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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación plantea un trabajo de investigación sobre el desarrollo 

del concepto de belleza y la relación condicionante del diseño de indumentaria. Va a 

desglosar esta relación de carácter simbiótico y, a su vez va a reflejar cómo, tanto en la 

actualidad como a lo largo de la historia, el diseño de indumentaria se sigue encontrando 

supeditado por el ideal de belleza. 

Los cánones de belleza se rastrean desde cientos de años, durante el transcurso de la 

historia se vio reflejando como fueron cambiando notablemente según factores sociales, 

geográficos, históricos, religiosos, entre otros. Mientras tanto, la indumentaria se portó 

como una conceptualización más del fenómeno y del momento histórico de la época. Sin 

embargo, a mediados del siglo XV, es decir, a fines de la Edad Media, surge el origen de 

lo que en la actualidad se denomina y conoce como moda. A partir de ese momento 

histórico comienza una nueva era para la indumentaria que paulatinamente va a culminar 

en lo que es el fenómeno de la moda en la actualidad. Se puede afirmar el gran alcance 

que tiene la industria de la moda en el mundo contemporáneo y el gran impacto que genera 

en la sociedad de diversas maneras. De todos modos, la moda siempre se vio dictada por 

una fuerza mayor como los conceptos de belleza debido a lo que implica y transmite la 

vestimenta. Como indica Saltzman (2004) la vestimenta es una piel social que funciona 

como la conexión con el mundo. Siguiendo esta afirmación dada por Saltzmann (2004) se 

puede vincular estas dos concepciones y planteando la vestimenta como piel social se 

puede ver como la indumentaria se encuentra bajo el yugo de lo bello, que es una de las 

tantas construcciones sociales que se encuentran. Así pues, determinando los cánones de 

belleza de cada época se va a ver ilustrado el condicionamiento que conlleva el diseño de 

indumentaria. A su vez, va a culminar en la situación actual de la indumentaria que, al pasar 

por procesos como la globalización y la masificación de los medios, se va a ver altamente 
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afectada. En la posmodernidad se ve reflejada la belleza en constante cambio. Esta es 

producto de los avances tecnológicos que permiten acceso fácil a los simples retoques y 

hasta a los cambios abruptos. Por el otro lado, la moda funciona como orquestador de la 

cultura del consumo de usar y tirar. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la 

búsqueda de la belleza y la adaptación de la indumentaria en respuesta a este anhelo va 

a ser la problemática central de este Proyecto de Graduación. 

Actualmente los conceptos de belleza y fealdad son un tema muy controversial. La 

globalización y el poder de la comunicación masiva facilitaron la instalación de los cánones 

de belleza. La delgadez, la suavidad, la claridad son conceptos que hoy en día se 

relacionan con la belleza. Aunque en los últimos años han aparecido movimientos y 

campañas de gran alcance con el fin de erradicar estos conceptos tan instalados, la belleza 

aún continúa siendo en términos generales, un concepto homogéneo. De esta manera 

indica Han: “Lo pulido, lo liso, lo impecable, son la seña de identidad de nuestra época.” 

(Han, 2015, p.1). El filósofo Byung Chul-Han, que indaga problemáticas actuales, cuestiona 

como la belleza se convirtió en un espacio que no tolera ninguna extrañeza, ninguna 

alteridad y ninguna negatividad. Tal es el ejemplo de la actualidad que al ver campañas de 

cualquier género sean publicitarias, de belleza o de moda, la pureza de la piel es un símbolo 

permanente. Otro ejemplo de los tantos es el abundante uso de retoques digitales con el 

fin de llegar a este ideal de suavidad y delgadez que concluye en la homogeneidad de las 

campañas. 

De esta manera, se va a analizar el estado actual de la moda y como todos los procesos 

previos ayudaron a la formación de tal. Se va a llevar a cabo mediante un análisis de los 

conceptos de belleza desde la prehistoria hasta la actualidad. Asimismo, se van a indicar 

los cánones que fueron introducidos en una época y luego reutilizados en otra época. Se 

va a desglosar que es la belleza, como nació y evolucionó y la manera en la que impacta 
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la vestimenta. Paralelamente, se va a analizar el contexto histórico-social, conceptos como 

la globalización, la propagación de la comunicación, la instalación de las marcas, entre 

otros, que son producto de la sociedad moderna. Ya que los cánones son tan fuertes y la 

necesidad social de personificar estos ideales aún más, se apunta a comprender esta 

vinculación moda-belleza. De esta manera, se inserta la siguiente pregunta problema, 

¿Cómo la evolución de la belleza a través de la historia condiciona la concepción y 

percepción del diseño de indumentaria y termina por reflejar las imposiciones sociales 

modernas? 

El título del Proyecto de Graduación es La evolución de la moda, el dominio de lo bello; se 

inscribe dentro de la categoría Investigación y en la línea temática Historia y Tendencias 

debido a que busca analizar factores de carácter social e histórico, aportar cuestiones 

teóricas y proponer una línea de desarrollo como es la conclusión del condicionamiento de 

la vestimenta. Ya que analiza el avance de la belleza y el impacto que tiene en la moda, 

con todas sus implicancias, corresponde a esta línea temática que se caracteriza por su 

índole teórico-técnico. Se sitúa este Proyecto De Graduación en la categoría de 

investigación ya que el objetivo es analizar la condición actual de la indumentaria y para 

ello hay que tener en cuenta diversos procesos anteriores y su estrecha vinculación con la 

belleza y las construcciones sociales instaladas. El PG posee como objetivo general 

determinar el rol actual de la indumentaria y su vinculación con la belleza, teniendo en 

cuenta el contexto moderno y contemporáneo. Como objetivos específicos, propone a su 

vez, explorar como han cambiado las nociones de belleza a través del tiempo mediante 

una selección de filósofos y sociólogos, analizar la evolución de la moda con relación a los 

conceptos de belleza con su respectivo marco sociohistórico, desglosar el consumismo de 

moda y analizar cómo es percibido el diseño de indumentaria y la belleza en la actualidad. 
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En cuanto a los antecedentes institucionales hallados en la Universidad De Palermo, se 

eligieron Proyectos de Graduación que ahondan en el análisis de estereotipos actuales y 

analizan esta problemática. Asimismo, se incluyen proyectos que investigan procesos 

históricos de la moda. De esta manera, se seleccionaron los siguientes antecedentes. 

Uno de ellos se titula Cuerpo bello, cuerpo manipulable, se encuentra bajo la categoría 

Ensayo y fue escrito por la autora Burgos (2015). Este ensayo explora las temáticas de la 

belleza con relación a la apariencia femenina y la influencia que tuvo la industria de la moda 

en la creación de esta construcción. Paralelamente, va a hablar del uso de medios gráficos 

y visuales como canal de comunicación y la manipulación de los cuerpos con el fin de 

alcanzar los cánones de belleza dictados por la sociedad. La autora, de manera eficaz, 

explica la gran variedad de recursos digitales que se han creado con el fin de cambiar un 

cuerpo y aproximarlo a lo que es considerado bello. Esto es producto del enorme alcance 

que poseen los ideales de belleza que, en consecuencia, crearon nuevas necesidades y 

un nuevo mercado. 

Por el otro lado, Prizmich Kvestich (2019) con su Proyecto El sistema de la moda en 

Argentina se cuestiona si las tendencias se adecuan a los cuerpos de las mujeres en 

Argentina. Con un enfoque más específico, a diferencia del presente Proyecto de 

Graduación, la autora continúa con la búsqueda de analizar la belleza instalada desde otra 

perspectiva. Plantea la moda como un cuerpo social y establece una incógnita sobre la 

relación entre las consumidoras femeninas, la tendencia y lo instalado.  

Siguiendo otra línea de categoría, el Proyecto de graduación titulado Cuerpos 

estereotipados llevado a cabo por Bartolini (2013) propone crear una moldería multi talle 

con el fin de celebrar todos los cuerpos de las mujeres. Hace hincapié en derrumbar los 

conceptos de belleza preconfigurados y plantea que el cuerpo defina la silueta en vez de 
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la moda. La resignificación de la relación indumentaria, cuerpo y la identidad es la finalidad 

de este Proyecto.  

También, Hernandez Maffei (2009) a través del Proyecto de Graduación llamado 

Estereotipos de belleza actual rastrea la evolución de las siluetas del cuerpo femenino, de 

la moda con sus respectivos cambios y como esto influye. Busca concientizar el impacto 

en las visiones corporales de cada mujer y apunta específicamente a explicar la 

importancia de la una curva de talles más amplia.  

Por otra parte, La belleza irreal por Vozzo (2019) ahonda en el abuso de retoques digitales 

en campañas y plantea un cuestionamiento de las clásicas elecciones de modelos y de la 

posproducción. Vozzo propone una producción fotográfica en la que opta por minorías con 

el fin de dejar de lado los cánones de belleza instalados en la fotografía y mostrar a 

personas de manera real sin uso de retoques digitales.  

Otra propuesta es la de Policastro (2018) mediante La moda como reflejo social y cultural. 

La autora explora la cultura musulmana otorgándole una atención particular a la escritura 

de carácter religioso con el fin de proponer textiles que reflejen la identidad de esta etnia. 

Teniendo en cuenta los factores sociales y culturales, las creencias y el rol de la mujer que 

se ve fuertemente plasmado en la indumentaria, la autora apuesta a una creación de 

estampas.  

Salvestrini Raskov (2012), autora de La adaptación y difusión de tendencias en la moda 

investiga sobre los diferentes métodos de difusión de tendencia e indica la relación entre 

las normas de la sociedad con la indumentaria siendo la última un claro espejismo. De esta 

manera, analizando esta correlación propone un nuevo modelo multidireccional dejando de 

lado la antigua estructura; creando un nuevo orden que implica la equidad de información 

y la reducción del consumo. Esto planteado promovería la idea de la utilidad antes que el 

estatus, un concepto que sería de muy innovador y útil en la industria de la moda.  
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Otro ejemplo es el de Kurdi (2017) que llevo a cabo el Proyecto titulado El poder del talle 

único. Este Proyecto de Graduación narra la problemática de la falta de cumplimiento de la 

curva de talles e indica las consecuencias psicológicas que sufren las mujeres al no poder 

consumir ciertas prendas. A su vez, explica el sentimiento de exclusión que sufren al no 

pertenecer al estereotipo de belleza establecido.  

Por otro lado, el Proyecto denominado Estereotipos de belleza del cuerpo femenino por 

Babor (2014) investiga sobre la evolución de la belleza y remarca que en varias épocas de 

la historia se priorizo la estética en vez de la salud y la belleza. Como contrapropuesta la 

autora investiga sobre el traje de baño y propone una colección que respeta la curva de 

talles e incluye mujeres embarazadas o con obesidad.  

También, Lozar (2011) mediante Ostentación versus austeridad compara los cambios en 

el traje, desde la revolución francesa hasta la actualidad, ilustrando la evolución de la 

indumentaria masculina en cuanto a la sastrería. El PG mencionado refleja los cambios 

sociales que repercuten en la vestimenta. 

Asimismo, se han consultado antecedentes académicos de origen externo, Nannini (2016) 

con Moda, comunicación y poder: ¿Qué vestimos, por qué y que queremos decir con eso? 

indaga en los consumos en de indumentaria y el significado de tal. Paralelamente, Rojas 

(2005) presenta Moda y comunicación que busca comprender la relación entre la moda y 

la comunicación y a la vez, analiza y reflexiona sobre el concepto de la moda. Wing Ching 

(2016) en Clase social, gusto y moda: una perspectiva sociología indaga sobre la moda en 

la contemporaneidad. 

También se han rastreado una serie de antecedentes bibliográficos de investigación 

académica externos, de los cuales han resultado de suma relevancia para el desarrollo del 

Proyecto. Barreiro (2006) con la Difusión de la moda en la era de la globalización propone 

investigar un nuevo abordaje de la difusión de la moda tras el impacto de la globalización 
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que es sumamente pertinente para el desarrollo del marco teórico en el capítulo 2. Por otro 

lado, Cabello (2016) mediante el Desarrollo histórico de la moda: una revisión teórica brinda 

información de suma importancia para desglosar la evolución y el fenómeno de la moda. 

Torres (2018) mediante Interiorización de los estereotipos de género en la sociedad 

argentina y el ideal de belleza en los mensajes publicitarios. Estudio transversal en 4 rangos 

de edad que abarca de los 18 a los 49 años analiza los mecanismos de perpetuación de 

las representaciones sociales de género estereotipantes.  

Por último, se va a hacer uso de diversos libros y análisis de autores para conducir este 

(PG). Por un lado, Byung Chul Han explora profundamente el concepto de belleza moderno 

y por el otro lado, Umberto Eco rastrea la evolución del concepto de la belleza desde la 

antigüedad hasta los días presentes. También se va a incorporar la bibliografía y se van a 

utilizar referencias de Lipovevetsky a través de su libro El Imperio de lo efímero, Joanne 

Entwistle con El cuerpo y la moda: una visión sociológica y Zygmunt Bauman mediante La 

modernidad liquida. Adicionalmente. se va a recurrir a autores como Guillaume Erner con 

Sociología de las tendencias, El vestido habla de Niccola Squicciarino, La sociología del 

cuerpo por David Le Breton y El cuerpo diseñado de Andrea Saltzmann. Otros escritos a 

los que se va a recurrir son El sistema de la moda y otros escritos por Roland Barthes, 

Breve historia del traje y la moda con James Laver, Lipovetsky & Roux a través de El lujo 

eterno, Naomi Wolf con El mito de la belleza, entre otros. También, el libro Las formas de 

la moda, cultura, industria y mercado por Maria Luisa Frisa va a ser de gran relevancia. 

Todos estos autores van a contribuir a la exploración de estos conceptos. 

La división se concentra en 5 capítulos que estos conforman el cuerpo principal. Fueron 

pensados de manera cronológica para rastrear la evolución de los fenómenos que son la 

belleza y la moda.  
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En el primer capítulo se analizaron las transformaciones del ideal de belleza a través de 

los años. Comienza en la Prehistoria y culmina en la Edad Contemporánea. Como se 

explica en el Proyecto de Graduación, estos cánones fueron cambiando y se fueron 

adaptando al contexto sociocultural de la época. En el primer capítulo se busca comprender 

como cambia el concepto de belleza que, como se mencionó anteriormente, se debe a 

factores externos. 

Por otro lado, el capítulo 2 recorre la historia de la indumentaria. Abarca desde las primeras 

aproximaciones a la vestimenta en la Edad Antigua y en la Edad Media, el surgimiento de 

la moda y cuestiones que ocurren a partir de esta tales como, la globalización, el rol de los 

medios y la creación de las grandes marcas y su influencia.  

En el capítulo 3 se plantea el concepto actual de belleza. En este capítulo como en el 

capítulo 4, se introduce la bajada empírica, se van a analizar tanto campañas de belleza 

como datos y estadísticas para brindar mayor entendimiento de la problemática de una 

manera fáctica. El capítulo 3 ahonda sobre las construcciones sociales actuales y la 

consecuencia de ellas como los retoques digitales y las intervenciones quirúrgicas. Luego, 

como se ha mencionado anteriormente, se va a introducir un análisis de campañas de 

belleza y de la industria cosmética. 

El capítulo 4 comienza explorando los conceptos de la selección de modelos y de las 

modelos de pasarelas con sus respectivas medidas de 90-60-90. Luego, avanza con la 

bajada empírica explorando el discurso publicitario de las marcas y el fenómeno de las 

marcas de fast fashion. El capítulo concluye analizando a las marcas H&M, Zara y Uniqlo. 

Por último, el capítulo 5 concluye respondiendo al objetivo de comprender el estado actual 

del diseño de indumentaria y explica cuestiones tales como la manera en que las micro 

tendencias funcionan como un espejismo de la sociedad actual y de la indumentaria, todo 

producto del fast fashion y de la sociedad acelerada que fomenta el consumismo. A su vez, 
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analiza la diferencia entre diseño de autor y diseño masivo y concluye explorando el 

significado y la influencia actual de la belleza. Va explorar la cuestión actual de todo lo 

analizado anteriormente en los capítulos 1, 2, 3, 4 y va a brindar un aporte personal. 
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Capítulo 1. La belleza a través de los años 

Desde el comienzo de la historia se rastrean preferencias estéticas y visuales. En efecto, 

los cánones de belleza existen desde el comienzo de la historia. En este capítulo se va a 

estudiar cómo evolucionan y cambian los cánones de belleza. Como la belleza es una 

representación estética de los valores, tradiciones y cultura, estos van a cambiar 

notablemente durante los distintos periodos abarcados. 

1.1 La belleza abundante en la Prehistoria 

Desde el principio de la historia se rastrea el ideal de belleza ya que este implica definir a 

lo que a uno le resulta agradable a la vista o más bien en el caso de la prehistoria, lo que 

se encuentra aceptado. Debido a que en la prehistoria aún no se había desarrollado la 

escritura, esta edad carece de documentos escritos a diferencia de las otras edades. De 

todos modos, en la prehistoria ya se encuentran las primeras ejemplificaciones de la mujer 

y, a partir de esto, su simbolismo. Es evidente que la representación artística de la mujer 

va a poseer distintas interpretaciones por la falta de recursos empíricos de la época. 

Este periodo comienza con la evolución humana hasta la aparición de la escritura y como 

ya se ha aclarado, se rastrea la primera representación de la mujer que se da en forma de 

estatua a través de materiales como hueso, marfil, barro, entre otras. Estas son conocidas 

como las Figuras de Venus y comparten en términos fisiológicos todas las mismas 

características. Cabe destacar su pequeño tamaño, ya que las medidas varían desde los 

4 cm hasta los 20 cm. Asimismo, estos figurines ilustran mujeres obesas o embarazadas, 

con muslos muy anchos; se presenta una imagen de una mujer exuberante con cadera 

prominente y una acentuación en la barriga. Al mismo tiempo, se denota una exageración 

de los órganos reproductivos de las mujeres que genera que se deduzca una vinculación 

con la fertilidad. En la actualidad, estas figuras tendrían una connotación más bien grotesca 

y como se va a desarrollar más adelante en este Proyecto de Graduación, las figuras de 
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Venus serían la antítesis de la belleza clásica explorada en el mundo griego. Pues estas 

ejemplificaciones Venusinas no comparten el concepto de armonía. 

En cuanto al simbolismo de las estatuillas, se presentan diferentes interpretaciones. 

Mientras que algunos historiadores sostienen que ilustran el ideal de belleza de la época, 

otros creen que se relaciona con la divinidad de la fecundidad. Esto se debe por su pequeño 

tamaño y por la ausencia de verticalidad; la forma y la medida implican que era utilizado 

más bien como un amuleto. Las pequeñas dimensiones atribuyen a los historiadores la 

creencia de que no tenían un fin ilustrativo del ideal de la belleza paleolítica pero que sí 

eran amuletos que apelaban a la divinidad. No obstante, se encuentra presente el concepto 

de que en la prehistoria se busca mantener una población baja por cuestiones primitivas y 

debido a esto, la oposición al llamado divino de la fertilidad. Otra teoría era que las Venus 

representaban la belleza de la época dado que simbolizaban la Madre Tierra y era la diosa 

a la que alababan en la edad prehistórica. 

Si bien la teoría de que las figuras de Venus fueron talladas como símbolos de fertilidad 
u objetos religiosos es la hipótesis más comúnmente aceptada, se han desarrollado 
muchas otras teorías para explicar la proliferación de estas tallas. Se ha sugerido que 
son muñecas o retratos. Otros investigadores creen que pueden representar estándares 
de belleza ideales o servir como una especie de pornografía paleolítica. (Liew, 2017). 

 

Para dar por concluido, en la Edad de Piedra y en la Edad de Metal el concepto de belleza 

aún no se encuentra concretamente desarrollado y, a pesar de la carencia de evidencia, 

es importante remarcar que todas las representaciones de la mujer poseían estas 

características exuberantes, es decir, la mujer era representada de esta manera y debido 

a esto, aceptada con estas cualidades. La mujer no era objeto de aprecio por su belleza, 

sino más bien una parte de la sociedad en la que la función reproductiva era importante. 

Adicionalmente, el carácter primitivo y de supervivencia contribuyen a comprender la 

primera etapa de la historia concretando que el culto a la belleza no se había desarrollado 

aún y la figura natural de la mujer era aceptada. 
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1.2 Inicios de cuidados personales en la Edad Antigua 

En este subcapítulo se va a tratar el comienzo de los cuidados estéticos en la Edad Antigua. 

Ya a partir de este momento histórico se va a visualizar una preocupación por la belleza y 

se va a plasmar un canon de belleza instalado. A diferencia de la prehistoria que la belleza 

de la mujer estaba ligada a la capacidad de fertilidad, en el Antiguo Egipto y en la Antigua 

Grecia ya se rastrean las primeras preferencias estéticas en torno al aspecto físico. 

La primera civilización que se va a abordar de la Edad Antigua es la del Antiguo Egipto. La 

sociedad egipcia era una cultura con costumbres y tradiciones; las momias, los faraones, 

las pirámides y los jeroglíficos son una de las tantas peculiaridades que generan asombro 

al ojo contemporáneo. Sin embargo, una preocupación compartida con la sociedad 

moderna es la preocupación por la belleza y la higiene. Esta sociedad poseía costumbres 

de cuidados personal arraigadas a las preocupaciones de la modernidad. En efecto, los 

antiguos egipcios se lavaban el cuerpo más de una vez por día, se afeitaban, se depilaban, 

trataban sus cabelleras y pieles, se embellecían con maquillaje, manicuría, pedicuría y, por 

último, hacían uso de desodorantes y perfumes.  

El antiguo Egipto se formó alrededor del año 4.000 a.C. Resulta oportuno aclarar algunos 

fenómenos propios de la época. Uno de ellas es el politeísmo ya que las medidas tomadas 

en cuanto al higiene y a la belleza se deben, en gran parte, a la manifestación de creencias. 

Era una sociedad altamente jerarquizada en la que el faraón se encontraba en lo máximo 

de la estructura piramidal y en lo más bajo de todo, se encontraban los esclavos. En 

referencia a la clasificación anterior, los cuidados personales van a variar según el estatus 

social que portaba el individuo perteneciente a la sociedad egipcia. Sin embargo, una de 

las características de esta comunidad antigua es el afán por lo impoluto. "La idea que 

subyace tras estas reglas es la concepción del agua como elemento inicial de la vida en la 

cosmogonía egipcia, renovador de energías vitales y purificador". (Utrera Esteban, p.159). 
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A los efectos de este, lavarse, purificarse y depilarse eran actos cotidianos que conllevaban 

una carga religiosa. Los sacerdotes, por ejemplo, se lavaban al menos dos veces al día y 

se depilaban antes de una ceremonia religiosa. El culto a la belleza era una extensión del 

culto a la religión. Esto implica que tanto hombres como mujeres se aseaban y los cuidados 

personales en cuanto a la higiene y a la cosmética eran un acto fundamental en la 

comunidad egipcia. Los cuidados más sofisticados eran los de los faraones y sacerdotes 

que, cabe agregar, también eran mujeres. Mientas que los individuos en lo más alto de la 

estructura piramidal poseían sus cuartos de aseo personal, el resto de los individuos se 

lavaban en el Nilo u otros canales. Ya años atrás se rastrea el inicio de la depilación aun 

cuando era de carácter religioso. Un cuerpo limpio significaba un cuerpo saludable y 

equilibrado. El equilibro era un símbolo absoluto. 

La belleza para los antiguos egipcios era sinónimo de armonía y perfección, esto se debe 

a que " (...) ma'at (armonía) era central para la civilización. Ma'at no era solo un orden 

universal y social, sino el tejido mismo de la creación que surgió cuando los dioses hicieron 

del universo ordenado un caos indiferenciado" (Mark, 2017). Cabe remarcar la importancia 

de la creencia de esta cosmovisión de equilibrio universal. Como continúa explicando Mark 

(2016) ma´at se considera más un concepto que una diosa. Uno adoraba a la diosa Ma´at 

viviendo una vida de acuerdo con los más altos principios de justicia, orden y armonía. Así 

pues, esto se trasladaba a la importancia del cuidado personal, respetando los lavados 

adecuados frente a los dioses que regían esta cultura. 

En el pelo subyacía un símbolo muy importante, hay pruebas de que las extensiones de 

cabello se usaban desde el año 3400 a. C. Para la mantención del pelo hacían uso de 

recetas que ayudaban a mantener la brillosidad de su pelo, la calvicie era de lo más temido 

en esa época e incluso padecer la caída de cabello era considerada una maldición lanzada 

por los dioses. Asimismo, existía la preocupación por las canas, una preocupación estética 
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igual a la del siglo XXI. En base a este temor de maldición, los egipcios hacían uso de 

remedios que combatían la aparición de pelos grises. Las pelucas, por el otro lado, eran 

un privilegio que gozaban las mujeres de clases superiores. Poseían trenzas, adornos, 

ondulaciones y hasta existían aparatos similares a los actuales que generaban rizos y 

ondulaciones en el pelo. El pelo no era únicamente símbolo de estatus, sino que también 

poseía una carga erótica. Tal como se ha visto, esto explica las extremas medidas tomadas 

por los egipcios para encarnar el ideal de belleza; el uso constante de aceites, de pelucas 

y remedios conformaban parte del canon y de la sociedad antigua. 

La luminosidad de la piel era sumamente importante, de esta manera, los egipcios 

mantenían la costumbre de mantener la piel hidratada después del lavado. Luego, 

continuaban con el maquillaje, que los acercaba a la perfección evocada por los dioses. El 

kohl era usado para delinear los ojos que además de tener un fin estético protegía a los 

egipcios de enfermedades oculares y del sol. "Precisamente este tratamiento del ojo es el 

símbolo jeroglífico de belleza y un elemento del amuleto del ojo sagrado de Horus, amuleto 

que simboliza la invulnerabilidad del cuerpo" (Utrera Esteban, p.167). Paralelamente, 

oscurecían sus cejas y pestañas, se pintaban los labios y mejillas de tonos rosas. También, 

los perfumes eran indispensables y como todo lo abarcado anteriormente, conllevaba una 

carga religiosa dado que buscaban encarnar el aroma de los dioses. No cabe duda del 

sinfín de aparatos, contenedores y aplicadores que usaban los egipcios en aquella época 

para embellecerse. 

Cleopatra y Neferetti eran referentes de la belleza en el antiguo Egipto. Se puede decir, 

que en el siglo XXI estas dos mujeres forman parte del concepto de belleza 

contemporáneo. Sin embargo, como puede observarse, la razón detrás de este intenso 

mantenimiento de la apariencia está regido por la creencia de los dioses. Todos los 

procedimientos que se fueron explicando a lo largo de este subcapítulo se llevaban a cabo 
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para encarnar el equilibrio y la armonía universal que imponían los distintos dioses. De esta 

manera, se puede entender que a pesar de que en la actualidad estos procedimientos 

serían considerados vanidosos o superficiales, en la Antigüedad eran costumbres 

religiosas que no se pueden analizar sin tener en cuenta la cosmovisión politeísta. El 

realismo que se va a desarrollar en la Antigua Grecia para ilustrar las figuras humanas está 

ligado con la observación de la belleza, en cambio, en la mayoría del arte egipcio lo que 

predomina es el anti-naturalismo, es decir, el simbolismo. Eco (2005) explica que los 

egipcios no tenían cuenta en su arquitectura y sus representaciones pictóricas las 

exigencias de la vista y que quedaba subordinada a cánones establecidos de forma 

abstracta y respetados rígidamente. El arte griego, en cambio, pone en primer lugar la 

visión subjetiva. 

Si bien es cierto que las razones detrás del duro mantenimiento de belleza e higiene varían 

con los de la actualidad debido a su connotación religiosa, es importante remarcar que los 

estándares de belleza son muy similares a los de la actualidad; el cuerpo juvenil y esbelto, 

la ausencia de vello en el cuerpo, cara ovalada y simétrica, uso activo de cosméticos y la 

importancia de mantenerse limpios y perfumados son varias de las similitudes. Lo que se 

puede plantear es por qué estas características simbolizan equilibrio, armonía y perfección 

ya que en la Antigua Grecia también van a regir estos conceptos. 

Por el otro lado, con el surgimiento de las proporciones arquitectónicas y reglas 

matemáticas comienza el ideal de belleza en la civilización de la antigua Grecia. Cabe 

remarcar que este periodo comienza en el año 1200 a. C y concluye en el año 146 a. C. 

Este canon clásico al que se va a recurrir varias veces en la historia adopta una forma más 

concreta en la ascensión de Atenas ya que en este periodo se visualiza un auge en el 

desarrollo de las artes. Es importante destacar que a, diferencia de periodos anteriores, 

esta cultura se basa en una cosmovisión antropocéntrica, en la que el cuerpo humano se 
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convierte en objeto del arte y todo gira en torno al hombre. Nace el sistema democrático, 

la sociedad se divide en polis y se desarrolla el pensamiento racional y la filosofía.  

Partiendo de este punto, se ve reflejado en el arte de la época el hombre como figura de 

apreciación carente de cualquier vinculación con lo religioso. Tampoco presenta un 

trasfondo o simbología con lo espiritual. El hombre era el enfoque y como se va a explicar 

en este Proyecto de Graduación a continuación, la belleza física era el ideal máximo ya 

que implicaba otras cualidades. 

El culto al físico era una de las características más importantes en este periodo y la 

apreciación de tal se basaba en cuatro vertientes principales. La armonía, el equilibro, la 

proporción y la claridad eran la ejemplificación de la belleza en la Antigua Grecia. Esto se 

traducía físicamente en la búsqueda de cuerpos musculosos, atléticos, esbeltos y una 

estructura ósea simétrica. A su vez, en el caso de la mujer, se apreciaba la acentuación de 

la cadera y los muslos prominentes. Así pues, se ve reflejado en las famosas esculturas 

griegas. Se destacaba un afán especial por las cabelleras rubias. Paralelamente se 

valoraba la nariz pequeña y la forma de cabeza ovular con ojos un poco más grandes. 

Todos estos factores mencionados anteriormente estaban asociados con el ideal de 

belleza de la época que, para el ojo clásico griego, estas cualidades eran representativas 

de la proporción y armonía. Por el otro lado, en cuanto al hombre, se le atribuía el concepto 

de belleza a un hombre cuando era atlético, musculoso, con una mandíbula bien definida 

y una cabellera abundante con rizos. Los griegos creían que la belleza física encarnaba la 

perfección del espíritu, del pensamiento y de la acción. De esta manera, existía una 

cosmovisión de que la belleza lo podía todo y cualquiera que poseía estas cualidades era 

muy afortunado, ya que en una persona bella subyacía un potencial interior. De esta 

manera, se ve reflejada la carga positiva que conllevaba la belleza. "Hesíodo cuenta que 

las musas cantaban a los novios: el que es bello es amado, el que no es bello no es amado" 

(Eco, 2005, p.22). 



 
 

20 
 

Como se explica anteriormente la proporción y los limites regían este ideal de belleza. La 

mitología griega explicaba que existía un límite claro para todos los seres en el que la 

armonía predominaba. Luego, Pitágoras va a enfatizar este concepto con la creación de 

las leyes matemáticas. Como indica Eco (2015) con Pitágoras nace una visión estético-

matemático del universo: las cosas existen porque están ordenadas, y están ordenadas 

porque en ellas se cumplen leyes matemáticas, que son a la vez condición de existencia y 

belleza. Las proporciones del cuerpo se encontraban bajo el dominio de rigurosas cuentas 

matemáticas y, así pues, generaban un cuerpo ideal que consistía en un cuerpo simétrico 

y proporcionado. Para los griegos era una afirmación la existencia de una belleza objetiva. 

De esta manera, se ve plasmado el realismo y el nivel de detallismo de las obras griegas 

ya que los artistas buscaban que las esculturas sean la representación máxima de la 

armonía y belleza griega. El análisis de las esculturas se va a enfocar principalmente en el 

periodo Clásico griego ya que en este periodo se exalta la expresión artística en relación 

con lo bello. Policleto, altamente influenciado por Pitágoras y las proporciones 

matemáticas, es una de las grandes referencias de la belleza clásica con su escultura 

Doríforo. En esta escultura se pone en práctica el sistema de proporciones para lograr y 

personificar la belleza, se ilustra un hombre desnudo atlético con todas las cualidades que 

eran consideradas sublimes en aquella época. Contemporáneo a Policleto, se encuentra 

Mirón, autor de la obra El discóbolo que, como el artista anterior, muestra una figura 

masculina atlética ejerciendo un deporte. Esta se diferencia por el uso de movimiento, pero 

ejemplifica el mismo sistema de proporción, armonía, equilibro y claridad. Era 

indispensable que el artista siga un procedimiento riguroso en cuanto a la simetría ya que 

la armonía se generaba a través de las proporciones perfectas. Fidias fue otro importante 

nombre de la época. Avanzando en el tiempo, en la edad Helenística se mantuvo la misma 

proyección, sin embargo, se empezó a incluir un cierto nivel de expresionismo que no se 

ilustraba en la época clásica. También se introduce una multiplicidad de planos que tenía 
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como fin apreciar el cuerpo humano desde distintas perspectivas. Otro artista que cabe 

destacar es Praxíteles mediante su obra Afrodita de Cnido en la que ilustra el primer 

desnudo femenino. 

En cuanto a los cuidados personales, los griegos hacían uso de diversos elementos para 

alcanzar este canon que era tan fuerte en la sociedad clásica ateniense. La claridad, como 

fue explicado, era un imperante concepto aspiracional, de esta manera, se encontraba un 

enfoque especial en generar una tez blanca. Hacían uso de soluciones a base de ceras y 

albayalde, una combinación bastante tóxica, con el fin de alcanzar una piel tersa y clara. 

Aún cientos de años atrás se ve reflejado esta persecución por la belleza que implica tratar 

la piel con elementos tóxicos. A su vez, se delineaban con kohl como lo hacían los antiguos 

egipcios con el fin de agrandar y definir sus ojos. También, coloreaban sus mejillas y labios. 

Por el otro lado, al pelo se le otorgaba un enfoque especial ya que el objetivo era aclararlo, 

de esta manera, experimentaban con productos como la manzanilla o el vinagre.  

Queda expuesto que la vinculación de la belleza con la claridad y lo terso ya se remota en 

la Antigüedad. También se introduce la conexión entre la belleza y los conceptos de 

armonía y equilibrio. Ya partir de la Edad Antigua se rastrean las primeras ideas que 

subyacen en el concepto de belleza. 

1.3 Divinidad y pureza en la Edad Media 

La Edad Media abarca un largo periodo en la historia de la humanidad y esta era finaliza 

con la caída del Imperio Romano. Se le atribuyó este nombre, con una connotación más 

bien despectiva en la época del Renacimiento, ya que para la sociedad moderna esta etapa 

fue un retroceso en relación con la implementación de reglas y tradiciones. 

La Edad Media engloba muchos cambios, desde cambios sociales y políticos hasta 

religiosos. En cuanto a los cambios sociales, esta edad presenta tres grandes clases 
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sociales: la nobleza, el clero y el campesinado. Se introduce el sistema feudal y se produce 

un mestizaje de la cultura clásica con las culturas monoteístas e islámicas. Ya que la Edad 

Media abarca alrededor de 1000 años de historia, van a ocurrir muchos sucesos y cambios. 

Uno de los cambios más significantes es el establecimiento de la iglesia como núcleo de 

poder. 

El mundo medieval se explicaba fundamentalmente a partir de conceptos religiosos. En la 

iglesia subyacía el poder ya que este dictaba los aspectos fundamentales de la vida 

cotidiana de las personas. Las creencias religiosas se vuelven elementos básicos del día 

a día de la población. De esta manera se puede plantear que los valores eclesiásticos 

influyeron directamente en el arte románico y en la concepción de la belleza. Como se 

señaló anteriormente, el anterior canon de belleza se deslindaba de conceptos estéticos. 

Sin embargo, en la Edad Media la belleza de la mujer se vinculaba estrechamente con el 

cristianismo. La belleza no surgía a través de aspectos frívolos sino a través de la salvación 

y de su alma; no hubo hincapié en la moda del vestir o el cuidado del cuerpo y del cabello, 

sino más bien en la belleza del alma. Las concepciones duales emergen en esta época y 

se exploran las distintas nociones del alma mediante la literatura medieval. Este concepto 

no solo se vio en los cánones estéticos de la mujer, sino en todo el arte. Todas las 

producciones artísticas giraban alrededor de la religión. Claro producto de la cultura de la 

época, donde había un fuerte arraigo y predominancia a la cultura cristiana.   

El ideal de belleza se centraba en la claridad tanto de la piel como del cabello. Se 

denotaban claras preferencias en cuanto a las cabelleras rubias. Asimismo, el ideal se 

basaba en cuerpos delgados y frágiles que es ilustrativo de cómo eran vistas las mujeres. 

El rol social de la mujer medieval explica esta imagen buscada ya que su rol se centraba 

en el hogar y en la reproducción. La mujer se encontraba supeditada al hombre, de esta 

manera, la figura frágil de la mujer representaba la sumisión a su pareja. 
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Un concepto muy importante fue la figura de las doncellas; no solo se observan en el arte 

sino también en la literatura. Se pueden observar ciertas características que eran 

claramente influenciadas por las ideas de los discursos de los teólogos cristianos. El 

concepto idealizado y puro de la mujer surge de la teología cristina, contrastando la figura 

de Eva como maliciosa y la de María como pura, virtuosa y virginal. Este concepto estaba 

fuertemente vinculado con la iglesia, que relacionaba la virginidad con la belleza estética. 

Conceptos como la culpa, el pecado y la virtud eran muy fuertes en esta Edad y eran 

comúnmente atribuidos a la mujer. El ser humano y especialmente la mujer, debían de ser 

virtuosos y obedientes de las normas religiosas. Cabe remarcar la existencia de la 

Inquisición y la persecución de brujas que se enfocaban en controlar y eliminar cualquier 

individuo que sea considerado un adversario. Por eso mismo, se puede afirmar que el 

concepto de belleza en esta época no se basaba en atributos externos, sino en la pureza 

interna impuesta por la iglesia. Esa virtuosidad se veía reflejada en las características 

exteriores que se traducía a un aspecto claro y endeble. Se crea un estereotipo de mujer 

con una piel blanca, luminosa y libre de imperfecciones, de fino cuello, con cuerpo esbelto 

y armonioso. Así pues, la pureza y la virtuosidad eran los elementos fundamentales que 

articulaban el canon de belleza en la Edad Media. 

1.4 Belleza clásica en la Edad Moderna 

Luego de la finalización de la Edad Media, en el que los valores eclesiásticos influían 

directamente en el canon de belleza de la mujer tanto como en su rol, la Edad Moderna 

restituye los ideales del progreso y de la razón concordando con varias vertientes del 

mundo clásico.  

El Renacimiento fue una revolución cultural que se surgió en 1400 y se extendió desde 

Florencia al resto de Europa. Aquí es cuando la filosofía del humanismo adquiere su 

máxima expresión. De esta manera, se rechaza el vínculo con el pasado teocéntrico y se 
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opta por instaurar nuevamente la estética greco-romana. A su vez, la búsqueda del 

conocimiento, el uso de la razón, los grandes descubrimientos y los avances tecnológicos 

abren camino a una nueva concepción que, como toda vinculación con lo social, se va a 

ver plasmado en los individuos y en las creaciones artísticas.  

El retorno de la impronta clásica-antigua marca el ambiente estético de la época. Los 

cánones de belleza nuevamente se van a ver dictados por esta estética regida por el orden 

matemático y las proporciones. Los descubrimientos anatómicos también van a contribuir 

al concepto de ilustrar proporciones armónicas. El hombre de Vitruvio, obra de Leonardo 

Da Vinci, refleja este concepto ya que busca ejemplificar el hombre perfecto a través de un 

uso rígido de proporciones matemáticas. Asimismo, la obra está acompañada de notas 

anatómicas. Sin embargo, el cambio hacia una mentalidad racional y la importancia del 

antropocentrismo de la época no significan un alejamiento del ser humano con Dios. A 

diferencia de la antigua Grecia que, en las obras el individuo era el centro de todo, en el 

Renacimiento el punto único de admiración y observación es la mezcla del ser humano y 

la naturaleza. Esta fusión representa la perfección. El hombre no queda exceptuado del 

entorno, sino más bien simboliza la unión con el entorno. Como indica Beguiristain (2010) 

La Venus de Urbino de Tiziano es una herencia de estas formas convertidas en paisaje 

intemporal, otra manera de relación entre la mujer y la naturaleza. Asimismo, se puede 

observar la misma interrelación entre la naturaleza y el cuerpo en obras como El nacimiento 

de Venus de Boticceli y La creación de Adán de Miguel Angel ya que se ven elementos 

propios de la naturaleza.  

Además de todas las obras pictóricas creadas en este periodo por grandes artistas que 

ilustran el canon de belleza de manera visual, los literarios escribieron mucho acerca del 

rol de la mujer y su belleza. Como se describió anteriormente, en los escritos de la época 

los literarios expresaban comparativamente a la mujer con la naturaleza. Todas y cada una 
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de las partes del cuerpo de la mujer eran comparadas con elementos naturales: "El cabello 

es rubio como el oro, los ojos verdes como las esmeraldas, las mejillas sonrojadas como 

las rosas (…)" (Cubero, 2007, p.73).  

La influencia neoplatónica tuvo una impronta muy fuerte en esta época e impactó tanto en 

las obras literarias como en las pinturas y esculturas. Como continúa ilustrando Cubero 

(2007) en el siglo XVI el ideal de belleza a través del neoplatonismo considera a la mujer 

un medio para acceder a la contemplación de lo divino. El canon de belleza de la mujer 

estaba bien definido en la época, descripto por diversos escritores y retratado por artistas. 

Testa requería que el cabello fuera largo, fino, rubio y anudado simplemente. Para la 
frente, hizo un diagrama de dos cuadrados, que representa sus proporciones amplias 
correctas. En el cuadro de la izquierda muestra cómo la ceja debe curvarse en un arco 
hacia la parte superior (…) Los ojos hermosos son grandes y prominentes, de forma 
ovalada y de color azul o castaño oscuro. (Eco, 2005, p.201) 

Otro aspecto que era importante tener en cuenta a la hora de considerar bella a una mujer 

era su clase social. Cabe remarcar la diferencia fisionómica que se aprecia en las pinturas 

renacentistas, ya que, a diferencia de épocas como el Antiguo Egipto o la Grecia Clásica, 

en donde la esbeltez era adorada, en el renacimiento se preferían caderas más anchas y 

panzas redondas. En efecto, esta característica era representativa de un poder adquisitivo 

mayor. De esta manera, la mujer bella renacentista debía poseer los distintos atributos 

físicos que eran: una cabellera rubia, piel blanca, ojos grandes, dedos largos y finos y una 

figura más redonda, símbolo de su clase social superior. Las mujeres se embellecían, se 

cuidaban el pelo y la piel para mantenerla blanca y resplandeciente. Como indica Cubero 

(2007) la belleza propuesta por estos autores es una belleza domesticada, belleza como 

signo de integridad moral, de percepción divina, belleza que no es espontánea, sino que 

se alcanza con los correctos cuidados corporales. El arte renacentista, a diferencia del arte 

clásico griego, se excede del realismo extremo dictado por los griegos. Esto se debe a la 

influencia neoplatónica, ya que, en algunos retratos a la hora de representar a la modelo 

elegida, se embellecían algunos atributos como se puede observar en La velada de Rafael.  
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Es importante remarcar que en el Renacimiento se ilustra una idealización de la belleza, 

se narra sobre el amor platónico, las amantes bellas, se retratan desnudos de la mujer y 

se exaltan los atributos que eran considerados sublimes en la época. La belleza era 

adulada, y la fealdad, por el otro lado, era repudiada. Como se ilustra en los textos de 

Firenzola los feos debían de ir cubiertos con máscaras, porque el placer que se obtiene al 

observar una mujer bella no compensa el rechazo que produce ver a alguien feo. 

Con la llegada del estilo barroco el arte se vuelve más artificial, más recargado, más 

decorativo y comienza a explorar expresiones más complejas. Este movimiento artístico 

comenzó en el año 1600 y concluyó aproximadamente en el año 1750. Cabe remarcar que 

el barroco es la expresión artística de la contrarreforma en la que se exponen motivos 

religiosos. No obstante, el carácter del arte barroco se torna más dramático y más teatral 

en comparación a otros movimientos artísticos. Hay una fuerte presencia de simbología 

religiosa debido a que acompaña un entorno de crisis políticas y económicas. En 

consecuencia, esto culmina en una estética y en un ambiente melodramático y oscuro. El 

claroscuro es un claro ejemplo de este ambiente ya que emula un dramatismo a través del 

juego de luces y contraste. Eco (2005, p.233) indica que la era barroca expresa una belleza 

que va más allá del bien y del mal, se expresa lo bello a través de lo feo, lo verdadero a 

través de lo falso y la vida a través de la muerte.  

En Las tres gracias y El rapto de las hijas de Leucipo se visualizan cuerpos femeninos que 

seguían la misma lógica renacentista, es decir, cuerpos más redondos y muslos más 

anchos. La exuberancia corporal era aceptada en esta época como también lo era la 

apariencia y la coquetería. Paralelamente, las cortes europeas y las clases sociales más 

altas enfatizaron su poder mediante el arte de la apariencia y de la fastuosidad. De esta 

manera, se destaca el abundante uso de perfumes, empleo de lunares postizos o pintados 

y peinados o pelucas exageradas.  
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El amor místico y espiritual del mundo barroco se convierte en un amor íntimo y 
sugestivo. Los individuos no sólo se contemplan y se miran, sino que también se tocan, 
se acarician, se besan. Por eso, se puede decir que el rococó poético y pictórico del 
siglo XVIII es la degradación del ideal cristiano del Renacimiento; es decir, la 
contemplación de lo espiritual ahora se transforma en la contemplación del cuerpo 
femenino. (Gies, 2010) 

Avanzando hacia el Rococó, que es la culminación del barroco, se mantuvieron las mismas 

características, pero las pinturas y el ambiente se tornó más alegre, con colores más 

luminosos. El movimiento posterior al Barroco se desentiende de temas religiosos y posee 

una percepción más frívola ya que trata situaciones aristocráticas cotidianas ilustrando la 

parte refinada y delicada. El rococó es más bien, un estilo aristocrático. 

1.5 El Neoclasicismo y el Romanticismo en la Edad Contemporánea  

La belleza en esta Edad va a pasar por varias instancias, desde el regreso a un modelo 

clásico en el Neoclasicismo hacia el Romanticismo que busca irrumpir con la razón. Ya en 

este último subcapítulo se visualiza cierta aproximación a la construcción contemporánea 

de la belleza. De todos modos, se va a continuar con el desarrollo de la formación del canon 

de belleza contemporáneo en el siguiente subcapítulo, que se centra en el siglo 20.  

El neoclasicismo anuncia el retorno del modelo clásico, priorizando la razón limitándose de 

la exuberancia del Barroco y de los excesos del Rococó. Esta época inicia en el año 1750 

y culmina en 1820. La ilustración, que comenzó en el periodo anterior del barroco, se 

extiende y forma parte de la culminación de este movimiento artístico. Como explica Berlin 

(1999, p.28) para los neoclasicistas hay solamente un modo de descubrir las respuestas, 

y es gracias al uso correcto de la razón, deductivamente como en las ciencias de la 

matemática e inductivamente como en las ciencias de la naturaleza, es el único camino por 

el que pueden obtenerse respuestas de preguntas serias. De esta manera, el racionalismo, 

el intelecto y la claridad son fuertes cimientos del mundo neoclásico. Asimismo, es un 

movimiento que ahonda en problemáticas sociales y en el humanismo. La búsqueda de un 

ideal estético clásico está acompañada por nuevos ideales civiles y judiciales. De modo 
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ilustrativo, se puede observar en la obra El juramento de los Horacios por Jacques Louis 

David la representación de hombres unidos para combatir. Esta ilustración carece de 

exuberancia; es una obra pictórica sobria que representa una situación de lucha por un 

ideal. El énfasis estuvo puesto en el hombre, en la idea de progreso y en la ciencia. Fue un 

movimiento optimista que creyó en la superación continua de la humanidad. Eco (2005) 

explica que a el artista y al intelectual se le otorga más participación en la sociedad, se 

introduce una relación entre lo intelectual y el público y se le atribuye un nuevo papel a la 

mujer que prepara el terreno a la revolución. Por el contrario, el Rococó empatizaba con el 

régimen monárquico. 

Uno de los rasgos centrales de este movimiento es la manera en que aúna la esperanza 

de la transformación de la humanidad y la nueva valoración de la representación plástica 

de los cuerpos bellos. "El atractivo de la representación artística de la belleza humana es 

el eco de la atracción que ejerce ese horizonte de una humanidad en la plenitud de sus 

facultades, congraciada con la naturaleza y habiendo alcanzado la perfección" (Giraldo, 

2011, p.115). 

En cuanto a la mujer se la denota con una apariencia más libre pero menos sensual 

producto del énfasis racionalista. Influenciado por la ilustración, la mujer se despoja del 

corsé que era representado pictóricamente en el Barroco y en el Rococó. Madame 

Récamier es una obra que sitúa a una mujer joven recostada con un vestido sencillo y 

blanco, en efecto, esto refleja un nuevo papel para la mujer que contrapone como eran 

representadas en épocas anteriores. Campas Montaner y Gonzales Rueda (2010, p.34) 

explican que Wincklemann, considerado el fundador de historia del arte y referente 

neoclásico, estaba convencido que el ideal de belleza constituye una realidad objetiva y 

que este puede ser descubierto frecuentando las grandes obras de la Antigüedad, en 

especial las de Grecia. Como se analizó en el subcapítulo de la Antigua Grecia, el camino 
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a la belleza era la pureza de las líneas, la simetría y las proporciones ya que respondían a 

las leyes matemáticas. 

Por otra parte, el Romanticismo surge en Alemania como una necesidad de romper con las 

reglas estéticas clásicas adoptadas en el Neoclasicismo. "La revolución romántica ya había 

proclamado que lo bello no sólo podría no depender de la exacta proporción y equidad 

entre las partes, como pretendía el dogma clásico, sino que podía consistir en la total 

subversión de esa armonía" (Madrazo, 2006). El pensamiento romántico consideraba que 

la mirada hacia el pasado sólo puede ser nostálgica y no imitativa, de esta manera, se 

buscó la ruptura con el clasicismo. Se planteó la individualidad, la subjetividad sobre la 

objetividad y el sentimentalismo por encima del racionalismo. El romanticismo se va a 

destacar por el sentir y el expresar las emociones individuales en las obras pictóricas. A 

modo de ejemplo, uno de los cuadros más famosos de la historia, La libertad guiando al 

pueblo por Delacroix irradia un gran significado emocional. El beso, por Francesco Hayez, 

ilustra dos jóvenes enamorados que se besan en la época medieval. Representa una gran 

carga emotiva ya que también irrumpe con los conceptos medievales. Supuso un auténtico 

culto a la expresión y a la irracionalidad, características que habían sido fuertemente 

limitadas en el neoclasicismo. Surge repentinamente una erupción violenta de la emoción, 

del entusiasmo. "La gente se vuelve súbitamente neurótica y melancólica; comienza a 

admirar el arranque inexplicable del talento espontáneo" (Berlin, 1999, p.58). 

La belleza comienza a ser ambigua. Como indica Eco (2005, p. 307) la época clásica no 

contiene cánones de belleza que la modernidad debe imitar, el concepto mismo de belleza 

se modifica completamente introduciendo la relatividad de la belleza. A pesar del 

alejamiento del canon de belleza clásico y la introducción de uno más amplio y ambiguo, 

el ideal romántico se vio influenciado por fenómenos como la belleza romántica en las 

novelas de la época. El hombre sensible en persecución del amor de la mujer delicada. Se 
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introdujo la imagen del hombre romántico como el dandy con bucles revueltos y trajes de 

colores oscuros para emular la pasión representativa del romanticismo. En cuanto a la 

mujer, se continuó con la preferencia de tez blanca, en efecto, se potenció debido a la 

aparición de la tuberculosis incurable de la época. La connotación positiva del sufrimiento 

y los sentimientos pasionales concordaban con este aspecto enfermizo ya que los 

románticos lo podían asociar con el sufrimiento del amor. Asimismo, esto contribuye a las 

ejemplificaciones de la mujer en las novelas como etéreas, frágiles y delicadas.  

A pesar de que el concepto de belleza no se encuentra tan definido en el romanticismo, la 

mujer conlleva una gran carga simbólica como frágil y pareciente. Un concepto que en la 

actualidad no sería considerado válido, sino más bien despectivo. Cabe remarcar que este 

periodo, de todos modos, la nueva actitud ante la vida y la incorporación de la sensibilidad 

sobre cuestiones que afectaban al ser humano. Paralelamente se desligó de la observación 

racionalista del mundo clásico y se allanó el camino para una nueva forma de pensamiento 

que forma parte del pensamiento contemporáneo.  

Los románticos no buscan una belleza estética y armónicas sino dinámica, puesto que, 
como enseñaron Shakespeare y los manieristas, lo bello puede surgir de lo feo, la forme, 
de lo uniforme, y viceversa. Se trata, en definitiva, de plantear de nuevo las antítesis 
clásicas del pensamiento para reconsiderarlas en una relación dinámica. (Eco, 2005, 
p.315) 

Se discute, en la literatura romántica, la connotación que la mujer conllevaba, pues estaba 

subordinada al padecimiento y la fragilidad. Pero la belleza en sí se pierde de sus 

proporciones matemáticas y comienza a ser la que porta la verdad en vez de seguir un 

camino riguroso que lleva a lo bello.  

1.6 Cambios en el siglo 20 

Debido a los grandes cambios que se van a presentar en este siglo, el dialogo del ideal de 

belleza va a cambiar notablemente. Las innovaciones en la tecnología, los nuevos modelos 

de comunicación, entre otros, van a producir que se generen distintas preferencias 
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estéticas en periodos breves. En los siglos anteriores, a pesar de contradicciones menores, 

el canon de belleza en el mismo siglo presentaba características unitarias. De esta manera, 

ya se ve plasmado el impacto de una sociedad en constante cambio. 

En el siglo 20 se produce una gran psicologización de los comportamientos en torno a la 

apariencia y la percepción individual. Como se mencionó anteriormente, esta época 

presenta una gran serie de cambios de los ideales de belleza. Se comienza a visualizar 

una preferencia estética en las primeras décadas que afirma la delgadez en todas sus 

extremidades; se buscan y se anhelan las piernas largas y vientres planos La belleza no 

solo reside en la parte superior del cuerpo como se prefería en otras etapas, la belleza del 

siglo XX engloba la totalidad del cuerpo. “La delgadez cada vez más dinámica corresponde 

a expectativas sociales, las que se considera que otorgan una nueva libertad al cuerpo 

femenino”.  (Vigarello, 2009). Como explica Eco (2005, p.414) el siglo 20 es el escenario 

de una lucha dramática de la belleza de la provocación y la belleza del consumo. Mientras 

que el arte comienza a ser provocativo y se deslinda de las estéticas clásicas creando las 

vanguardias artísticas del siglo 20, los individuos se visten y se peinan siguiendo la 

influencia de los medios de comunicación de masas. “Siguen los ideales de belleza del 

consumo comercial, contra el que el arte de las vanguardias ha luchado durante más de 

cincuenta años.” (Eco, 2005, p.414) 

El cine, por un lado, emplea un rol muy pertinente en la instalación y difusión de los cánones 

de belleza. Estos años ya se encuentran inmersos en el deseo y la afirmación de la belleza. 

Es tal el fenómeno que va a permitir que las estrellas de cine y las supermodelos sean 

modelos de belleza inalterables. Se pueden destacar estrellas de cine como Rita Hayworth 

y luego Marylin Monroe que conllevan una fuerte carga de deseo y atracción. Figuras 

alabadas y admiradas por la sociedad. Otra figura, consagrada como “ícono sexual” es 

Briggite Bardot. Ya a fines de siglo, supermodelos como Naomi Campbell, Cindy Crawford, 
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entre otras, se instalan como grandes ideales de belleza y gozan de un éxito y de una 

popularidad indiscutible. Por otro lado, Kate Moss sale al estrellato en el año 1992 con la 

campaña de Calvin Klein. La figura de esta modelo fomenta aún más la delgadez ya que 

mediante Moss surge el concepto heroin chic, Lores (2017) explica que se convirtió en una 

de las supermodelos de los 90, lideró la estética heroin chic que apelaba a la extrema 

delgadez; esta tendencia condujo en muchos casos de anorexia y bulimia.  

Las instituciones de belleza que emergen a principios del siglo 20, exponen la importancia 

de esta cuestión. Así pues, la belleza embarca un camino que lo torna en objeto de deseo, 

atenciones y comercios. La belleza comienza a ser provocativa; se comienzan a usar los 

labios pintados, se distingue el busto abundante y se prefiere la ropa ajustada. Cabe 

remarcar los primeros eventos de la liberación de la mujer que se deslinda de muchas 

constricciones instaladas por años. Sin embargo, emergen instituciones y medios de gran 

alcance y poder que mantienen a las mujeres respondiendo y, afirmando los imperativos 

de belleza. A partir de los años 60, emerge el ideal de belleza que coincide con el canon 

actual que es el que promueve la delgadez. Las revistas de moda y los medios magnifican 

la belleza asociándola con la felicidad y el éxito. A todas las referentes de belleza del siglo 

20 se las presenta como mujeres bellas, exitosas y felices. Asimismo, las revistas de moda 

comienzan fomentar el mantenimiento del cuerpo mediante el ejercicio físico. Una 

ejemplificación muy popular es Jane Fonda con los videos de ejercicio en casa. Se 

promueve el ejercicio en casa a pesar del cansancio de labores y mantenimiento 

doméstico. De esta manera, se argumenta que la belleza se inserta como un elemento 

fundamental en la cotidianeidad de las mujeres.  

Otro aspecto que cabe mencionar es la aparición de las vacaciones. Si bien parece menor 

tratar este tema es de gran interés ya que el periodo vacacional para la mujer supone otras 

implicancias. Esto se refiera al aumento del cuidado del cuerpo, surge el deber inconsciente 
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de llegar bella al verano, es decir mediante controles de peso, depilación, tratamientos 

cosmetológicos, entre otros.  “Así pues, se va consolidando la idea de una sociedad 

democrática en la que todos y todas tienen los mismos derechos y deberes de poder 

alcanzar sus objetivos”: (Steller y Bermúdez, 2012, p.5). De hecho, esto queda expuesto 

en el escrito de Vigarello (2009) que explica que la relación fascinada con el modelo, 

accesible y lejano, inimitable y humano, democratiza aquí la voluntad de embellecimiento, 

transformando cada vez más tanto la manera de soñar como la de ejercer a la belleza. 

El Capítulo 3 va a continuar desarrollando el ideal de belleza del siglo XX y XXI y va a 

concluir en la culminación de la construcción de la belleza contemporánea. Concluyendo 

este primer capítulo, se puede ver ilustrado como los cánones de belleza van cambiando 

a través de los años según el contexto socio histórico de la época. La mentalidad y el 

espíritu varía en todos los periodos abarcados y, en consecuencia, el ideal de belleza.   
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Capítulo 2. El surgimiento de la moda 

El vestido o la indumentaria conlleva un simbolismo muy importante. El vestir no es solo la 

introducción de los individuos hacia el mundo como se mencionó anteriormente, sino 

también, es un vivo reflejo de la estructura de la sociedad. Entwistle (2002) señala que es 

su carácter mestizo, el de la indumentaria, el que interesa ya que permite entender tanto al 

que lo lleva como al entorno que lo exige o lo condiciona para que lo vista. 

De esta manera, la indumentaria presenta el lenguaje propio del individuo que lo porta, así 

como el rol social que cumple esta persona, el contexto en el que se encuentra situado, 

grupos a los que pertenece, entre otros. Así pues, se puede remarcar la importancia que 

lleva a pesar de la constante trivialización que carga la indumentaria y la industria. Tanto 

en la Edad Antigua como en la Edad Media, la vestimenta era de suma importancia. Aunque 

el fenómeno de la moda surge en las cortes francesas a partir del siglo XV, el vestido en 

las edades anteriores carga una relevancia relacionada a la jerarquización, a la utilidad y a 

la época socio histórica. En este capítulo se va a desarrollar el surgimiento de la moda, la 

evolución hasta el contexto actual postmoderno y va a concluir con una vinculación de la 

noción cuerpo-moda. Se va a plasmar la sociedad de consumo existente y la participación 

de la moda en este. “Expresado de otra forma, la moda varía más cuando existen 

sociedades articuladas en torno al consumo” (Cabello, 2016, p.271). 

2.1 Indumentaria en la Edad Antigua  

En el Occidente, los antiguos griegos y romanos desarrollaron sus propias prendas que en 

la actualidad son distintivas de esa época y de esa cultura. Previo a la creación del 

fenómeno de la moda, el traje que los griegos y romanos portaban se enfocaba 

primordialmente en que se adapte a las condiciones climáticas de la época y las actividades 

que se tenían que llevar a cabo. A su vez, la vestimenta abordaba problemáticas como la 

disponibilidad de telas de la época y el estatus social. 
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En las primeras civilizaciones los métodos de tejeduría seguían cierta primitividad. En el 

Antiguo Egipto se distinguen dos prendas características: el schenti y el kalarisis. El 

schenti, por un lado, era un rectángulo de tejido que se sostenía mediante un cinturón. 

Debido a que la civilización egipcia mantenía una fuerte estructura piramidal, la diferencia 

de estatus en la indumentaria se establecía mediante la intervención del tejido, con 

bordados o plisados. El kalarisis era una túnica que iba sobre el schenti y era comúnmente 

translucida. El kalarisis se hacía con un rectángulo de tela, a veces tejida, pero en una sola 

pieza. Laver (1969) ilustra que las mujeres lo llevaban pegado al cuerpo, debajo de los 

pechos y sujeto con tirantes y hace énfasis en lo ajustada que se ve esta prenda en las 

esculturas egipcias. Cabe remarcar la correspondencia al ideal de la época; la acentuación 

en las caderas y en los pechos. Paralelamente, así lo será posteriormente en los drapeados 

armoniosos y equilibrados del Imperio Griego que, como toda acción entre la belleza e 

indumentaria, va a reflejar esa búsqueda de proporciones y simpleza que los griegos 

abalaban. 

El famoso chitón que se generaba a través de cuadrados de tela de tamaños variables era 

la prenda clásica de los antiguos griegos. Mientras que las mujeres lo llevaban hasta los 

tobillos, los hombres lo llevaban hasta las rodillas. La indumentaria de la época buscaba 

plasmar estas pequeñas diferenciaciones en los largos modulares de la época que 

simbolizaba a su vez, la falta de igualdad en la sociedad antigua. Las distintas telas hacían 

referencia al estatus social del individuo griego, el uso de seda simplificaba a la clase alta 

griega y el lino era utilizado por las clases más bajas. “Sin embargo, la mujer ateniense 

respetable apenas salía y se sentía poco tentada a competir con otras mujeres por medios 

de trajes de llamativos” (Laver, 1969). El concepto de demostrar lujo a través de la 

indumentaria no existía en ese entonces. Sobre el chitón los antiguos griegos usaban lo 

que se denomina clámide. Paralelamente, lo usaban sin nada debajo ya que el concepto 

de desnudez no era el mismo que el de la actualidad o el de las épocas posteriores. En 
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ocasiones de frío, portaban el himation que era un manto largo que cubría el cuerpo. Cabe 

remarcar la funcionalidad del vestido en la antigua civilización, se centraba en la simplicidad 

y en cubrir el cuerpo cuando era necesario. Si bien se encuentran diferencias en lo que 

cada individuo de las polis podía vestir, eran más bien mínimas como tal es el ejemplo de 

diferentes telas, distintos tocados de pelos y la utilización de tiaras en las mujeres. Más 

adelante en el Renacimiento o en el Barroco, la ostentación de la indumentaria va a tener 

una fuerte impronta y va a marcar un nuevo ciclo en la historia de la indumentaria. Con un 

espíritu de simpleza y utilidad, la indumentaria griega se va a regir bajo estos conceptos. 

“En el antiguo Egipto, el mismo tipo de vestido-túnica común a los dos sexos se mantuvo 

durante casi quince siglos con una permanencia casi absoluta; en Grecia, el peplos”. 

(Lipovetsky, 2004, p.28).  

A pesar de pequeños cambios en la indumentaria en la Edad Antigua, tanto como en Egipto 

como en la Antigua Grecia, los trajes se mantuvieron los mismos. Esto se debe, en gran 

parte, al arraigo hacia las costumbres. 

2.2 El inicio de la moda 

"La moda no se produce en todas las épocas ni en todas las civilizaciones" (Lipovetsky, 

2004). Es importante remarcar esta diferencia, en las civilizaciones antiguas previo a la 

culminación de la Edad Media, el fenómeno de la moda no existía, más bien existía 

indumentaria que reflejaba la cultura y el momento actual de la época. De esta manera, es 

relevante separar la indumentaria en la Edad Antigua y el surgimiento de la moda que se 

va a tratar en esta época y en este subcapítulo. 

Durante decenas de milenio la colectiva se desarrolló sin culto a las fantasías, 
novedades, sin la inestabilidad y temporalidad efímera de la moda, lo que no quiere 
decir sin cambio ni curiosidad o gusto por las realidades de la externo. (…) Hasta la 
Edad Media no es posible reconocer el orden mismo de la moda, la moda como sistema, 
con sus incesantes metamorfosis, sus sacudidas, sus extravagancias. (Lipovetsky, 
2004, pag.45) 
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En este momento histórico, las tradiciones tan instaladas e inherentes al cambio comienzan 

a romperse allanando el camino para la formación de la moda. La ruptura con el pasado, 

la aprobación social de lo nuevo y la búsqueda del placer son factores claves para entender 

el cambio de la representación sociocultural del vestido. "A finales de la Edad Media, la 

apariencia y, con ella el vestido, despiertan la atención de las mujeres de la época, cada 

vez más preocupadas por su aspecto exterior" (Pelarda, 2005). Si bien en la Temprana 

Edad Media y en la Alta Edad Media se visualizó un retorno de los valores eclesiásticos en 

la que el teocentrismo era la característica principal, en la Baja Edad Media se produce una 

reapertura ligada a las ciudades y actividades comerciales. A partir de esta instancia, va a 

surgir la burguesía que se va a transformar en el símbolo prominente de la Edad Moderna 

en conjunto con el sistema capitalista. En efecto, este es el contexto en el que surge la 

moda. 

Las prendas comienzan a cortarse a medida en contraste con las morfologías antiguas que 

eran prendas de una sola pieza y a la vez, se comienzan a ensamblar y a forrar. Se inicia 

una complejidad en cuanto al vestido producto de la mentalidad de la época. Los vestidos 

poseían abundante tela en la parte inferior mientras que se buscaba realzar la cintura. A 

su vez, se distingue el escote en “U” o en “V” para realzar los pechos de la mujer y distinguir 

el atuendo masculino del femenino. Los tocados más elaborados representaban también 

una nueva era. La aparición de las gorgueras y los elementos decorativos comienzan a 

tomar importancia y la funcionalidad tan contemplada en la antigüedad se comienza a diluir. 

La estética divina y más virginal que habían adoptado las mujeres en el comienzo de la 

Edad Media también se diluye. “En definitiva este nuevo vestido pierde su finalidad práctica, 

como protector del cuerpo y suministrador de abrigo, para convertirse en un espejo de la 

condición femenina a finales de la Edad Media” (Pelarda, 2005 p.234). 
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De esta manera, la transición hacia la Edad Moderna se libra de arraigos religiosos y 

permite tanto, una nueva manera de distinción de género y de clases a través del vestido 

como una forma más abierta de expresión. A modo ilustrativo: “La moda no solamente ha 

permitido mostrar una pertenencia de rango, de clases, de nación, ha sido un vector de 

individualización narcisista, un instrumento de liberación del culto estético del Yo.” 

(Lipovetsky, 2004, p.33). 

Así pues, la aparición de la moda como tal surge cuando la sociedad se desprende de la 

tradición y del pasado. Como indica Rojas (2005) la moda se genera en una dimensión 

social, temporal y estética de la vida humana y la importancia que adquirió en las 

sociedades modernas puede tomarse como un signo de debilitación de lo tradicional. La 

historia de la moda se desglosa en tres periodos importantes. La primera es la etapa 

aristocrática en la que la moda es utilizada como una herramienta de estratificación social, 

usado para diferenciar las clases altas de las bajas. La segunda es la etapa burguesa que 

comienza a principios del siglo 19 y termina a principios del siglo 20. Los cambios sociales, 

la industrialización y los avances tecnológicos permiten cierta democratización de la moda. 

Se va a visualizar como la moda es creadora de deseos y de persuasión en la que se 

expande a nivel global. Por último, se presenta la etapa consumista que surge en los años 

20 del siglo XX. Esta es la etapa en la que la novedad, lo nuevo y lo último es fomentado. 

La moda genera noticia y los medios de comunicación difunden las últimas tendencias de 

manera atrapante. "Bajo la dinámica del imperativo del beneficio, los industriales crean 

nuevos productos, innovan continuamente para aumentar su penetración en el mercado 

para ganar nuevos clientes y relanzar el consumo. La moda plena es realmente la hija del 

capitalismo" (Squicciarino, 2012, pag.152). 

La moda tal como es concebida en la actualidad es un fenómeno reciente. Después de la 

segunda guerra mundial y hasta los años 70 del siglo XX, el concepto de moda estaba sólo 
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relacionado con la ropa, y en particular, con un segmento concreto de ropa femenina: el 

haute couture y el ready-to-wear. Desde los años 80, la moda se ha extendido a otros 

segmentos: las gafas, los perfumes, las medias, los accesorios, provocando una 

renovación constante de estos en cada temporada.  

A continuación, se va a desglosar la figura del modisto que es inherente al surgimiento de 

la moda. La figura del modisto nace a mitad del siglo XIX con Charles Frederich Worth. 

Worth ofrecía sus servicios a las mujeres de las clases altas para confeccionarles sus 

vestidos. En efecto, se lo considera el primer couturier de la historia de la moda. Previo a 

la figura de Worth, existían sastres, pero la diferencia reside en que confeccionaban 

solamente los modelos que querían sus clientas. Fue el primero que introdujo el modelo y 

el concepto de colección anual; como indica Laver (1969, p.44) Worth propone usar 

mujeres para mostrar sus prendas. A su vez, comienza a organizar desfiles de moda en su 

casa, esto conduce a la creación de la figura de las modelos. “Mientras que al principio se 

enfocó en vestir a la burguesía luego avanzó a vestir a las damas de la corte”. (Saviolo y 

Testa, 2014). Otro cambio que es relevante mencionar, es que las mujeres comienzan a 

trasladarse a sus tiendas; los que construían y cosían las prendas solían trasladarse a los 

domicilios de sus clientas. Esta variación implica un cambio en los roles del modisto y la 

cliente, otorgándole cierta importancia al trasladarse hacia allá y ver sus creaciones en el 

momento. Como indicia Iglesias (2015, p.42) la figura de Worth ilustra el primer 

acercamiento a un sistema de moda que implica colecciones, modelos, catálogos y 

revistas. 

Por otro lado, a Paul Poiret, se le atribuye la primera silueta y marca de moda. “A diferencia 

de Worth y Doucet, Poiret comenzó su carrera vendiendo sus figurines a las casas de 

costuras, es decir, ofreciendo su propuesta de diseño; y es aquí donde surge la 

transformación de modisto-creador en diseñador de moda.” (Maldonado, 2010, p.16). 
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Introduce muchos cambios que incluyen romper con la ideología de la época como es el 

caso de deshacerse del corsé. Se le atribuyen muchas nuevas ideas como la 

implementación de una nueva silueta liberando a la mujer del corsé. Como indica Postner 

(2013) introdujo una silueta más fluida y natural que rompió con la moda fastuosa del 

barroco que se había perpetuado durante siglos; incluso rompe con las barreras de la moda 

y el arte. Fuertemente influenciado por el arte y el fovismo, propone un cambio de colores, 

prescinde los colores pasteles de Worth e introduce colores vibrantes en sus prendas. 

Poiret no se limitó solo al campo de la indumentaria, es el responsable también de 

comercializar la primera línea de belleza y perfumería. Sin embargo, así como introdujo 

ideas que eran innovadoras y únicas en ese momento, la nuevo se siguió procurando y el 

mismo Poiret quedo afuera en la carrera de la novedad. 

Poiret no fue capaz de adaptar sus creaciones de los años veinte al nuevo tipo de mujer 
aparecido, un tipo de mujer que era el resultado de un proceso que se había iniciado 
hacía bastante tiempo: el desmoronamiento de las diferencias establecidas por razones 
de sexo en los vestidos y la aproximación de la ropa femenina a la ropa masculina. 
(Casajus, 1993, pág. 30) 

Poiret contribuye en la creación de la marca, la figura del diseñador y la silueta moderna. 

De todos modos, Poiret luego sería reemplazado al fallar en la adaptación de las nuevas 

necesidades de moda. En los años siguientes, Chanel comienza a responder al nuevo 

mercado de la mujer desplazando a Poiret. A partir de este momento histórico, la moda 

comienza a presentar nuevas necesidades de cambio y de novedad. 

2.3 Siglo 20, sociedad de consumo y moda 

Luego de años de grandes desarrollos y cambios en los modelos económicos y 

productivos; como lo fue la segunda Revolución Industrial que dio paso al fenómeno del 

consumismo en la actualidad, la moda incorporó este sistema de alto consumo que es el 

que se puede visualizar hoy en día: tener la última tendencia, lo más nuevo y así 
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sucesivamente convirtiéndolo en un sistema cíclico. Antes de desarrollar este concepto es 

fundamental determinar que es el consumismo.  

Un tipo de acuerdo social que resulta de la reconversión de los deseos, ganas o anhelos 
humanos (si se quiere neutrales respecto del sistema) en la principal fuerza de impulso 
y de operaciones de la sociedad, una fuerza que coordina la reproducción sistémica, la 
integración social, la estratificación social y la formación del individuo humano. (Bauman, 
2010, p.47). 

La investigación de mercado, nuevas técnicas y tecnologías y la publicidad marcaron una 

nueva manera de consumir. Como se desarrolló anteriormente en los otros capítulos, la 

tradición se empieza a desprender y nacen nuevas necesidades del Yo. En este contexto 

de la constante búsqueda de la autosatisfacción, la sociedad de consumo florece. El 

consumismo se basa en una acumulación de objetos que brindan satisfacción, y, así pues, 

siguiendo este modelo productivo, la moda adopta un nuevo sistema conocido como fast 

fashion.  

La industria de la moda experimentó un grande cambio debido a la globalización de la 

cadena de suministro y, también, en relación a los consumidores, la visibilidad y el acceso 

instantáneo las últimas tendencias. Sin todos los procesos y cambios previos que se 

generaron en las últimas décadas este fenómeno no hubiese podido tomar forma. El fast 

fashion, es un sistema cíclico y descartable, surge en el contexto de una sociedad de 

consumo que genera una retroalimentación intermitente. Fomenta adquirir prendas de 

manera constante generadas por el discurso de pertenecer a la última tendencia. "La moda 

y su axioma en la novedad se inscriben en el sistema capitalista de la oferta y demanda, 

los cuales juegan un papel vital en la manera en que se reproduce" (Wing Ching, 2016, 

p.11). 

Cabe remarcar el concepto de obsolescencia programada, que es un método que se nutre 

de la producción masiva y del constante consumo. Es un fenómeno que surge en los años 

20, que se basa en la reducción de la durabilidad de un producto, tanto física como 



 
 

42 
 

perceptiva. De modo ilustrativo, Baudrillard, J. (2009) indica que es la planificación del fin 

de la vida útil de un producto o servicio. La publicidad y los medios de comunicación en 

masa permitieron el camino de este fenómeno mediante la constante comunicación que 

estimula el consumo. En el área de la moda esto se visualiza con prendas de menor 

durabilidad y de baja calidad en conjunto con las cambiantes tendencias que incitan a 

comprar lo nuevo para no quedarse fuera del sistema de la moda. Estos medios y el 

sistema productivo son tan efectivos que las personas consumistas presentan 

características de comprar compulsivamente para luego al corto tiempo, desecharlo. Esto 

muchas veces ocurre ya que, al comprar un producto nuevo, en poco tiempo surge una 

nueva versión. Estrategias publicitarias en el rubro de la moda como la famosa frase 

“terapia de compras”, apela al consumidor generando nuevas necesidades y falsas 

soluciones. 

2.4 Globalización y comunicación en masas 

La globalización introdujo cambios significativos en la producción, distribución y en la 

comunicación. Las nuevas tecnologías de información, los medios de comunicación 

masivos e internacionales y la emigración global permitieron que las imágenes, estilos, 

movimientos y la información lleguen de manera inmediata a los receptores. En la 

actualidad, la comercialización internacional de prendas se produce de manera casi 

inmediata. Los medios de transportación actuales permiten esta distribución y los medios 

de comunicación son los encargados de difundir las necesidades, las tendencias y nuevos 

productos del mercado. 

“La identidad personal, antes ligada a esferas sagradas como la religión o la nacionalidad, 

está cada vez más configurada en torno al consumo. La moda es expresión y al tiempo un 

medio a través del cual se construye la identidad" (Cabello, 2016, p.280). Este es el 

escenario en el que se producen las grandes marcas. En las décadas anteriores se 
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encuentran los modistos como Christian Dior o Yves Saint Laurent que se enfocaban en 

públicos más exclusivos y la producción se llevaba a cabo de manera más personal, sin 

embargo, en la segunda parte del siglo XX estos mutan a convertirse en una marca, en un 

nombre. "La marca en sí misma no produce, pero deja su sello sobre el objeto o el animal" 

(Kapferer y Thoenig,1991, p.252). 

Paralelamente surgen nuevas marcas que apelan a distintos estilos generando un alcance 

y una diversidad para todos los gustos. Cualquier individuo puede encontrar su propio 

estilo, por la diversidad que ofrece la moda en la actualidad. Las marcas, que poseen 

mucho poder en relación con el consumidor, generan que las identidades sociales de estos 

se conecten con la marca. El fácil acceso a las marcas, luego habilitado aún más mediante 

las redes sociales y las tiendas virtuales globales, conducen a una transformación completa 

de la moda. Adicionalmente, los medios de comunicación masivos tales como las redes 

sociales articulan este fenómeno funcionando como un constante bombardeo de 

publicidades mediante redes sociales, cine, televisión, internet, etc. Las características de 

la posmodernidad fomentan la expresión individualista mediante la diversidad de productos 

generadas por la globalización y el sistema consumista y, a su vez, coordinados por los 

medios de comunicación. 

En el orden de la moda, se registra la ética hedonista e hiper individualista generada por 
los últimos progresos de la sociedad de consumo. Cada forma en la que uno se presenta 
en la sociedad responde a una serie de valores culturales reducidos al placer y la libertad 
individual. (Nannini, 2016, p.23). 

 

Los medios de comunicación cumplen un papel muy pertinente al hablar de visibilidad e 

instalación de marca. Se puede realizar mediante medios como las redes sociales, internet, 

medios televisivos, cine, personas influentes, radio, entre otros. Son aquellos que anuncian 

los mensajes y comunican las innovaciones, los lanzamientos y las renovaciones de los 

productos o servicios. Los medios, al igual que la moda, transmiten imágenes y, mediante 
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estos, una moda se da a conocer y se legitima. El individuo posmoderno está en estrecho 

contacto con imágenes visuales y formas publicitarias, tanto inconscientemente como de 

manera consciente. El consumidor crea su visión de la realidad y conforma su panorama 

simbólico. Asimismo, la accesibilidad global en tiempo real posee una amplitud inmensa. 

“En la actualidad, cuando se adquiere una prenda de moda no se adquiere por su función, 

sino por los significados que ha incorporado gracias a la publicidad.” (Rojas, 2005, p.22) 

Como indica Squiciciarino (2012) la adquisición de cosméticos y de determinas prendas de 

vestir no está motivado por una consideración de su aspecto estrictamente funcional o 

practico, sino más bien por su asociación inconsciente a un valor símbolo, como por el 

ejemplo el de la juventud. La publicidad se encuentra actualmente inmersa en las mentes 

de todos los individuos, y en efecto, las modas. Lo que solía ser exclusivo e inaccesible 

pasa a estar presente en la mente y en la vista de todos. 

A su vez, la sociedad de masa y del consumismo estableció nuevos parámetros, mientras 

que antes la difusión de moda se basaba en la motivación aspiracional de las clases bajas, 

nuevos parámetros de dinamismo, de movimiento y de igualdad comienzan a presentar 

nuevas estructuras. El modelo trickle-down-effect es el que sigue sosteniendo que la 

difusión se produce desde los estratos sociales más altos al resto de la sociedad, tanto en 

las sociedades pre consumistas como en las sociedades consumistas. El modelo de 

virulencia, por el otro lado, explica que debido a la producción en masa y la movilidad social, 

las nuevas modas se asientan en las clases medias y se difunden tanto hacia arriba como 

hacia debajo de la jerarquía social. “La palabra virulencia, en castellano, alude al poder que 

tienen las bacterias para reproducirse y segregar sustancias tóxicas y que transmiten a 

otros seres” (Barreiro, 20006). Este modelo explica la democratización de la moda. “Las 

sociedades industriales no se caracterizan por grandes contrastes, sino matices; y el matiz 

es la expresión más perfecta de la democratización de la sociedad.” (Squicciarino, 2012, 

p.165). Por último, se presenta el modelo de la marionette, este surge como un modelo de 
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difusión vertical adaptado a la sociedad de masas. Es a través de los medios de 

comunicación y es un modelo más abierto que permite la mimetización de la sociedad. 

Como explica Barreiro (2006, p.3) el modelo piramidal pierde su validez en sentido global 

ya que el pret-a-porter contempla el fin del dirigismo disciplinario de la apariencia y la 

aparición de la multiplicidad estética. 

2.5 Moda, belleza e identidad 

No hay moda sin cuerpo. "Algunos pueden creer que el cuerpo existe fuera de la moda. Sin 

embargo, hablamos de nuestro físico de la misma manera que nos referimos a la forma de 

pantalón deseada o la altura del tacón de la temporada" (Marks, 2010). 

El proyecto creativo The Fashion Body, desarrollado por Showstudio, la plataforma fundada 

por Nick Knight, propuso películas y ensayos por distintos creativos en las que se exploran 

las nociones de la moda en relación al cuerpo. El autor introduce el siguiente interrogante. 

¿Por qué necesitamos consumir moda? ¿Por qué necesitamos el nuevo par de zapatos, 
el nuevo vestido, la nueva camisa o chaqueta cuando hay muchos colgando en nuestros 
guardarropas? La respuesta parece ser que la moda nos proporciona una serie 
compleja de interacciones entre el yo, la identidad, la novedad, el desempeño, la 
expresión, el espectáculo y la exhibición para alimentar nuestras interacciones sociales 
y celebrar las diversas culturas. (Black, 2010) 

De esta manera, la forma individual del vestir comunica la presentación de uno en 

diferentes situaciones. Aunque se encuentra subrayado por expectativas y normas 

sociales, es la forma en la que un individuo expresa su verdadero Yo. "La moda afecta a 

una cuestión esencial para nuestros contemporáneos, tal vez la más esencial de todas: la 

de su identidad" (Erner, 2004, p.242). La moda, de esta manera, permite a los individuos 

expresarse. Existen cientos de estilos y la moda no falla en ofrecer todas las opciones.  

No cabe duda alguna de la importancia de la apariencia física en la actualidad. La sociedad 

posmoderna se distingue por la gran cantidad de imágenes visuales que consume en el 

día a día. Se puede afirmar que en muchas situaciones el aspecto físico limita o condiciona. 
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Desde esta perspectiva, se desprenden muchas problemáticas actuales. Tanto la belleza 

como la moda construyen la importancia del aspecto físico. Así pues, se establece su 

relación de carácter simbiótico. Peeden (2019) explica que es el atractivo de The Fashion 

Body que habla del deseo innato de transformación, de deshacerse de la propia piel 

prosaica y mundana y habitar una figura y un futuro lleno de promesas y posibilidades. Un 

futuro que posibilita la perfección. La figura del cuerpo de la moda apela a un cuerpo bello 

que resulta aspiracional y, aunque resulta controversial, queda exento de cualquier tipo de 

problemas mundanos. Es ese cuerpo bello que lo puede todo. "La industria de la moda aún 

no está dispuesta a renunciar a su historia de amor con la juventud" (Peeden, 2019).  

Saulquin (2001) indica que es indudable que existe una estrecha relación entre la 

construcción del sistema de las apariencias y las necesidades, especialmente económicas 

y políticas, que tienen las sociedades en sus distintas etapas históricas. Continúa 

explicando que la simbiosis que se genera entre el vestido y el cuerpo, la sociedad y la 

naturaleza, van a conformar discursos coherentes para enfatizar esas diferentes 

necesidades sociales. 

La moda enlaza la expresividad personal y actúa como una herramienta para manifestar 

una identidad, también construye arquetipos difíciles de derribar que influyen la percepción 

física del otro a de uno mismo. Así como es una herramienta capacitadora, también puede 

ser una fuerte limitante. Genera cientos de opciones que posibilitan la expresión del Yo, 

pero al mismo tiempo, inserta cientos de ideales que lo condicionan. 

En conclusión, el capítulo 2 se concentró en explorar el significado de la indumentaria y 

cómo evoluciona en el fenómeno de moda. Se especificaron las figuras de Worth y Poiret 

que son de suma relevancia en la historia de la moda. Asimismo, se analizaron los 

fenómenos como la globalización, la comunicación en masas y la sociedad de consumo. 

Se utilizó bibliografía, referencias, citas y extractos de semiólogos, filósofos y sociólogos 
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como Barthes, Lipovetsky, Bauman, Saulquin, entre otros. También se introdujo la noción 

de cuerpo y moda.  Estos fueron de suma pertinencia para el desarrollo del capítulo 2 y 

específicamente, para la explicación del marco teórico. En el próximo capítulo se va 

analizar la belleza contemporánea; va a abarcar el rol de los medios. la manipulación de 

imágenes, la industria cosmética y va a concluir analizando marcas y campañas de belleza. 
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Capítulo 3. La belleza contemporánea 

Como indica Le Breton (1991) el cuerpo es una realidad cambiante de una sociedad a otra 

y representa ante todo una estructura simbólica; es el efecto de una construcción social y 

cultural. La representación de la belleza en la actualidad se encuentra muy limitada debido 

a la efectividad de los modelos de difusión modernos. 

La belleza de la mujer se asocia en la actualidad a un cuerpo entendido como perfecto 
si sigue unos cánones de delgadez y unas formas establecidas por la sociedad y 
difundidas por los medios de comunicación. Los investigadores sociales son unánimes 
al afirmas que los criterios de belleza vigentes en nuestra sociedad responden más a 
criterios mercantilistas que a modelos relacionados con la salud y el bienestar 
(Bernardo, 2003) 

Al fenómeno de los medios de comunicación se le suman los centros de medicina, la 

industria cosmética, el Photoshop y la cirugía estética que en conjunto difunden una imagen 

estereotipada. Esto ha generado que la sociedad del siglo XXI le otorgue una gran 

importancia a la buena imagen ya que se crea una vinculación entre la belleza, el éxito y la 

felicidad. "Por lo tanto, poseer un cuerpo esbelto, joven y sano, permite sentirse integrado 

en la sociedad de consumo que rechaza los cuerpos que no se rigen por los códigos 

imperantes" (Bernardo, 2003). García Ochoa (2010) indica que mientras que en todos los 

países industrializados aumenta el número de personas que padecen obesidad, la imagen 

ideal propagada por los medios y asociada al ideal de belleza femenina es cada vez más 

delgada. Este contraste entre lo ideal y la realidad provoca en muchas personas 

sentimientos de frustración y de rechazo ante su propio cuerpo. En respuesta a esta 

exigencia física, los trastornos alimenticios alcanzan su auge generando problemas de 

anorexia, bulimia, depresión y ansiedad. Se impone una belleza en constante cambio, que 

lucha contra la vejez y participa en el incesante consumo de cosméticos y de productos de 

belleza con el fin de pertenecer al estándar de belleza. La cantidad de productos lanzados 

anualmente por la industria de la cosmética ilustra el gran nivel de consumo en este sector. 

La belleza del siglo XXI introduce características como la adquisición de cosméticos y 
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productos belleza que nunca cesa, tratamientos quirúrgicos u alteraciones digitales. Es, sin 

duda alguna, la era de la belleza manipulada y consumible. 

3.1 La propagación masiva de los medios de comunicación 

Los medios de comunicación son una fuerza activa de poder e influencia social a nivel 

global. Debido a los avances tecnológicos y a la globalización, los medios y la publicidad 

se insertan e influyen en la cotidianeidad alterando la manera de pensar y de consumir. El 

poder de la imagen, el lenguaje y el discurso publicitario penetra constantemente emitiendo 

información, modelos, hábitos, estereotipos, entre otros. "La publicidad, así, no 

necesariamente crea estereotipos, sino que los mantiene y cristaliza" (Vega Saldaña, 

2012). 

De esta manera, en una sociedad que se distingue por la circulación de información y el 

consumo, la construcción y la percepción de la belleza se ve impactada. “La imagen 

estereotipada de la mujer proyectada por los medios de comunicaciones, por un lado, un 

reflejo sociocultural, pero por el otro, el resultado de campañas publicitarias que actúan 

perpetuando dichos modelos arquetípicos” (Napoli, 2007, p.11). La imagen captura y el uso 

del físico femenino es muy utilizado en campañas, televisión y publicidades. Mientras que 

en la Antigua Grecia u otras épocas se encontraba un canon de belleza instalado, aún no 

existían los medios de comunicación ni la tecnología para perpetuar este ideal de belleza 

de manera constante en el día de día de las personas. Así pues, es de suma relevancia 

establecer el rol de los medios de comunicación masiva. 

Los estereotipos e imágenes que transmiten los medios de comunicación se arraigan 
profundamente en nuestras mentalidades y perduran en el tiempo. Estos estereotipos 
tienen la característica de pasar inadvertidos, y por ello resultan potentes y eficaces; se 
nos imponen sin que nos demos cuenta, y así van forjando nuestras mentalidades (Ortiz, 
2001). 

Si bien la publicidad no crea valores, los transmite. La belleza se encuentra fuertemente 

condicionada por los modelos socioculturales transmitidos en los medios de comunicación, 
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tornándolo en un círculo de retroalimentación, se refuerzan y potencian modelos cerrados 

estandarizados, estereotipados y altamente restrictivos. 

Se puede establecer el estereotipo de belleza predominante actual que es el que alude a 

los conceptos de claridad y suavidad, pieles impolutas y sin imperfecciones. Mediante este 

ideal de belleza se ve reflejado la constante búsqueda de una piel sin impurezas. En este 

contexto, surgen las bases de cobertura total, utilizadas por gran parte de las mujeres y 

adoptadas por mujeres participes de medios televisivos, de comunicación y de 

espectáculos, que forman parte en la difusión de este modelo. Por el otro lado, a fines del 

siglo 20, con las figuras de las modelos se establece un canon de belleza ideal, las famosas 

medidas de 90-60-90. La delgadez y lo terso está fuertemente vinculada con la belleza, así 

pues, va a culminar en el uso de retoques digitales y en el crecimiento de las cirugías 

quirúrgicas. Estas consecuencias se van a analizar en profundidad en los siguientes 

subcapítulos. Asimismo, existe un anhelo constante hacia la juventud que se ve plasmado 

en las campañas de cosméticas con líneas anti age, promocionándolas de una manera 

para combatir el envejecimiento, un proceso incontrolable. Debido a que el ideal de belleza 

es imposible, el consumo nunca termina. Como indica Wolf (1991) se ha creado un capital 

a partir de ansiedades generando poderosas industrias como la dietética con 33 millones 

de dólares al año, la cosmética con 20 millones, la cirugía estética con 300 millones que, 

mediante la cultura en masas, estimulan y refuerzan esta alucinación. De esta manera, se 

generan nuevas necesidades patrocinadas por los medios de comunicación masiva. "La 

cultura consumista afirma la mirada de auto preservación del cuerpo, lo que estimula al 

individuo a adoptar estrategias instrumentales para combatir el deterioro y la degradación" 

(Lievano Franco, 2012, p.22). 

La publicidad se aprovecha de la tendencia consumista del público y genera una sensación 

de insuficiencia. Apela a que una crema no es suficiente y que tiene que ser usada en 



 
 

51 
 

conjunta con otra, una técnica que es muy utilizada. De la misma manera, primero, sale a 

la venta una crema que hace referencia a cambios e ingredientes milagrosos y en un corto 

lapso surge una nueva que no solo cumple con las propiedades de la versión anterior, sino 

que propone nuevos beneficios. Así pues, se crea una nueva necesidad. La publicidad 

juega todo el tiempo con la necesidad y el deseo de sus actuales y potenciales clientes. 

Busca satisfacer las carencias existentes y generar nuevas necesidades que antes eran 

inexistentes. 

3.2 Belleza inalcanzable a través de los retoques digitales 

Programas como Photshop, Ilustrator, Corel Draw, entre otros, generan un sinfín de 

posibilidades de alteraciones en los cuerpos y en las imágenes. Las campañas y las 

publicidades buscan captar la atención, por ello la manipulación en imágenes es una 

herramienta muy útil. 

"El uso de la psicología en la publicidad permitió que los publicistas puedan llegar hacia su 

público, pues la creación de estereotipos en los anuncios les permitió vender y a su vez 

crear estilos de vida" (Recéndez, 2016). De esta manera, con un objetivo de captar al 

público, los cuerpos son indudablemente manipulados. Tanto los cuerpos de las mujeres 

como los de los hombres, son alterados generando conflictos e insatisfacciones en el 

consumidor ya que estos mismos buscan reproducir estos cuerpos irreales. 

El ingreso digital a las imágenes y las modificaciones de las que se hacen en las revistas 
abren los posibles de lo visual y así va más allá de las posibilidades de los cuerpos; y 
ahí radica el peligro, ya que la industria cultural interpela a sus observadores con una 
estética imposible para la carne y que sólo puede existir en la imagen. (Couto, p.11) 

Partiendo desde un objetivo irreal, se genera una presión en el consumidor de no poder 

pertenecer al arquetipo de belleza. Se puede ver ilustrado en revistas de transmisión 

nacional como Caras y Gente; tal es el caso de la actriz de 65 años Cecilia Roth que en 

una tapa de Caras emitida el año 2020 se la ve sin ninguna arruga y completamente 
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retocada. Roth (2020) indica que las fotos están muy retocadas y no son fieles a la edad ni 

a la vida que llevó. Por otro lado, se la puede visualizar a Demi Moore para una campaña 

de Helena Rubinstein luciendo extremadamente joven, sin ninguna arruga o imperfección. 

Otro ejemplo que es de relevancia mencionar, es el de la actriz americana, Kerry 

Washington. En la portada de la revista internacional Adweek se puede observar a la actriz 

bajo el efecto de abusivo uso de Photoshop. Washington (2016) hace un anuncio en las 

redes sociales en la que habla del problema de la manipulación digital, exclama que no se 

reconoce en la portada y se siente extraña al verla. La celebridad internacional visibiliza la 

problemática de la manipulación de imágenes. Se diferencia el retoque de imagen con la 

manipulación digital. Mientras que uno se encarga de pulir meros detalles y ensalzar la 

imagen, el segundo excede estos límites manipulando el cuerpo, color de piel, entre otros.  

El último ejemplo que se va a introducir es el de las dos modelos plus size, Diana Sirokai y 

Callie Thorpe. Las modelos introducen la foto retocada y la real, exponiendo hasta qué 

extremo puede llegar el Photoshop. A la hora de comparar las imágenes, se pueden 

visualizar los cambios radicales y el realismo de las imágenes. El objetivo de las modelos 

era exhibir la manipulación digital existente en los medios y explicar que los cuerpos que 

se visualizan, muchas veces no son reales. En el presente, existe un gran debate acerca 

de cuál es el límite del retoque digital. En los últimos años, están surgiendo las primeras 

celebridades como Kate Winslet y Zendaya que se niegan a utilizar Photoshop para sus 

campañas. Mediante estos ejemplos y el sinfín de ejemplificaciones en revistas o 

campañas, se ve ilustrado la constante manipulación de mostrar cuerpos jóvenes, bellos y 

esbeltos. Asimismo, esta herramienta está disponible globalmente y no sólo se limita a 

Photoshop que es un programa más complejo, sino también cada vez se encuentran más 

aplicaciones que facilitan estas alteraciones corporales. Se promocionan incluyendo 

expresiones como “alarga tus piernas”, “reduce tu cintura” y “perfecciona tu piel”.  
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También, en la actualidad los filtros de Snapchat o Instagram son efectos automáticos que 

tienen propiedades como alisar tu piel o achicar tu nariz y están disponibles para todos los 

rangos de edades. Esto conlleva que chicos o chicas de cualquier edad estén en contacto 

desde una edad temprana con estas herramientas que permiten alterar la apariencia. Por 

demás, este uso de filtros está generando un nuevo fenómeno, que es el Snapchat 

dysmorphia, que son pacientes de cirugía estética que aspiran a parecerse a sus selfies 

con filtros. Ya que el fenómeno de las redes sociales es reciente no se puede establecer 

con precisión el alcance que tiene en la percepción de las mujeres. Sin embargo, mediante 

el ejemplo introducido anteriormente, ya se puede ver el impacto que genera. 

3.3 El aumento de las cirugías quirúrgicas 

Bauman (2010) indica que como resultado del individualismo se crea un culto hacia el 

cuidado y la estética personal y se presenta una búsqueda obsesiva de la juventud. En la 

actualidad, proliferan las modificaciones físicas con el fin de pertenecer al estereotipo de 

belleza. “Los estereotipos son prototipos impuestos en la sociedad con un claro objetivo de 

mandar sobre nuestros deseos y necesidades, esto nos lleva directamente a un tipo de 

imitación, a perseguir un tipo de modelo”. (Mejías Fuentes, 2017) 

El estudio de Dove (2004) titulado La verdad sobre la belleza se basa en una encuesta de 

más de 3000 mujeres entre el rango 15 y 64 años; presenta como objetivo explorar el 

significado de la belleza y concientizar acerca de la representación limitada de la belleza. 

Indica que sólo el 2% de las mujeres elige la palabra bella para describirse. Es más, el 31% 

de las encuestadas optó por usar la palabra natural para describirse y el 29% utilizó la 

palabra promedio. Asimismo, ilustra que el 25% de las mujeres están dispuestas a 

alteraciones de índole quirúrgico. Otra parte del estudio que es interesante analizar y que 

pone en evidencia el poder de los medios descripto en el subcapítulo anterior es la que 

evalúa el rol de los medios al comunicar la belleza. El 76% de las mujeres concordó que 
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les gustaría que la belleza en los medios se compusiera de algo más que el mero atractivo 

físico. También el 76% afirmó que les gustaría que comuniquen mejor la diversidad de 

cuerpos y belleza. Existe un gran porcentaje de mujeres que se sienten disconformes con 

su cuerpo e insatisfechas con la manera que los medios comunican la belleza, esto 

conduce a problemas de autoestima tales como la depresión, la ansiedad, entre otros y, en 

ciertos casos, deriva a sometimientos de tratamientos quirúrgicos. 

Por otro lado, International Society of Aesthethic Plastic Surgery (ISAPS) y American 

Society of Plastic Surgeons (ASPS) llevan a cabo un relevamiento de datos que es de suma 

importancia para demostrar el crecimiento de estos tratamientos. ASPS (2018) muestra 

que en Estados Unidos del año 2000 al año 2018 el aumento mamario aumentó casi un 

50%, el levantamiento mamario un 108%, el levantamiento de glúteos un 256%, la 

abdominoplastia un 107%. En cuanto a los procedimientos cosméticos, también se puede 

ver un gran incremento en la utilización de estos procedimientos. El Botox experimentó un 

incremento de 845% mientras que se realizaron más de 3 millones de procedimientos de 

rellenos de tejidos blandos como el ácido hialurónico. “Mundialmente, el total de 

procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos aumentó en 5,4% en 2018”. (ISAPS, 2018). En 

efecto, el porcentaje sería mayor ya que cabe remarcar que una gran cantidad de la 

población queda excluida debido al costo que implican tales procedimientos. “La belleza, 

siempre fue un arma de gloria y poder, pero en los presentes días la belleza pasó a ser 

alcanzable por todo aquel que tuviera los recursos monetarios para lograrla”. (Lievano 

Franco, 2012, p.74). Por el otro lado, ISAPS (2018) ilustra que la liposucción y la 

abdominoplastia presento un crecimiento de un 9% en relación con el año anterior. De esta 

manera, se ve expuesta la búsqueda hacia la delgadez ya que estos dos tratamientos se 

enfocan en extraer grasa y tejido adiposo con el objetivo final de remodelar el cuerpo. 
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La importancia de la belleza prospera en la era de una sociedad visual e individualista. Se 

ha mencionado anteriormente que esta concepción es una construcción social y cultural. 

En una sociedad predominantemente visual, el bienestar radica en alcanzar una 

satisfacción física y la mirada es objeto de goce. Para dar por concluido este subcapítulo, 

se puede visualizar la relevancia de la belleza en el siglo XXI. Paralelamente, se ilustra 

como esta concepción presiona a la gran mayoría de la población generando 

insatisfacciones personales y como, en muchos casos, se acude a intervenciones 

quirúrgicas con el fin de alcanzar el arquetipo de belleza. A su vez, es acompañado por los 

avances tecnológicas del campo médico y cosmético que otorgan acceso a estos cambios 

físicos. En los próximos subcapítulos, se va a analizar la industria cosmética y campañas 

de 3 marcas que participan en la difusión de este canon. 

3.4 El crecimiento de la industria cosmética 

El uso de cosméticos, fragancias y productos de cuidado personal se remontan a tiempos 

antiguos como las civilizaciones egipcias y griegas. Los cosméticos son preparaciones 

constituidas por sustancias naturales o sintéticas que poseen como fin mejorar o trabajar 

el aspecto físico. La industria cosmética ha crecido notablemente en los últimos años. Lo 

vinculado con la imagen y el cuidado personal se ha tornado de suma importancia y los 

datos reflejan esta expansión en la cosmética. Como se remarcó anteriormente, la piel sin 

impurezas es una preocupación constante para la gran mayoría de la población.  

De $ 483 mil millones en 2020 a $ 511 mil millones en 2021, y con una tasa de 
crecimiento compuesto anual del 4,75% en todo el mundo, se prevé que supere los $ 
716 mil millones para 2025. Y $ 784,6 mil millones para 2027. (Roberts, 2021) 

Adicionalmente, el estudio también evidencia que la industria de cosméticos y los productos 

para la belleza a nivel mundial es un sector que se encuentra estable e inmune a los 

altibajos; las ventas generales a nivel mundial solo se ven afectadas en caso de crisis 

económicas. 
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La industria cosmética se divide en 6 categorías principales. En la primera categoría se 

encuentran las disoluciones y lociones que se distinguen como producto líder las 

fragancias, la segunda categoría incluye las emulsiones como las cremas y aceites de 

limpieza. Luego, se diferencian los geles y las espumas. También se encuentran los 

pulverizadores que comprenden todos los tipos de maquillaje en polvo y, por último, los 

sólidos que hacen referencia a los pintalabios, delineadores, entre otros. Yaguez (2020), la 

directora de Consumer Insights de L’Oreal España explica que los consumidores senior o 

selenials, mayores de 55 años, generan el 47% de las ventas del mercado de belleza. Las 

mujeres conforman el 74% de este porcentaje y esta consumidora es que la más veces 

compra productos. Este segmento es que el más consume en el mercado de la belleza y 

la cosmética debido a las líneas anti age que proponen soluciones contra las arrugas y el 

envejecimiento de la piel. Las marcas, conscientes del potencial, explotan sus esfuerzos 

para atrapar a este público. “Las selenials son las que invierten en productos de mayor 

valor añadido, también en tecnología” (Villaceija, 2020).  

En el último tiempo ha surgido una tendencia en el sector del cuidado de la piel que es la 

rutina coreana de 10 pasos. La rutina consta en un limpiador a base de aceite, un limpiador 

a base de agua, exfoliación, tónico, esencia, serum, mascarilla facial, crema de ojos, 

hidratante y, por último, protector solar. Aunque se sostiene que en Corea son pocos los 

que hacen uso de esta rutina, la tendencia global de perseguir estos 10 pasos en conjunto 

con la gran variedad de productos que son utilizados, ilustran la búsqueda de una piel joven 

y perfecta. De esta manera, se indica que la generación millenial utiliza 6 o más productos 

de belleza en el día. Otra cuestión que es relevante mencionar y más aún por la magnitud 

de las redes sociales es la importancia de los vídeos de belleza en plataformas como 

Youtube. Roberts (2021) ilustra que los videos de belleza y estilos es la categoría con más 

reproducciones en YouTube con un total de 62%. Allí, es donde surgen y se promueven 

tendencias como la rutina coreana, nuevos productos, técnicas, entre otros.  
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Como ya se remarcó la amplia gama de variedad de productos del sector del cuidado de 

la piel, cabe remarcar la diversidad que presenta el área de la cosmética. Se pueden 

distinguir bases de cobertura baja, media y alta, delineadores para cejas en polvo, líquidos 

y sólidos, sombras para ojos y labios en distintos colores y acabados como los satinados, 

los mate o los glossy. También exhiben rubores, bronceadores, contornos, iluminadores, 

entre otros. Las marcas de cosmética presentan una amplia variedad y una constancia en 

lanzar nuevos productos aun cuando las diferencias son mínimas. Zimet (2016), CEO de 

L’Oreal Argentina, indica que otro cambio es que las adolescentes consumen cada vez 

más maquillaje: el 99% de las chicas entre 14 y 18 años se maquillaje. Un fenómeno que 

se relaciona con las redes sociales. El mercado de la cosmética cada vez implica a un 

mayor sector de la población, incluyendo a jóvenes y a hombres. De esta manera, se ilustra 

el impacto y el nivel de consumo que genera la industria y, a la vez, refleja la preocupación 

por la apariencia física. 

3.5 Análisis de las campañas de belleza 

La homogeneidad presentada en las campañas de belleza es indiscutible. La piel tersa y 

joven se ilustran de manera constante a pesar de la edad de la modelo elegida. El uso de 

Photoshop y la postproducción, como se estudió anteriormente, permite llevar a cabo la 

producción de estas imágenes. A continuación, se van a analizar las campañas de L’Oreal, 

Dior, Lancome y Maybelline. 

La marca L’Oreal Paris representa un valor de más de 29,4 mil millones de dólares, por ello 

su relevancia. En el 2012 la marca presentó una campaña de un nuevo producto de cuidado 

anti-edad llamado Revatilift protagonizada por la actriz Británica Rachel Weisz. En esta 

campaña se visualiza a Weisz en un primer plano con una piel impoluta sin ninguna 

imperfección o impureza. La campaña exhibía excesivos usos de Photoshop. Swinson 

(2012) expresa que la belleza tiene que dejar de utilizar imágenes manipuladas y engañar 
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a los consumidores; debería haber más diversidad, más colores, más edades y más 

formas. Explica que las imágenes pueden seducir y atraer sin ser falsa. La política 

demócrata liberal de Reino Unido, Swinson, mostró su descontento con el uso 

descontrolado de Photshop en la campaña y la publicidad engañosa de sus productos. La 

simbiosis entre las campañas de belleza y las campañas publicitarias generan un mensaje 

falso de lo que implica un producto. Una consumidora de 40 años en adelante ve la piel de 

la actriz promocionando esa misma línea antiage y se siente atrapada en adquirir ese 

producto siguiendo el afán por la juventud y la belleza. Sin embargo, cabe remarcar las 

medidas tomadas ya que la (ASA), el organismo que regula la publicidad en el Reino Unido, 

optó por prohibir el anuncio. A pesar de la aparición de entidades encargadas de regular 

campañas que promocionan imágenes falsas, resulta inevitable para las marcas de 

cosméticas presentar un producto mediante pieles reales. Esto se debe a la importancia 

de la imagen y a lo que la consumidora quiere combatir, en este caso, las arrugas. La lucha, 

más bien, es contra el excesivo uso de Photoshop, no el uso de esta herramienta en sí.  

La auto percepción de la mujer se encuentra condicionada por cánones de belleza 

excesivamente retocados. Bernad Monferrer (2010) indica que la mujer objeto de deseo es 

la que se ve en anuncios, pasarelas, concursos de belleza proponiendo un canon de 

belleza imposible de alcanzar. 

A las mujeres de hoy se les recuerda constantemente lo que se considera hermoso. 
Existen miles de anuncios que promueven esta hermosa imagen esquiva a mujeres de 
todas las edades, formas y tamaños. Al colocar modelos comprados en fotografía y 
mejorados por computadora en anuncios, La sociedad ha construido estándares de 
belleza imposibles, lo que ha llevado a sentimientos de insuficiencia entre mujeres. 
(Britton, p.4 2012) 

Por otro lado, la marca Lancome en año 2011 lanzo una campaña de una nueva base 

llamada Teint Miracle, que alude a un concepto de una base milagrosa. La campaña estaba 

protagonizada por la actriz Julia Roberts y, paralelamente, presentaba uso excesivo de 

Photoshop. Debido al alcance de las marcas como L’Oreal y Lancome, la campaña se 
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exhibía en revistas muy populares y globales. Se generó una discusión sobre el nocivo uso 

de Photoshop y se estableció que no hace referencia a los resultados reales que el 

producto puede llegar a lograr. En efecto, la campaña fue retirada por promocionar 

engañosamente.  

Por otro lado, la marca Dior, llevo a cabo una campaña en el 2015 que figuraba la actriz 

Jenifer Lawrence para un labial de la línea Dior Addict; se presentan las mismas 

características de abuso de Photoshop. Son incontables las campañas que utilizan estas 

herramientas y este mecanismo cuestionable de llegar al consumidor mediante una imagen 

altamente favorecedora pero irreal. Se estableció anteriormente que la era actual es una 

sociedad predominantemente visual. A partir de este contexto, radica el problema y surge 

esta forma de comunicar publicitariamente. Asimismo, cabe remarcar el empleo del tipo de 

modelos. Actrices, modelos y celebridades como Julia Roberts, Emma Watson, Jennifer 

Lawrence, Jennifer Lopez, Cara Delevigne, Lilly Collins, Gigi Hadid, Penelope Cruz, entre 

otras. “La gran mayoría de las modelos responden al mismo arquetipo y son presentadas 

de una manera unitaria: bellas y jóvenes. Se reiteran como atracción para vender la 

juventud eterna y la irrefrenable seducción de los cuerpos” (Monkobodzky, 2008, p.7). El 

cuerpo se torna en algo consumible con posibilidades de renovarlo y mejorarlo. Retomando 

la campaña de Dior Addict, cabe remarcar el empleo de la palabra adicción que hace 

referencia a el consumo que se busca y al culto a la novedad. 

Otra campaña que es pertinente mencionar es la campaña de la marca Maybelline. El 

producto por mencionar es un corrector que se titula Instant Age Rewind,TheEraser: esta 

hace referencia a retroceder el tiempo mediante el uso de este corrector. Soltis (2011) 

indica que a pesar de la revelación de que lo visual era una dramatización, la imagen 

alterada digitalmente mostraba la eliminación completa de las imperfecciones relacionadas 

con la edad. Debido que la campaña se enfocó en publicitar la campaña a través de frases 
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como reduce tus imperfecciones, la encuesta de los consumidores indica que un 68% de 

los encuestados creyó que ese era el mensaje del anuncio. 

La industria de la belleza explota el cuerpo sexualizándolo y haciéndolo consumible. El 
consumo y el atractivo sexual se implican el uno al otro. Una identidad personal basada 
en resultar sexualmente deseable es un producto del capitalismo de consumo. La cultura 
de consumo somete cada vez más la belleza al esquema de estímulo y excitación. El 
ideal de lo bello se sustrae al consumo. Así es como se elimina cualquier plusvalía de 
lo bello. Lo bello se vuelve liso y pulido y se somete al consumo. (Byung Chul Han, 2000, 
p.55) 

Para dar por concluido, el capítulo 3, se concentra en tratar el estado actual de la 

concepción de la belleza, se puede ver ilustrado el impacto de los medios de comunicación 

y la industria de la belleza en la auto percepción de las mujeres. Si bien se profundizó el 

impacto de las campañas en las mujeres, las publicidades y la industria de la belleza 

también imponen un arquetipo masculino. Se analizó la situación de la mujer en relación 

con los cánones y la industria de la cosmética. Aun cuando la participación masculina en 

la industria está incrementando, la consumidora principal continúa siendo la mujer. La 

fijación de los medios de comunicación masivos y de la industria de la belleza de 

representar limitadamente los cuerpos femeninos impacta altamente a la mujer. 

Anteriormente, el filósofo Byung Chu-Han, explica como la belleza se ha tornado en objeto 

de consumo y este va a contribuir a la formación de la hipótesis desarrollada en el capítulo 

5 y en las conclusiones. 
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Capítulo 4. La moda en la actualidad. 

La moda es una industria de miles de millones de dólares y se mantiene constante en la 

evolución y en el crecimiento de muchas economías.  

La palabra moda significa mucho más que ropa, vestido o prendas de vestir. Se lo asocia 
a un fenómeno de cambio social, como un mecanismo general, que regula múltiples 
sectores que incluye la ropa, pero no se reducen sólo a ella. Su significado va más allá 
de los límites del mundo textil, lo que permite describir el carácter omnívoro del 
fenómeno de la moda. (Pedroni y Pérez-Curiel, 2019) 

 

De esta manera, en el capítulo presente se va a analizar la importancia del diseño de 

indumentaria en la actualidad; su poder en la comunicación y la influencia que posee. En 

el capítulo 2 se reflexionó sobre el surgimiento de la moda, como se creó, como evolucionó 

y cuáles fueron los factores que la influyeron. Teniendo en cuenta el marco teórico 

planteado en el capítulo 2, se va a determinar el alcance actual de la moda. Esta refleja la 

sociedad, la cultura de un país y cómo se definen los consumidores. La moda experimentó 

muchos procesos. Mientras que en épocas anteriores la indumentaria era considerada un 

bien exclusivo, la democratización de la moda impactada por la globalización, la demanda 

del mercado y la industrialización lo transformaron en el fenómeno actual. Bhardwai y 

Fairhurst (2010) exhiben que la segmentación del mercado de la moda es cíclica y temporal 

y que se caracterizan por la compra impulsiva, la demanda del mercado, la competitividad 

y la necesidad de constantemente para actualizar gamas de ropa con variedad y surtidos. 

4.1 90-60-90. La figura de las supermodelos 

El auge de las top models en los años noventa puso de manifiesto el poder de la belleza.   

Como explica Lomas (2005) la cotización de su alto caché confirmó que la sociedad se 

rendía a los encantos de unas mujeres que destacaban por su esbeltez y elegancia 

manteniendo siempre sus cuerpos delgados y en forma. El termino de las súper modelos 

se rastrea a partir de los años 60; las primeras modelos clasificadas en esta categoría 
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fueron: Twiggy, Cherryl Tiegs, Wilhelmina, Jean Shrempton, entre otras. Sin embargo, este 

concepto se convierte más poderoso y toma más fuerza en los años 90. Los medios de 

comunicación hicieron muy prominente el concepto de la súper modelo. 

La portada de Vogue de 1990 en la que protagonizaban Cindy Crawford, Christy Turlington, 

Linda Evangelista y Tatjana Patiz marcó el comienzo de la era de las súper modelos. La 

figura de estas mujeres trascendía la esfera de las pasarelas y el modelaje. Wintour (2006) 

hace referencia a lo glamurosas que eran estas modelos y las asocia con estrellas de cine. 

Muchas de ellas luego participaron en programas de televisión, en vídeos, crearon sus 

propias líneas de ropa, entre otras actividades. Cabe remarcar la figura glorificada de estas 

referentes femeninas ya que sus contratos eran de una suma importante, como el ejemplo 

de Turlington con Maybelline que rondaba en los 800.000 mil dólares por doce días de 

trabajo de cada año. Como explica Soley-Beltrán (2010) las supermodelos simbolizan 

famosos objetos de consumo cuyos salarios forman parte inseparable de su imagen. 

"Valentino pagó 25.000$ por un anuncio a página completa en un periódico en el que 

publicó una fotografía de tres Supermodelos desfilando en su pasarela para refutar el rumor 

de que no era capaz de pagar sus sueldos". (Soley-Beltrán, 2010). Como indica Jones 

(1993, p.11) la popularidad de las supermodelos se elevó hasta tal punto que se 

transformaron en mucho más importantes que las propias colecciones. Asimismo, estas 

referentes funcionaban como musas de los diseñadores; tal es el caso Alexander McQueen 

con la super modelo, Kate Moss. Los medios de comunicación las instauraban como 

mujeres objeto de goce y deseo y, a su vez, como referentes altamente aspiracionales. 

Estas modelos respondían unas medidas aproximadas a las famosas 90-60-90, de una 

estatura superior al 1.70 cm. Tanto los medios como los diseñadores las ensalzaban 

otorgándoles una plataforma especial propagando un estereotipo de físico ideal. 



 
 

63 
 

La reiterada aparición de este tema en los medios de comunicación testifica la importancia 

y justifica el análisis de los modelos de moda como reflejo y representación de los valores 

culturales de la sociedad que los produce. Los modelos personifican a un individuo ideal, 

modelado por el consumismo, que se presenta inscrito en un arquetipo físico. Los modelos, 

en especial las modelos femeninas, no solo encarnan un ideal físico sino también un 

carácter social. "La modelo como una celebrada mercancía es un producto del marketing 

masivo de moda que se inició a finales de la década de los setenta y primeros de los 

ochenta" (Soley-Beltrán, 2010, p.116). El cuerpo femenino actúa como metáfora del 

individuo ideal.  

4.2 El traslado de la industria 

La industria de la moda es un negocio que se reinventa constantemente. Emite nuevas 

tendencias e influye tanto, en la auto percepción como en la percepción de las personas. 

Actualmente, la industria de la moda está valorada en 3,000 billones de dólares, por ello 

su magnitud. En los últimos treinta años las marcas se han convertido en un fenómeno 

social, implican tanto al universo del consumo como al conjunto de los discursos sociales 

que circulan en el espacio social. El crecimiento de las comunicaciones terrestres y 

marítimas supuso un gran desarrollo de los mercados, ya que permitían entregar 

mercancías a grandes distancias. Así pues, se deslinda la producción del país de origen y 

se deriva a otros países que puedan llevar a cabo el gran flujo de producción, a menor 

costo y con mayor rapidez. 

“Así, mientras que en el año 1980 Europa representaba el 48% de la producción mundial 
de la confección, en el año 1998 esta participación descendía al 21%. En sentido 
contrario y en el mismo período, la cuota de los países asiáticos aumentó notablemente 
del 27% al 50%, correspondiendo la mitad de este crecimiento a China, que incrementó 
su participación entre los años 1980 y 1995 del 15,2% al 24,9%. Los países americanos 
también registraron un crecimiento importante durante las dos últimas décadas que llevó 
su participación en 1998 a casi el 26%. (Kacef, 2003, p.4) 
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La revista digital denominada HowMuch presenta un esquema en el cual se ilustran los 

valores de los distintos países que participan en la exportación del rubro textil. En este 

mapa visual, se aprecia el desproporcionado tamaño de las exportaciones de China en 

comparación con el resto de los países. China lidera, sin duda alguna, exportando bienes 

textiles por un valor anual de 158 billones. Los dos países que prosiguen al gigante asiático, 

expuesto con las famosas tres palabras Made In China, son Bangladesh con un valor anual 

de 33 billones y Vietnam con un valor de 28 billones. Estas desmedidas cifras, 

especialmente las que refieren a China, solo se pueden mantener en una cultura que 

prioriza las prendas baratas y de corta duración antes que otras con mejor calidad textil y 

de producción. 

En las últimas décadas, como consecuencia de la globalización económica y la aparición 

de las distintas tecnologías, el sector textil y de la confección ha experimentado una 

drástica transformación. Como indica Martínez Barreiro (2008, p.106) se ha reducido la 

distancia entre los diferentes agentes que intervienen en el proceso de fabricación y 

distribución, acortando el tiempo desde el diseño de una prenda hasta su llegada a la 

tienda, creando así el concepto de distribución de circuito corto. Los diseños de este 

segmento se basan en tendencias generalizadas y buscan su inspiración en las 

colecciones de prêt-à-porter con el objetivo de generar una venta ágil de las prendas. A 

este segmento también se lo conoce como fast fashion. El objetivo de cadenas como Zara, 

Mango o Primark es producir ropa de tendencia en muy poco tiempo, logrando reponer 

colecciones en no más de seis semanas. Así pues, la sobre producción y la corta duración 

de las prendas genera un nuevo problema ambiental. Sierra (2020) explica que el número 

de residuos textiles aumentó un 811% dese 1960 hasta 2015. Expone que, a mediados de 

siglo, se tiraban 1760 toneladas de ropa y en 2015 la cifra ascendió a 16.030 toneladas. Si 

bien la problemática ambiental de la industria textil no es tema a tratar en este Proyecto de 
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Graduación, el alto porcentaje anual de prendas que se incineran cristaliza el consumismo 

actual, la filosofía de usar y tirar y la incesante necesidad de tener algo nuevo. 

4.3 Publicidad y promociones 

Díaz Guevara y Galvis Quinteró (2017) explican que la comunicación es el elemento 

estrella dentro de la interacción publicitaria y tiene como fin la respuesta del receptor. De 

esta manera, para que la comunicación sea satisfactoria, la publicidad recurre al lenguaje 

persuasivo. Posee como objetivo convencer a una persona o grupo sobre la idea del 

emisor, en este caso, sobre el producto del emisor. "Por esta razón, se dice que la 

publicidad es el mecanismo más importante para que el sistema capitalista se mantenga" 

(Williams, 2000). La publicidad funciona como una estimulador constante. Según 

Lipovetsky (2007) se crea una nueva sociedad coincidente con la civilización del deseo. 

En el caso de las campañas de moda, estas apelan al consumo reiteradamente, ya sea de 

manera sugestiva o de manera directa. Resulta pertinente remarcar conceptos anteriores 

del Proyecto de Graduación tales como la predominancia de una sociedad visual. La moda 

encarna los ideales de belleza y los refleja mediante publicidades tornando tanto la 

indumentaria como los cuerpos en objeto de consumo. Presenta situaciones, modelos, 

celebridades y acciones de manera ilusiva creando un diálogo en el que el consumidor 

quiere formar parte. En efecto, invoca al consumidor y lo hacer participe de la marca a 

medida que adquiere los productos. "Visto a través de esta lente, el consumo de imágenes 

de moda que se encuentran en los anuncios solo puede producir fantasías desesperadas 

que resultan en frustración y depresión" (Belk, 2001, p.198). Sin embargo, esa frustración 

y depresión se traduce en más consumo. 

Se estima que la mujer promedio ve entre 400 y 600 anuncios por día. A esto se debe una 

las principales razones por las que las marcas de moda emplean tanto uso de la publicidad. 

Las marcas de fast fashion como H&M, Topshop exhiben el mayor porcentaje de empleo 
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de publicidad; la mayoría de su audiencia objetivo es del grupo de edad de 20 a 40 años 

puesto que los adolescentes de 16 a 19 años están más inclinados a utilizar la publicidad 

de moda para inspirarse. El uso de las celebridades es muy utilizado en las campañas y 

es de suma relevancia en la difusión de la moda y de los ideales de belleza.  

En la sociedad actual centrada en las estrellas, puede ser más preciso ver a las 
celebridades y las revistas de moda como una confluencia en el proceso de decisión de 
compra de ropa de las mujeres. (...) el 26% de las mujeres de 25 a 34 años y el 24% de 
las mujeres de 35 a 55 años, indicó que las celebridades actuaban como innovadoras 
de moda personales. (Cottoninc, 2004). 

Como indica Cottoninc (2004) la investigación ha encontrado que las celebridades son 

más efectivas que otros tipos de patrocinadores, como el experto profesional, el gerente 

de la empresa o el consumidor típico. Johanssen, la jefa de diseño de H&M, expresa que 

las celebridades son las que marcan las tendencias en la actualidad. Así pues, las 

celebridades y la moda moderna siempre serán productos inseparables y seguirán 

influyendo entre sí y, a su vez, a la sociedad. "A medida que aumenta la atención de los 

medios de comunicación a las celebridades, es evidente que las celebridades mismas 

han asumido la posición de modelos a seguir" (Weaver, 1997). 

De esta manera, los efectos que tienen los anuncios en los consumidores han cambiado 

todo, desde la moda hasta el estilo de vida en la sociedad. "En la sociedad de consumo 

actual, donde los cuerpos de las mujeres se utilizan con frecuencia para vender 

productos, el producto básico se ha convertido en la imagen corporal ideal de la 

mujer" (Orbach, 1993).  Esto ha resultado en una mayor diferencia entre lo real y lo ideal, 

nublando la realidad con el deseo y la fantasía. Winkler (1994) explica que, en los 

anuncios de moda dirigidos tanto a hombres como a mujeres, el consumidor es seducido, 

deslumbrado y se le ofrece un festín visual con la pieza central que es el modelo 

ejemplificado como objeto de deseo. 
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Como se mencionó anteriormente, las campañas de moda incitan el consumo de una 

manera más sugestiva, a través de una selección de imágenes, situaciones, modelos y 

celebridades. No solo proponen un producto sino un modo de vida. Además de este 

método efectivo de publicidad, también presentan estrategias directas en relación con el 

consumo. En la actualidad, se visualiza el uso constante de promociones que implican 

rebajas y descuentos. Es reciente la aparición de dichas estrategias de marketing. En el 

contexto actual, surgen las fechas y eventos como el cyber monday o el black friday. Se 

conoce como cyber monday el término de marketing correspondiente al lunes siguiente 

del Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Este se realiza luego del black 

friday. Estas fechas fueron creadas por las empresas para persuadir a la gente a comprar 

por internet. La industria de la moda rápida es uno de los sectores que más adopta estos 

medios promocionales. 

Cyber Monday logró un nuevo récord de más de $ 9 mil millones en ventas, marcando 
el primer día en la historia en que los consumidores gastaron más de $ 3 mil millones 
usando sus teléfonos inteligentes. Las ventas totales alcanzaron los $ 9.4 mil millones, 
casi un 19% más que los $ 7.9 mil millones del año pasado, según Adobe Analytics, que 
mide las transacciones de la mayoría de los principales minoristas en línea de EE. 
UU. (Klebnikov, 2019.) 

De esta manera, este tipo de estrategias que duran solo un día, incentivan a los 

consumidores a comprar impulsivamente dada la corta duración de la promoción. Ya que 

su extensión es breve, las marcan apelan a la mentalidad consumista promocionado la 

liquidación como una oportunidad única. A su vez, se hace referencia de frases como 

“última oportunidad”, “descuento imperdible”, entre otros. Esto atenta a los impulsos 

desmedidos de los consumidores. Asimismo, generan una relación estrecha con el 

consumidor convirtiéndolos en expectantes de las últimas novedades y promociones. 

Muchas de las marcas, específicamente las del fast fashion, adoptan este modelo ya que 

genera más ventas y un acercamiento a la marca al encontrar productos con descuentos. 

4.4 Análisis de marcas de moda 
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En este capítulo se van a analizar las marcas Zara, Uniqlo y H&M. Estas tres marcas 

son de las más valoradas desde la perspectiva económica global. Kantar (2019) llevó a 

cabo un relevamiento en base a datos de Bloomberg sobre más de 166 mil marcas e 

indicó que Zara alcanzó un valor total de 22 millones. H&M, por el otro lado, produjo un 

valor de 6 millones y Uniqlo presentó un valor estimado de 9 millones. 

La marca, es un nombre y, por lo tanto, un signo que designa: una marca es una clase 
especial de nombre propio que expresa una específica personalidad. La marca no solo 
hace referencia al nombre, sino también a una imagen y a unos atributos tangibles e 
intangibles, los cuales hacen alusión a la promesa de la marca. (Wilensky, 2003) 

Uniqlo es una marca japonesa que fue creada en 1949; comenzó como una fábrica textil y 

en 1984 abrió su primera tienda. El presidente actual es Tadashi Yanai que es el fundador 

de la empresa Fast Retailing. La empresa cuenta con más de 1000 tiendas en todo el 

mundo. Uniqlo decidió primero incursionar en Asia y a eso se debe la razón por la cual 

Japón cuenta con 830 locales. China, por el otro lado, posee 633 locales y Corea del sur 

presenta 186 espacios de Uniqlo. Europa, por contrario, solo cuenta con 50 locales y 

Estados Unidos con 48. Esto se debe al posicionamiento de las marcas como H&M, Mango, 

Topshop, Zara entre otras. La visión de Uniqlo varía de las de las marcas como Zara y 

H&M. Esto se debe a que Uniqlo se concentra en la simplicidad de las prendas. La marca 

proclama que no se basa en las últimas tendencias, sino que busca lograr un espacio 

donde se pueden encontrar prendas básicas, dirigidas para hombres, mujeres y niños de 

todas las edades. Las órdenes de producción enormes son las que ayudan a mantener los 

precios muy bajos. Hace varios años, la compañía vendió un par de jeans por 9.90 en todo 

el mundo, en cada moneda. Aunque la marca no responde a la adaptación de las 

tendencias y al modelo de lanzar nuevas prendas todas las semanas como Zara y H&M, 

es pertinente nombrarla ya que es una clara ejemplificación de la industria de la moda 

actual. La marca se concentra en vender prendas simples y generar un alto volumen de 

producción. Esta se mantiene debido al consumo y a las ventas masivas que genera la 



 
 

69 
 

marca. A su vez, se ve reflejado como las prendas exhibidas no poseen ni innovaciones en 

la morfología ni en el textil usado. Todo ornamento y diseño se eliminan, ninguna pieza de 

Uniqlo se destaca. Mientras que en la época del Barroco la indumentaria traducía los 

excesos de la época, en la sociedad posmoderna se puede visualizar marcas como Uniqlo 

en servicio de la producción constante, impersonal y masiva. Como se remarcó 

anteriormente en el presente Proyecto de Graduación la moda funciona como un reflejo de 

la sociedad; así pues, el valor de las marcas mencionadas ilustra mucho más que meros 

cambios en la distribución y en la producción. 

Por otro lado, Zara es una empresa española fundada en 1975 por Amancio Ortega y 

Rosalía Mera. Es la principal marca del grupo Inditex y el minorista de indumentaria más 

grande del mundo con más de 2200 tiendas y una amplia presencia en todos los 

continentes. “Inditex ha crecido más del 220% en ingresos anuales desde 2004, más que 

sus competidores clave como H&M, Gap o Banana Republic”. (Bloomberg Businessweek, 

2015).  Es evidente y resulta instantáneo vincular el nombre Zara con el fenómeno del fast 

fashion. Zara plantea un nuevo paradigma en la producción y en la cadena de suministros. 

Mientras que la producción promedio de una marca toma alrededor de 6 meses, la marca 

española desarrolla el producto y lo dispone en la tienda en 2 semanas. Asimismo, se 

estima que Zara lanza alrededor de 12.000 diseños cada año. La amplitud del equipo de 

diseño de Zara y la cantidad de productos que son elaborados establece la magnitud que 

posee la marca. La marca subyace por este modelo que permite la renovación constante 

de productos con el fin de adelantarse a las nuevas tendencias. Estas son llevadas a las 

tiendas en forma ágil y de manera continua, logrando tener una capacidad prácticamente 

inmediata de respuesta al mercado. Actualmente, su posicionamiento y modelo de negocio 

se puede resumir en tres pilares: la altísima rotación de los productos, la experiencia en las 

tiendas físicas y la adaptación de nuevas tecnologías en sus espacios. De todos modos, el 

motor principal de la masividad de Zara se debe a la rápida implementación de los gustos 
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y de las tendencias del mercado; los productos se suministran con base en las tendencias 

del consumidor. 

El otro ejemplo por desarrollar es el de H&M. La marca nació en el año 1947 y fue creada 

por Erling Persso. H&M cuenta con más de 3.900 tiendas en 61 países alrededor del 

mundo. En efecto, es el segundo grupo textil más importante en Europa dado que incluye 

800 proveedores y 140.000 empleados. El grupo H&M es una de las empresas de moda 

más importantes del mundo, siendo así también uno de los más importantes de Suecia. El 

grupo cuenta con 8 marcas: H&M, Weekday, Monki, COS, H&M Home, & Other Stories, 

Arket y AFound. H&M funciona, en términos generales, de una forma similar a la de Zara. 

Se distingue por la producción en masa y por los precios bajos de venta. H&M, sin embargo, 

propone un modelo de marca con precios aún menores que los de la marca Zara. Mosteiro 

(2019) explica que el grupo ha terminado el semestre con casi 5000 tiendas propias y prevé 

más aperturas. A su vez, expone que ha cerrado el primer semestre con una facturación 

de más de 10 millones de euros, creciendo un 10% en los primeros meses del año 2019. 

A modo ilustrativo, la fundación Ellen MacArthur (2017) lleva a cabo una investigación que 

expone que la compra de prendas aumentó más de un 60% mientras que la cantidad de 

usos de una prenda previo a desecharla disminuyó casi a un 40%. Esto refleja la 

participación y las necesidades que fomentan estas cadenas multinacionales. 

Una estrategia muy bien implementada por parte de H&M fue la propuesta colaborativa de 

la marca con diseñadores de renombre. H&M colaboró con marcas como Balmain, Maison 

Margiela, Stella McCartney, Viktor & Rolf, Roberto Cavalli, Karl Lagerfeld, Comme Des 

Garcons, Alexander Wang, entre otros. Este anexo, a su vez, ejemplifica el cambio en la 

concepción de lujo. Esto se debe a la asociación lujo y fast fashion, que, permite 

democratizar el producto, tornándolo más accesible. A modo ilustrativo, Lipovetsky explica 

lo siguiente: 
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Esta nueva industria de la moda se ha constituido como un sistema radicalmente 
democrático mientras se encuentre sostenido a sí mismo por el sistema democrático de 
las pretensiones de la moda. Por supuesto, no se puede dejar de considerar el desarrollo 
tecnológico y técnico en cuanto a la elaboración textil y fabricación del vestido; lo que 
ha hecho posible la producción de prendas a gran escala y bajos precios. (Lipovetsky, 
2004, p.55). 

De esta manera, se puede dar por concluido el capítulo 4. A lo largo del capítulo se pudo 

ver reflejado el gran cambio en el diseño de indumentaria. Se rastreó la figura de la modelo, 

el traslado de la producción y se exploró el discurso publicitario de las marcas. 

Paralelamente, se analizaron las marcas Uniqlo, Zara y H&M dado que poseen un gran 

valor en la actualidad y reflejan el presente sistema de la moda. Se puede establecer como 

la moda funciona como un claro ejemplo de la sociedad; se guía mediante tendencias, 

novedades y a través de un riguroso esquema de producción que genera constantemente 

nuevas prendas. "La lógica de la moda impone, entre sus características basadas en lo 

superfluo y lo efímero, un culto a la novedad que reniega de las tradiciones y repudia lo 

viejo" (Torres, 2018). Se pierde el ojo del diseño y en cambio, se enfoca en la disponibilidad 

de la prenda. La importancia de la moda radica en la adaptación instantánea. Se ha tornado 

en una competencia de producción y de ventas.  
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Capítulo 5. Moda pasajera y belleza carente 

A continuación, se van a articular los conceptos introducidos en los capítulos previos del 

presente Proyecto de Graduación. Se estableció mediante el desarrollo de los capítulos 

como el cuerpo se convirtió en objeto de deseo, de mirada y de goce. Chul Han (2010) 

explica que una identidad personal basada en resultar sexualmente deseable es un 

producto del capitalismo de consumo. La cultura del consumo somete cada vez más la 

belleza al esquema del estímulo y excitación. Las supermodelos, producto de la época, 

personifican a un modelo ideal modelado por el consumismo. Por el otro lado, la industria 

de la moda funciona como un generador instantáneo de novedades y de tendencias. Esto 

está dado por el cambio en el sistema de producción y distribución, ejemplificado con las 

marcas de fast fashion. "En este sentido, la moda se entreteje en la compleja dinámica del 

consumo y de la creación de orientaciones motivacionales para la acción que no 

encuentran su sustento en la satisfacción de necesidades básicas" (Bauman, 2010). 

Si bien a lo largo del capítulo 1 se desarrolló la evolución del canon de belleza, también se 

reflexionó sobre la vinculación moda y belleza. Se explica que el cuerpo ideal funciona 

como un reflejo y como una representación de los valores culturales de la sociedad que los 

produce. Por el otro lado, la moda adopta los cánones y los cristaliza mediante su alcance 

en conjunto con el de los medios de comunicación. A modo de ejemplo, en la Antigua 

Grecia se presentaba un canon de belleza regido por las proporciones, la armonía y las 

reglas matemáticas. Planteando la moda con un vivo reflejo de la sociedad y cultura, se 

puede ver ilustrado como en la indumentaria griega subyacía el mismo concepto. El peplos 

y el himation reflejaban la sutileza y la gracia de las proporciones. En la edad media, por el 

otro lado, la belleza estaba ligada con la divinidad y los valores eclesiásticos. En ese 

entonces, a la mujer medieval se le proporcionaba una imagen virginal y conservadora a 

través de la indumentaria. 
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Avanzando en el tiempo, en el presente capítulo se van a abordar ciertas cuestiones y 

fenómenos del contexto actual. Ya que el cuerpo funciona como un reflejo de los valores 

culturales de una sociedad y la moda procede en representar este concepto, se va a 

desarrollar la situación actual de la moda y la belleza. Se van a explicar características de 

la actualidad y se van a vincular conceptos desarrollados durante el PG. Esto incluye 

conceptos como las micro tendencias, la diferencia entre el diseño de autor y masivo y la 

falta de carga simbólica que presenta la moda y la belleza. Lipovetsky (2004) considera 

que la moda se halla al mando de nuestras sociedades; en menos de medio siglo, la 

seducción y lo efímero han llegado a convertirse en los principios organizativos de la vida. 

5.1 Sociedad acelerada 

Como indica Borras (2004) la sociedad posmoderna está marcada por la abundancia y 

sobreabundancia de signos y significados que se encuentran en constante cambio. Los 

valores predominantes son el goce inmediato, el vivir el presente, el hedonismo y el 

narcisismo que está habilitado por una cultura de exceso de producción masiva y de gasto. 

El progreso científico y tecnológico característico de la sociedad posmoderna posibilita la 

producción a gran escala de cualquier tipo de satisfactores de necesidades. 

El capitalismo y el concepto de crecimiento está vinculado con la aceleración. Lo 

mencionado anteriormente se refiere a producir más en menor tiempo. De esta manera, se 

genera la aceleración de dicho proceso. El contexto es de suma relevancia ya que en la 

actualidad la industria de la moda como tantas otras se rigen bajo este sistema. Los medios 

masivos de comunicación, analizados en el capítulo 2, continúan haciendo apología a una 

vida de consumo en la que un objeto funciona como una fuente de felicidad. “Transitamos 

así de una sociedad industrial, manufacturera, productora de bienes, a una sociedad de 

servicios, que se ofrecen a los consumidores, por el afán de posesión material de las 

personas, lo cual podemos denominar hedonismo hacia el consumo.” (Maldonado, 2014, 
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p.3). Así pues, uno de los paradigmas de la sociedad actual es la concepción hedonista de 

la felicidad. Los individuos posmodernos se encuentran inmersos en esta dialéctica de 

consumir y comprar. Existe una falsa creencia que vincula el consumismo con la felicidad. 

Lipovetsky (2004) explica que el presente se caracteriza por el culto al cuerpo y el culto 

hedonista.  

El contexto actual se ve influenciado por ideas y estilos de vida que ejemplifican que más 

es mejor. Se presentan grandes cantidades y un variado abanico de distintos productos 

que buscan satisfacer al consumidor. A su vez, prevalece un cierto grado de importancia 

en lo que consume el resto. De allí se entiende el caso del consumo masivo de un mismo 

producto.  

Asimismo, otra de las características que exhibe el presente es el incentivo de poder 

comprar y consumir que conlleva una alta cuota de positivismo. “Este optimismo 

desbordado respecto a los beneficios del consumo es parte de la dinámica de la vida 

postmoderna”. (Cabrera, 2009) El mero hecho de poder consumirlos y adquirirlos genera 

felicidad y así sucesivamente tornándose en un ciclo de adquirir y consumir.  

Este determinado marco ocasiona una aceleración a la vida social y a los procesos que 

implican. Como explica Cabrera (2009) el ritmo de la vida social aumenta, las cosas se 

llevan a cabo cada vez más rápido. La cantidad de actividades que se llevan a cabo en un 

día resultan obsoletas en comparación a lo que solía ser antes. La mentalidad racional y 

productiva optimizan los recursos.  

Los nuevos productos se lanzan al mercado acompañados por un lanzamiento de 
signos. Las estéticas son también efímeras, progresivamente independientes de toda 
regla, de toda eticidad, de vanguardias y retaguariadias. La demanda, valor escaso, es 
impulsada por esta efervescencia: la revolución tecnológica estimula la multiplicación y 
la vida efímera de las formas simbólicas. (Margulis y Urresti, 1995, p.105) 
 

En este contexto, el sistema de la moda conocido como fast fashion se impone. Florece ya 

que produce a la par de las tendencias, brinda una amplia gama de opciones y propone 
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precios que permiten comprar en cantidad. Asimismo, los precios bajos garantizan y 

permiten el deseo de poder comprarlo. Este sistema posibilita lo que los consumidores 

posmodernos anhelan. 

5.2 Las micro tendencias espejo de una sociedad de consumo 

La moda actual es dinámica y cambia constantemente; es influenciada por factores 

económicos, sociales, psicológicos o políticos. Dentro de ellas, se pueden encontrar las 

macro tendencias y las micro tendencias. Mientras que las macro tendencias son modas 

que perduran en el tiempo, las micro tendencias se conocen como modas pasajeras que 

cambian cada temporada, revolucionan el mercado en un corto plazo y promueven el 

consumo. El contexto actual del incesante mercado y del sinfín tecnológico permite la 

reproducción de las modas pasajeras. Permanecen un periodo breve en vigencia, luego, 

una nueva micro tendencia comienza a tener presencia y la anterior queda en el olvido. En 

la actualidad, lo nuevo, en cierta manera, es superior a lo viejo.  

El mismo producto cambia de significado a veces en solo 8 semanas. Esa inestabilidad 
semántica forma parte de la lógica del Sistema de la Moda y también de las micro 
tendencias en el campo del indumento. La pregunta ya no es entonces si se usará tal o 
cual producto en una temporada específica, sino que significará en ese preciso 
momento para los consumidores. (Fiorini, 2015) 

Como explica Erner (2010, p.14) entusiasmos colectivos y temporales se apoderan de 

objetos y prácticas que permanecieron inalterables en el pasado. Todo comienza a 

trastocarse, algunos de ellos se globalizan y otros experimentan una existencia efímera. 

Erner (2010) ahonda en el simbolismo general de las tendencias y conduce ciertas 

clasificaciones. Concluye que no todas las tendencias tienen un fin comercial. A partir de 

esto, plantea la primera clasificación de tendencias comerciales y no comerciales. Aquellas 

clasificadas como tendencias no comerciales se refieren a las que no poseen ningún 

beneficio económico, tal es el caso de las tendencias de ciertos nombres que presentan 

una gran popularidad.  
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Asimismo, se encuentran las tendencias confidenciales y las masivas. Como indica el 

mismo nombre, las masivas son las que atraen a un gran número de individuos. Las 

mencionadas, comienzan como tendencias confidenciales; sin embargo, cuando triunfan 

logran insertarse en la sociedad de manera fija y estable. Por el otro lado, las tendencias 

confidenciales parten de un nicho, de un circulo de iniciados.  

Las tendencias funcionales y no funcionales también forman parte de esta clasificación. 

Las mencionadas anteriormente se diferencian: una se encuentra arraigada al contexto 

social y la otra lleva una vida cíclica. Por último, se encuentran, las tendencias ideológicas 

y las no ideológicas. La importancia de la primera recae en una lucha o deseo del futuro de 

la sociedad. Las tendencias no ideológicas son más bien arbitrarias, un capricho colectivo 

circunstancial que no responden ninguna lógica. 

Bell (1996) explica que la moda y las tendencias brindan la solución a las contradicciones 

del capitalismo. Las tendencias, claro está, nacieron con la modernidad posibilitada por las 

evoluciones tecnológicas y económicas. Apoyan la producción de la novedad y el acceso 

al mercado de nuevos ingresos. Apelan a los consumidores a renovar sus bienes 

generando una constante nueva demanda. Como expresa Erner (2010, p. 35) la industria 

saca provecho de la democratización de las tendencias. A su vez, el presente manifiesta 

indiferencia de gustos, todo puedo cohabitar producto del gran individualismo. "Hoy 

asistimos al reemplazamiento de una identidad estable por un portador de máscaras 

sucesivas en esferas sociales cambiantes." (Barreiro, 1998, p.134). 

Según Erner (2010, p.49) las tendencias constituyen un lenguaje mediante el cual la época 

revela su verdadera naturaleza. En el presente ámbito de la moda por una temporada están 

a la moda las minifaldas y los colores saturados. Poco tiempo después, ese estilo queda 

completamente excluido y el color negro está de moda en conjunto con los maxi sweaters. 

En la actualidad, se encuentra en plena tendencia la moda relacionada al año 2000. En 
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revistas de moda, hay artículos dedicados a lo que está de moda y a lo que ya paso de ser 

tendencia. Se eligen prendas y colores arbitrarios y anuncian que en el 2021 el rojo va a 

ser el color icónico de la temporada, que vuelve el estilo disco, las estampas, los pantalones 

anchos y, que, por el otro lado, los pantalones ajustados son prendas que hay que dejar 

de usar. Se vuelve constantemente al pasado, retomando modas antiguas y reciclándolas.  

"Ya no hay una sola moda, sino una multiplicidad de modas igualmente legítimas" 

(Lipovetsky, 2007, p.170).   

Se supone que las marcas gobiernan las tendencias, cuando, en realidad, las padecen. 
Esto se sabe poco porque la moda es un universo tan familiar como desconocido. La 
complejidad de las tendencias se transparenta hasta en cuestiones banales de 
vocabulario. Aparentemente, todos creemos saber lo que es un vestido a la moda, pero 
el término es profundamente equívoco. En efecto, reúne dos nociones distintas: un juicio 
de hecho y un juicio de valor. (Erner, 2010, p. 56) 

Ya determinado el poder de las tendencias, las agencias de tendencia comienzan a ser de 

gran importancia y de popularidad. Una gran cantidad de marcas acuden a ellas, desde 

marcas de fast fashion hasta marcas de gran prestigio internacional. Las mencionadas 

anteriormente actúan principalmente como un medio que pronostica colores y tendencias. 

Sin embargo, los pronosticadores también profundizan en los estilos de vida y los hábitos 

de compra de los consumidores para conocer los valores presentes y los futuros deseos. 

Sus equipos miran hacia el futuro a través de la investigación de tendencias del consumidor 

y la detección de tendencias, como resultado, predicen telas, combinaciones de colores y 

tendencias de moda. Estos, a su vez, actúan como una guía para que los fabricantes 

desarrollen nuevas tramas, textiles e ideas.  

Hay cuatro técnicas básicas de pronóstico de tendencias de la moda que se utilizan para 

ayudar a las empresas a planificar el futuro. La primera, la técnica Delphi, desarrollada en 

los años 60 por RAND Corporation, se centra en el uso de un método de cuestionario. Se 

separa a un grupo de expertos de la industria y se les solicita que completen un 

cuestionario. Luego, los resultados obtenidos, se utilizan para formular un segundo 
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cuestionario que nuevamente se presenta al grupo. Es un enfoque subjetivo que incluye 

opiniones de expertos de la moda.  

La segunda es la técnica de predicción de tendencias por series de tiempo. Este método, 

y el utilizado por la mayoría de las agencias de pronóstico, mide los datos recopilados a lo 

largo del tiempo para identificar tendencias. Los datos pueden tomarse en intervalos de 

horas, días, semanas, meses y años. Una tendencia posee componentes cíclicos, 

estacionales e irregulares que componen la serie temporal.  

Otra de las técnicas es la escritura de escenarios.  Esta se basa en generar distintos 

escenarios. Prontamente, se elige el resultado más probable de los diversos escenarios 

presentados. Esta técnica permite ilustrar los mejores, peores e intermedios escenarios.  

Por último, se encuentra el método de pronóstico subjetivo. Los pronosticadores predicen 

los resultados en base de sus pensamientos y sentimientos subjetivos. Se llevan a cabo 

mediante lluvias de ideas. Esta técnica pierde objetividad ya que está sujeta a una gran 

variable de opinión personal. De todos modos, es otra de las técnicas utilizadas.  

En virtud de su popularidad y éxito, en el presente se pueden encontrar distintas empresas 

que ofrecen estos servicios. WGSN es una de las empresas de este rubro más reconocida. 

Está basada en Londres, fue fundada en 1998 y es la que más prestigio posee. Algunos 

de sus clientes son Levi´s, Fila, Coach, Nike, Adidas, entre otros. Otra de ellas es Fashion 

Snoop, de origen neoyorquino, fundada en 2002; ofrece sus servicios a marcas como H&M, 

Reebok, etc. Trendstop, también muy conocida y nuevamente inglesa, trabaja con Hugo 

Boss, Ralph Lauren, L'Oreal, Forever 21, entre otras.  

Muchas de las marcas de diseñador prestigiosas no acceden a revelar si trabajan con este 

estilo de empresas, ya que su pondría en jaque su reputación. Si bien no se sabe con 

exactitud si marcas como Gucci o Prada hacen uso de estas empresas, muchas poseen 
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sectores dentro de la misma empresa que se encargan de llevar a cabo estas 

investigaciones. No es coincidencia que muchos de las grandes diseñadores, empresas o 

marcas ofrezcan productos o prendas similares. La interrelación existente de las marcas y 

sus productos es innegable. Prever y mirar hacia el futuro en vez de enfocarse en el 

presente es un rasgo de la moda posmoderna. Frente a tanta disponibilidad, diversidad de 

productos y precios, la presión de una marca de mantenerse relevante es inmensa. Así 

pues, se puede explicar este fenómeno que permite a las marcas y diseñadores 

adelantarse y predecir cuáles serán las futuras necesidades de sus clientes. 

Ya no hay una correspondencia entre la innovación y la difusión, entre la vanguardia 
creativa y el público consumidor, pues la calle se ha emancipado de la fascinación de 
los líderes de la moda y asimila las novedades a su ritmo y a su antojo. Así, es muy 
difícil estar absolutamente pasado de moda. (Barreiro, p.134, 1998) 

 

Previo a la creación del internet y al gran avance tecnológico, los desfiles de los grandes 

diseñadores eran los que indicaban las tendencias. Las tendencias comenzaban en las 

pasarelas, y de las pasarelas se esparcían al resto del mundo. Con la llegada del Internet, 

lookbooks digitales, el e-commerce, las tiendas online, los desfiles de moda se encontraron 

acaparados. La existencia y éxito de estos servicios cristaliza la movilización de las marcas 

por aumentar las ventas al seguir lo que es tendencia o está a la moda. Las marcas 

consumen los mismos contenidos anclando colecciones en especulaciones de tendencias. 

Si bien cada diseñador lo aplica distinto, el punto de partida se basa en las tendencias y en 

lo que se va a usar en cuanto colores, telas, morfologías y tipologías. Como expone Erner 

(2010, p.45) las modas pierden paulatinamente su significado ideológico y se convierten 

en industria. Siguiendo la ejemplificación del autor anteriormente acerca de las modas 

ideológicas, en la actualidad cada vez se presencia más la pérdida de dichas modas que 

exhiben un contenido y una explicación detrás de tal. "El imperativo de la moda no es 

explicar o hacer soñar, sino cambiar, cambiar por cambiar y así solo existe para este 

proceso de desclasamiento incesante de formas." (Lipovetsky, 2004, p.57). La gran 
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mayoría de las marcas influyentes se encuentra en pos de la industria del consumo, 

responde y prevé las necesidades del consumidor manteniendo y expandiendo su puesto 

en el mercado. 

5.3 Diseño de autor vs diseño masivo 

La producción masiva y las estrategias adquiridas por algunas marcas internacionales y de 

gran alcance en los últimos 10 años permitieron crear esta brecha entre el diseño de autor 

y el diseño masivo. En un escenario en el que el mercado está saturado de opciones y 

parece haber cierta aproximación al éxito al seguir las tendencias, cada vez se torna más 

dificultoso encontrar marcas que empleen el diseño de autor. Este concepto se refiere a 

aquel que propone una idea original y novedosa; es aquel que se distancia de lo 

convencional y de lo que se encuentra de moda o es una tendencia de corta vida. Plantea 

una búsqueda personal que implica un profundo proceso de investigación y, sobre todo, 

plantea un significado y se aleja de la cuestión de maximizar sus ventas. El enfoque se 

mantiene en la prenda y la mano de obra tiende a ser más especializada, también se suelen 

incluir procesos artesanales. El concepto y el proceso implican el valor. 

El diseño masivo, por otro lado, se entiende por aquellas marcas que basan sus 

colecciones en las últimas tendencias de la moda y presentan una alta rotación de prendas. 

Las colecciones son fabricadas de manera rápida ya que el objetivo de estas marcas es 

ofrecer las últimas novedades en cuanto a tendencia y a moda. Es una estrategia de 

negocio que busca acortar los procesos involucrados en el ciclo de compra y así acelerar 

los tiempos en los que se introducen nuevos productos en las tiendas. Así pues, se logra 

satisfacer la demanda de manera eficiente, es decir, en poco tiempo y de manera efectiva 

ya que las prendas que son populares están disponibles en el momento adecuado. Una de 

las características más importantes de este modelo es el acceso a la información. Como 

se mencionó anteriormente, las tendencias son una parte vital de este sistema ya que 
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permiten una aproximación a cierta fórmula del éxito. De esta manera, las marcas con un 

enfoque masivo invierten ampliamente en servicios que ofrecen información sobre cuáles 

van a ser las prendas, tipologías, colores y textiles que se van a usar. El proceso personal 

y creativo muta hacia uno mecánico. Las marcas de esta índole presentan un esquema 

que se basa en imitar y producir.  

Los conceptos de imitación y de fetiche están presentes en la masificación de las 
tendencias; cuando estas se convierten en moda, comienzan a reiterarse a sí mismas y 
pierden significado, para rápidamente agotar su novedad y necesitar resignificarse 
nuevamente. (Mussuto, 2007, p.85). 

Este es el modelo dominante de la industria; en donde la información y la anticipación es 

el seno de una marca. Zara, H&M, Fashion Nova, entre otras revolucionaron la industria 

generando ropa de tendencia, barata y constantemente actualizada. La popularidad de este 

sistema marca la preferencia entre los consumidores de comprar más cantidad, más barato 

y lo que está de moda. A su vez, muestra la incapacidad de la gran mayoría de los 

consumidores de moda de poder apreciar el concepto y el desarrollo detrás de una prenda 

o colección. Como explica Mussuto (2007, p.90) el gusto se democratiza y se pierde la 

identidad y el poder de decisión, así pues, se explica la situación de no comprender lo que 

uno estaba usando meses atrás. Sin embargo, en ese marco socio temporal, uno se 

encontraba a gusto y mimetizado. Bauman (2007, p.74) destaca que el mercado lanza una 

oferta permanente a la manera de diversos kits de identidades para consumidores que son 

por otra parte ellos mismos objetos de consumo.  

Indagando en la mente del consumidor, la imitación barata, no presenta competencia 

alguna. La masiva toma de decisión de recurrir a una prenda que perdió su significado y 

quedó solo su forma imitada, expone la situación actual de la moda. 

5.4 La belleza carente 
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En el capítulo 3 quedó expuesta la importancia de la belleza en la sociedad actual. Esta 

relevancia genera desde uso abrasivo de cosméticos, alteraciones con programas de 

edición, tratamientos estéticos y hasta intervenciones quirúrgicas. Actualmente, gran 

cantidad de industrias generan billones en base de supuestas necesidades estéticas, 

cuando en realidad son inseguridades esparcidas por los medios y apoyadas por el 

mercado. "La economía contemporánea depende en este momento de la representación 

de la mujer dentro de la belleza" (Wolf, 1990, p.23). 

Wolf (1990, p.24) explica que el mito de la belleza de hoy es más insidioso que ninguna de 

las místicas femeninas anteriores. Si bien el ideal de belleza fue un seno muy importante 

en distintas etapas históricas, en la actualidad, el ideal presenta características que difieren 

de las anteriores. A modo de ejemplo, en la Edad Media la belleza estaba estrictamente 

vinculada con la virginidad y la pureza del alma. Esta correlación, claro está, se debía a la 

predominancia de la cultura cristiana. La belleza traspasaba el plano físico debido al arraigo 

a las creencias cristianas que inculcaban estos valores. La sociedad posmoderna debido 

a su carácter altamente individualista y consumista falla en poder consolidar un concepto 

que venere la interioridad. Es una sociedad visual que se guía por la novedad, por lo último 

y lo más nuevo. En base a esto, se presentan las fallas de apreciar el trasfondo de la 

belleza y, en cambio, se contempla el cuerpo, lo más inmediato a la vista.  

Lo bello natural se ha atrofiado en lo liso y pulido de lo bello digital. Hoy nos hallamos 
en una crisis de lo bello en tanto que se lo satina, convirtiéndolo en objeto del me gusta, 
en algo arbitrario y placentero, que se mide por su inmediatez y su valor de consumo. 
(Chul Han, 2010, p.25) 

La carencia y la falta de importancia del mensaje ejemplifica en gran parte a la sociedad. 

Esto conduce a la prevalencia de la homogeneidad de la apariencia. Los cánones de la 

esbeltez, de la piel tersa, de la simetría y de la juventud que imperan son producto de la 

sociedad. No es coincidencia la belleza de la juventud en un contexto donde prevalece la 

constante búsqueda de lo nuevo. La juventud en sí representa lo nuevo y lo nuevo es lo 
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bello. A lo bello en la actualidad se lo priva de algo más contundente. Chul Han (2010, p.66) 

explica que la belleza deja de ser un acontecimiento de la verdad, es un mero ente, algo 

que está dado y presente en su obviedad. Uno se lo encuentra dado simplemente como 

objeto del agrado inmediato y como objeto de consumo. 

La belleza exenta de su trascendencia conduce a un vacío; cuando hay ausencia de un 

mensaje o relato el enfoque pasa al aspecto visual. "Borrar los años de la cara de una 

mujer es borrar su identidad, su poder y su historia" (Wolf, 1990, p. 32). La falta de 

apreciación física de distintos cuerpos o rasgos que provienen de distintos orígenes y 

cultura indica la incapacidad de captar su significado. La valorización absoluta del atractivo 

físico se contrapone a la belleza moral o de carácter. 

La belleza se encuentra constantemente reciclándose hacia el pasado. Trata de recuperar 

lo nuevo, es decir, la juventud. Lo bello es estar a la moda y debido al carácter cambiante 

de la moda esta se encuentra en constante movimiento. 

La firmeza y la constancia no resultan propicias para el consumo. El consumo y la 
duración se excluyen mutuamente. Son la inconstancia y la evanescencia de la moda 
las que lo aceleran. Así es como la cultura de consumo va eliminando la duración. El 
carácter y el consumo son opuestos. El consumidor ideal es un hombre sin carácter. 
(Chul Han, 2010, p. 49) 

El incesante mercado que incluye el mundo de la belleza, sean cosméticos, tratamientos u 

otros continua en expansión.; y ningún pronosticador de tendencias indica el declive de 

estos instrumentos. La amplia gama de cosméticos va a seguir aumentando, así como se 

van a continuar desarrollando nuevos tratamientos u intervenciones que atrasen el proceso 

natural del paso del tiempo. Como explica García Delgado (1998, p.58) los signos de ser 

joven tienden a estetizarse y a constituir un conjunto de características vinculadas con el 

cuerpo, vestimenta, tendencias. Narra que se presentan como el paradigma de todo lo 

deseable para la sociedad; la juventud se transforma entonces en una mercancía, se 

compra, se vende e interviene en el mercado del deseo. 
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La participación de pertenecer a los imperativos de la moda va a continuar ya que esta 

resulta muy importante como para abandonarla. En el estímulo y en la necesidad de lo 

nuevo se alberga la respuesta. Así como la belleza se encuentra dictada por tendencias y 

normas arbitrarias que presencian una pérdida de valor simbólico, lo mismo sucede con la 

moda. 
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Conclusiones 

En el presente Proyecto de Graduación se llevó a cabo una investigación que plantea la 

relación simbiótica de la belleza y la moda y el simbolismo que estas dos presentan, tanto 

su significado individual como su anexo. A lo largo del PG se rastrea tanto la evolución de 

la belleza como el de la moda. Este trabajo comienza con un primer capítulo que explica 

los cambios que experimenta el ideal de belleza a lo largo de la historia; se exploran los 

cánones desde la Prehistoria hasta el siglo 20. Así como el contexto socio histórico varía 

en las distintas edades, lo mismo sucede con las mentalidades y valores de los individuos.  

Ya que la belleza es una representación estética de los valores, tradiciones y cultura de la 

época, la comprensión del contexto conduce a la explicación de la construcción del canon 

de cada época. Mientras que en la Prehistoria la figura natural era aceptada, en el caso del 

Antiguo Egipto, la belleza y la higiene eran un pilar de la religión. En la civilización griega, 

por el otro lado, ya se presenta cierto culto al físico debido a la ideología antropocéntrica. 

Sin embargo, cabe destacar que ya hacia el ingreso de la contemporaneidad se presenta 

cierta ruptura. Esto se refiera a que, en las edades y épocas previas, más allá de la 

diferencia de los cánones de belleza, los ideales se mantenían por un tiempo prolongado. 

En el siglo 20, se empieza a notar un cambio de cánones de manera más rápida y abrupta. 

Se presenta una sociedad que se desprende de las costumbres y que comienza a 

implementar una tendencia individualista. Lucir bien ya comienza a ser un aspecto de la 

cotidianeidad fomentada por los medios, la industria, la figura de las modelos, entre otros. 

Así como se consolida el deseo de ser bella, las nuevas tecnologías e industrias permiten 

llevar a cabo el anhelo de la belleza.  

Luego, se rastrea la evolución de la indumentaria con la finalidad de comprender la 

situación actual de esta. Se contemplan desde las primeras vestimentas en la Edad 

Antigua, las figuras de Worth y Poiret que son indispensables y se explican procesos de 
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gran pertinencia como la globalización, la sociedad de consumo y la comunicación en 

masas. 

En los próximos dos capítulos se establece el marco empírico, el primero en relación con 

la belleza y el segundo a partir de la historia de la moda. La propagación masiva de los 

medios permite la instalación y la difusión global de un canon de belleza. La esbeltez, la 

juventud, la suavidad y la falta de impurezas reinan en el imperio contemporáneo de la 

belleza. Se crean y se utilizan programas que permiten alterar la imagen generando la 

deseada. La industria de la cosmética presenta un auge en ventas y los productos de 

belleza comienzan a ser altamente consumidos. Si bien el uso de cosméticos estuvo 

presente de manera más primitiva en otras etapas, en la actualidad, permiten un gran nivel 

de cambios en la imagen mediante bases con cobertura alta y diversas técnicas que 

modifican de manera óptica la apariencia. Asimismo, la búsqueda de la belleza llega a ser 

de tal relevancia que no se limita al campo del maquillaje; se traslada a las intervenciones 

quirúrgicas y tratamientos estéticos no invasivos. El cuerpo se somete a cambios bajo el 

bisturí y si bien en el presente esto no presenta ninguna anormalidad, en el pasado esto 

resultaba impensable. Las grandes e influyentes marcas de belleza consolidan este canon 

a través del modo de promocionar sus productos. Lo logran mediante la implementación 

de celebridades consideradas bellas y exitosas y, a su vez, a través de retoques digitales 

que hegemonizan aún más la estética corporal. El falso marketing que emplean al clasificar 

sus productos como borradores de años y bases milagrosas apela a las insatisfacciones 

de los consumidores. Los nuevos lanzamientos que promocionan en muchos casos no 

poseen ninguna diferencia del producto anterior; generan falsas necesidades y buscan 

llegar a la mentalidad posmoderna de adquirir lo último y lo más nuevo.  

La moda, impone la figura de las modelos y le brinda un escenario en la que son veneradas 

simplemente por el hecho de ser bellas. Paralelamente, la moda experimenta un gran 
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cambio en cuanto al modelo de producción y distribución. Surgen las marcas de moda 

rápida que simbolizan tanto la industria de la moda actual como la sociedad en un sentido 

más amplio. Las publicidades y promociones mantienen su influencia sobre la latente 

necesidad de comprar y adquirir productos nuevos. Marcas como Zara, Uniqlo, y H&M 

lideran las ventas generando ingresos anuales de billones. La popularidad de las marcas 

de esta índole refleja las preferencias de los individuos de comprar más cantidad a menor 

precio sin tener en consideración el proceso o mensaje de la prenda.  

El capítulo final presenta los últimos conceptos del estado en el que se encuentra la moda 

y la belleza y concluye por vincularlos. La sociedad acelerada es un contexto propicio para 

entender tales fenómenos contemporáneos, se encuentra inmersa en la abundancia y en 

el constante cambio. A su vez, el capitalismo y el concepto de crecimiento está vinculado 

con la aceleración; este funciona como orquestador de industrias que promueven grandes 

producciones en periodos breves y, que poseen el fin de optimizar y generar más ventas. 

Las micro tendencias son un claro ejemplo de lo mencionado. Las marcas introducen 

prendas que están a la moda, en el momento adecuado, ya que saben con anticipación el 

éxito financiero que conllevan. La estrategia de la moda en el presente es prever las futuras 

tendencias y necesidades de los consumidores, se torna en industria y pierde su ideología 

simbólica al estar constantemente mirando hacia el futuro. Lo que solía ser un proceso 

creativo individual se torna en un proceso mecánico regido por el sistema de imitar y 

producir en el momento justo. Allí, radica la diferencia entre diseño de autor y diseño 

masivo. La moda pierde su significado y se convierte en imagen para consumir. Al ser una 

sociedad individualista y visual, el cuerpo se convierte en el enfoque. Se extrae cualquier 

simbolismo detrás de un cuerpo o imagen a lo que conduce a la homogenización del ideal 

de belleza. 
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Lo expuesto a lo largo de este trabajo permite arribar a las siguientes conclusiones. La 

evolución de la belleza se mostró consecuente con el avance de la moda, se ejemplificó la 

correlación de estos dos fenómenos; como uno responde hacia el otro. La concepción 

actual de la indumentaria y su vinculación con la belleza en el contexto posmoderno se 

encuentra entrelazada en una dinámica que carece valor simbólico. Las modas y las 

tendencias se encuentran en un estado arbitrario ya que responden a un sistema mayor de 

consumo. Se reciclan constantemente tendencias del pasado priorizando la continuidad en 

vez de la innovación. Asimismo, el afán por lo nuevo, que posee una vida efímera, se 

convierte en el motor de la moda y de las marcas. Estas se centran en cuestiones como la 

manufactura, el branding, el marketing, las ventas, entre otras. La energía se vierte en el 

sistema capitalista de producción perdiendo el contacto real con el mundo y fallando en 

interpretar los imaginarios de los individuos. En cambio, se producen productos que 

funcionan en base de las necesidades latentes del mercado. La falta de apreciación por los 

procesos personales y artesanales exhibe uno de los síntomas de la sociedad actual; se le 

otorga la importancia al estímulo inicial, a la mera imagen. El culto al objeto y su vinculación 

con la felicidad, en una sociedad altamente hedonista, priva la apreciación más profunda 

de una forma. Así pues, las formas pierden su historia, su relato, su contenido simbólico y 

pasan a ser un objeto más, listo para consumir. En un mercado saturado de opciones, las 

marcas o diseñadores buscan mantener su vigencia y posición en el mercado, esta se torna 

en una competencia de producir y vender y se deja de lado el valor simbólico. Así pues, la 

carencia ideológica existente se basa en gran parte en la gran dimensión de la producción. 

Se priorizan los objetos vendibles en vez de las ideas nuevas. Mientras que las ideas 

poseen la cualidad de perdurar en el tiempo, los objetivos vendibles, producto de las 

tendencias, se introducen en el mercado y ocasionan una conmoción momentánea, sin 

embargo, una vez normalizados se descartan y se procura un nuevo estímulo. La imitación 

de bajo costo, el empleo de textiles de calidad inferior en reemplazo de los textiles 
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innovadores que implican un proceso meticuloso y único, la cantidad por encima de la 

calidad, entre otros, ejemplifica la preferencia de los individuos hacia los productos masivos 

mimetizándose con el resto de la sociedad. 

Por otro lado, la belleza se satina y se homogeniza; las impurezas, las marcas, los signos 

de maduración y vejez se tapan. Todo lo que implica la trayectoria, la historia y las raíces 

de una persona se sustrae. El cuerpo queda exento de relato y la belleza homogénea es 

la que se venera. Los tratamientos quirúrgicos, los cosméticos y los tratamientos estéticos 

permiten recrear el ideal de belleza posmoderno, fomentado por los medios y la industria. 

Retomando el concepto anterior del afán por lo nuevo, en el caso de la belleza se ilustra 

mediante el deseo de congelar el tiempo y permanecer joven, nuevo y novedoso. La 

industria de la cosmética también adopta el sistema de la moda reciclando productos y 

categorizándolos como nuevos. Asimismo, emplea la estructura de lanzar nuevos 

productos de manera constante. Si bien ya se planteó el estado actual de la moda y la 

belleza, cabe remarcar de la manera en que se apoyan las dos en conjunto con el contexto 

socio histórico. La belleza condiciona a la moda y la moda condiciona a la belleza. No hay 

una sin la otra ya que las dos parten de la misma retórica, mismos deseos y necesidades. 

Para dar por concluido el PG, cabe remarcar que se están presenciando los primeros 

movimientos influyentes en contra la aceleración de la sociedad y, lo que concierna en este 

Proyecto de Graduación, del sistema de la moda. Se refiere al slow fashion que, claro está, 

se opone al fast fashion.  Este implica una manera de pensar y consumir moda de manera 

consciente e intencionada. Busca fomentar el cuidado de los procesos de producción y 

asegurar la calidad de un producto, tornándolos en productos perdurables y sostenibles. 

Como se expuso a lo largo de la investigación, el poder y la influencia de las marcas de 

fast fashion apoyados por el sistema capitalista y consumista, es innegable. Sin embargo, 

esto abre la puerta a repensar el futuro de la moda. Se puede cuestionar si los individuos 
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que consumen moda de manera masiva y cíclica van a experimentar un cambio de 

mentalidad. También, se puede plantear si esta es una mera tendencia producto del 

sistema de la moda actual. Si bien posee simbolismo y una carga ideológica, existe la 

posibilidad que permanezca como una moda más inmersa en la red de multiplicidad 

existente. Estas cuestiones, entre otras, deberán ser objetos de nuevas investigaciones. El 

quiebre con el sistema de la moda implicaría, a su vez, una ruptura con el concepto de 

belleza. Así pues, se puede cuestionar si a la moda y a la belleza les depara un futuro que 

valorice la historia y las formas. 
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