luchador 

mexicano travestido con LSD. El campo es un código de pañuelo intelectual para otras 

personas de ideas afines, y Las interminables referencias culturales de Bowery, reelab-

oradas en proporciones exageradas en su variedad caleidoscópica de miradas, todas 

poseían un elemento de admiración por sus fuentes de inspiración, pero también un 

comentario sobre ellas. Pensar en las primeras miradas cubistas de Krishna que Leigh 

hizo con el artista Trojan, su conocido arnés de camisa de fuerza - cabeza de bombilla, 

y su preferencia por el estilo de la cabeza a los pies, como conjuntos acolchados con 

brocados de tapicería floral que adornaba con lentejuelas y lentejuelas. Escandaloso, 

humorístico, pero con un toque impecable y sofisticado, Bowery fue la personificación 

por excelencia del camp en los años ochenta y noventa. 

Brendan Scannell es un actor y comediante estadounidense conocido por interpretar a 

Pete Devon en la comedia oscura de Netflix Bonding y Heather Duke en la serie de 

Paramount Network Heathers. Brendan es todo un espectáculo en los eventos y alfom-
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bras rojas, su manera de vestir que sale de lo convencional y se mete de lleno en el 

camp lo hacen sobresalir de gran manera. Para Scannell el único ícono de camp de los 

últimos 100 años que vale la pena mencionar es Shelley Long como Phyllis Nefler en 

Troop Beverly Hills. Phyllis es una adinerada socialité de Beverly Hills que atraviesa un 

divorcio difícil y que se ofrece voluntariamente como Den Mother de la tropa de Wilder-

ness Girls de su hija. montaje donde Phyllis crea una serie de insignias de mérito per-

sonalizadas, donde las niñas aprenden sobre pedicura, tasación de joyas, cómo hacer 

el Freddie, un baile de corta duración popularizado en los años 60 por una banda 

británica llama Freddie and the Dreamers. Es una actuación ridícula y exagerada con 

moda extravagante en una película con un 25 por ciento de Rotten Tomatoes.  

Kristen Cochrane, curadora de memes de teoría crítica e historiadora de la cultura pop 

piensa que Angelina Jolie y Billy Bob Thornton en el estreno mundial de Gone in 60 

Seconds en 2000 fueron muy Camp. Pareciera que se encontraron en una parada de 

camiones. Ella parece una fugitiva y él parece que acaba de salir de la interestatal. 

En el ensayo de 1977 de Jack Babuscio El camp y la sensibilidad homosexual, argu-

mentó que el camp tiene cuatro componentes necesarios: ironía, esteticismo, teatrali-

dad y humor. Todo esto es obvio, excepto por el esteticismo, que Babuscio (1977) afir-

mó que estaba subrayado por “superficies sensuales, texturas, imágenes y la evo-

cación del estado de ánimo como dispositivos estilísticos, no simplemente porque son 

apropiados para la trama, sino tan fascinantes como ellos mismos”. El esteticismo aquí 

es poderoso: Angelina y Billy Bob están en una alfombra roja (un escenario proverbial 

en el que hicieron esta intervención sartorial), con atuendos que son “de poca altura” o 

visualmente estadounidenses de clase trabajadora. 

También es interesante prestar atención a la teatralidad y cómo se yuxtapone con el 

entorno. Se supone que la emoción que encarnan aquí es inapropiada para este tipo 

de espacio de eventos, besos con la lengua, Billy Bob respirando en su cabello, soste-

niendo sus pechos mientras ella cierra los ojos y se muerde el labio, aparentemente en 

un éxtasis amoroso y lujurioso. Es un clásico de camp de principios de la década de 

2000. 
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Cersei Lannister de Game of Thrones es un ícono de camp. Su marco narrativo a lo 

largo de la serie retrata la rabia, el adversario, la venganza y la perseverancia como si 

viniera directamente de una presentación teatral de McQueen en la pasarela. Todo en 

ella es melodramático pero extremo. Está tan obsesionada con el legado familiar y 

permanece leal a su propia tribu que solo tiene relaciones sexuales con su hermano y 

su primo durante todo el programa. Creando tres hermosos niños que mueren todos al 

estilo camp. Dos por veneno y el otro por un suicidio provocado por el genocida bom-

bardeo de su propia madre a su propia tierra. Sin embargo, persevera como la reina de 

Poniente, encargando trajes de alta costura hechos a medida para protegerla de su in-

evitable karma. Está hecha a medida para un público nihilista gay. Es un ícono políti-

camente astuto que es lo suficientemente fuerte como para eclipsar la magia y ser la 

última oponente en el programa de fantasía más popular de la década de 2010 que de-

fine bastante bien la década. 

Uno de los iconos actuales del camp en formato audio video, es la canción W.A.P. de 

Cardi B con Megan Thee Stallion, comenzando por su letra explicita la cual roza lo que 

se llama mal gusto y finalizando con el poderoso trabajo visual, donde algunas partes 

parecieran sacadas de la película de Charlie y la fabrica de chocolate, el juego con las 

perspectivas, los colores y los claros elementos agregados digitalmente crean un am-

biente bizarro que desencaja con la letra de la canción. Sin embargo, ser numero uno 

en la lista de los billboards no evito que mucha gente hablara mal del video y de la can-

ción. Devotos religiosos y conservadores le han dado el lugar como una mala influencia 

para la juventud y algo vulgar innecesario. Algunos de los comentarios mas ofensivos 

se han visto por parte de los hombres, lo que generó que una de las cantantes, 

Meghan Thee Stallion, escribiera en su cuenta de twitter que las personas que critican 

la canción casualmente son las que le dicen las cosas más sexuales a menudo.  

La canción dio lugar a que se hablaran de temas actuales de otra manera, por ejemplo, 

enfatizando el lugar de la mujer en la sociedad, la mujer negra, la sexualidad y el femi-

nismo. 

La canción trata sobre dos mujeres que son dueñas de su sexualidad y los términos 
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que se utilizan a menudo contra el género. El punto de la canción es que están hablan-

do de sexo. Algo completamente normal en el género musical al que pertenecen estas 

artistas, el rap, pero el porque se volvió tan controversial es que son dos mujeres 

hablando sexualmente sobre ellas mismas, no se están denigrando ni faltando el re-

speto a nadie mas, sino que hablan de su sexualidad libremente, algo que todavía 

muchas personas encuentran ofensivo o tabú. 

Russell Brand, un comediante estadounidense, realizo un video el cual publico en su 

canal de Youtube preguntando si W.A.P. era una obra maestra feminista o simplemente 

porno, lo que genero gran controversia en internet, especialmente en twitter.  

Con respecto a la mirada masculina, una herramienta comúnmente utilizada en el arte 

para llamar la atención, señaló las fallas en el video, diciendo que todavía estaba aten-

diendo a las mismas ideas: 

Estoy diciendo que, en cierto sentido, sigue siendo la misma métrica, sigue siendo la 
misma estética, sigue siendo los mismos valores, sigue siendo los mismos ideales. 
En última instancia, sigue siendo una especie de objetivación y mercantilización cap-
italista de, en este caso, la mujer. (Brand, R. 2020, s.p.) 

Por esto recibió muchas criticas y acusaciones sobre querer explicar desde un punto 

de vista masculino el concepto de artistas femeninas, no pudiendo entender lo que las 

mujeres en el ámbito musical tienen que atravesar para ser exitosas. 

A pesar de algunos malos comentarios y criticas, ya se la considera un himno femi-

nista, la canción también se convirtió en un audio muy popular en la red social TikTok, 

con mas de 2.8 billones de visualizaciones el hashtag #wapchallenge se volvió viral, 

donde el desafío es realizar la coreografía realizada por el coreógrafo de YouTube Bri-

an Esperon. 

WAP es camp porque genera controversias, está pensada en contenido y estética-

mente para que resulte incomoda a quienes no se encuentran familiarizados con el 

tema. Ha logrado abarcar todas las redes sociales actuales y fuentes periodísticas im-

portantes, dentro y fuera del área artística. Cardi B y Megan Thee Stallion lograron que 

el camp llegue a otro publico, con el uso de plataformas de comunicación masiva.  
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Capitulo 4: Historia de la Moda Argentina 

Es difícil lograr determinar una moda Argentina, siendo que este país fue abarrotado 

por grandes movimientos migratorios que la condicionaron para poder desarrollar algo 

cien por ciento autóctono. La influencia de los inmigrantes se ha impuesto de gran 

manera, lo que generó que argentina no tuviera un desarrollo temprano en la creativi-

dad con respecto a la indumentaria. 

4.1 Argentina y la originalidad 

La moda se delinea como una importante herramienta para lograr llegar al conocimien-

to personal, ya que ofrece la posibilidad de ser distinto, de ser un amplio espectro de 

una misma persona sin dejar de lado la identidad propia. En contracara, existe este 

grupo de personas que de forma consciente o inconsciente, han decidido alejarse de 

su influencia, por lo que quedaron aprehendidas en la otra cara de la moda, la antimo-

da. 

Cabe aclarar que toda sociedad tiende a la constancia de sus hábitos y costumbres. Si 

determinados parámetros estéticos son compartidos por todos los miembros de una 

sociedad, el cambio de estos valores repercute en el desajuste de la propia imagen y 

en la propia identificación. 

Empero, pese a que las personas suelen buscar seguridad mediante conductas con-

formistas que las hacen sentir parte, también necesitan un cambio y la novedad para 

sentirse diferentes en la uniformidad de la sociedad. Esta contrariedad entre la 

búsqueda de distinción y seguridad genera una serie de conflictos, los cuales pueden 

resolverse de forma satisfactoria o no, con relación al tipo de sociedad en la que se 

este involucrado. Algunas sociedades incentivan al cambio; otras, prefieren la con-

formidad. Kingsley Davis (1949) define a la moda como “aquellas normas sociales que 

demandan intensa conformidad mientras existen, pero perduran un corto tiempo”(p. 

73), por lo que esta se convierte en el elemento catalizador que logra resolver algunos 

de los conflictos entre innovación y conformidad. 

A la vez, es la sociedad la que hace saber cómo no desentonar para lograr la inte-
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gración deseada. En el marco social, suele ser muy claro hasta dónde es posible llegar 

antes de ser discriminado y/o rechazado. 

La moda cumple una importante función social. MacIver (1937) la explica cómo “La 

moda vehiculiza una apariencia o sentido de semejanza que capacita para encontrarse 

en un terreno común y que facilita así la conservación de la esencia individual, sin de-

sentonar con los caracteres del grupo”(p. 367-368) 

La moda logra que lo innecesario se vuelve casi imprescindible; la rapidez y la con-

tinuidad de las transformaciones se deben a esto. Una de las discusiones que se 

realizan en relación a esto es que paso de moda, se debe mantener constantemente 

informado sobre lo nuevo para así no perder reputación. Por esto, la moda logra cam-

bios dinámicos y sencillos ya que solo modifican elementos triviales, tales como objetos 

que hacen a la vida cotidiana. Sin embargo, ningún hecho social se manifiesta de for-

ma aislada, las transformaciones, aparentemente, triviales de la moda afectan a la so-

ciedad. De manera bilateral, la moda también se ve influenciada por los hechos so-

ciales, históricos o políticos, lo que provoca respuestas en cadena, aún en áreas que 

no se encuentran estrechamente ligadas con ella. 

El vestido resalta como una de las prendas mas significativas de la moda, la más re-

conocida. Considerada una de las industrias mas antiguas del mundo, por estar ligada 

a las necesidades básicas como cubrir y proteger el cuerpo, su desarrollo fue lento y 

gradual, no fue hasta 1350 que en el circulo de la nobleza y los nuevos conceptos hu-

manistas individualistas que aparece en juego la moda. 

Lo frecuente es asociar a la vestimenta como sinónimo de moda propiamente dicha, 

por el constante cambio y transformación se representan en el vestido, cuya caracterís-

tica representativa es la rotación. 

Las diferencias del traje deben permitir distinguir la calidad de las personas, ésta ley ya 

no se encuentra vigente en la sociedad, sin embargo, eso no quiere decir que él vesti-

do haya dejado de ser un importante medio de información. Hay que preguntarse, si la 

información que se transmite se adapta a lo que cada sujeto representa, y si facilita la 

comunicación proporcionando información verídica ,o si por el contrario, la complica. 

                                                                                                                              64



Esto se debe a que la sociedad y la pluralidad de la vestimenta lograron que la vesti-

menta ya no sea indicador suficiente del estatus social de una persona. 

Entre 1800 y 1830, la moda y la política no eran los temas centrales en las reuniones 

sociales. La gente fluía en círculos conocidos, por lo que no había necesidad de enfati-

zar su estatus social y económico. Con respecto a las costumbres urbanas y rurales, 

las diferencias que se pueden encontrar eran bastante importantes. La indumentaria 

masculina muestra bien estas diferencias, el Gaucho con su chiripá, poncho y boina 

criolla, mientras que los habitantes de la ciudad imitaban la vestimenta europea. 

La imitación es uno de los recursos y núcleos esenciales de la moda, es importante 

tener en perspectiva esto cuando pensamos en la moda Argentina, ya que ésta ha imi-

tado el estilo europeo y el estadounidense. 

Un articulo publicado por la Nación en el año 1998, titulado En la FADU-UBA. Antes y 

Después del 85. Explica que tuvieron que pasar muchos años para que la moda llegue 

a ponerse en un plano mas importante en relación a la creatividad y originalidad, en el 

año 1983 con la llegada de la democracia Argentina, se comenzó a ver un aura mucho 

mas creativa, en todos los ámbitos culturales. Los jóvenes sentían la necesidad de ex-

presar su creatividad en el cine, el arte plástico, la danza, la música, la industria y la 

indumentaria. 

Y es en este nuevo contexto donde aparece la palabra diseño, por primera vez asocia-

da con la industria textil y de indumentaria. La creación de la carrera de Diseño de In-

dumentaria y Textil en la Universidad de Buenos Aires ,en el año 1988, también generó 

una gran influencia en la implementación del diseño en estas áreas. 

Luego de décadas de importar ideas, el problema llegó a que no se podía exportar lo 

mismo que se importaba, por lo que se debía hacer algo al respecto. No obstante, el 

cambio no se vio hasta llegar al nuevo siglo, con la gran crisis económica, política y so-

cial que tuvo que atravesar el país, para que la creatividad y originalidad comience a 

plasmarse a fines del 2001. 

Es en este año donde comienza a consolidarse el diseño de autor, que a diferencia al 

diseño masivo al que se estaba acostumbrado , este es casi autónomo con respecto a 
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las tendencias, ya que se alimenta de las vivencias propias, lo que lo lleva a compartir 

criterios con el arte. 

INTI. (2013) explica al diseño de autor con estas palabras: 

El diseño es considerado de autor cuando el diseñador propone ideas nuevas y orig-
inales que se alejan de lo convencional e imponen la personalidad del diseñador, sin 
seguir tendencias ya impuestas. Estos creadores se van apoderando cada vez mas 
del lugar importante que representa como el lado del nuevo sistema de moda, con 
una concepción fundamentada en la personalidad y la comunicación de una identi-
dad. 
El diseño establece diálogos con el arte, mientras que la moda coquetea con la in-
dustria. 

El diseño de autor le aporta otro punto de vista a la indumentaria, al no involucrarse en 

las tendencias sino realizando investigaciones para desarrollar productos diferencia-

dos de los demás, con una estética y mensaje determinados, agregándole un valor 

adicional a la prenda. 

4.2. La Moda desde el Siglo XVIII 

Lo que se conoce de moda de este periodo comprende únicamente a la ciudad e 

Buenos Aires, que es donde la mayoría de las familias adineradas residía. 

Saulquin (2019) fundamenta que a la moda: 

Se la puede comenzar segmentar en tres periodos de tiempo en la cual la moda se 
maneja con un estilo similar, desde la creación del Virreinato de Rio de la Plata ,en 
1776 , hasta 1830; desde el primer gobierno de Rosas, desde 1830 a 1870, y por 
ultimo, entre 1870 y 1914, el comienzo de la primera Guerra Mundial. Cada uno de 
estos periodos se ven afectados por grandes acontecimientos políticos, económicos 
y culturales, los cuales dejaron una marca al respecto de las tendencias de moda (p. 
28). 

En tiempos de Virreinato la indumentaria no se consideraba una ornamentación asoci-

ada al prestigio de las clases altas, sino que al contrario, generaba reacciones reacias 

ya que no la consideraban una inversión atractiva, por el hecho de que las mujeres se 

dedicaban a la labor domestica, por ende, estas sabían coser y cortar, lo que llevaba a 

que sea mal visto el ir con el sastre a que confeccione sus vestidos. 

Durante este periodo de tiempo se utilizaba el traje español, sin distinción de clases, el 

cual estaba conformado por largas y anchas faldas, las cuales cubrían las enaguas 

confeccionadas, dependiendo la condición social, en lienzo blanco, o decoradas con 
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una gran cantidad de puntillas. Sobre una camisa de lino con encaje, un corpiño o 

chaleco, se utilizaba una chupa o jubón ajustado en la cintura que caía 10 cm sobre la 

cadera y tenia largas y angostas mangas. Un gran indicador de la clase social en la 

mujer era lo que utilizaban para cubrir sus cabezas al salir de casa. Las de clase mas 

alta se cubrían con mantillas de seda, mientras que las mujeres de recursos mas esca-

sos utilizaban el rebozo, también conocido como Chal, confeccionado de bayeta. 

Mientras que los hombres jóvenes dejaron de lado la influencia francesa y española 

para adentrarse en la inglesa, es ahí donde el dandismo entra en escena, el cual con-

tribuyó a la transformación de la moda masculina. 

Y es en 1816, con la llegada de la independencia del pueblo argentino, que la moda 

comienza a mutar a costumbres mas extravagantes. Un gran ejemplo de esto, es el 

conocido peinetón. 

Marcelo Marino cuenta en la exposición del Museo de Bellas Artes que: 

La denominación “peinetón” hace referencia al crecimiento exagerado de tamaño 
que tuvo la peineta española en el Río de la Plata a partir de 1830 y hasta 1838, 
aproximadamente. En ningún otro lugar de América o de España se evidenció este 
desarrollo y se puede afirmar que la moda de los peinetones fue una clara originali-
dad en el vestir de las argentinas durante el período mencionado. 

López, C. y Botalla, H. (1983, p.9 - 47) hablan que hacia 1830 comenzaron a aparecer 

con asiduidad en la prensa los avisos comerciales que ofrecían peinetones de diversas 

formas, lisos y calados. También empezaron a instalarse peineros que aprovecharon la 

moda y orientaron el trabajo de sus talleres al abastecimiento de la cada vez más 

fuerte demanda de este accesorio de moda. Los peinetones no llevaban firma ni ningu-

na forma de identificación por lo que resulta muy compleja la asignación de los ejem-

plares conservados a algún taller o a la mano de algún peinero en particular. 

Y es desde estas épocas donde aparece el diseño, sin poder otorgárselo a un autor en 

especifico, sino que solo se conoce a un solo artesano del momento, el cual fue una 

gran influencia para otros artesanos. 

González Garaño, A. (1936, p. 2-3) cuenta que el fabricante Mateo Masculino era el 

que realizaba los trabajos de decoración más finos y elegantes. Las fuentes escritas lo 

señalan también como el primer responsable de la activación del gusto por accesorios 
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cada vez más grandes y de la moda que se desencadenó en consecuencia. Así, per-

iódicos como La Gaceta Mercantillo criticaban como árbitro de esta moda y llamaban la 

atención sobre los modelos sucesivamente más extravagantes que el artesano ofrecía 

desde su taller. Las piezas de Masculino también regulaban los precios de un acce-

sorio que cada vez más, durante el período consignado, se fue convirtiendo en un obje-

to de lujo desmedido. 

Se puede decir que Masculino fue un icono de aquel tiempo, donde el definió lo que 

años mas tarde se estudiaría como oferta y demanda en el marketing. Masculino impu-

so modas, que si bien no perduran en el tiempo, se lo recuerda como un referente. 

Botalla, H. (1997, s.p.) dice que además de la originalidad del peinetón en las modas 

locales, uno de los aspectos más interesantes relacionados con este objeto fue la in-

numerable cantidad de representaciones que alcanzó en la prensa escrita, la poesía de 

corte popular y las imágenes. El debate sobre el uso de los peinetones era común en 

los diarios de la época. Las cartas de crítica y reprobación se repetían constantemente. 

Mientras tanto la poesía popular condenaba a la mujer que, según sus versos, presa 

por el deseo de poseer uno de estos objetos, dejaba de alimentar a su familia y llegaba 

incluso a prostituirse. 

Fue a partir del segundo gobierno de Rosas que el uso del peinetón comenzó su de-

clive. Con leyes que defendían que los cuerpos vestidos debían otorgar una clara dis-

tinción sobre la posición para con el gobierno. Estas leyes otorgaron un fuerte carácter 

regulador de las relaciones sociales entre los individuos. Las modificaciones en los 

usos de la indumentaria eran notadas rápidamente por mas pequeña que sea. Los fed-

erales comenzaron a utilizar una cinta en el ojal de su chaqueta y las mujeres un moño 

del mismo color en el lado izquierdo de sus peinados, moda que los unitarios se nega-

ban rotundamente a utilizar. 
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4.2.1 Siglo 20 y 21 

Es en este siglo donde la moda comienza a cambiar de manera constante y con cam-

bios especifico de cada década. Es el siglo de los cambios por excelencia, con dos 

guerras mundiales y un sinfín de problemáticas que llevaron a los creativos a experi-

mentar como forma de expresar lo que la sociedad estaba atravesando. 

La mujer deja de utilizar esta silueta anatómica, con las limitaciones que el corsé im-

ponía para 1904, empero la silueta no cambia de manera drástica hasta la aparición de 

Isadora Duncan como inspiración. Esta bailarina la cual utilizaba prendas con gran caí-

da y volatilidad, donde sus lineas son rectas y lánguidas. 

Los años veinte le dieron esa alegría que el mundo necesitaba luego de la Primer 

Guerra, y es en 1923 que se descubre la tumba de Tutankamon y la moda se vuelve 

egipcia, jeroglíficos, escarabajos y lotos eran muy utilizados. Para 1925 estos elemen-

tos decorativos desaparecen gracias a la aparición del art-deco, el cual ayudo de gran 

manera al asentamiento del modernismo con influencias del movimiento cubista, donde 

mas se pudo apreciar su repercusión fue en las colorimetrias, influenciadas por los 

artistas plásticos de la época. 

Saulquin, S. (2019) explica como la moda se vio afectada con estas palabras: 

En la década del 40, con la segunda guerra mundial en proceso, Argentina dejo de 
recibir su arribo periódico de textil importado, por lo que se tuvo que empezar utilizar 
lo nacional, al mismo tiempo comenzaban a llegar los refugiados de guerra eu-
ropeos, quienes comenzaron a fundar pequeñas empresas. 
La moda se vio influenciada por el militarismo de época en Buenos Aires, donde se 
instalo el traje sastre azul, gris y negro. Los sacos con hombreras se utilizaban con 
faldas rectas o tableadas, las cuales se fueron acortando de manera paulatina. Es-
tos sacos se acompañaban con extravagantes sombreros con plumas, pájaros , flo-
res o mariposas. 
El nombre de Paco Jaumandreu aparece a fines de 1943, cuando comienza a vestir 
a las artistas de cine de la época. En 1944 conoce a Eva Perón, desde entonces la 
visito hasta sus primeros años de vida política. Paco resalta no porque haya sido 
amigo de Eva Perón, si no por ser uno de los pocos creadores nacido en el país. 

A partir de 1950 se pudo observar uno de los cambios mas importantes en la industria 

de la moda, y que la cambiaria de manera drástica, la aparición del Prêt-a-Porter y la 

producción seriada, lo que llevaría a que la moda deje de ser medio de distinción so-

cial, en relación a la alta costura. Lo que da comienzo a la democratización de moda, 

esto se refiere a la inclusión de las distintas clases económicas, dando lugar a que 
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mayor cantidad de personas pueda obtener prendas que vestir, y asimismo más 

ganancias. La aparición de este nuevo método de producción de indumentaria llevo al 

declive de la alta costura, y su influencia para dictar la moda. 

La linea A y H son las que definen a los cincuenta, la H se representaba por vestidos 

sin cuello ni cintura, completamente rectos, los cuales terminaban en las rodillas. Sus 

mangas cortas y ajustadas. 

Mientras que los 60 aparece con su titulo de Epoca de la Creatividad Anárquica, donde 

los cambios fueron duplicados a comparación de la década anterior, y la experi-

mentación de nuevas maneras de ejercer en la moda pasaron a ser constantes. 

En 1964 un arquitecto francés que se dedico a la moda, provoco un cambio total en el 

diseño, este joven arquitecto llamado André Courréges introdujo la minifalda. Al año 

siguiente, llegaron a manos de Mary Quant, una modista británica, quien la impulso a la 

moda joven, área donde la moda no se había visto explotada. Entre el 67 y 69 la mini-

falda comenzó a ser utilizada por las mujeres de todo el mundo y de todas las edades. 

A la atracción del diseño y funcionalidad, se le adhirió el ser símbolo de libertad e igual-

dad de la mujer, al igual que el jean representaba igualdad social. A partir de la minifal-

da la mujer confirma que puede vestirse como quiera. 

Sin embargo, en argentina el movimiento Hippie no consiguió el mismo impacto que 

tuvo en Estados Unidos, ya que el mismo se dio cuando el gobierno militar de Ongania 

estaba al poder, pero influyo en el largo del cabello de los hombres y la utilización de 

colores vibrantes. 

A partir de la década de los 70, los valores mas tradicionales de la moda se vieron al-

terados, la aparición de la moda unisex le dio un giro inesperado, limando las as-

perezas en la diferenciación de sexos. Esta moda se baso en una nueva filosofía que 

minimizaba las diferencias y acortaba las distancias entre hombres y mujeres. 

En los años 80 la industria textil atravesaba una crisis económica importante, sin  em-

bargo un grupo de jóvenes diseñadores no se vio afectado y continuo promoviendo la 

moda con el prét-â-porter y la alta costura. 

Entre 1980 y 1985 se produce en Argentina la explosión de la moda `sin ideología ́́  
(...) Es el retorno del smoking, los gemelos, las pequeñas carteritas, los vestidos 
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sirena en lamé, las pieles naturales, las grandes capelinas y el triunfo total del ne-
gro. Los representantes lo llamaron Dinasty Style y consistía en mangas gigot, re-
torno de las hombreras, ruedos con pieles y algún toque de cuero negro. (Saulquin, 
2006, p. 198) 

Los cambios de costumbre, en conjunto con el impacto de las transformación como 

consecuencia de la guerra de Malvinas, el inicio de la democracia en 1983 y la caída 

del poder adquisitivo, genero una reorganización en la jerarquía de los valores, la cual 

influyo directamente a la manera de vestir. 

Después de actuar en las peores condiciones, a partir de 1982 el rock nacional se 
beneficia de la prohibición de difundir letras en idioma ingles en los medios de co-
municación. Es entonces cuando las diferentes bandas musicales y sus maneras de 
vestir se convierten en los referentes de mayor influencia en la configuración de la 
identidad juvenil. (Saulquin, 2006, p. 192). 

Estas bandas musicales fueron grandes influyentes en los jóvenes, aprovechando el 

hecho de que la sociedad los estaba mirando, expresaban sus ideas no solo en la 

música, sino también en su vestimenta, en prendas que no solo representaban las 

carencias económicas, además dejaban un claro mensaje de rechazo y violencia. 

Y es a fines de esta década cuando aparece la nueva carrera de Diseño de Indumen-

taria y Textil en la Universidad de Buenos Aires, la cual fue aprobada en diciembre de 

1988, y sus cursos iniciaron el 10 de abril de 1989. 

En 1991 el presidente Carlos Saúl Menem aprueba la Ley de Convertibilidad, la cual 

estipulaba al peso convertible con el dólar, esto generó una sensación de bienestar so-

cial y económico totalmente imaginaria. 

Se fomentó, al igual que en los 70, el consumo de productos importados, lo que llevo a 

la desvalorización de la producción nacional, lo que repercutió en la privatización de 

industrias de carácter nacional. 

Por lo que resultaba mas redituable el ingreso de mercadería asiática con respecto a la 

producción nacional, desde los textiles hasta el producto indumentario terminado. 

Sin embargo, es en esta década donde aparecen los primeros diseñadores argentinos, 

como Pablo Ramirez, Trosman, Churba, Mariana Diapiano. Quienes enfrentaban un 

momento difícil, ya que los textiles eran caros y no podían hacerle competencia a lo 

exportado en cuestiones de precio. 
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Si bien el año 2001 fue trágico para la economía argentina, la devaluación del peso in-

fluyó para que las importaciones disminuyeran y resurgieran los productos nacionales. 

Esto denominaría a este periodo como gestador de microemprendimientos. Allí 

nacieron los diseñadores empresarios, quienes eran creadores, inversores y admin-

istradores de su propuesta. 

4.3 Moda Argentina Actual 

Las cosas han cambiado desde el 2001, el internet y la globalización generaron una 

unificación de contenidos inimaginables, ya no es necesario viajar o esperar meses 

para conocer las próximas tendencias, sino que se puede ver al instante vía streaming, 

detalle no menor ya que gracias a esto la creatividad se pone a prueba todo el tiempo, 

se han creado cuentas en Instagram mostrando comparaciones entre diseñadores ar-

gentinos e internacionales donde se puede ver la inspiración o en algunos casos la 

copia, detalle importante teniendo en cuenta los inicios de la moda argentina, la cual 

era influenciada por ingleses, españoles y franceses, a principios de 1800. 

Esto llevo a varios diseñadores a tener que reinventarse, empero la sociedad ha incita-

do en la industria con varias características que son de interés popular. La gran 

degradación del medio ambiente ha puesto en la mira a los niveles de contaminación 

que genera la industria de la moda en el mundo, siendo la segunda mas contaminante. 

Por lo que el cuero, las pieles, los desechos, lo sobreproducción, los colorantes y algu-

nas fibras se han tenido que ver eliminadas o modificadas para poder brindar productos 

mas sustentables.  

Aunque al mismo tiempo, algunas empresas han adoptado el fast fashion como forma 

de producción, teniendo mas en cuenta la venta en masa que el cuidado en el medio 

ambiente. El fast fashion se encuentra completamente arraigado a la moda, este fenó-

meno efímero que solo dura unos meses, por lo cual la industria debe adaptarse con-

stantemente al cambio. Esto al mismo tiempo genera una serie de acontecimientos que 

termina en trabajos mal pagos, mayor contaminación y desperdicio. 

Si bien en Argentina no existe una fabrica del tamaño de las grandes corporaciones de 
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la moda como Inditex o Primark, sí existen marcas con las características anteriores.  

En la industria argentina se han denunciado casos de talleres clandestinos, donde sus 

trabajadores tienen un salario precario y algunas veces, viven en el mismo taller junto a 

su familia, esto se debe a que las marcas buscan bajar los gastos y encuentran la opor-

tunidad en la mano de obra. Estas marcas que buscan abaratar sus costos se debe a 

que las personas buscan prendas acordes a la moda del momento, que usualmente 

suele tener una duración relativamente corta, así se vio con el Batik por ejemplo, el 

cual duro escasos dos meses. Por lo que estas empresas deben volver a realizar com-

pras de materiales y volver a diseñar nuevos productos, lo cual no seria un problema si 

es que la situación económica fuese estable, pero según los estudios del INDEC el 

42% de la población argentina se encuentra por debajo del indice de pobreza por lo 

que los consumidores no pueden permitirse grandes gastos. 

Si bien la moda no se encuentra posicionada como una necesidad básica, sí se le 

puede atribuir un papel casi fundamental en la sociedad, ya que desempeña un papel 

comunicador clave en la vida diaria. Y así lo deja claro Mayra Arena en su TEDTalk lla-

mada ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? En el año 2018, donde habla de como 

vivió en uno de los barrios mas pobres de bahía blanca y de el porqué cuando pueden 

comprarse un par de zapatillas, lo usual es que sean estridentes y notables. 

Y la gente dice, "¿Por qué usan esas zapatillas? ¿Con qué necesidad?" Fluores-
centes, gigantes, tienen que ser terribles llantas. La realidad es que, después de 
tantos años, con zapatillas encontradas en la basura, o rescatadas de algún lado, 
con útiles del Estado, con ropa heredada de un primo, con camperas donadas de la 
Iglesia, o de algún vecino, después de tantos años de todo eso, el día en que te 
podés comprar un par de zapatillas, no te alcanza con poder comprártelas, se tiene 
que notar que te las compraste. Y qué sentimos que así, van a pensar que no so-
mos tan pobres. Nos sentimos mucho menos pobres con esas zapatillas. Sentimos 
que así nadie se va a dar cuenta ya de todos los años que pasamos con zapatillas 
encontradas en la basura.  

Por lo que se puede decir que la población con menor poder adquisitivo realiza sus 

compras de una manera diferente a la población que se encuentra en una situación 

económica mas alta y eso se puede apreciar bien al notar las diferencias que se en-

cuentran en la encuesta que prosigue, donde no especifica el nivel socioeconómico de 

las encuestadas, el cual puede predecirse al considerar las cifras que indican que el 
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44% compra ropa una vez al mes, denotando que son mujeres que pueden permitirse 

este tipo de gastos mensualmente. 

El centro de capacitación profesional en moda, diseño y fotografía Espacio Buenos 

Aires (EBA) realizó una encuesta a 500 mujeres residentes en la Argentina de entre 15 

y 55 años sobre cómo compran, emplean y se deshacen de las prendas de sus 

guardarropas. 

El estudio fue dirigido por la licenciada Fabiana Argüello, profesora de Moda Sus-

tentable, y los resultados fueron llamativos. Según revelaron los resultados de la en-

cuesta, a un 87% le cuesta deshacerse de las prendas, ya sea porque tienen un valor 

sentimental (40%), por ser de buena marca aunque no la use (34%), o porque piensa 

en que en algún momento volverá a estar a la moda (24%). Solo a un 13% de las en-

cuestadas no les cuesta. 

Un 55% se deshace de ropa al menos una vez al año, de las cuales un 38% lo hace 

cada temporada y otro 38% una vez al año. Y un 75% la dona o regala, un 8% la vende 

y el 6% la saca a la basura. 

El tener la ropa desordenada en el guardarropas hace que la persona no sepa qué es 

lo que tiene y siga comprando. Según el estudio , el 87% de las mujeres no puede de-

sprenderse de la ropa y  la acumula. 

La frecuencia de compra es alta, aunque se busca calidad y estilo, más que tendencia. 

Los datos indicaron que un 44% compra al menos una vez por mes y la mitad de las 

mujeres hasta lo hace entre dos y cuatro veces en el período de 30 días. Un 42% prior-

iza la calidad, el 21% el estilo y solo el 16% la tendencia.   

Estos resultados abren oportunidades para que las propias marcas puedan concienti-

zar a sus consumidores a comprar mejor, afianzando un proceso de elección detallado 

y enfocando el estilo sobre las tendencias, evitando el impulso de la compra inmediata 

y en un futuro arrepentirse. 

Ninguna prenda tiene una vida útil que sea para siempre. Los resultados de la encues-

ta revelaron que un 81% arregla las prendas rotas o dañadas, pero solamente la mitad 

lo hace por sus propios medios. Un 28% se queda con la intención de hacerlo y un 
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20% lo envía a la modista.    

4.3.1 Claudio Drescher y la moda argentina 

Claudio Drescher es el Presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria 

(CIAI) y socio en la marca Jazmín Chebar. Lleva toda una vida dedicado a las marcas 

de moda, en la década del 80 revolucionó el mercado de lencería cuando creó la firma 

Caro Cuore y, algunos años más tarde, con Vitamina marcó una bisagra en el diseño 

de moda local. 

En una entrevista realizada por Fashion United, Drescher dice que ve la industria de la 

moda argentina en cuanto a lo estratégico como un momento de impasse, ya que se 

están tratando de definir políticas para el sector industrial. Ya que se está determinando 

por apostar a la industria nacional, o al consumo de importación. Desde el punto de 

vista de la evolución del negocio, teniendo en cuenta al diseño, la creatividad y el 

branding, el panorama es estupendo. En los últimos años se ha constituido una prop-

uesta que desde el punto de vista de la capacidad de diferenciación con el mundo es 

muy alta. De todas las ciudades de América Latina, Buenos Aires tiene una propuesta 

de marcas muy amplia y con un nivel de calidad más que aceptable. Y,  eso es algo que 

va en aumento. 

Con respecto a qué diferencias hay entre los momentos de surgimientos de marcas 

como Caro Cuore en los 80, Vitamina en los 90 y hoy Jazmin Chebar, dice que las 

coyunturas son muy diferentes. Las cosas hace 30 años eran más fáciles porque el 

nivel de competencia era bajo. 

“La moda ha muerto” es una frase que ha utilizado, refiriéndose a que la gente ya no se 

uniforma como antes. Ya no hay una figura única que represente el idea femenino ni el 

masculino, hoy lo que se tiene es una segmentación constante en nichos, sectores y 

tribus en lo que tiene que ver con formas de vestir. Esta situación de diferenciación es 

irreversible, las diferencias van a marcarse aún más. La moda tomada como la  vesti-

menta es un lenguaje, cuando la gente se viste esta tratando de comunicar algo y hoy 

se busca comunicar algo distinto. 
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Sim embargo la Pandemia generó un gran parate de esta políticas y hablo con la re-

vista Forbes sobre como esto afecto a la industria. “La situación económica-financiera 

de la industria textil es tremenda. El sector va a necesitar un salvataje fuerte” (2020, 

s.p.) dijo Claudio Drescher. El rubro de indumentaria es uno de los mas afectados, ya 

que los locales estuvieron 80 dias sin poder atender al publico y lograron abrir el 8 de 

Junio, Drescher destaca como el crecimiento del canal online se aprecio gracias a la 

pandemia, ya que previamente rondaba el 25 por ciento y ahora se encuentra en nive-

les superiores al 40 por ciento. 

Aún con la venta online, las ventas bajaron mas del 85 por ciento, la situación 

económica y financiera de las compañías de indumentaria y calzado es alarmante. La 

Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, elevó una propuesta al Ministerio de 

Producción, un Plan Marshall de reconstrucción productiva que apoya el diseño y la 

oportunidad de desarrollar marcas que ofrece la Argentina, no solo para el mercado 

interno sino también para el mercado internacional. 

Claudio cuenta qué va a llevar mucho tiempo reestablecer la industria y que las políti-

cas juegan un papel importante en esto.  

4.3.3 Análisis de la moda joven actual influyentes en la colección  

Cómo se puede observar en lo anteriormente escrito, la moda argentina muto de man-

era diversa con el paso del tiempo, siendo esta afectada por múltiples circunstancias 

tanto sociales como económicas. No es que estas problemáticas no sigan ocurriendo, 

pero el internet ha logrado desaparecer fronteras en cuestión de ventas y ha levantado 

la vara con la que se mide el diseño en el país, ya que empresas como Zara se han 

establecido en el país. Por lo que el ingenio y creatividad de los diseñadores argentinos 

comienza a verse. 

Por lo que en este subcapitulo se analizaran marcas argentinas destinadas al usuario 

que se tomara en cuenta para crear la colección en el capitulo cinco. 

Las marcas elegidas fueron Complot, Vanesa Krongold, PR0TESTA, Concha, Maam-

mastore y Pólvora. 
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Complot dice que su filosofía esta basada en la ecuación precio-diseño-calidad genera 

colecciones con diversos conceptos. Desde básicos y clásicos actualizados, hasta 

prendas que reflejan las ultimas tendencias internacionales. El rock, el cine y las artes 

plásticas son sus principales fuentes de inspiración. Resaltan el diseño en textiles es-

tampados exclusivamente creados para la marca. Su exigencia con respecto a la dura-

bilidad y calidad de sus productos es alta y siguen una tendencia ecología en la elabo-

ración de los componentes, recurren a procedimientos respetuosos para con el medio 

ambiente. Complot nació en 1990 y desde el primer momento su estética estuvo 

ligada al rock, pero a medida que los años fueron transcurriendo sus estética se vio 

afectada de forma que el color y las estampas dominan en gran parte su colección. 

Vanesa Krongold es una de las marcas argentinas donde se puede observar una gran 

influencia del Camp, Vanesa comenzó su marca en 2012 y sus colecciones llegaron a 

ciudades como Berlin, Nueva York, Milan y Seúl. Su inspiración viene de la calle, en las 

personas, lo olvidado, tiene una preferencia por lo accidental. Son los encuentro fortu-

itos los que despiertan su imaginación. Sus diseños arraigado en este sentimentalismo, 

vulgaridad y artificialidad de la cultura popular son una representación de la sobrecarga 

de información del mundo digital. 

PR0TESTA es un experimento estético y discursivo que nació en el 2019 bajo la direc-

ción de Santiago Goicoechea y Antonio Lazalde. Sus colecciones nacen de una labor 

periodística, de la construcción de una crónica de la realidad. En este descubrimiento 

constante es que se manifiesta otra forma de concebir la moda, desprovista de apatía y 

de hermeticidad y presentada con una cara más humana y honesta, ni tradicionalmente 

bella ni perfecta, pero sí familiar. Sus colecciones, Crisis e Industria Nacional, muestran 

una faceta moderna de la argentinidad, en donde lo propio y lo ajeno se vinculan a 

través de los recursos de la estética post-2001. El foco estuvo siempre puesto en lo 

colectivo porque en Protesta no hay lugar para el genio creativo: lo importante es la 

ropa y la ropa es el discurso. 

Concha comenzó vendiendo prendas usadas en el 2018, en el ultimo año a comenzado 

disponer de prendas diseñadas por ellos. Se caracterizan por ser de un estilo kitsch, 
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con modelos pertenecientes a áreas performáticas, como el drag. Su estilo es fuerte y 

llamativo. 

Maammastore es una marca de prendas deconstruidas, inicio en 2018 con este proyec-

to de reciclar prendas usadas, por lo que cada prenda es única, y no hay otros talles. 

Es un trabajo artesanal y de estética kitsch, combina varias texturas, estampas y 

aplique en una misma prenda, sobrecargándola, con colores estridentes. 

Pólvora es un equipo que produce diseño de autor bajo la dirección de Nicolas D' 

Aquila, fundador y director creativo de la marca. Pólvora se fundó a principios del año 

2015 y su objetivo es crear prendas divertidas, originales y funcionales. Respetan toda 

la cadena de producción y trabajan con pequeños talleres familiares del país, sin mano 

de obra esclava. Les gusta catalogar su trabajo como artesanal, cada prenda es única. 

Crean y creen en una industria nacional y transparente. 

Complot es la marca mas reconocida entre todas las nombradas, con una plataforma 

con mas de trescientos veintiocho mil seguidores en Instagram y locales en Cordoba, 

rosario y capital federal, Complot es una marca de reconocimiento publico y con un tar-

get bastante marcado. 

En su ultima colección, disponible en su pagina web se puede encontrar estampados 

de galaxias con colores saturados, de plantas de marihuana y el logotipo de la banda 

Rolling Stones.En sus colecciones el negro es un constante al igual que los pantalones 

engomados. La nueva implementación de barbijos con los distintos estampados es una 

novedad en la pagina. Si bien Complot se identifica como una marca inclusiva no lo 

demuestra de gran forma en su feed de Instagram. Su elección de modelos se repite 

varias veces. (Ver Cuerpo C, Fig.13) 

El Instagram de Vanesa Krongold tiene una alta vibración de colores, con imágenes di-

vertidas que incitan a continuar viendo el contenido qué ofrece. Sus prendas con col-

ores flúor y la creatividad de los estilismos generan curiosidad en el consumidor. Kron-

gold ofrece su universo de diseñadora en su Instagram, su propósito no es vender las 

prendas, sino la idea que estas representan. (Ver Cuerpo C, Fig.14) 

PR0TESTA se vende como el discurso en las prendas, su intención claramente es 
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vender la prendas, pero al mismo tiempo es claro lo que estas representan para los 

diseñadores. Sus conceptos son representados de maneras literales en su feed de In-

stagram, donde utiliza los llamados moodboard del diseñador para presentar algunas 

prendas. (Ver Cuerpo C, Fig.15) 

Concha se caracteriza por la sobrecarga de información pero de una manera ordenada, 

su Instagram posee mas de seis mil seguidores, donde convergen imágenes extraídas 

de internet que representan a la marca en conjunto con imágenes de prendas y mode-

los con conjuntos. Utilizan una paleta de colores pasteles con acentos de colores satu-

rados. (Ver Cuerpo C, Fig.16) 

Maamma Store cuenta con dos mil cien seguidores, sus prendas presentan colabo-

raciones con artistas que representen la misma idea de la marca, con distintas estam-

pas combinadas en patchwork con textiles de distintos pesos. Su colorimetria se cen-

tra en colores saturados, donde se destaca el rojo. Algunas de sus publicaciones son 

acompañadas por dibujos animados clásicos de los noventa. (Ver Cuerpo C, Fig.17) 

Pólvora posee más de veintisiete mil seguidores en su plataforma de Instagram, donde 

las imágenes que publican son limpias y claras, combinan publicaciones de sus pren-

das con imágenes inspiracionales. Su paleta se enfoca principalmente en el modelo 

de color CMYK. 

Si se analizan las colecciones presentadas por estas marcas se puede pronosticar que  

no seguirán las tendencias proporcionadas por la Camara Industrial Argentina de la In-

dumentaria de una manera clásica, sino que lo revercionaran alejandolo de lo que el 

consumidor estándar espera. (Ver Cuerpo C, Fig.18) 

La CIAI dice que las tendencias para la temporada otoño-invierno dos mil veintiuno es-

tán basadas en un mundo que cambia rápidamente, donde los llamados Encantadores 

Tonos Vintage recolectan con el pasado a través de  una estética nostálgica y 

reconfortante. Representan esta sensibilidad con bloques vibrantes en tonos pastel,  

donde los amarillos dorados y marrones simbolizan la nostalgia, lo cual aporta una 

sensación de alegría al capturar el mirar hacia atrás en tiempos de incertidumbre, brin-

dando una sensación de seguridad. La mayor consciencia sobre el medio ambiente se 
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deja ver con tonos relajantes en una paleta que se mueve entre el gris topo y el beige, 

en la tendencia llamada Neutros Eco, mientras que en relación con la actual ruptura de 

las barreras en relación con el género se menciona de una manera mas sutil con tonos 

verde seco, marrones tierra y cobalto en combinación con suaves lilas y rosas. 
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Capitulo 5: Creación de la colección 

Dentro del presente capítulo se buscara adentrarse, evidenciar demandar escrita y ex-

plicar sencillamente el universo creativo visual que conforma la inspiración a través de 

la cual el diseñador textil y de indumentaria canaliza las diferentes versiones de Camp, 

enunciadas dentro del presente Proyecto de Grado, con la finalidad de entender como 

converge todo lo anticipadamente manifestado y analizado dentro de una colección 

cápsula con el propósito de presentarle una nueva propuesta al consumidor joven resi-

dente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El diseñador textil y de Indumentaria, para ello, ha concurrido a realizar una amplia in-

vestigación de material visual e intelectual con la finalidad de encontrar distintos dis-

paradores de inspiración, los cuales le impulsaran a implementar la estética Camp en 

la moda argentina, previamente evidenciada en la investigación realizada en el capitulo 

cuatro del presente PG, y aggionarla al siglo 21. 

De tal manera, dicha indagación e investigación, ha llevado al Diseñador a encontrarse 

con todas las problemáticas sociales que repercuten en la actualidad a todo el mundo. 

Comenzando por la Pandemia del Covid-19, también llamado Coronavirus, la cual ha 

dejado al mundo en un suspenso intermitente, donde fronteras se cierran y abren todos 

los días, y el afecto, al que se estaba acostumbrado, se ha visto pospuesto hasta nue-

vo aviso. El mundo esta aprendiendo a vivir de una forma distinta, y a partir de esto, el 

planeta demostró las consecuencias. A medida que los países entran en cuarentena 

por el virus, se registran caídas significativas en los niveles de contaminación. Tanto así 

que en China, luego de 76 años, se logro ver la montaña Dhauladhar, la cual forma 

parte de la cadena montañosa del Himalaya, la misma se pudo observar incluso desde 

una ciudad a 230 km de distancia. 

La reaparición de animales marinos en Venecia, Italia. Esto se debió a la falta de turis-

mo y transito que los canales frecuentaban, lo que generó que los sedimentos se acu-

mulen en el fondo, por lo que el agua comenzó a presentar una gran mejora en su cali-

dad, lo que llevo a que el agua sea mas cristalina y los animales vuelvan a transitar es-

tas aguas, 

                                                                                                                              81



Aunque en algunos casos, se puede apreciar algunos casos de solidaridad en la so-

ciedad, algunas problemáticas no se vieron olvidadas por la Pandemia. Uno de los he-

chos mas controversiales que ha ocurrido, fueron las marchas por el movimiento Black 

Lives Matter, el cual fue desatado por el asesinato de George Floyd por un policía en 

Estados Unidos. Miles de personas alrededor de mundo se manifestaron en contra de 

este hecho, aún así manteniendo al aislamiento social recomendado entre unos y otros 

con la utilización de barbijos. El asesinato de este hombre dio lugar a exponer como la 

discriminación sigue presente en el mundo , y muchos casos mas vinieron tras este. Un 

caso muy parecido al de George fue visto en Tucumán, sin haber recibido la misma 

atención que se le dio a lo ocurrido en E.E.U.U. por lo cual instiga al Diseñador a pen-

sar en por qué las diferencias deben importar de esta manera. 

Todas las fuentes inspiracionales previamente mencionadas han servido como rectores 

intelectuales que han sido seleccionados con la finalidad de generar un universo donde 

a través de la colección cápsula se buscara vestir a un gremio en especifico que pueda 

convivir, dentro del mismo, en perfecta armonía y sintonía gráficamente dejando en ev-

idencia el proceso creativo del Diseñador Textil y de Indumentaria. 

5.1 Inspiración y Universo de Diseño 

A través de la observación, recolección y entendimiento de la estética Camp y el com-

portamiento de la sociedad argentina para con la Indumentaria dentro del presente PG, 

propone el diseño de una colección de indumentaria con la finalidad de presentar  una 

nueva propuesta de Diseño de Autor que responda con resonancia a la masa joven de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que refleje la identidad Camp en una sociedad 

Argentina donde el juego en la indumentaria no es regular, empero los ciudadanos 

jóvenes adultos son los que, hace unos años, de a poco comenzaron a atreverse a dis-

tintos colores y estampados. 

El Diseñador de Indumentaria acude a la experimentación en las composiciones gráfi-

cas tomando elementos que se evidencian a través de los temas inspiración con la fi-

nalidad de generar estampados textiles diferentes que se aplicaran dentro de las pren-
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das diseñadas reflejando un impacto visual en tipologías atractivas y funcionales, con-

cibiendo prendas de indumentaria que puedan ser reconocidas con facilidad para el 

subconsciente del usuario. 

Para la colección, se presentan distintos tipos de disparadores de inspiración, como las 

charlas Ted de Reagan Hill, llamada The Power of Kindness, el poder de la amabilidad  

en español. En donde describe y explica las cualidades y bondades que se observan 

en las personas que practican la amabilidad a diario y cómo esto repercute en quien lo 

realiza. 

Mientras que Denise Walker, en Kindness Legacy: How Small Acts of Kindness Create 

Global Impact, El legado de la amabilidad: Como pequeños actos de amabilidad crean 

un impacto global, donde comienza explicando como un científico examina dos recipi-

entes con agua congelada, uno con la palabra Amor y Odio en el otro. En su investi-

gación dictamina que el agua se ve afectada por las palabras escritas en el contenedor, 

puesto que la cristalización que presentan dos distintas unas con otras. Pone en per-

spectiva que los humanos son un 70% agua, por ende las buenas palabras y acciones, 

repercuten de manera positiva en los humanos. Al realizar una acción amable, la per-

sona es beneficia da inmediatamente, ya que los centros de recompensa y placer del 

cuerpo liberan serotonina y oxitocina, la ultima protege al corazón, mientras combate 

con el cortisol el cual genera mayor estrés , diminuye la presión arterial. 

La amabilidad se encuentra formada por tres partes: la inocuidad, la humildad y la hon-

estidad. 

A primera vista, la inocuidad parece ser una cualidad pasiva, el no hacer daño, sin em-

bargo, es un atributo muy activo, ya que requiere autoconciencia, inteligencia y buena 

voluntad. 

La humildad es, tal vez, la mayor fortaleza y herramienta para el crecimiento. Aquellos 

que piensan humildemente sobre si mismos, son a menudo, mejores aprendiendo que 

aquellos que tienen demasiada confianza en su capacidad, porque entienden que to-

davía tienen que hacer correcciones y, por lo tanto, son mas propensos a escuchar y 

aprender. La humildad engendra la comprensión de la humanidad compartida, todas 
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las personas son falibles, empero, es cuando el humano aprende a no detenerse en 

sus errores, sino que los toma como lecciones aprendidas . 

De igual manera la psicología del color obtiene un lugar importante como motor in-

spiracional en la siguiente colección. Los colores y las emociones están estrechamente 

vinculados. Los colores cálidos pueden evocar emociones diferentes a los colores fríos 

y los colores brillantes pueden crear sentimientos diferentes a los colores apagados. 

Todo depende de cómo se usen los efectos psicológicos del color. 

Cada color crea diferentes emociones y sentimientos. 

Los colores pueden hacerles sentir felices o tristes, y pueden hacerles sentir hambre o 

relajarlos. Estas reacciones tienen sus raíces en los efectos psicológicos, el condi-

cionamiento biológico y la impronta cultural. 

Rojo, naranja y amarillo están uno al lado del otro en el circulo cromático y son todos 

colores cálidos. Los colores cálidos a menudo evocan sentimientos de felicidad, opti-

mismo y energía. Sin embargo, el amarillo, el rojo y el naranja también pueden tener un 

efecto llamativo y señalar peligro, como en señales de alto y advertencias de peligro. 

Los colores fríos incluyen verde, azul y morado. Los colores fríos suelen ser relajantes 

y tranquilizantes , pero también pueden expresar tristeza. El púrpura a menudo se em-

plea para ayudar a despertar la creatividad, ya que es una mezcla de azul (calma) y 

rojo (intenso). Los colores alegres son colores brillantes y cálidos como el amarillo, 

naranja, rosa y rojo. Los colores pastel como el melocotón, el rosa claro o el lila tam-

bién pueden tener un efecto estimulante en el estado de ánimo. Cuanto más brillante y 

claro sea un color, más feliz y optimista le hará sentir. 

Los colores tristes son colores oscuros y apagados. El gris es el color triste por exce-

lencia, pero los colores fríos oscuros y apagados como el azul, el verde o los neutros 

como el marrón o el beige pueden tener un efecto similar en los sentimientos y las 

emociones, según como se usen. En las culturas occidentales, el negro a menudo se 

considera el color del luto, mientras que en algunos países de Asia oriental es blanco. 

(Heller, 2007) 
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5.2 Propuesta de Diseño 

La colección, siendo la finalidad del presente PG, constara con catorce prendas com-

binables entre sí, diseñados para la temporada de Otoño considerando la variabilidad 

de temperaturas que se puede experimentar en la Ciudad de Buenos Aires. 

La presente colección, titulada I Feel Love o entendida en su traducción como Siento 

Amor, nombre obtenido de una de las canciones de Donna Summer, considerada en la 

lista de canciones Camp por ser pionera del genero HI-NRG y siendo reversionada en 

2019 por una figura Camp actual, Sam Smith. Se diseñara bajo la categoría Prêt-à-

Porter y cuenta con prendas funcionales que pueden ser combinadas entre si para 

crear diferentes conjuntos , presentado así una gran variedad de opciones al consumi-

dor joven Argentino, residente en la Ciudad de Buenos Aires. La colección contara con 

conjuntos para distintas ocasiones que requieran una vestimenta especifica, el usuario 

podrá encontrar con certeza prendas para ocaciones de carácter especifico como 

eventos sociales, cumpleaños y eventos formales, siempre teniendo en cuenta el Tar-

get al que se dirige el Diseñador. 

Sin embargo, la colección también contara con tipologías dentro de la categoría de ter-

ceras pieles, cumpliendo con las necesidades climáticas y de uso del usuario, estando 

las mismas comprendidas en chaquetas, sacos y buzos. Dentro de la categoría tipológ-

ica de segundas pieles, se encontrara comprendida en zona top por remeras, poleras y 

camisas. Por otro lado, se podrán encontrar enmarcados dentro de la categoría de 

tipologías bottom, faldas, pantalones y shorts. 

Dentro de la colección del presente PG, la silueta rectora se puede considerar mixta 

puesto que la misma puede ser anatómica en ciertas prendas mientras que en otras la 

prenda se encuentra desplazada del cuerpo, siempre con la finalidad de generar un 

conjunto cómodo para el usuario y acorde a los distintos tipos de eventos a los que 

este asistirá. 

Prosiguiendo con la descripción de la construcción de la colección I Feel Love, debe 

resaltar que los largos modulares en tipologías bottom se encuentran por debajo de la 

rodilla, mientras que en las tipologías top, de segunda piel, la mayoría fija su largo 
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modular a la altura de la cadera, mientras que en tercera piel, se encuentran entre la 

rodilla y cadera, con la excepción de una campera tipo denim. 

Teniendo en cuenta el usuario de la colección y los factores climáticos que afecta a la 

Cuidad Autónoma de Buenos Aires en Otoño es necesario observar con cautela la 

elección de materiales textiles con los que se pretende confeccionar las prendas que 

conforman dicha colección. Por otra parte, de la misma manera se debe tener en cuen-

ta que para emplear la técnica de estampación elegida, la sublimación, se necesitan 

fibras textiles especificas para que dicha técnica pueda ser empleada y funcione de 

manera exitosa. Tomando en cuenta dichas características, todos los textiles que se 

emplearan para la confección de la colección casual deben tener un alto porcentaje de 

polyester. Por otra parte, cabe destacar que la implementación de la materialidad textil 

contara con tejidos planos y de punto, con la finalidad de presentar opciones diversas y 

mayor comodidad del usuario. 

Vale mencionar que en su totalidad las prendas diseñadas contarán con avíos reminis-

centes a las tipologías rectoras, como en el caso de dos prendas dentro de la colección 

que evocan a la jeaneria, las mismas utilizaran botones y remaches metálicos platead-

os. En el caso de las prendas que necesiten botonera no metálica como camisas, o 

pantalones, se utilizaran botones plásticos circulares, con la finalidad de que no compi-

tan con la composición gráfica estampada en los textiles. 

La paleta de colores empleada a lo largo de la colección se extraerá de la psicología 

del color. Donde cada color fue elegido por su significado e influencia que tiene sobre la 

persona en relación al concepto elegido. La colorimetria esta conformada por naranja, 

amarillo, verde, celeste, rosa y blanco. 

El naranja mejora la sensación de vitalidad y felicidad. Al igual que el rojo, llama la 

atención y muestra movimiento, pero no es menos abrumador que el naranja. Es agre-

sivo pero equilibrado: representa la energía pero puede ser atractivo y amigable. El 

amarillo es quizás el más enérgico de los colores cálidos. Se asocia con la risa, la es-

peranza y el sol. El verde simboliza salud, nuevos comienzos y riqueza. El verde es el 

más fácil para los ojos y se emplea para la relajación y crear equilibrio. Azul evoca sen-
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timientos de calma y espiritualidad, así como seguridad y confianza. Ver el color azul 

hace que el cuerpo cree químicos que son calmantes. Los azules claros dan una sen-

sación más relajante y amigable. El rosa representa romance, sensibilidad y ternura. 

Blanco es el color más neutro de todos. Las estampas generadas obtienen esta col-

orimetria de distintos elementos que hacen reminiscencia a el concepto elegido. Estos 

son la Mariposa, la cual representa cambios, transformaciones y evolución hacia algo 

positivo. La abeja como símbolo de virtud, constancia e inteligencia. El sol como fuente 

de luz y energía. La luna como el ying del sol, su contraposición. Él girasol símbolo de 

amor, admiración, felicidad, vitalidad, positivismo y energía. 

5.3 Características del diseño 

El autor del presente PG ha decidido emplear un numero especifico de prendas, los 

cuales pretende formar parte de la colección. Serán catorce las prendas las cuales se 

procura diseñar con la finalidad de responder a las necesidades de la comunidad mil-

lennial Argentina residente en la ciudad de Buenos Aires, sin realizar distinción de sexo. 

Dentro de la colección se encontraran distintas tipologías con el propósito de reconocer 

distintas ocasiones de uso que pueda llegar a tener el target consumidor. 

Por otra parte, todas las prendas diseñadas se encuentran en su totalidad estam-

padas, siguiendo así la linea de la estética Camp explicada en el capitulo uno del pre-

sente PG. Dentro del cuerpo C se encontraran todas las prendas representadas en 

geometrales y figurines, con las posibles combinaciones que se pueden realizar, con 

la finalidad de ilustrar de manera concreta cómo se vería el usuario. 

La colección se encuentra compuesta por seis prendas pertenecientes a la categoría 

segunda piel en zona bottom, cinco prendas pertenecientes a la categoría segunda piel 

en zona top y tres terceras pieles. 

Las prendas pertenecientes a la categoría segunda piel en zona bottom y las terceras 

pieles comparten el tamaño de las imágenes expresadas en las estampas, para así al 

ser utilizadas en conjunto no genere una incomodidad visual al tener que mirar de cer-

ca para dilucidar de que se tratan. Mientras que las segundas pieles de zona top pre-
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sentan las imágenes en menor tamaño, y así generar una imagen más armónica por si 

se elige no utilizar la misma estampa en zona top y bottom al mismo tiempo. 

Zona bottom presenta tres tipologías de pantalón con el mismo largo modular pero de 

distintas tipologías, las cuales pertenecen a distintos tipos de ámbitos de empleo. 

Ya que se puede encontrar una tipología jogging, la cual puede ser utilizada para re-

alizar ejercicio, permanecer de entre casa, dependiendo de con que se combine en 

zona top también se puede utilizar para eventos casuales, como reuniones con famil-

iares y amigos, en lugares como casas, parques u otro tipo de lugar al aire libre. 

El pantalón de vestir es otra tipología que se puede encontrar en la presente colección,  

ya que este tipo de pantalón le otorga formalidad a la colección, siendo una pieza posi-

ble de utilizar en un amplio rango de situaciones. Como el trabajo, reuniones y 

eventos sociales mas formales. Aunque también dependiendo de con qué se lo com-

bine, se puede utilizar en situaciones donde se requiera una imagen casual-formal. 

La tipología de pantalón de Jean o Denim, ya es perteneciente a una categoría llamada 

clásicos, por lo que se decidió que debía formar parte indudablemente de la colección. 

Al ser una prenda tan versátil y perteneciente al guardarropa de gran parte de la 

población mundial. 

El pantalón tipo falda fue una decisión basada en la convergencia de los géneros, ya 

que son dos prendas, la falda y el pantalón, conocidas por el publico, que se encuen-

tran fusionadas en una prenda también fácilmente reconocible. Esta prenda fue prop-

uesta con el fin de ser empleada en situaciones casuales y casuales-formales. 

Las dos prendas restantes comparten una particularidad, la de poseer tiradores. Una 

de ellas proviene de la tipología vestido, mejor conocida como Jumper, al cual se le vio 

modificado la linea superior horizontal, para que no genere ningún tipo de inconve-

niente con relación a quien lo use, ya que lo podrían utilizar personas con busto o sin 

el, otorgándole una cualidad de versatilidad. Mientras que la otra prenda restante 

proviene de la tipología de faldas, con un tiro alto como el que caracteriza a la presente 

colección, y su largo modular es a las rodillas. 

Las prendas que conforman la categoría de segunda piel zona top son dos camisas 
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con distintos largos modulares, dos remeras mangas corta y una polera. Todas las 

prendas de esta categoría presentar recortes con forma de circulo, ya que este repre-

senta la unidad, lo absoluto, la perfección. Ambas remeras con su base en la tipología 

de remeras mangas corta presentan sus recorten con colores planos, dando un des-

canso al ojo con respecto a la cantidad de estampa que se presenta. Una de las 

camisas presenta un largo modular a una altura entre la rodilla y la cadera. Ambas 

camisas están confeccionadas por el mismo material, seda razada, lo cual le da a la 

colección la dinámica de tener dos prendas mas casuales como las remeras y dos mas 

formales como lo son las camisas. La polera es la única confeccionada con un textil de 

punto, lo que le otorga la característica de poder ser anatómica, por lo cual puede ser 

utilizada sola o debajo de las camisas o remeras. 

En la categoría de terceras pieles, se puede encontrar una tipología de buzo canguro, 

la cual sufrió la modificación en largo modular, el cual fue desplazado hacia abajo y la 

modificación del característico bolsillo que le da su nombre, siendo reemplazado por un 

bolsillo con solapa, el cual tiene la característica de ser mas cómodo ya que es mas 

difícil que lo que contenga se escape de el. 

Para los eventos donde se requiera mayor formalidad se diseñó un saco largo, el cual 

no presenta muchos cambios con relación a su tipología base. Y por ultimo una 

campera de tipología Jean, la cual es combinable con distintos conjuntos, y poder 

cambiar de una imagen formal a casual. 
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Conclusiones 

La evolución le ha permitido al ser humano crecer en aspectos tanto sociales 

como económicos, los cuales han tenido gran relevancia en el presente PG en el 

rubro de Diseño Textil y de Indumentaria. 

Dicha evolución le ha permitido la sociedad a entender y criticar ciertos aspectos de la 

misma, a realizar búsquedas sobre sí mismos y los demás. Esta evolución no siempre 

ha sido buena, ha generado odio y disputas en algunos casos. Pero éstas reacciones 

negativas produjeron una evolución por la parte receptora del odio y ha logrado crear 

movimientos extraordinarios en los cuales las personas que se sentían rechazadas 

concibieron la creación de un hogar fuera del ámbito familiar. Creando maneras de 

relacionarse distintas a las ya pactadas por esa sociedad que los rechazó, abriendo 

así un gran abanico de opciones y de libertad, libertad de poder ser lo que cada per-

sona realmente es. 

Retomando la pregunta problema rectora del presente Proyecto de Grado, ¿Cómo dis-

eñar una colección a partir del Camp como estilismo que replantea la concepción actu-

al de lo estético? Se trato de responderla a través de una contextualización de lo qué 

es el Camp con todos los desafíos que eso implica, ya que al no tener una definición 

exacta y especifica se intentó explicarlo de la manera mas clara y efectiva posible, por 

lo que previamente, tomando definiciones de filósofos, se intentó esclarecer las vías 

por las cuales se guiaría el trabajo en cuestión de estética e interpretación, ya que el 

Camp es un fiel regente sobre la importancia que hay dentro de cada persona y el 

reírse de lo que el mundo considera correcto pero para otros no lo es. 

Este PG comenzó a escribirse antes de que la conocida gala del MET 2019 presente su 

temática, la cual fue una fuente de inspiración y creatividad formidable. Gracias a la 

elección de esta temática para un evento de tal envergadura se pudieron contestar du-

das personales sobre si realizar una colección con esta estética era viable para este 

país, ya que como se dice en el capitulo 4, si bien Argentina ha sido copista desde hace 

mucho tiempo y la aparición de diseñadores de autor brindo un lenguaje estético mas 
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autóctono, esto no ha frenado a algunas marcas a copiar prendas de marcas del exte-

rior, fundamentándolo con las tendencias. Por lo que la expresión de una temática 

Camp siendo aceptada por los grandes críticos de la industria, ha generado seguridad 

en la continuación de este proyecto. Se han tomado como referentes de esta estética, 

en relación a lo nacional, a dos marcas que poseen lineamientos de este estilo, las 

cuales están teniendo un buen feedback del publico, ellas son Complot y Vanesa Kron-

gold. 

Por otro lado, como objetivo general el presente Proyecto de Grado logra la creación de 

diseñar una colección a partir del Camp, para el publico Argentino, específicamente al 

residente en Ciudad de Buenos Aires. 

La colección, en sí, esta abocada a brindarle al consumidor indumentos que represen-

ten la individualidad del target al mismo tiempo que este busca diferenciarse de la mas 

popular, dando a entender que el consumidor joven de la Ciudad de Buenos Aires al 

encontrarse en una etapa de aprendizaje con respecto a su ser en el mundo, la colec-

ción representa algunas de las temáticas en las cuales el publico seleccionado se ha 

visto preocupado en los últimos meses. 

Dicha colección logra generar que los consumidores, pertenecientes al target previa-

mente delimitado, logren encontrar la diferenciación social deseada de la cual los 

mismos se encontraban buscando, y a su vez no solo diferenciarse como individuos 

pertenecientes a este tipo de movimiento sino que también reforzar su seguridad 

como seres individuales al momento de emplear las prendas, ya sea de forma inde-

pendiente o en conjunto. 

Dicho esto, no está de más mencionar que las tipologías presentadas a lo largo de la 

colección I Feel Love las cuales fueron diseñadas y pensadas cuidadosamente con la 

finalidad de que el consumidor pueda elegir independientemente en como poder 

combinarlas para que formen parte de su guardarropas ya existente, por lo que la 

gran mayoría de las prendas mantienen un alto nivel de simplicidad en términos de 

transformaciones morfológicas, solo optando el autor del presente Proyecto de Grado 
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de darle la distinción necesaria con texturas visuales, creadas con la mente en ilustra-

ciones que hagan reminiscencia al concepto elegido y al nivel de manipular requerido 

por la estética Camp. 

En la colección de indumentaria realizada para el presente Proyecto de Grad-

uación se encuentran ofertadas prendas de indumentaria de tipologías fácilmente 

reconocibles por los consumidores, quienes puedan atribuirle a las prendas con 

solo verlas una sensación de comodidad, pero en donde a través de composi-

ciones gráficas estampadas mediante la técnica de sublimación textil los consum-

idores perciban la esencia de el Camp y se sientan en un entorno seguro con 

relación a su estética. Las prendas de la presente colección fueron pensadas para 

que el consumidor pueda combinarlas para asistir a diferentes tipos de eventos, 

desplegando una notable cantidad de opciones en relación a conjuntos. Este 

beneficio diferencial se obtiene en la versatilidad que se encuentra dentro de las 

distintas tipologías expuestas a lo largo de la colección, y dentro de la formulación 

de las composiciones gráficas aplicadas a dichas tipologías. Con la variedad de 

tipologías que la colección presenta, se busca que el target consumidor genere 

una relación emocional, no dependiente, en donde pueda encontrar una alternati-

va ante la saturación de los conglomerados de la industria masiva de la moda in-

ternacional con presencia en la región especificada previamente. 

Por lo que la composición visual que personifica a esta colección llamada I Feel Love 

fue ideado bajo los lineamientos estéticos presentados en los capítulos dos y tres del 

actual Proyecto de Graduación, pero sin perder de vista el concepto elegido en el ca-

pitulo cinco, en el cual se expresa la disconformidad generada por los hechos ocurridos 

en el mundo durante esta pandemia, que dieron al autor de este Proyecto de Grado 

una idea rectora, que en relación al Camp pensó en la amabilidad, esta idea surge de 

manera irónica si se puede decir, ya que en la situación actual en la cual gran parte del 

mundo se encuentra encerrado en sus casa para así poder cuidarnos entre todos 

situaciones como estas ocurren. La amabilidad no es manejada con ironía, ya que es 

expuesta y abordada de la manera mas sincera posible, siendo irónico el pensamiento 
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de que la sociedad muestra esta cara de ser buenos unos con otros, mientras que in-

justicias son cometidas por personas que deberían estar cuidando a dicha sociedad. 

Esta colección es en su delicada imagen una protesta contra el mundo de hoy, pen-

sada para este publico que se mantiene informado y no ignora los hechos actuales, 

pero decide no tomar una postura violenta, sino manifestándose del modo en que la 

sociedad pueda percibir esta amabilidad y desplegarla por otros sectores a los que 

el usuario target no puede. 

Por otro lado, a través de la investigación de campo realizada por medios digitales 

por la situación actual de pandemia, se pudo establecer que la colección diseñada 

para el presente Proyecto de Grado puede ser expuesta dentro de la industria de la 

moda porteña, a través de redes sociales y distintos tipos de presentaciones cultur-

ales que forman parte de el rubro textil local. 

Llegando a la conclusión de que se estima que la colección presente en el Proyecto de 

Grado realizada por el autor, podrá adaptarse de manera acertada en la industria na-

cional, logrando captar no solo al target seleccionado, sino también a otros consumi-

dores, de esta manera poder incrementar la llegada del mensaje expuesto en la colec-

ción. 

Gracias a la investigación realizada, el autor del presente proyecto de Grado pudo dis-

cernir las necesidades estéticas y emocionales que presenta la sociedad consumista 

joven de la región segmentada. 

De manera que pudo impregnar las necesidades estéticas y de uso previamente exte-

riorizadas por el target seleccionado, creando una colección en la cual se adapten las 

necesidad expuestas por este publico de manera que las prendas no sean solo un ob-

jeto que brinde comodidad y protección en ciertas situaciones, sino que también exp-

rese mediante colores e imágenes el mensaje elegido. 

El presente Proyecto de Grado determina que la presente colección de indumentaria 

diseñada y conseguida es un aporte importante para generar un estimulo positivo en la 

sociedad joven residente en la Ciudad de Buenos Aires. Estos jóvenes quienes se en-

cuentran plagados de preocupaciones, esta colección cumplirá con la finalidad de des-

                                                                                                                              93



pertar curiosidad y aceptación aplicado de forma visual en las prendas y que de la 

misma manera es factible sacar a relucir aspectos positivos de la sociedad a través de 

la moda. 

Por otra parte, cabe resaltar también que el presente Proyecto de Grado titulado Camp 

3.0, concluye que el mismo puede ser utilizado como una fuente de apoyo para los es-

tudiantes de la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria, ya que el mismo presenta 

una definición del Camp en relación a la sociedad del día de hoy y su incidencia en el 

mundo virtual que nos representa, la cual no estaba contemplada en definiciones ante-

riores. 

Y por ultimo, se expresa que es posible realizar una colección de Diseño de Indumen-

taria donde la finalidad implícita de la misma sea la integración de una estética donde 

la ironía y el mal gusto se converjan con un discurso tal como el de la amabilidad, 

puedan ser expuestos en un mismo espacio y convivir de manera exitosa, logrando un 

sitio de libertad y comodidad personal. 
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