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INTRODUCCIÓN: 
 

1.- Perspectiva adoptada para la elaboración de esta tesis doctoral. 

 

Esta historia de la vestimenta contemporánea se aborda desde una doble 

perspectiva en la que se combinan aspectos conceptuales con prácticas artísticas que los 

comprenden. Un doble punto de vista que se explica partiendo de la convicción de que, 

tanto la implicación de la teoría en la práctica como la resolución práctica impregnada 

teóricamente, contribuyen a enriquecerse mutuamente. Esta perspectiva dual se adopta 

por considerar que en el objeto de estudio que aquí se aborda, la vestimenta 

contemporánea, conviven la combinación de ambos aspectos, y porque se entiende que 

esta característica determina su capacidad para formular nuevos horizontes artísticos. El 

propósito es realizar un relato que entrelace las aportaciones de la conjunción de la 

teoría con la práctica para lograr la comprensión de los acontecimientos que tienen lugar 

alrededor de este objeto de estudio. 

 

La elección de la vestimenta como objeto de estudio de la presente tesis doctoral 

arranca de mi propia experiencia profesional y vital en torno a la costura. Mi relación 

personal con la vestimenta justifica la observación de la necesidad de una historia 

alternativa a la visión mercantil de la moda. El presente trabajo parte de la constatación 

de la escasez de estudios que sitúan a la vestimenta en un ámbito intelectual y 

académico que la proteja de los intereses económicos del mercado; el propósito es, por 

tanto, conceder a estas obras un marco de referencia acorde con la relevancia de sus 

aportaciones estéticas y conceptuales. Tomando este objeto de estudio, la presente 

investigación quiere contribuir a resituar la presencia de la vestimenta en el ámbito de 

las prácticas artísticas contemporáneas. Así pues, la vestimenta es el objeto de estudio 

que articula tanto el análisis de las prácticas artísticas, como la reflexión alrededor de 

los argumentos teóricos que fundamentan la elaboración de este relato de carácter 

histórico.  

 

El propósito que se persigue dando forma de narración histórica a este estudio es 

situar a la vestimenta en un correlato temporal que permita comprender la envergadura 

y las consecuencias de su presencia en la contemporaneidad. Esta no es una historia que 

describa exhaustivamente todos los acontecimientos acaecidos alrededor de la 
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vestimenta en la contemporaneidad, sino el estudio de una selección de obras elegidas 

con el objetivo de que ilustren los argumentos que articulan la narración. Este estudio 

viene a analizar una selección de vestimentas contemporáneas que ilustran los 

conceptos sobre los que se argumenta teóricamente esta historia, siendo los conceptos 

los que determinan su relato y la selección de obras. Por tanto, la relación que se 

establece entre las prendas seleccionadas y los conceptos argumentados sirve para 

comprender la implicación de la vestimenta en la configuración de la 

contemporaneidad. 

 

En cuanto a la forma de acometer el análisis plástico del objeto de estudio, se 

adopta un punto de vista que nos permite adentrarnos en los aspectos estéticos y 

poéticos que implican a la vestimenta; nos ocupamos de su propia materialidad, de sus 

connotaciones simbólicas, de su relación con los cuerpos y de su concepción como 

dispositivo artístico. Este estudio huye de tratar los aspectos comerciales de las prendas 

de vestir, pero no descarta ocuparse de la obra de creadores de moda que responden a 

preceptos artísticos. El propósito no es realizar una crítica de la inserción de la moda en 

el sistema mercantil, sino avalar la existencia de vestimentas que hacen prevalecer sus 

discursos poéticos a pesar de insertarse en ámbitos comerciales.   

 

En primer lugar, aquí se defiende que la preferencia por las materias textiles es 

una cuestión de disfrute sensorial en el que la manualidad ejerce una función activadora. 

Son los sentidos los que encuentran en el tejido un soporte predilecto para la tactilidad -

para tocar con las manos y con los ojos-, porque la calidez y la calidad de las telas nos 

hacen recibir una variedad sorprendente de sensaciones envolventes y satisfactorias, 

reconfortantes. Cuando los tejidos han sido intervenidos manualmente las posibilidades 

de disfrute sensorial se multiplican: la laboriosidad, la recreación, la paciencia, el mimo, 

el ensimismamiento y la concentración requerida en el texturizado de los tejidos los 

convierten en un dispositivo que asume una incuestionable capacidad narrativa. El 

propio José Ortiz Echagüe acompaña su fotografía de bordadoras de la escuela 

tradicional de Lagartera (Fig. 1) con un comentario que expresa su reconocimiento por 

la labor que ejercen aquellas mujeres:  

 

“La lagarterana trabaja horas y más horas; y es lo curioso que de sus 

dedos salen esos encajes sutiles, casi ingrávidos, en donde los finos dedos se 
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entrecruzan milagrosamente, creando dragones, perros fabulosos, monstruos 

apocalípticos y caprichosas floras imaginarias.”1  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.1.- José Ortiz Echagüe, Labores en Lagartera, España, 1933, Publicada en España Tipos y Trajes. 

Medias de mujer correspondientes a traje de novia, decoración bordada sobre labor de punto en hebra con 
cenefillas de cintas ondeantes, roleos y florecillas. Escuela de Lagartera, Colección Pedagógico Textil de 

la Universidad Complutense de Madrid, Toledo, Siglo XVI. 
 

 
 
 

La tradición del oficio de la costura ha desarrollado un catálogo de recursos 

plásticos inabarcable; en este estudio reparamos solamente en aquellos que contribuyen 

a la elaboración de esta narración, sin embargo, lo hacemos precisando la importancia 

de tratar con un objeto de estudio que dispone de su propio repertorio de códigos 

expresivos. Los estampados, la elaboración de pliegues, jaretas, vainicas o el añadido de 

entredoses y cortes transversales, la generación texturas y volúmenes de forma manual –

o la combinación todo este tipo de recursos plásticos– hace que los tejidos cobren vida y 

se expresen más allá de ser esa superficie lisa disponible para elaborar prendas de vestir.  

 

Ángel González García atribuye a las manos esta capacidad de transmitir vida, 

las describe como “manantial de efluvios, de emanaciones, que unas veces sanan y otras 

																																																													
1 ORTIZ ECHAGÜE, José (Ed.) (1953) España. Tipos y Trajes (1933) Madrid: Publicaciones Ortiz 
Echagüe, p. 27. 
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enferman”2; porque en las manos se concentra la corriente que llega a la materia y, es a 

través de ellas, que se instala la recreación y se transmite a los sentidos. Las manos son 

en acción. Con las manos activamos aquello que tocamos. A veces con ellas 

conducimos el orden, otras el desorden; a veces son la guía y a veces la pérdida, pero las 

manos virtuosas siempre hacen permanecer su presencia. Sigue argumentando González 

García que: 

 “Las manos, además de receptoras de flujos, son también, como parece 

lógico, depositarias y transmisoras de los mismos.”3  

 

En las manos se encuentra la corriente que conecta imperceptiblemente lo 

visible, se convierten en punto de convergencia para un viaje de ida y vuelta entre la 

vestimenta y los cuerpos que las visten; en las manos converge lo que reciben, lo que 

depositan y lo que transmiten a las prendas. Las manos son depositarias de todos los 

saberes y los sentires que las vestimentas transportan. 

 

En consecuencia, este estudio parte de la consideración de que la vestimenta se 

concibe en función de la relación de convivencia con los cuerpos, tanto con los cuerpos 

de aquellas personas que las confeccionan como con los de quienes las visten. Las 

medidas y las proporciones de las prendas son las de los cuerpos que las habitan; sus 

formas son las resultantes de la relación con su soporte, esos cuerpos que respiran y 

transpiran, que dan calor a la fibra textil hasta que ésta se va amoldando a sus 

comportamientos. El cuerpo hace a la vestimenta dándole vida con las manos que la 

confecciona y con cada parte de su anatomía que la viste, siendo materia en constante 

proceso de transformación. El día a día de una prenda usada se convierte en un 

certificado de su razón de ser, su tiempo de uso se traduce en la relación de apego entre 

las prendas y las personas que intervienen ene su creación.  

 

Este apego certifica la existencia de las vestimentas. Las prendas de vestir se nos 

apegan a la vez que nosotras vamos adhiriéndonos a ellas, recogen el tiempo vivido para 

seguir viviéndolo, para convertirse en testigos de nuestra presencia, de la presencia de 

las manos que las crean y la de los cuerpos que se apegan a ellas. La costura es un oficio 

																																																													
2 GONZÁLEZ GARCÍA, Ángel (2007) Pintar sin tener idea y otros ensayos sobre arte. Madrid: 
Lampreave y Millán, p. 192. 
3 GONZÁLEZ GARCÍA (2007), p. 192. 
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que se ejerce con las manos y consiste en escuchar; cada tejido tiene su ritmo y cada 

persona precisa una vestimenta que se acople a su cuerpo con la garantía de que podrán 

acostumbrarse juntos, dejándose hablar, escuchándose y reconfortándose.  

 

Por último, aquí se opera partiendo de la premisa de que la vestimenta actúa 

como un dispositivo que explora la relación entre los individuos y su entorno. La 

historia que explica la relación de reciprocidad entre las personas y las vestimentas –

entre las personas que las hacen, las que las visten y quienes las contemplan– es 

también una historia de los flujos recibidos, depositados y transmitidos a través de las 

prendas. Puede ser la historia de una representación o la de una ficción, pero es siempre 

un relato ineludible. Las manos hablan a través de las vestimentas y escuchan a través 

suya, de ahí que los talleres de costura sean lugares para la conversación. En los talleres 

se habla alrededor de las prendas y las palabras envuelven las prendas para llevárselas 

puestas. Las manos que cosen las prendas indican el camino por el que transitarlas, las 

historias que cuentan es también la de las manos que pasan por ellas y van 

señalizándola. La vestimenta recoge el tiempo compartido con el cuerpo que la soporta, 

se acopla a la persona, y juntas explican su existencia a quienes las escuchan, se 

convierten en trasmisoras de la información vital. Las historias que las prendas cuentan 

y los mensajes que transmiten las ponen en relación con el entorno en que actúan, y las 

convierten en activadoras de nuevos mensajes. Las vestimentas son transmisoras que 

actúan como una herramienta de conexión, son dispositivos que pone en 

funcionamiento un flujo de ideas o que activan una representación. 

 

Como segundo aspecto fundamental para el desarrollo de este estudio, –en lo 

concerniente a la reflexión entorno a los conceptos implicados en el mismo– hay que 

precisar que este análisis se aborda desde la actualización de la perspectiva desarrollada 

por la Teoría Social del Diseño4: una escuela de pensamiento estético que actúa en 

defensa del diseño utilitario concebido para prestar un servicio colectivo. Por tanto, 

procedemos a desarrollar este estudio asimilando los fundamentos del diseño funcional 

y destinado a la resolución de las necesidades sociales; con procesos creativos que 

actualizan desde el punto de vista y el análisis del desarrollo de sus fundamentos dentro 
																																																													
4  Corriente teórica que formula los principios del diseño funcional y que desarrollan su trabajo, 
principalmente, en la Hochschule für Gestaltung de Ulm: escuela de diseño posterior a la Bauhaus que 
asume sus enseñanzas y las adapta a los principios del socialismo. Tomás Maldonado, el principal 
exponente de estos trabajos teóricos, fue rector de la conocida como Escuela de Ulm entre 1964 y 1966. 
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del sistema capitalista. La teoría social induce a las diseñadoras a colocarse 

profesionalmente en una posición que permita superar los imperativos comerciales –

concentrándose en la resolución de las premisas funcionales–, con el objetivo de prestar 

un servicio realmente útil al usuario; sin embargo, aquí adoptamos una perspectiva que 

nos permite revisar las posibilidades reales de que disponen los diseñadores para llevar 

a cabo estas propuestas. Se valora tanto la disponibilidad de las diseñadoras como de 

nuestro objeto de estudio para prestar ese servicio realmente útil.  

 

La Teoría Social del Diseño adopta una posición exigente respecto a la función 

que ejercen las diseñadoras, como valedoras de sus preceptos dentro del sistema 

productivo; las increpa para que pongan en cada proyecto toda la atención en que su 

creatividad actúe desde la responsabilidad y sin subestimar la inteligencia del cliente. 

Aquel a quien se le presta un servicio debe ser la prioridad para toda diseñadora. Victor 

Papanek (1973), uno de los máximos exponentes de esta escuela –desde este mismo 

punto de vista–, señala que muchos diseñadores cometen el error de “considerar al 

público como algo totalmente desprovisto de imaginación, gusto y discriminación.”5; 

asimismo, apunta la posibilidad de desarrollar un diseño ecológico y socialmente 

responsable donde la ocupación y la responsabilidad del autor pasa, incluso, por 

involucrarse “en el campo del diseño del vestido”. Señala algunos ejemplos de prendas 

que son material de trabajo para el diseñador:  

 

“Creando guantes de trabajo desechables, botas de esquí, trajes 

espaciales, vestidos protectores desechables para quienes manejan isótopos 

radiactivos, uniformes de campaña y equipos de buceo. (…) De este modo, la 

fabricación de herramientas, cobijo, pendas de vestir, y la preservación del aire 

respirable y del agua potable, no son solo la ocupación sino también la 

responsabilidad del diseñador industrial.”6  

 

Papanek, en este texto,  denomina vestido a una prenda funcional creada para 

ofrecer un servicio,  sin carga simbólica ni poética más allá de la función de estar al 

servicio de quien ejerce como trabajadora. Con sus palabras alude a la importancia de 

																																																													
5 PAPANEK, Víctor (1973) Diseñar para el mundo real. Ecología humana y cambio social (1971) 
Madrid: Hermann Blume Ediciones, p. 31. 
6 PAPANEK (1973), p. 163. 
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tomar en consideración las necesidades de quienes soportan la mayor carga de trabajo, 

incitando con sus discursos críticos a solventar la necesidad de adecuarse a los usos y 

costumbres del tiempo libre, del ocio y el deporte; toda una variedad de actividades 

incrementadas exponencialmente durante la contemporaneidad. Por tanto, la función 

social de la ropa de tipo práctico implica la poética de la dignidad del trabajo –tanto 

estas prendas prácticas como su trabajo sirven para cubrir las necesidades vitales de la 

clase obrera–; sin embargo, no alude a solventar las necesidades poéticas a las cuales los 

trabajadores tienen igual derecho que quienes no pertenecen a esta clase social. 

 

Los aspectos funcionales de la ropa están determinados por la condiciones de 

producción y el sistema comercial en que se integra su fabricación; una estructura 

productiva que, no solo afecta a las relaciones económicas de la contemporaneidad, sino 

que impregnan la vida íntima de las personas. Carlos Fernández Liria y Luis Alegre 

(2010), en su análisis del capitalismo, sostienen que este sistema productivo determina 

las formas en que opera nuestro pensamiento y afirman que: 

 

“El egoísmo universal se convierte en requisito de la racionalidad. Lo 

más puramente racional es que cada uno, desvinculado de todos los demás y en 

el más estricto aislamiento, se dedique a calcular sin descanso qué le beneficia 

más a sí mismo.”7 

 

La búsqueda del constante incremento exponencial de las ganancias comerciales, 

envuelta en un manto de lógica racionalidad, genera un sistema insolidario. Esta 

premisa lógica no solo enmascara el egoísmo universal del que hablan Fernández Liria 

y Alegre, sino que –tal y como afirman–, también deja fuera del sistema toda forma de 

resistencia:    

     

“Si alguien ha mostrado una actitud altruista, incluso aparentemente con 

perjuicio para sí mismo, (pongamos por caso que ha prestado dinero a un amigo 

con dificultades), tiene que ser porque buscaba el reconocimiento social que 

acompaña a las acciones altruistas; o porque ciertas creencias religiosas le hacen 

preferir el beneficio que supone el Cielo al gasto ocasionado por su generosidad; 

																																																													
7 FERNÁNDEZ LIRIA, Carlos, ALEGRE ZAHONERO, Luis (2010) El orden de El Capital. Madrid: 
Ediciones Akal, p. 135. 
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o porque, como administradores de nuestro propio psiquismo, vemos que nos 

trae más cuenta hacer un favor que perder un amigo, etc. […] Se trata de 

extender los mecanismos de mercado hasta los últimos recovecos y suprimir 

cualquier intento de regulación que pudiese distorsionarlo.”8  

 

De esta manera, Fernández Liria y Alegre sostienen que aquello que escapa a la 

lógica capitalista escapa a la lógica racional. Según el propio sistema argumenta, el 

artista contrario a ese egoísmo universal queda fuera de la lógica del sistema, un sistema 

que fomenta la aceptación social de la codicia. El capitalismo sostiene que su estructura 

competitiva genera la posibilidad de que cualquier persona sea libre, también el artista, 

pero esto ocurre solo cuando su actuación se inscribe dentro del territorio del sistema. Si 

esa persona, trabajadora y artista, no se adapta a los comportamientos aceptados por el 

sistema, quedará fuera o inserto en un territorio marginal donde su capacidad de 

actuación se vea limitada. El posicionamiento artístico que se muestra crítico con la 

lógica racional del egoísmo lucrativo será catalogado –por medio de la estrategia 

propagandística del sistema–, como una variante distorsionada que se mueve en función 

de algún interés oculto o cuya psique no responde a las expectativas deseadas.  

 

El punto de vista adoptado en este estudio contempla las distintas opciones de 

relación entre la lógica del sistema y los posicionamientos artísticos. Se contemplan las 

posibilidades de actuación que ponen en conexión las dinámicas de enriquecimiento 

lucrativo con los territorios de transformación de la vida colectiva. Las cuestiones en las 

que se concentra este estudio están determinadas por esta dualidad entre lo vigente y la 

perturbación de la norma. Este punto de vista consiste en la realización de un análisis 

estético, poético y político que se postula a través de cuatro aspectos fundamentales: la 

pervivencia de la tradición manual se aborda como postura crítica respecto al optimismo 

del progreso industrial, el concepto del gasto ostentoso ligado al lujo diferenciador se 

pone en contradicción con el concepto de lujo universal, la vigencia de los cuerpos 

canónicos se aborda en contraste con la rebelión de los cuerpos disidentes y el 

individualismo narcisista fomentado por el sistema se estudia en oposición a la 

pervivencia de lo común. 

 

																																																													
8 FERNÁNDEZ LIRIA y ALEGRE ZAHONERO (2010), pp. 136-137. 
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La perspectiva que se adopta aquí parte de la convicción de que el grado de 

desarrollo alcanzado en el mundo globalizado permite cubrir todas las necesidades 

materiales de la humanidad, algo que proporciona la opción de cumplir los requisitos 

mínimos de bienestar colectivos. Por tanto, se entiende que ahora el objetivo es 

optimizar la vida de las personas reinventando las potencialidades expresivas de los 

recursos puestos a su disposición. Las posibilidades de progreso y satisfacción 

proporcionadas por el sistema de mercado se hacen accesibles, solo es necesario que se 

proceda a su difusión extensiva, algo que Herbert Marcuse (1978) describe en su obra  

La dimensión estética como un estadio de la evolución del propio sistema capitalista:  

  

“El capitalismo avanzado ha revelado posibilidades reales de liberación 

que sobrepasan la totalidad de los conceptos tradicionales […] Las posibilidades 

radicales de libertad [...] se manifiestan hoy en la protesta contra la definición de 

la vida como trabajo tanto capitalista como socialista de Estado (la cadena de 

montaje, el taylorismo, la jerarquía), en la lucha por terminar con el patriarcado, 

por reconstruir un medio ambiente destrozado, y por desarrollar y nutrir una 

nueva moral y una nueva sensibilidad” 9  

 

Marcuse entiende que el arte, estando implicado en las posibilidades 

transformadoras que el sistema proporciona, asume el papel de agente transformador y 

propicia la invención de un mundo acorde a las necesidades vitales de las personas. 

Inserto en este contexto de pensamiento, este estudio se propone catalogar y visibilizar 

las vestimentas que se decantan por actuar como estos agentes transformadores y 

contribuyen a la invención de un mundo acorde a las necesidades colectivas. Estas 

vestimentas son prendas que representan la resistencia al poder absorbente del mercado 

y que despliegan toda su capacidad de expresión, incluso a pesar de tener que 

sobreponerse a la estrategia anuladora del discurso propagandístico del sistema. Las 

vestimentas seleccionadas en este estudio se comportan como las obras de arte que 

describe Adorno (1970):  

 

“Representantes de esas cosas no corrompidas por el intercambio, de 

cuanto no ha sido producto del lucro y de la falsa conciencia de una humanidad 

																																																													
9 MARCUSE, Herbert (2007) La dimensión estética (1978) Madrid: Editorial biblioteca Nueva, p. 77.  
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deshonrada […] en favor de lo que carece de poder sólo sale en defensa lo que 

no se pliega al poder, en favor de un valor de uso disminuido lo que no sirve 

para nada”10  

 

En este estudio entendemos la formulación de la narración histórica como la 

construcción ordenada de un relato de hechos sucesivos que sirve para comprender los 

acontecimientos que preceden al tiempo presente. Se asume aquí que esta construcción 

es una forma de expresión que puede actuar también a nivel metafórico. Escribir la 

historia consiste, por tanto, en crear un soporte narrativo que permite conocer y 

transmitir un pasado ordenado desde el punto de vista del historiador. Esta historia de la 

vestimenta contemporánea se articula, pues, tomando una selección de obras que 

perturban la prevalencia de lo normativo para elaborar un relato que asume, en todo 

momento, su condición de subjetivo. Por tanto, este ejercicio de investigación se 

emprende como un estudio que acata su componente metafórico, para tratar de ponerles 

flotadores a las obras de arte para salvarlas del naufragio11 y para evidenciar su 

capacidad de expresar la sensibilidad de su tiempo. La perspectiva adoptada aquí es la 

de una narradora que actúa como aquellos sastres responsables de la vestimenta del 

emperador, a los cuales se refería González García (2000) cuando verificaba que el traje 

nuevo del emperador no era inexistente sino invisible, porque los sastres encargados de 

confeccionar aquel traje nuevo no eran unos timadores, sino una especie de magos 

responsables de lo invisible: 

 

“Seguramente conocéis el cuento de El traje nuevo del emperador. Hay 

quien cree que los sastres eran unos pícaros, el emperador un cretino y sus 

súbditos unos hipócritas; que solo la niña se atrevió a proclamar la evidente 

desnudez del emperador. Gautier la habría secundado alegremente. Pero los 

sastres nunca pretendieron que el traje estuviera hecho de ricas telas, opacas y 

pesadas, indeformables, sino de un tejido vivo y volátil, translúcido, algo más 

parecido a la carne que a los trapos. Tal vez, como la seda, no fuera tanto cosa 

																																																													
10 ADORNO, Th. W. (1970) Teoría Estética. Madrid, Taurus, p. 298. 
11 En alusión a una explicación escuchada en una lección impartida por el profesor Ángel González 
García que recuerdo como asistente a su clase: sostenía que el historiador del arte debe ser como los 
tablones de madera que sacaron a la superficie algunas obras de arte en la inundación de Florencia los 
días cinco y seis de noviembre de 1966, hacía alusión a las imágenes publicadas en la prensa. Hoy se 
pueden ver videos de aquel suceso en internet, disponible en: 
www.youtube.com/watch?v=WO4i2WdFhlo (fc 8/11/2018). 
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de ver como de oír. La cháchara de los sastres y los murmullos de admiración de 

los súbditos amortiguan el rumor de lo invisible: su frou-frou. ¡Estos niños! “12 

 

 

Por medio de esta trasgresión del conocido cuento, González García apela a la 

necesidad de que la historiadora se ejercite en la labor de poner esos flotadores a las 

obras de arte para evitar que se hundan en la indiferencia y pasen desapercibidas. Un 

ejercicio que consiste en nombrar lo invisible para que no caiga en el olvido, pero 

también en usar la mirada impertinentemente para no eludir lo esquivo y en entrenar la 

activación de los sentidos para percibir lo inapreciable a primera vista; incluso en 

accionar la empatía para no permanecer impasibles ante lo ajeno. Por tanto, el presente 

estudio se acomete desde esta postura y con el propósito de contribuir al rescate de lo 

esencial que yace inerte en las vestimentas. El ejercicio consiste en reunir, renombrar y 

relatar las vestimentas contemporáneas para hacerlas visibles, audibles o tangibles, 

incluso si fuera el caso, deleitables; para que no se diluyan en la intrascendencia y para 

que comprender el alcance de su aportación a la configuración de la contemporaneidad.  

 

 

 

 

2- La vestimenta. Objeto de estudio y concepto. 

 

2.a.-  Las nociones de vestimenta, arte y contemporaneidad13 

 

El ejercicio de subvertir la idea del vestir establecida por la historiografía de la 

moda hace necesario recurrir a términos diferentes que permitan proponer preguntas 

distintas a las planteadas hasta el momento. Este estudio comienza precisando 

conceptualmente los términos fundamentales usados para renombrar la historia de la 

vestimenta. 

 

																																																													
12 GONZÁLEZ GARCÍA, Ángel (2000) El Resto. Una Historia Invisible del Arte Contemporáneo. 
Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Museo de Bellas Artes de Bilbao, p. 317. 
13 Al final de este estudio se puede encontrar un glosario donde se encuentran explicitadas las acepciones 
con las que usan algunos términos que aparecen en este estudio. Es el caso de los términos vestimenta, 
arte y contemporaneidad. 
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La vestimenta contemporánea, objeto de estudio de esta tesis doctoral, es el 

conjunto de prendas de vestir usadas para el atavío y como forma de expresión que 

actúa en oposición ante el sistema vigente. Son prendas que se expresan crítica y 

poéticamente como una alternativa al ámbito productivo en que inscriben. Un conjunto 

compuesto, tanto por prendas producidas industrialmente para ser comercializadas y 

utilizadas en la vida cotidiana, como por otras que intervienen en las formas de creación 

y en las prácticas artísticas contemporáneas. 

 

Las vestimentas recogidas en este estudio son aquellas que se pueden definir 

como arte. Entendiendo arte como la forma de expresión representativa de un 

determinado contexto por su capacidad de oposición crítica a las normas vigentes en ese 

contexto impuestas por los poderes sociales, políticos o económicos, y por definirse en 

sintonía con la sensibilidad colectiva de su época. Se entiende aquí que obras de arte 

son aquellas que sirven activamente al propósito de ampliar el horizonte de lo posible, y 

toda forma de creación que hace existir un mundo mejor al conocido. Las vestimentas 

que recoge este estudio se inscriben en la concepción de arte que Adorno define como:  

 

“Necesario por ser algo así como un encantamiento para consuelo de los 

desencantados.”14  

 

Este estudio explora la posibilidad de subrayar la presencia de vestimentas que 

pervierten la idea de lo vigente –haciendo como hacen las prácticas artísticas 

contemporáneas que dispersan los contornos de la realidad–, siendo producciones 

materiales y conceptuales comprometidas con la ruptura de las limitaciones, con la 

transformación de realidades impuestas y con la ampliación de las posibilidades 

expresivas. Siendo vestimentas que cuestionan la realidad para dar a conocer las 

premisas de su transformación, para plantear alternativas y para evidenciar la 

posibilidad de expresar los anhelos contemporáneos desde lugares ajenos a los canales 

oficiales. 

 

La contemporaneidad a la que se refiere este estudio es el periodo que abarca los 

años comprendidos entre 1850 y la actualidad. El inicio de este periodo se sitúa, más 

																																																													
14 ADORNO (1970), p.32. 
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concretamente, en 1851 por ser la fecha en que tiene lugar la presentación internacional 

de la vestimenta conocida como The Bloomer´s Costume, un conjunto de ropa femenina 

que incorpora pantalones bombachos y que es ideado por Amelia Bloomer para montar 

en bicicleta. En esta fecha se inicia una relación entre el sistema productivo capitalista y 

la vestimenta que determina el marco de observación en que se plantea este estudio. Por 

consiguiente, aquí se sostiene que durante el periodo de la contemporaneidad 

permanecen vigentes la política, la sociedad y la economía capitalista; entendiendo que 

aquello que determina la condición de contemporáneo es la propia dinámica 

favorecedora del incremento exponencial de beneficios que impone la economía de 

mercado. La época contemporánea se define como tal en función de la constante 

actualización de su propia vigencia, por tanto, la contemporaneidad se define por su 

condición de vigente. 

 

 

 

2.b.- Antecedentes fundamentales del término vestimenta. 

 

En su Historia del Traje en Occidente, François Boucher (1965) define el 

término “traje” en contraposición con el de “indumentaria”,  al “traje” le atribuye un 

mayor nivel de complejidad conceptual y viene a señalar que: 

 

 “Admitimos que la indumentaria corresponde al hecho de cubrirse el 

cuerpo y traje a la elección de un vestido de una forma determinada y para un 

uso concreto.”15  

 

Boucher considera que la noción de indumentaria –que tradicionalmente se 

ocupa de las cuestiones vestimentarias– no responde ya a las necesidades que cubren las 

prendas del pasado y desarrolla una noción más amplia a través del uso del término 

“traje”. Por tanto, su historia del traje se diferencia de la tradicional historia de la 

indumentaria porque el “traje”, como objeto de estudio, abarca el tratamiento de los 

aspectos sociales, económicos y emocionales implicados en las prendas. Boucher no se 

concentra el trabajar sobre las prendas de vestir que integran, únicamente, el hecho de 

																																																													
15 BOUCHER, François (1967) Historia del Traje en Occidente desde la antigüedad hasta nuestros días 
(1965) Barcelona: Montaner y Simón S.A, p. 9. 
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cubrirse el cuerpo –como ocurre con la indumentaria–, y explica cómo entiende la 

ampliación de su concepción de la cuestión de la siguiente manera: 

 

“La indumentaria es predominantemente el resultado producido por 

condiciones materiales –como clima, salud, por una parte, y producción textil, 

por otra-, mientras que el traje corresponde a condiciones mentales como 

creencia religiosa, magia, estética, situación social, diferenciación de razas, 

gusto de la imitación.”16 

 

Partiendo de esta premisa, terminológica y conceptual, Boucher se ocupa de 

nombrar, describir y catalogar de forma precisa las prendas de vestir usadas en 

occidente –sólo en occidente–, desde la antigüedad hasta su propia actualidad. Su 

historia termina en el momento en que surge el fenómeno de la moda, y concluye su 

relato manifestando al respecto que:  

 

“Resulta imposible establecer la separación entre las modas que quedarán 

o las tendencias que se acentuarán y las fantasías pasajeras que desaparecen cada 

temporada. […] Se puede afirmar, sin embargo, que el traje, que es en cierto 

sentido el «comparsa» de la naturaleza humana, la seguirá acompañando en 

medio de las variaciones de la civilización moderna y continuará siendo su 

expresión a la vez cambiante y permanente.”17  

 

De esta manera Boucher no elude la relevancia de incluir en su estudio el 

fenómeno de la moda y no pierde el hilo narrativo señalando la presencia de las prendas 

de vestir acompañantes de las personas que en esta tesis denominamos vestimenta. Por 

tanto, la noción de vestimenta es más amplia que la de los términos “indumentaria” y 

“traje”. Se entiende que la vestimenta es el conjunto de vestidos, trajes y complementos 

que configuran el total de prendas de vestir, tanto para uso cotidiano como para la 

expresión artística, durante el periodo histórico de la contemporaneidad. Ni las 

indumentarias creadas para servir meramente como envolvente para el cuerpo, ni los 

trajes que responden a ideas preestablecidas para actuar como diferenciadores sociales, 

																																																													
16 BOUCHER (1967), p. 9. 
17 BOUCHER (1967), p. 422. 
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de raza o de  gusto, ni la moda que responde a las exigencias comerciales del mercado 

son el objeto de estudio de este trabajo. Sin embargo, aquí aparecen necesariamente 

indumentarias, trajes y prendas de moda que sirven explicar la posición perturbadora de 

las vestimentas que lo protagonizan y para circunscribir los argumentos en que se éstas 

se sustentan. Por tanto, el objeto de este estudio es solo la vestimenta contemporánea. 

Se ocupa solamente de las prendas de vestir que ejercen como soporte de la expresión 

plástica, como dispositivo, como estrategia desactivadora de discursos restrictivos, 

como activador crítico, como estímulo visual, como complemento necesario en las artes 

escénicas y en las cinematográficas, o, incluso, como testigo final presente en una 

acción; donde todas ellas son vestimentas que responden a su definición porque en todas 

ellas es inherente el propósito de perturbar el poder desactivador del sistema vigente. 

 

 

 

2.c.- La relación entre vestimenta y moda. 

 

Cuando hablamos de moda, habitualmente, hacemos referencia a los usos y 

costumbres en el vestir, pero otras veces la moda tiene un sentido más amplio18 y alude 

a aquello que está vigente en cuanto a tendencias. Puede tratarse de la preferencia por 

una tendencia musical o por un estilo literario; puede estar de moda un tipo de cine o de 

propuesta escénica; incluso la vigencia de un artista, un cocinero, una actriz o una 

deportista puede suponer una cuestión de moda antes que de un logro profesional 

cuantificable. En todo caso, lo que está de moda es lo que consumimos, adquirimos o 

poseemos de forma mayoritaria durante un tiempo. Una moda lo es por estar en vigor 

actualmente, por interesar a una generalidad durante un tiempo, y, por consiguiente, lo 

propio de la moda es su caducidad. Todo lo que es moda lo es porque dejará de serlo. 

Cuando algo deja de estar de moda deja de adquirirse y, por tanto, deja de producirse. 

La afirmación y existencia de una moda queda determinada por su éxito comercial. Es 

																																																													
18 El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (1992) recoge la definición de moda: “Uso, 
modo o costumbre que está en boga durante un tiempo, o en un determinado país, con especialidad en los 
trajes, telas y adornos.” En la misma entrada encontramos la acepción contraria pasar o pasarse de moda: 
“Perder actualidad o vigencia”, de tal forma que ser moda y pasarse de moda se convierten en conceptos 
implícitos, lo que está de moda irremediablemente se pasará de moda con el paso del tiempo, es su 
condición irrenunciable, p. 1385. 
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un concepto de mercado, de compra y venta. La moda niega la existencia a lo que se 

pasa de moda.  

 

La moda no existe antes del nacimiento de la economía de consumo. El sistema 

de preferencias estéticas propio de una determinada época o de un grupo social se 

denomina gusto, y tiene un carácter histórico, circunscrito en un determinado momento 

y contexto. Para explicar el carácter histórico del gusto, y cómo los criterios de gusto 

están sometidos a la historicidad, Valeriano Bozal (1999) expone el siguiente ejemplo: 

 

“Me atrevo a afirmar que el fundamento del gusto ha sido, hasta el Siglo 

XVIII, extrínseco y que los juicios de gusto han poseído un carácter subsidiario, 

dependiente. Así, por ejemplo, para los clasicistas barrocos, obras de buen gusto 

eran las que se ajustaban a la Idea, de mal gusto las que se limitaban a «copiar» 

la realidad sin mejorarla. Estas mantenían una actitud «servil» ante la realidad, 

impropia de personas cultas y grupos sociales elevados […] Mejorar la 

naturaleza mediante la Idea es embellecerla: esta belleza se convirtió en un 

criterio de preferencias, la Idea era su fundamento.”19 

 

Se habla de buen o mal gusto como un atributo propio de quienes lo ejercen, 

pero a este don no se le puede conceder un carácter apriorístico, sino que se rige por 

pautas de aceptación o rechazo propias del entorno en que se inserta. El gusto no puede 

ser definido porque no hay una belleza única y verdadera en la que inscribirse, el gusto 

solo puede ser descrito, y solo puede describirse, como aquello que no se puede 

explicar. Se puede describir la apariencia de lo que gusta y el placer que provoca, pero 

el gusto no atiende a normas del conocimiento y, en consecuencia, no se puede 

considerar un saber. Es un rasgo distintivo, se usa como mecanismo de relación con uno 

mismo y con los otros, para expresarse en lo propio y para diferenciarse de aquello que 

se quiere negar. Pierre Bourdieu (1979), en La distinción. Criterio y bases sociales del 

gusto, sostiene que el gusto es la forma de disposición estética que a la vez une y 

separa: 

 

																																																													
19 BOZAL, Valeriano (1999) El Gusto. Madrid, Visor, pp. 25-26. 
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“Al ser el producto de unos condicionamientos asociados a una clase 

particular de condiciones de existencia, une a todos los que son producto de 

condiciones semejantes, pero distinguiéndolos de todos los demás y en lo que 

tiene de más esencial, ya que el gusto es el principio de todo lo que se tiene, 

personas y cosas, y de todo lo que se es para los otros, de aquello por lo que uno 

se clasifica y por lo que le clasifican.”20 

 

 Para Bourdieu, aquello que elegimos poseer hace identificable nuestro gusto, 

pero el gusto no es expresión de la libertad sino de la posición que se ocupa en el 

baremo de la capacidad adquisitiva. Solo pueden elegir quienes disponen del excedente 

económico que les permite distinguirse de quienes no disponen de ese potencial de 

compra sobrante. El gusto, en la era del capitalismo, está asociado al nivel económico 

que permite hacer uso de mercancías ostentosas que subrayan la propia identidad y 

permiten diferenciarse de los otros: 

 

“La intención de distinción aparece con el esteticismo pequeño-burgués 

que, al hacer sus delicias de todos los sustitutivos pobres de los objetos y 

prácticas elegantes (…), se define contra la “estética” de las clases populares, de 

la que rechaza sus objetos predilectos.”21 

 

Consecuentemente, el sistema capitalista propicia la adquisición del gusto por 

medio de la compra de mercancías. La posesión de aquello que enarbola públicamente 

su condición a quien se distingue es lo que define su gusto, no como criterio estético, 

sino como capacidad de compra. El gusto por la moda distingue socialmente a quienes 

disponen de la capacidad de adquirir las novedades comerciales puestas a su 

disposición, por tanto, la moda es la principal forma de expresión del gusto en el 

sistema de mercado. En este sentido, Bozal manifiesta que: 

 

  “El gusto pone de moda determinadas formas, y el gusto por la moda es

 una modalidad de gusto (moderno).”22 

 
																																																													
20 BOURDIEU, Pierre (2000) La distinción. Criterio y bases sociales del gusto (1979) Madrid: Taurus, p. 
53. 
21 BOURDIEU (2000), p. 56. 
22 BOZAL (1999), p. 16. 
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Moda y mercancía son conceptos asociados a la economía capitalista que rige el 

periodo del cual se ocupa este estudio. Entendiéndose que mercancía es aquello que se 

produce para comercializar; una mercancía puede ser un objeto material pero también 

podemos referirnos así al nombrar un bien inmaterial, puede ser un producto que tenga 

una utilidad, o que preste un servicio, y que ofrezca la posibilidad de ser intercambiado 

por dinero en el mercado. Karl Marx (1867) comienza su estudio sobre el capitalismo 

analizando la doble vertiente del concepto mercancía23, se ocupa de los conceptos que 

denomina valor de uso y valor de cambio a partir de los cuales elabora su conocida 

teoría del valor. El valor de uso de una cosa está en su utilidad, es un valor 

condicionado por las cualidades materiales de la cosa, y sus cualidades de uso no 

dependen de que cueste mucho o poco esfuerzo su fabricación, de hecho, el valor de uso 

existe en el intercambio de mercancías sin depender del intercambio monetario. K. 

Marx considera que: 

 

  “Si se prescinde del valor de uso de los cuerpos de las mercancías, no les

 queda todavía más que una propiedad, la de ser productos del trabajo.”24 

 

Por lo tanto, el valor de cambio se da en el intercambio mercantil y las 

mercancías están sujetas a un valor de cambio incluso si éstas no tienen ninguna 

utilidad. Esta cualidad de las mercancías –la de tener un valor mercantil independiente 

de su valor de uso–, es la que realmente interesa a la economía de consumo. Es la 

cualidad que permite ampliar exponencialmente la cantidad de valor de cambio 

destinado a obtener, y perpetuar, el margen ganancial que quienes sustentan la 

estructura del sistema capitalista con el objetivo de enriquecerse. 

 

La vestimenta, sin embargo, no se rige por el gusto ni por su valor mercantil. No 

es un elemento de distinción, sino de integración. La oposición al sistema que ejerce la 

vestimenta consiste en proponer una alternativa, su incursión desactiva la limitación de 

posibilidades que impone el mercado y sirve para abrir el campo de expresión a aquello 

que queda expulsado. En la vestimenta no hay exclusión porque se expresa en todas las 

formas posibles, incluso en las que le proporciona el mercado. No obedece a criterios de 
																																																													
23 Para K. Marx “mercancía es, en primer lugar, un objeto externo, una cosa que por sus propiedades 
satisface necesidades humanas de cualquier clase” en MARX, Karl (1976) El Capital. Libro I-Tomo I 
(1867) Madrid: Akal Editor, p. 55. 
24 MARX (1867), p. 58. 
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distinción, sino de universalidad, y no se basa en la posesión, sino en la disposición. La 

vestimenta es un conjunto de prendas de vestir que se expresa poéticamente, sin 

limitaciones impuestas por el sistema, ni por restricciones conceptuales. 

 

 

 

 

3. El estado de la cuestión.  Fuentes y estudios de referencia. 

 

 El punto de vista adoptado para la elaboración de este estudio tiene como 

referente algunos estudios insertos en el ámbito de la moda. Son estudios cuyas 

vertientes críticas conectan con diversos aspectos que aborda esta tesis. En primer lugar, 

destaca el interés que suscita aquí la tesis doctoral del activista, teórico y profesor de 

diseño, Otto Von Bush (2008), titulada Fashion-able. Hacktivism and engaged fashion 

desing, que propone una variante de la producción de moda entendida como actividad 

colectiva de concienciación sobre sus formas de consumo. Von Bush formula 

teóricamente sus planteamientos repercutiéndolos directamente en la formulación de 

una dinámica productiva donde pone en cuestión los mecanismos de acción habituales 

en la moda. Explicando esta dinámica reactiva en los siguientes términos: 

 

“This thesis consists of a series of extensive projets which aim to expore 

a new designer role for fashion. It is a role that experiments with how fashion 

can be reverse engineered, hacked, tuned and shared among many participants as 

a form of social activism. This social desing practice an be called the hacktivism 

of fashion.”25 

 

La forma de acción crítica propuesta por Von Bush, a la cual denomina 

hacktivismo, no pretende cuestionar el concepto de moda, sino replantear sus 

mecanismos de producción y comercialización. Su propuesta conecta con el objetivo de 
																																																													
25 VON BUSH, Otto (2008) “Fashion-able. Hacktivism and enagaged fashion desing” en School of 
Desing and Crafts (HDK) Faculty of Fine, Apploed and Performing Arts University of Gothenburg, 
disponible en: https://www.academia.edu/30938568/Fashion-
able._Hacktivism_and_engaged_fashion_design ( fc 16/9/2018) Traducción personal: “Esta tesis consiste 
en una serie de en una serie de proyectos que buscan un nuevo perfil de diseñador de moda. Uno que 
experimente cómo la moda puede ser modificada, pirateada, ajustada y compartida entre muchos 
participantes como una forma de activismo social. Esta práctica de diseño social se puede llamar 
hacktivismo de la moda”, p. 22. 
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sacar a la moda de su contextualización actual, y con el de explorar las posibilidades de 

insertarla en dinámicas propias de las prácticas artísticas contemporáneas: 

 

“This practice can unfold the possibility for co-productive communities 

and new means to develop an identity through practice, a personal or individual 

style, but one that is related to the dominant expressions of the contemporany 

fashion. This thesis is part of the emerging field of artistic research, in which the 

studies are not framed and focused on specific reseach questions and do not aim 

at results that can be applied indepent of the context.”26 

 

 La propuesta de hacktivismo lanzada por Von Bush se materializa en varios 

proyectos concretos, y se difunde por medio de distintas publicaciones y de su actividad 

docente en distintos centros de formación artística. Expone este planteamiento sin 

cuestionar radicalmente el concepto de moda, sino introduciendo variantes de 

comportamiento con respecto a su funcionamiento. La relación entre la teoría y la 

práctica que establece Von Bush sirve aquí como un referente para confirmar que el 

ejercicio intelectual acompaña a su plasmación en la realidad fomentando el 

enriquecimiento de ambos procesos creativos. 

 

 La obra de Valerie Steele (2018) tampoco parte del cuestionamiento del 

concepto moda, aunque ella deja constancia escrita de que es consciente del rechazo que 

despierta este término en los ámbitos académicos27. Su trabajo se considera aquí un 

referente fundamental por la solidez intelectual de sus investigaciones, y por la 

precisión del análisis efectúa sobre la relación entre la moda y el arte. Steele defiende la 

perspectiva crítica desde la que afronta el estudio de la moda, pero a su vez señala la 

impertinencia de los prejuicios sobre este objeto de estudio: 

																																																													
26 VON BUSH (2008) Traducción personal: “Esta práctica puede  desplegar la posibilidad de que las 
comunidades co-productivas y los nuevos medios desarrollen una identidad a través de la práctica, un 
estilo personal o individual, pero relacionado con las expresiones dominantes de la moda contemporánea. 
Esta tesis es parte del campo emergente de la investigación artística, en el cual los estudios no están 
enmarcados y enfocados en preguntas de investigación científica y no apuntan a resultados que puedan 
aplicarse independientemente del contexto”, p. 27. 
27 STEELE, Valerie (2018) Fashion Theory. Hacia una teoría cultural de la moda. Buenos Aires: 
Ampersand. En el prefacio de esta obra, Steele relata sus experiencia académica sobre la elección de la 
moda como objeto de estudio y el primer capítulo del texto lo denomina “ La mala palabra”, señalando 
que: “Este mala palabra aún conserva el poder de reducir a muchos académicos a un embarazoso o 
indignado silencio.”, pp. 11-13. 
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  “En cierta medida, la hostilidad que despierta la presencia de la moda en

 los museos, en especial en los museos de arte, replica la tradicional

 descalificación de la moda en el ámbito académico, pero también está ligada

 a discrepancias entre académicos y curadores, así como a concepciones

 divergentes de la función que cumple el museo en la sociedad contemporánea y

 de la moda como aspecto de la cultura popular.”28 

 

 El trabajo de Steele tiene una importante vertiente práctica que se materializa en 

sus actuaciones como comisaria en distintas exposiciones sobre moda del circuito 

internacional. Sus proyectos resultan enriquecedores por la forma en que hace confluir 

sus planteamientos teóricos y la puesta en práctica de esas ideas. En este sentido, la 

aportación de Steele es heredera de la obra de Diana Vreeland –quien fue la primera 

comisaria especializada en moda–, y confluye con la de teóricos de la moda como 

Harold Koda, Pamela Golbin o Akiko Fukai, quienes a su vez intervienen en la 

producción de las exposiciones de moda más relevantes que se celebran cada 

temporada29. Todos ellos suelen ser consignatarios de frecuentes críticas por implicar 

los aspectos comerciales de la moda con la labor museística, pero es Steele quien se 

hace eco de estos recelos 30  con mayor sentido autocrítico, constatando que las 

exposiciones sobre moda suelen carecer de un desarrollo técnico y del rigor exigible; y 

sosteniendo, además, que su postura profesional es la apostar porque los museos puedan 

ser a la vez lugares para la reflexión y para la innovación: 

 

“Siempre me ha parecido que los visitantes deben –y quieren– 

embarcarse en una reflexión activa acerca de lo que ven. También creo que la 

exposición de moda en el museo puede ser un foco de innovación académica, 

que puede –y debe– aportar una contribución seria a nuestra comprensión de la 

moda. Y no necesita ser anticuada para hacerlo, sino todo lo contrario.”31 

																																																													
28 STEELE (2018), P. 190. 
29 Harold Koda ejerce como comisario asociado en el Metropolitan Museum of Art y en el apartado de 
bibliografía específica, que se puede encontrar al final de este estudio, se aportan referencias de sus 
colaboraciones en las publicaciones asociadas a las exposiciones en las que participa. Pamela Golbin 
actúa como comisaria principal en el Musée de Arts Décoratifs de París y Akiko Fukai es directora el 
Kyoto Costume Institute, las referencias de sus trabajos más relevantes se encuentran, igualmente, en el 
apartado de bibliografía específica al final de este estudio. 
30 STEELE (2018), aquí aparece traducido al español el artículo “Museum Quality: The Rise of the 
Fashion Exhibition” (2008) donde traza un recorrido por las exposiciones de moda más relevantes y el 
ejercicio de comisariado llevado a cabo en ellas, pp. 189-213 
31 STEELE (2018), p. 209. 
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 Asimismo, en este estudio se tiene en cuenta el trabajo de Agnes Rocamora por 

considerar que sus investigaciones sobre redes sociales y blogs de moda arrojan 

conclusiones imprescindibles para entender la influencia de internet en la comunicación 

de moda desde principios de siglo XXI. Rocamora señala que, en un principio, la red 

dispuso de espacios dirigidos a gente de avanzada edad, o con tallas grandes, pero que 

la evolución de estos sitios demuestra que las redes sociales se han capitalizado 

convirtiéndose en mecanismos de confirmación de la monetización del sistema32, algo 

que relega las alternativas a respuestas residuales como consecuencia del uso de 

algoritmos. Por otra parte, merece consideración la conclusión a la que llega con 

respecto al hecho de que los blogs de moda implican una confusión entre el trabajo libre 

y el trabajo esclavo, argumentando que: 

 

  “Fashion blogging must be seen as a continuum of practices where

 hobbyists meet pro blogger and where the distinction between work and leisure

 is not always clear-cut. Understandings fashion blogging means undertanding

 this continuum. (…) This also points to the usefulness of fashion blogging

 for understanding contemporany forms of labor, and more generally, to the

 importance of fashion for thinking though social, cultural and economic

 practices.”33 

 

 Estos referentes conforman el conjunto de lo que consideramos el estado de la 

cuestión, son trabajos sobre teoría de la moda que incluyen aspectos críticos 

coincidentes con algunos planteamientos que determinan la realización de este estudio. 

Sin embargo, la formulación de esta tesis doctoral parte del cuestionamiento radical del 

concepto moda, consecuentemente, implica un replanteamiento de la historia y la teoría 

de la moda tal y como está escrita en la actualidad. En este sentido, tiene especial 

interés la excepción que supone el trabajo Fray: Art and Textile Politics de Julia Bray- 

																																																													
32 UAE (2018) “Agnes Rocamora: Hablar de democratización de la moda es engañoso” en www.noticias. 
uai.cl, 4 de septiembre de 2018, disponible en: https://noticias.uai.cl/agnes-rocamora-hablar-
democratizacion-la-moda-enganoso/ (fc 15/12/2019) 
33 ROCAMORA, Agnes (2018) The Labour of Fashion Blogging. Nueva York y Londres: Bloomsbury 
Academic, disponible en: https://www.academia.edu/35901017/The_Labour_of_Fashion_Blogging (fc 
15/12/2019) Traducción personal: “Los blogs de moda debe ser vistos como un conjunto de prácticas 
donde los aficionados se encuentran con los blogueros profesionales y donde la distinción entre trabajo y 
ocio no siempre es clara. Entender los blogs significa entender este contexto (…) Esto también apunta a la 
utilización de los blogs de moda para comprender las formas contemporáneas de trabajo y, en general, la 
importancia de la moda para pensar a través de las prácticas sociales, culturales y económicas” 
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Wilson (2017), donde se aborda el estudio de la producción artística textil en un sentido 

extensivo “to refer to everything, from needle-based techniques like applique to mass-

produced clothing”34, tal y como señala su autora. Esta ampliación del significado de la 

creación textil deriva de la adaptación de una postura valiente que no elude las 

confrontaciones conflictivas, y que sirve para conseguir retratar exhaustivamente la 

contribución política y artística de los textiles en marco espacial y temporal que implica 

este estudio. La propia Bray-Wilson revindica su punto de vista personal y político 

poniendo de manifiesto que: 

 

  “This book choses to dwell in its sometimes unconfortables place of

 forceful confrontation, for I take as my central subject fractious disputes about

 what and how textiles mean, where they should live institutionally, and where

 they belong politically.”35 

 

Por tanto, se puede considerar que la obra de Bray-Wilson inscribe al presente 

estudio en un ámbito de trabajo que ha comenzado a ser explorado con solvencia, donde 

se contempla que la producción textil contemporánea, y de vestimentas, se inserte en 

territorios más extensos que los del ámbito de la moda, y donde se aborda la cuestión 

desde puntos de vista alternativos a los del discurso vigente. 

 

 

 

3.a.- Referente historiográfico fundamental. 

 

Es fundamental para la elaboración de este estudio la referencia a trabajos que 

plantean alternativas a la visión hegemónica de la moda. Consecuentemente, se 

considera prioritario acudir a los estudios que contribuyen a articular una historia del 

vestir exhaustiva y rigurosa conceptualmente, y que, a su vez, son planteados desde 

perspectivas de análisis cercanas a esta tesis. En este sentido ocupa un lugar destacado 

																																																													
34 BRAY-WILSON, Julia (2017) Fray: Art and Textile Politics. Chicago: The University of Chicago 
Press. Traducción personal: “Para refereirme a todo, desde las técnicas basada en el uso de la aguja hasta 
la ropa producida en masa”, p. 4. 
35 BRAY-WILSON (2017) Traducción personal: “Este libro elige detenerse en el incómodo lugar de la 
confrontación forzosa, ya que considero central para mi análisis las disputas frágiles sobre qué y cómo 
significan los textiles, dónde deberían asentarse institucionalmente, y a qué lugar pertenecen 
políticamente”, p. 4. 
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el trabajo de Giorgio Riello (2012), titulado Breve historia de la moda. Desde la Edad 

Media hasta la actualidad, por el enfoque del análisis desde el que aborda la cuestión. 

Esta obra incluye en el título el término moda para designar a su objeto de estudio, sin 

embargo no se ocupa únicamente de aquello que aquí denominamos moda, ya que su 

planteamiento excede el ámbito de contemporeneidad en que ésta se circunscribe.  

 

Riello escribe esta obra combinando la perspectiva histórica con la sociológica, 

y lo hace estudiando el fenómeno, al cual denomina moda, desde la Edad Media hasta la 

actualidad. En la presentación de este texto destaca el hecho de que el autor habla de 

moda a pesar de que concibe la moda desde una noción diferente a la habitual, poniendo 

atención en las connotaciones culturales y en la repercusión social de los modos de 

vestir. En este sentido, menciona el hecho de que: 

 

 “La historia de la moda se convierte, por tanto, en historia de los modos, 

de los comportamientos y de las acciones cotidianas, no sólo de los que hacen 

moda o están de moda, sino de todos.”36  

 

Por otra parte, Riello entiende que desde, aproximadamente, 1860 a 1960, 

durante el periodo que Gilles Lipovetsky denomina “siglo de la moda”37, la produción 

de la alta costura tiene una influencia sobre la moda de masas que permite hablar de una 

continuación, y no de una diferenciación entre ambas: 

 

																																																													
36RIELLO, Giorgio (2012) Breve historia de la moda. Desde la Edad Media hasta la actualidad. 
Barcelona: GG Moda, p. 7. 
37 En alusión a la expresión “el siglo de la moda” que, según Riello, es usada por Guilles Lipovetsky para 
designar: “al periodo que va desde la fundación de la casa Worth hasta el fallecimiento de Christian Dior 
(aproximadamente 1860-1960)”, identificando así moda con alta costura y diferenciándola de la 
confección industrial, p. 124; sin embargo, en el capítulo “La moda centenaria” incluido en El imperio de 
lo efímero (1987) Lipovetsky señala que: “Desde mediados del siglo XIX hasta los años sesenta, 
momento en que el sistema empieza a grietarse y a reconvertirse parcialmente, la moda se basa en una 
organización hasta tal punto estable, que es legítimo hablar de una moda centenaria, primera fase de la 
historia de la moda moderna, su momento heroico y sublime”, asi se puede constatar que Lipovetsky 
entiende que la alta costura protagonizaría esta primera fase de la moda moderna y la confección 
industrial la segunda parte, especificando que “entre los dos pilares mencionados jamás han dejado de 
existir organizaciones intermedias, pequeña y mediana costura” y que es así como se establece el 
siguiente el esquema: “la alta costura monopoliza la innovación, lanza la tendencia del año; la confección 
y otras industrias la siguen, inspirándose más o menos en ella, con más o menos retraso, sea como sea, a 
precios incomparables. Así pues, la moda moderna, aún basándose en dos grandes ejes, se vuelve como 
nunca, radicalmente monocéfala”: LIPOVETSKY, Gilles (1990) El Imperio de lo Efímero (1987). 
Barcelona: Editorial Anagrama, pp. 76-77. 
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“La alta costura ha suministrado las ideas, ha abierto caminos y se ha 

hecho portadora de lo nuevo. Puede decirse que, en el “siglo de la moda”, la alta 

costura y la moda de masas se sitúan en los extremos de un continuum, más que 

oponerse. La alta costura tiene la capacidad de enfrentarse a las exigencias de 

una población en expansion y siempre más deseosa de participar en el 

consumo”38 

 

Para Riello aquello que cambia con la incorporación de la confección industrial 

a la historia –a partir de la década de 1960–, es la inclusión de “una nueva franja de 

consumidores: los jóvenes”39 que vienen a sustituir a la mujer adinerada en el papel de 

consumidor modelo. Corroborando –por medio de estas puntualizaciones–, que su 

historia del vestir se ocupa de todos los participantes en los acontecimientos que 

describe, no sólo de los aspectos que conciernen a los grandes creadores de moda y a su 

obra.  

 

El punto de vista sociológico sostenido por Riello comprende el término “moda” 

como un fenómeno global y situado en un marco temporal que excede la 

contemporaneidad. Su análisis del vestir, como un aspecto particular de las costumbres 

sociales, le permite desviar la atención hacia los usuarios de los prendas y hacia el 

entorno en que éstas se insertan; al mismo tiempo, le proporciona la posibilidad de 

hacer una descripción temporal en la cual explicar los contextos de las prendas que 

describe. Todos ellos, aspectos que convierten su trabajo en el referente fundamental 

para la elaboración de esta tesis doctoral y que enriquecen la perspectiva desde la que se 

afronta el estudio de las obras contenidas aquí. 

 

 

3.b.-Bibliografía específica.40 

 

La historiografía especializada en el objeto de estudio que aquí nos ocupa 

designa en numerosas ocasiones como moda a la indumentaria anterior a la aparición 

																																																													
38	RIELLO (2012), p. 124.			
39 RIELLO (2012), p. 129.			
40 Este apartado, sobre bibliografía específica, y el siguiente, dedicado a las fuentes bibliográficas 
secundarias, aparecen detallados al final de este estudio en el apartado dedicado a la bibliografía 
comentada. 
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del fenómeno como tal. Son obras que se refieren a la moda desde un punto de vista 

retroactivo –hablan de moda para referirse al traje histórico–, pero en ningún caso tratan 

cuestiones propias de la moda, sino de la indumentaria o del traje. En estas obras la 

noción de moda absorbe tanto al traje como a su historia, se toma el termino moda como 

una generalización que engloba todo el espectro del traje histórico. En este sentido, es 

interesante destacar la edición del catálogo de la colección del instituto de la 

indumentaria de Kioto, a cargo de Akiko Fukai, titulada  Moda. Una historia desde el 

siglo XVIII al siglo XX (2003); en este catálogo se nombra como moda aquello que el 

museo al que pertenece la colección designa como indumentaria. Produciéndose un 

contrasentido que aquí intentamos solventar diferenciando terminológicamente la 

indumentaria, el traje, la moda y la vestimenta. 

 

El conjunto historiográfico que se toma como referente en este tesis incluye 

obras sobre indumentaria, traje, moda o vestimenta. Estas obras suelen tener un carácter 

descriptivo, se trata de catálogos elaborados con el propósito de describir las prácticas 

vestimentarias desde distintas perspectivas. En este sentido tiene un lugar destacado la 

obra de François Boucher, anteriormente citada, Historia del Traje en Occidente desde 

la antigüedad hasta nuestros días (1965), considerado el estudio más completo y 

exhaustivo del traje occidental. En cuanto a la vestimenta localizada más allá del mundo 

occidental, el estudio de referencia es The Worldwide history of dress (2008), de 

Patricia Rieff Anawalt.  

 

Otro tipo de textos relevantes para la configuración de esta tesis son las 

biografías, autobiografías y textos sobe la vida y obra de las principales figuras de la 

costura. Modistos como Paul Poiret, Elsa Schiaparelli o Paco Rabanne firman sus 

propias biografías. En otras ocasiones las propias diseñadoras asumen el mando de las 

publicaciones sobre su trabajo, esta circunstancia convierte esos catálogos en 

recopilatorios que cumplen funciones propagandísticas y comerciales; sin embargo, son 

trabajos que nos permiten acceder a documentación fundamental para el conocimiento 

de la obra de estas diseñadoras. Asimismo, algunos de las artistas referidos en este 

estudio asumen la autoría de la narración de su propia obra: Beverly Semmes, Jana 

Sterbak, Vanessa Beecroft o Lucy Orta firman los contenidos teóricos y dirigen los 

debates en torno a su trabajo. Ocasionalmente estas artistas disponen de sitios web 

donde compendian la información disponible alrededor de su trabajo y su figura 
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artística. Es el caso de Lucy Orta o Jana Sterbak, quienes ponen a disposición pública el 

catálogo de su obra y las reseñas que ellas mismas publican en el apartado dediciado a 

la prensa de sus páginas web profesionales.  

 

 Los textos que se adentran en la visión de la crítica proyectual proceden de la 

teoría del diseño y de la arquitectura. Un conjunto obras herederas de los criterios 

creativos desplegados en la Bauhaus y en la Escuela de Ulm, donde tomamos a Tomás 

Maldonado como máximo exponente de esta teoría social del diseño que aborda las 

cuestiones del funcionamiento y la significación de la producción industrial. Este 

conjunto de textos se incorporan como referencia a este estudio por la posibilidad que 

ofrecen de traducir simultáneamente sus argumentaciones al lenguaje de  la vestimenta. 

 

 Por último, señalar que el presente estudio toman como referencia obras que se 

ocupan de la vestimenta desde disciplinas adyacentes; como es el caso de las artes 

escénicas y cinematográficas, la psicología del vestido, las cuestiones de género o la 

ecología. En este sentido destacan las obras de autoras como Margarita Rivière, Patricia 

Calefato o Deborah Nadoolman, cuyos trabajos abordan la cuestión de la vestimenta 

centrándose en distintos aspecto, pero adoptando una perspectiva de género tomada 

como como referencia para la realización este estudio. 

 

 

 

3.c.- Fuentes bibliográficas  secundarias. 

 

Las fuentes secundarias tomadas como referencia en este estudio son un 

compendio de contenidos elaborados que se presentan en forma de catálogos, manuales, 

monográficos, artículos, estudios académicos y otros textos de naturaleza mixta. Son 

fuentes que aportan información específica sobre algunos de los aspectos que aborda 

este estudio y que contribuyen al conocimiento de la vestimenta desde sus derivadas 

coyunturales. 

 

Este conjunto de referencias se compone de catálogos de exposiciones 

individuales de diseñadores de moda y de artistas, que testimonian la presencia de la 

vestimenta en los museos, tanto los de exposiciones individuales de diseñadores de 
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moda como los de la obra de artistas que utilizan la vestimenta como soporte expresivo. 

Además se recogen manuales sobre técnicas de costura y de monográficos sobre 

aspectos concretos relativos a la vestimenta. Algunas son referencias imprescindibles 

porque ofrecen testimonio de la presencia de la vestimenta en las colecciones de los 

museos, y en exposiciones colectivas o individuales, que incluyen catalogaciones 

detalladas sobre las piezas. Este conjunto de publicaciones aportan valiosas 

informaciones que permiten valorar la posición que ocupa la vestimenta en los debates 

artísticos del circuito internacional.  

 

Este apartado de publicaciones elboradas incluye, así mismo, una numerosa 

muestra de obras donde se documenta visual y ordenadamente la historia del traje y la 

moda. Se trata de glosarios sobre aspectos puntuales de la moda delimitados temporal o 

localmente; son monográficos específicos sobre temas tan concretos como la historia de 

las camisas Aloha, los trajes de baño en los años sesenta o los vestidos de boda; también 

se tratan algunas partes concretas del oficio de la costura como los botones, los patrones 

y la elaboración de corsés. 

  

Gran parte de los textos breves citados aquí provienen de publicaciones 

periódicas de carácter divulgativo, son textos que tradicionalmente se vienen ocupando 

de cuestiones referidas al hogar, la familia o la belleza; todos ellos temas asociados a un 

tipo de prensa destinada al género femenino. Aquí se recogen algunos textos 

provenientes de estas publicaciones por el interés de la información que aportan sobre la 

vestimenta, y por su contribución a la formación de la perspectiva desde la que se 

aborda el presente estudio. Igualmente, se hace una recopilación de artículos y estudios 

académicos sobre los creadores que aparecen en este estudio: entrevistas, estudios 

académicos y otros textos de carácter mixto. 

 

Además se recogen en este apartado algunos textos interesantes que han sido 

elaborados por activistas o por organizaciones no gubernamentales. Estas publicaciones 

se tienen en cuenta por el interés que despiertan las inquietudes sociales que promueven 

y por tratarse de informes que aportan documentación exhaustiva. Son trabajos 

realizados por blogueras implicadas en la lucha contra los mecanismos de explotación 

de industria de la moda o contra el uso de sustancias nocivas para la salud y el medio 
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ambiente, que reivindican la sostenibilidad del sector o que actúan a favor de una mayor 

oferta de tallas y formatos de la ropa comercial. 

 

 

 

 

4. Perspectiva de estudio y fundamentación teórica. 

 

Este estudio parte de una doble vertiente –teórica y práctica–, donde la 

investigación a nivel teórico se basa en el análisis de algunos textos fundamentales del 

pensamiento estético y político contemporáneos. Textos que se toman como punto de 

partida para reformular la perspectiva desde la que abordar las cuestiones referidas al 

campo específico de la vestimenta. Los textos seleccionados para la elaboración de esta 

tesis son coetáneos a las obras que se analizan y sirven para establecer la relación entre 

sus contenidos y las obras que los comprenden. Estos textos se usan como contenedores 

de los argumentos que explican la razón de ser de las vestimentas analizadas y con la 

intención de analizar el contexto en que se inscriben. 

 

Por tanto, los textos en que se fundamenta teóricamente este estudio se utilizan 

para leer más allá de las palabras, porque se entiende que es en el silencio de las 

palabras donde se encuentras las preguntas y son las palabras las que nos permiten 

enumerar aquello inapreciable sensorialemnte. Se buscan palabras que resistan al ruido 

y se concentren en la tarea de ordenar lo significativo, en la de enumerar las cualidades 

que hacen a la vestimenta óptima para valerse de su capacidad para albergar la 

reivindicación de una poética del ensimismamiento, de la recreación. Llevando las 

palabras a la vestimenta para abarcarla y llevando la vestimenta a las palabras para 

hacerla comprensibles. 

 

Esta tesis se fundamenta en las obras de pensadores cuyo trabajo se concentra en 

cuestiones de carácter estético, ético y político. La referencia a estos textos atraviesa 

conceptualmente todo el estudio en un camino de ida y vuelta; sus contenidos aparecen 

explicitadas a colación de alguno de los casos de estudio analizados, como explicación 

de los conceptos tratados o implícitos en el corpus argumental que componen lo 

expuesto aquí. Son referencias, en su mayoría, asumidas como parte del conocimiento 
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generado para componer este trabajo, y se entienden como parte generadora del proceso 

creativo intrínseco a su escritura. Todos ellos se consideran imprescindibles para la 

comprensión de lo expuesto aquí. 

 

Para iniciar el recorrido por las obras que atraviesan conceptualmente este 

trabajo es necesario referirse a la lectura de El Capital (1867) de Karl Marx realizada en 

torno al curso La Herencia Socrática impartido por el profesor Carlos Fernández Liria 

en la Universidad Complutense de Madrid, en 1992, donde se asimila la necesidad 

social de adoptar una postura crítica ante el sistema capitalista. Se entiende que esta 

postura crítica implica la comprensión de los mecanismos de actuación del capitalismo 

y la respuesta responsable ante las consecuencias de su implantación definitiva. 

Igualmente, este curso resulta fundamental para definir esta postura tanto como la 

lectura de la obra que Liria escribe junto a Luis Alegre –y que ha sido citada 

anteriormente–, El Orden de El Capital (2010), en la cual ambos autores refutan las 

hipótesis de un capitalismo generador de las crisis económicas que lo perpetúan como 

sistema en constante actualización de su vigencia.  

 

Consecuentmente, el pensamiento materialista –propio del marxismo–, es el 

soporte metodológico utilizado aquí para leer la obra que generan la Escuela de 

Frankfurt y sus herederas. Las lecturas en torno al pensamiento estético de Herbert 

Marcuse y de Walter Benjamin son primordiales para la argumentación conceptual aquí 

expuesta. Además se considera a la Teoría Estética (1971) de Theodor W. Adorno el 

referente de cabecera tenido en consideración para la elaboración de este estudio, sus 

planteamientos sobre el empobrecimineto de la experiencia artística como consecuencia 

de la implantación del sistema comercial atraviesan diametralmente esta tesis doctoral. 

 

 

 

4.a.- Theodor W. Adorno. La perspectiva estética. 

 

En su Teoría Estética (1971), Theodor W. Adorno sostiene que la teoría y la 

práctica artística conectan a través de la técnica, situando a la resolución de los 

preceptos materiales en un lugar prioritario para la consecución de los objetivos 

artísticos. Entiende que la expresión de los conceptos estéticos se sostiene plásticamente 
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a través de la técnica y que el perfeccionamiento en su aplicación proporciona una 

mejor compresión de las obras : 

 

  “La técnica es la clave para el conocimiento del arte, sólo ella conduce a

 la reflexión hasta el interior de las obras, pero sólo a aquel que habla su

 lenguaje.”41 

 

 Adorno considera que esta noción de la creación es fundamental para retomar la 

búsqueda de la calidad de las obras y en la necesaria plasmación de los conceptos que 

acometen para conseguir la correcta conducción de su lectura. La correlación entre la 

técnica y las obras es imprescindible para su conclusión satisfactoria; aunque, tal vez, 

no sea necesario saber coser con dedal, y con el tamaño apropiado de aguja para 

penetrar hasta el interior de una vestimenta, si es necesario ser consciente de que cada 

puntada se debe colocar en su sitio preciso con determinación intencionada. Cada 

elemento que constituye las prendas está ahí porque no podría estar en ningún otro sitio, 

por necesidad, y porque esto convierte a cada una de sus partes en imprescindible para 

la lectura total de las piezas. La posibilidad de crear un vínculo indisoluble entre las 

ideas y su materialización proporciona una mejor conexión entre lo expuesto y lo 

expresado, consecuentemente, genera una mejor comprensión de las obras. Por tanto, 

Adorno manifiesta que este debe ser el objetivo de la creación artística. 

 
 
 
 

4.b.- Susan Buck-Morss. La perspectiva de la industria cultural. 
 
La sentencia think global, act local42  es abanderada por diversos activistas 

políticos desde principios del siglo XX para exponer sus propuestas en contextos 

medioambientales y urbanisticos. Esta expresión se toma como un principio de 

actuación en un mundo amplificado dimensionalmente donde lo particular corre el 

riesgo de ser excluido. Aquí se recurre al uso de esta sentencia mediante la apropiación 

que hace de ella Susan Buck-Morss (2004) que sirve para explicar la especificidad que 

cobra en los contextos de la producción cultural: 

																																																													
41 ADORNO (1971), p. 280. 
42 Expresión traducida personalmente como: “pensando globalmente y actuando localmente”. 
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 “En contra de toda modesta pretensión, la Historia del Arte fue 

tremendamente elitista en su pretensión de máxima conocedora. Con creciente 

alarma, defiende la frontera que separa la cultura, la civilización misma, del 

kitch bárbaro de una industria cultural invasiva.”43  

 

De esta forma Buck Morss expresa la necesidad de entornar los ojos para 

percibir una relación de distancias más versátil que permita apreciar los hechos desde 

perspectivas opuestas a la mirada hegemónica de la cultura occidental. Su punto de vista 

se tiene en cuenta como principio de oportunidad que proporciona a este estudio la 

cualidad de inclusión con respecto a miradas ajenas y a posturas distintas a las 

contraídas circunstancialmente.  

 

El think global, act local se aplica aquí desde la conciencia de la imposibilidad 

de enajenarse completamente de lo propio, asumiendo la proximidad como 

condicionante y respetando los contextos culturales propios en cada caso de estudio. 

También se toma en consideración como premisa que invita a esforzarse en entornar la 

mirada hacia lo lejano, hacia aquello que es desconocido y extraño, pero que al mismo 

tiempo permite comprender los fenómenos analizados en todas su dimensión. 

 

 

 

4. c.- Assumpta Bassas. La perspectiva de género. 
 

En esta tesis se asimila la premisa de que la vestimenta atañe muy 

específicamente al constructo cultural de lo femenino. Por lo tanto, se obvia hacer 

reivindicación de la importancia de recuperar un lugar protagonista en la historia del 

arte para la creación femenina, entendiendo que la elección de este objeto de estudio 

resitúa adecuadamente sus espacios de actuación. Aquí no se reivindica la importancia 

de conceder prioridad a la mujer dentro de un marco definido patriarcalmente, sino que 

se opta por reasignar los conceptos subscritos en sus formas de creación. En 

consecuencia, la perspectiva de género que se adopta en este estudio resitúa el lugar que 

se concede a conceptos como la domesticidad y la cotidianidad, o a las prácticas 
																																																													
43 BUCK-MORSS, Susan, “Visual Studies and Global Imagination”, en Paper of Surrealism Issue 2, 
verano de 2004, Disponible en: http://susanbuckmorss.info/text/visual-studies-and-global-imagination/ 
(consultado 2/8/2018), p. 3. 
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artísticas ligadas a la manualidad. Perspectiva de género que viene a conceder la misma 

importancia a las creadoras que a las consumidoras, a cuestionar la aceptación social de 

prácticas discriminativas en el ámbito de la moda y a reivindicar las vestimentas que 

cuidan a sus usuarias. Aquí la ruptura con el enfoque patriarcal se manifiesta como una 

alternativa que evita conceder el protagonismo a los grandes genios, a los éxitos 

comerciales y a las obras que disfrutan de la aceptación social basada en criterios 

hegemónicos impuestos por un sistema masculinizado. 

 

Asimismo, en esta tesis se hace uso del lenguaje inclusivo con el propósito de 

proporcionar una vía de comunicación adecuada a la índole particular de lo narrado. El 

uso de los genéricos femeninos se afectúan con el propósito de resitúar la binaridad con 

respecto a los conceptos y las obras que se analizan. En este sentido se han tenido en 

cuenta las consideraciones de Assumpta Bassas (2011) sobre la preferencia de ser 

mujer, como una elección intelectual y como una condición personal desde la que 

abordar el tema de estudio que aquí se trata: 

 

   “Elegimos estar con libertad en el mundo y disfrutar de esta elección

 porque en ella está algo de la secreta fuente de la creatividad y de la posibilidad

 de vida en común con otros y con otras.”44  

 

El reto que se asume al enfrentarlos al relato de la presencia femenina en la 

historia de la vestimenta contemporánea consiste en estar dispuesta a escuchar los 

silencios elocuentes, significativos y cargados del sentido que ellas pueden y saben 

activar intencionadamente. Las mujeres que trabajan al lado de sus maridos y pierden 

sus nombres en favor del de ellos también escriben su historia; tal y como argumenta 

Bassas, lo hacen en blanco bajo negro45 y como una posibilidad de negociar con sus 

propias posturas vitales. Ellas son, lo que se podría describir como una posibilidad de 

elipsis en la historia que, tal vez, nunca quiso ser recompuesta. La perspectiva adoptada 

																																																													
44 BASSAS VILA, Assumpta, “La verdad de Carla. Pensar y escribir historia del arte en el estado 
español”, disponible en: https://es.scribd.com/document/103130509/Bassas-Vila-La-Verdad-de-Carla-
MAV-2011 (consultado 10/7/2018), p. 2. 
45 En relación a la expresión “blanco bajo negro” usada por Bassas el 22 de febrero de 2013 en el marco 
del seminario Genealogías Feministas celebrado en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 
Según sus palabras esta expresión hace referencia a: “la invitación a no buscar la visibilidad sino a 
considerar la posibilidad de elegir estar fuera (sic)”, tomando la no inclusión como una opción elegida 
libremente cuando se dispone de esa posibilidad y desviándose del patrón del artista heroico impuesto por 
la escritura masculina de la historia. 
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aquí parte de atender a que la invisibilidad de lo femenino se puede considerar un lugar 

de expresión, a que la ausencia de las mujeres se puede contemplar, a que su silencio 

está lleno de elocuencia y a que la presencia femenina se manifiesta a través de sus 

comportamientos, incluso antes que del subrayado de sus nombres. En este trabajo se 

entiende que la definición de lo femenino queda autorizada a través de los significados 

en que se manifiesta y que la autoría en femenino queda reflejada en lo reivindicado, no 

en la firma de quien ejerce su defensa. La presencia femenina es significativa en cuanto 

lo es su obra, por la repercusión de los conceptos que abordan y por la forma en que son 

materializados. Tal y como apunta Bassas es una cuestión de propósitos e 

intencionalidades: 

 

 “Estar dispuestas a inventar nuevas mediaciones entre hombres y 

mujeres, y entre conocimiento y amor. Hemos podido comprobar que gracias al 

movimiento de mujeres que nuestra creatividad se desata en y desde las 

relaciones, siempre y cuando, efectivamente, las entendamos como una cuestión 

de política verdadera.”46 

 

Sin embargo, no todas las mujeres eligen ser sombra de otros, también hay quien 

decide no perder su nombre propio y hacerse escuchar. Quienes así se destacan 

consiguen dar voz a todas aquellas representadas a través de sus acciones; por este 

motivo hemos preferido designar a esas artistas recogidas en este estudio por medio de 

su nombre completo, sin usar diminutivos cariñosos ni otras fórmulas nominales que las 

devuelven al ámbito familiar, y alejan su obra de la repercusión social que merecen. Es 

el caso de Gabrielle Chanel, quien es conocida también por el apelativo cariñoso Coco, 

el cual se elude en la escritura de este trabajo por considerar innecesario el uso de un 

hipocorístico para hacer referencia a su figura. Por el contrario, en el caso de la artista 

Mimi Smith ha sido imposible evitar el uso de su apelativo por no encontrar disponible 

la referencia a su nombre completo; entendiendo, por tanto, que es voluntad de la 

artistas ser nombrada como Mimi. Tanto en estos dos casos como en todos los incluidos 

en este estudio, la postura adoptada es la de máximo respeto a las obras y a las artistas. 

 

 

																																																													
46 BASSAS VILA (2011), p. 2. 
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4.d.- Soporte poético: Germano Celant y Ángel González García. 

 

 Este estudio opta por poner de relevancia el soporte poético a través del cual 

cobra forma de expresión cada obra analizada. La poesía que se comparte aquí es, en 

todo caso, la que se extrae de lo implícito en cada vestimenta. La alusión a los 

componentes alegóricos de las prendas estudiadas viene determinada por su propia 

capacidad evocadora. Se entiende que las herramientas que evidencian los aspectos 

poéticos de las vestimentas, y los mecanismos a través de los cuales se expresan, 

quedan supeditos a la sensibilidad receptora; sin embargo, se alude a la concentración 

de aspectos específicos que atañen a la idiosincrasia de la vestimenta y que conforman 

su propio campo lingüístico y expresivo 

 

Cuando Germano Celant (2011) afirma que cortar es pensar 47  lo hace 

refiriéndose al proceso por el cual el arte de vanguardia deja ceñirse a expresarte dentro 

de la superficie coloreada de un cuadro y pasa a inscribirse en la materialidad misma del 

cuadro. La superficie pictórica ya no es receptáculo para imágenes sino que compone 

una imagen por si misma. Esta nueva superficie se recorta y recompone reivindicando 

su presencia, y pone de manifiesto que desordenarse es una forma de creación. El arte 

ya no es solo un receptáculo sino una forma de expresión que se hace presente mediante 

la administración de cortes y la recomposición de los pedazos. La superficie cortada y 

pensada es recompuesta conviertiéndose en una construcción de la imaginación, lo que 

abre la posibilidad de que pudiera ser el recorte de un patrón en tejido pensado para ser 

confeccionado y convertido en vestimenta. De este manera, aquella superficie cortada y 

pensada es reconsiderada como una vestimenta inventada, como otra construcción de la 

imaginación. Procedimiento artístico que Celant sitúa en el marco histórico de la 

vanguardias:  

“Fueron los cubistas, con Picasso y Braque, los que cortaron las 

imágenes para descomponerlas y recomponerlas con el fin de establecer nuevas 

relaciones con el objeto visto y vivido. Hundieron las tijeras en superficies e 

imágenes para dar idea y conciencia directas de un arte que, tras haber vaciado, 

																																																													
47 CELANT, Germano (2011) “Cortar es pensar”, véase: VVAA (2011) “Moda. El poder de las 
apariencias” Revista de Occidente, número 366. Madrid: Fundación Ortega y Gasset, p. 131.  
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agotado y destruido la representación de lo real, crea una realidad propia: un 

nuevo objeto que no interpreta las cosas, sino que las construye y produce.” 48  

 

Por su parte, González García (2000) señala que recrearse en lo discontinúo dota 

de un elemento de cotidianidad a la creación que la domestica, la convierte en un 

dispositivo que ayuda a vivir. La poética de la creación consiste en acercarse a lo 

cotidiano, vive en la vulgaridad del día a día, recreándose en lo insignificante, se hace 

palpable para hacernos conscientes de su presencia en todo aquello que los sentidos 

perciben en cada momento. Este es un ejercicio de recreación propio del artista y de las 

personas receptoras, también del artista que hay en cada una de nosotras. Cuando 

González García describe este procedimiento de ensimismamiento poético, que incribe 

en la cotidianeidad, lo hace denominándolo ciencia de las junturas y mencionando que 

implica un uso del tiempo que: 

 

 “Consiste en aquel viejo saber de la casa, o economía, que aconsejaba 

mediar en lo discontinúo sin dejar de recrearlo.”49 

  

 Ambos procedimientos de creación poética –el cortar es pensar descrito por 

Celant y la ciencia de las junturas de González García– son referencias ineludibles para 

la confección de la perspectiva poética desde las que se aborda este estudio. Se entiende 

aquí que la recomposición de los cortado es el ejercicio mismo de la costura. Coser 

consiste en recrearse en el ejercicio de la intermediación entre partes que se juntan 

reconstruyendo lo imaginado, creando vestimentas. Y se entiende, asimismo, que 

reparar en cada momento en que las vestimentas acompañan a la vida es dotarlas de 

vida propia, y que intervenir en la reconstrucción de la discontinuidad con la que se 

hacen presentes las dota de un soporte que restituye su complejidad. Por tanto, las 

reinvindicación de las connotaciones poéticas que se anteponen a la formalización 

material de las vestimentas suponen la razón de ser de este estudio. 

 

 

 
																																																													
48 CELANT (2011), p. 131. 
49 GONZÁLEZ GARCÍA (2000), p. 242. 
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4.e.- Cuatro autores de referencia para los cuatro capítulos que componen 

este estudio: William Morris, George Bataille, Julia Kristeva y Giorgio Agamben. 

 

Esta historia de la vestimenta contemporánea se compone de cuatro episodios 

correlativos temporalmente, y los acontecimientos acaecidos en cada uno de estos 

capítulos se explican en torno a cuatro conceptos desarrollados paralelamente a los 

hechos descritos. Estos cuatro conceptos se analizan a partir del estudio de la obra de 

cuatro autores que los abordan específicamente. Son conceptos que tienen una enorme 

influencia en el desarrollo de las obras que se toman como casos de estudio, y vienen a 

explicar el transcurso de los acontecimientos aquí relatados, a su vez, son conceptos que 

permanecen presentes transversalmente en el arco temporal que abarca este estudio. 

 

En primer lugar, esta tesis se centra en el tema de las condiciones de producción 

como premisa determinante para la creación de vestimentas. En este capítulo inicial se 

revisa la obra de William Morris y su defensa de la artesanía, poniendo especial 

atención a su análisis de las condiciones laborales de los trabajadores del sector y a 

cómo éstas afectan a la producción artística. Se toma en consideración la obra de Morris 

como referente por la manera en que contribuye a entender el proceso de implantación 

de los sistemas productivos y comerciales propios del sistema capitalista. 

 

En el segundo episodio se analiza el concepto de lujo asociado a la creación y 

consumo de prendas de vestir. En este caso, se toma la definición de lujo no ostentoso 

elaborado por George Bataille para ponerla en relación con vestimentas que exploran 

esta posibilidad. Un concepto de lujo no ostentoso que prefiere lo universal a la 

diferenciación de rango y que pone en evidencia la postura anómala que adoptan 

quienes pretenden hacer valer su posición socialmente privilegiada a través de la ropa. 

 

El tercer capítulo aborda la cuestión del canon corporal implantado por el 

sistema y su relación con la producción de ropa. Se acude aquí a la definición que hace 

Julia Kristeva de la abyección como una actitud de resistencia desde la propia 

corporalidad. Su concepción sirve para analizar los casos de estudio que contribuyen a 

conformar una posición crítica con la imposición de corporalidades normativas por 

parte sistema, como aquellos que reivindican la integración social de las corporalidades 

divergentes, y se pone especial atención a la descripción el proceso por el cual el propio 
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cuerpo pasa a ser una modalidad de vestimenta. 

 

En último lugar se trata la cuestión de la conformación de las identidades 

individuales y colectivas a través de la vestimenta. En este capítulo final se toma como 

referente la obra de Giorgio Agamben y su concepción de la comunidad como un 

entorno colectivo donde quedan representadas la individualidad particular de cada 

persona y la expresión de su propia sensibilidad. Las vestimentas que representan esta 

concepción de lo común son estudiadas en este capítulo con el propósito de evidenciar 

su potencial como forma de expresión colectiva. 

 

Los conceptos descritos por estos cuatro autores se toman como referencia 

específica para analizar el caso concreto de la vestimenta. La valoración del conjunto de 

su obra y sus circunstancias no se toman en consideración, sino que se hace una 

apropiación de lo más relevante de su pensamiento con respecto a la definición de la 

vestimenta que representa las inquietudes de la época estudiada. 

  

 

 

 

5. Descripción de la metodología de investigación. 

 

 La doble vertiente desde la que se aborda este estudio –teórica y práctica– se 

materializa en un ejercicio de relación que pretende explicar los aspectos críticos y 

estéticos expuestos en las obras que se toman como casos de estudio50. El protagonismo 

que cumple el soporte teórico en este estudio es actuando como herramienta utilizada 

para relacionar los argumentos con su materialización en las vestimentas estudiadas. 

Los conceptos reseñados sirven como pilares para construir sobre ellos una narrativa 

crítica que se aleje de la complacencia y proporcione la posibilidad de estimular nuevas 

formas de creación. El pensamiento teórico es utilizada como un soporte que permita 

situarnos en la comprensión de los hechos para conseguir escuchar lo inaudible y abrir 

los ojos a lo invisible, porque haciéndolo, tal vez, consigamos percibir que la vestimenta 

																																																													
50 El listado de vestimentas que componen el conjunto de casos de estudio analizados aparece catalogado 
y detallado en un anexo que se puede encontrar al final de este estudio. 
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intervenida es la más elocuente políticamente, o que la vestimenta ausente es la que 

mejor se adapta a un presente en que el exceso llena todo de ruido.  

 

 Por tanto, las piezas seleccionadas en este estudio tienen un cometido 

argumental. Son vestimentas que ayudan a comprender los conceptos insertos en su 

creación y su puesta en práctica; al mismo tiempo, la ideas subyacentes en ellas se 

desvelan para explicar su idiosincrasia. Entre las prendas y los conceptos interpretados 

aquí hay una relación de reciprocidad que se quiere hacer evidente, entendiéndose que 

en la creación de vestimentas intervienen tanto elementos conceptuales como 

herramientas plásticas que contribuyen a configurarlas expresivamente. 

 

 

 

5.a.- La investigación artística. 

 

El estudio de las vestimentas incluidas en esta tesis se aborda desde el punto de 

vista de la experiencia creativa. La selección de prendas traídas aquí se analiza con un 

propósito teórico y teniendo en cuenta su materialización formal. Son ejemplos 

concretos que ilustran la línea argumental que guía este estudio y, al mismo tiempo, son 

piezas relevantes en cuanto a la certeza con que son llevadas a cabo. El análisis 

efectuado incurre en el propósito de evidenciar las posibilidades transformadoras que se 

desprenden de todas las vestimentas estudiadas. 

 

El procedimiento de trabajo efectuado entronca con la propuesta de 

investigación artística formaulada por Álvaro Zaldívar Gracia (2008), quien proponen el 

estudio de los procesos creativos como espacios de sugestión y estimulación de nuevas 

creaciones. En la exposición de los argumentos con los cuales Zaldívar expone su 

metodología a través del estudio de la creación musical manifiesta que  la pertinencia de 

este planteamiento se sustenta en el hecho de que: 

 

  “Viene a ofrecer lo que podríamos denominar la “cara oculta” del

 estudio sobre arte, pues no se centran en el objeto artístico, ni en el

 documento que lo explica de una u otra manera, ni en la biografía del creador, ni

 en la respuesta del público o el eco en sus diversos de difusión y múltiples



	 48	

 interpretaciones. La investigación “desde el arte” se circunscribe al propio

 proceso de creación, sea éste el que lleva a producir una nueva obra de arte o sea

 el necesario y no menos rico proceso de recreación que es necesario para que, a

 través de un intérprete, unas instrucciones musicales, literarias o coreográficas

 sean, de verdad, una obra de arte al mostrarse hechas sonido, voz o gesto frente

 al público.”51 

 

El método de trabajo de Zaldívar comprende el arte como un proceso continúo 

donde las obras no acaban necesariamente en su materialización formal, ni en su 

recepción, catalogación o conservación; sino que pueden verse implicadas en procesos 

vitales insospechados. Entiende que, tanto el proceso de creación como el de 

investigación, forman parte de un todo donde ambas disciplinas se interconectan y se 

enriquecen mutuamente en una relación activamente creativa.  

 

La investigación desde el arte aborda la cuestión de la prácticas artísticas 

entendidas como un entorno de creación y de interconexión activa, lo que Zaldívar 

viene a denominar “ investigación creativo-performativa” 52 . Por medio de esta 

metodología de investigación artística los objetivos se cuantifican en función de los 

resultados creativos, y su finalidad es la misma acción artística de la que parte. El 

propósito que persigue Zaldívar no es la obtención de resultados preestablecidos sino el 

de proporcionar una herramienta que guíe la ruta de la creación. Por tanto, este es un 

procedimiento de investigación que parte de la presunción de que la creación admite 

mecanismos de actuación que pueden ser dirigidos, algo que, como el propio Zaldívar 

señala, desdice a la figura del artista y genio creador: 

 

“La capacidad de crear del artista ha sido alternativa y esquemáticamente 

explicada en la tradición culta occidental como un don divino o el fruto de cierto 

desequilibrio patológico”53 

 

																																																													
51 ZALDÍVAR GRACIA, Álvaro (2008) “Investigar desde el arte” en Anales de la RACBA, número 1, 
septiembre de 2009, disponible en: https://es.scribd.com/document/256263732/Zaldivar-Alvaro-2008-
Investigar-Desde-El-Arte (fc 16/12/2019), p. 58. 
52 ZALDÍVAR GRACIA (2008), p. 63 
53 ZALDÍVAR GRACIA (2008), p. 59. 
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 En el caso concreto de la investigación sobre la vestimenta, la investigación 

artística se aplica sin el acatamiento de un juicio preestablecido, los condicionantes 

propios de este objeto de estudio se adaptan a los criterios generales aplicados a 

cualquier disciplina artística. Por tanto, la lectura que se hace aquí de la creación de 

vestimentas es la que viene determinada por los componentes conceptuales y materiales 

que sus creadoras evidencian. 

 

 

 

5.b.- La travesía por lo discontinúo. 

 

La elección de las obras analizadas en este estudio se hace en función de su 

capacidad expresiva y de su postura crítica frente a la dinámica comercializadora del 

sistema. Además, se tiene en cuenta la eficacia de su formulación poética y plástica para 

servir como memoria de la contemporaneidad, y para conformar un universo de 

referencias estimulantes para la creación. El conjunto de casos de estudio tratados aquí 

está formado por vestimentas tanto materiales como representadas, tomando forma o 

simplemente como el desarrollo de un concepto. La selección se realiza teniendo en 

cuenta los múltiples formatos en que las prendas se hacen presentes: como envolvente 

del cuerpo, como soporte de una muestra de expresión plástica, como dispositivo 

crítico, como estrategia activadora, como soporte complementario en las artes escénicas 

o cinematográficas, incluso como testigo final presente en un evento, siempre 

entendiendo la obra como concepto expandido. La variedad de tipos y formatos de 

prendas contempladas para la elaboración de este estudio es tanta como la diversidad 

generada por la prácticas artísticas contemporáneas. Consecuentemente, los límites en la 

selección de obras se trazan en función de su pertinencia histórica, además de por su 

habilidad para comprender y representar la aportación de la vestimenta a la 

configuración de la contemporaneidad. 

 

La localización territorial del estudio obedece, igualmente, al criterio de 

pertinencia histórica; las obras selecionadas aquí tienen un carácter localista, 

regionalista, o pertenecerán al ámbito estricto de la globalización, dependiendo de sus 

habilidades para responder a las preguntas que se plantean. La presente es una historia 

de prendas para vestir, para utilizar y reutilizar, para repensar, para evidenciar, para 
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desvelar o para ocultar, y para representar la peculiaridad del tiempo al que pertenecen, 

o para señalar sus paradojas; por tanto, se concede el protagonismo en cada momento a 

las vestimentas o a sus creadoras, a sus productores o a sus promotores, a la experiencia 

de aquellas personas que las portan o la de quienes actúan como sus espectadoras. La 

variedad de soportes, dispositivos y formatos que conforman este objeto de estudio 

permite elaborar una base documental, no específica, que favorece la relación con las 

fuentes bibliográficas primarias.  

 

Las vestimentas que conforman este estudio tienen un dentro y un fuera, 

asumirlas sensorial y conceptualmente implica percibir la envolvente espacial y 

temporal en que se inscriben. Son obras en constante proceso de transformación, en 

función de su uso y en función de la relación con el cuerpo que las soporta, de ahí que 

también se acuda al estudio materiales adicionales que intervienen en su proceso de 

creación: patrones, instrumental de costura, bocetos o prototipos. No se pretende 

elaborar un inabarcable y exhaustivo catálogo de materilaes de estudio, sino una 

selección suficientemente significativa que permita comprender los procesos de 

definición de la contemporaneidad que aquí se abordan.  

 

En este estudio se respeta la secuencia temporal consecutiva que guía la 

concatenación y comprensión de los sucesos relatados, pero se traza una linealidad 

libremente ordenada más que rigurosamente ortodoxa. En este sentido, se atiende a las 

sugerentes palabras que usa Estrella de Diego (2005)  para desmontar el entramado de 

certezas que fundamenta el sistema del pensamiento hegemónico occidental, y para 

defender el proceso de conformación de la subjetividad: 

 

“Está basado en ese reflejo que conlleva la separación última, una 

discontinuidad  imposible de satisfacer, la falta que origina el deseo. Y más aún, 

la pérdida esencial y necesaria pues quizás es cierto que solo se es a partir de una 

ausencia, igual que lo perdido resulta el elemento fundamental para que se 

genere el relato.”54 

 

																																																													
54 DE DIEGO, Estrella (2005) Travesías por la Incertidumbre. Barcelona: Seix Barral, p. 103. 
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Por tanto, sin aspirar a recomponer todos los datos que completan la 

discontinuidad, se revisan los acontecimientos ocurridos en distintos ámbitos de la 

experiencia estética en que la vestimenta se manifiesta. Se hace teniendo en cuenta la 

relación estrecha de acompañamiento entre esas prendas y los cuerpos que las crean, le 

sirven de soporte o de receptores. La vestimenta que se exponen en los museos, los 

trajes que intervienen en las artes vivas o cualquier otro dispositivo textil usado para 

vestir cuerpos, representa aquí la resistencia al poder del sistema y vienen a desplegar su 

capacidad poética para fortalecerse ante aquello que se le opone . 

 

 

 

 

6. Presentación de los objetivos y de la hipótesis de trabajo. 

 

 El objetivo de esta tesis doctoral es generar un catálogo de vestimentas que 

sirvan como referencias alternativas a las que componen el catálogo registrado por el 

sistema hegemónico. El propósito es constatar que estas vestimentas responden a su 

descripción como forma de creación artística representativa por actuar en oposición a 

las normas vigentes impuestas por los poderes económicos, políticos o sociales, y por 

expresarse en sintonía con la sensibilidad colectiva de su época. 

 

 Las obras referenciadas aquí se eligen obviando los prejuicios con respecto a la 

procedencia de su ámbito productivo o a su vinculación mercantil. Se asume que en la 

contemporaneidad el capitalismo ha invadido, en mayor o menor medida, todos los 

marcos de actuación artística y se actúa desde asumiendo esta relaidad; aunque se hace 

tomando en consideración que las condiciones de producción determinan 

invariablemente el carácter de las obras. La vestimenta responde a premisas de 

usabilidad que implican necesariamente una relación comercial con los medios 

materiales que la posibilitan, algo que repercute en su producción y que no es tomado 

aquí como una peculiaridad que perjudique su valor a priori. La intención es hacer un 

replanteamiento de la historia del vestir en la contemporaneidad que ofrezca una 

perspectiva distinta a la actualmente aceptada. Aquí no se pretende confrontar con la 

historiografía vigente, sino ofrecer un punto de vista alternativo que muestre otras 

dimensiones de la vestimenta hasta el momento obviadas. 
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La decisión de recurrir a una ordenación cronológica de los acontecimientos 

narrados en esta historia de la vestimenta contemporánea responde a la certeza de que la 

exposición concatenada de los hechos contribuye a una mejor comprensión de los 

conceptos implicados y de los casos de estudio que los ilustran. Por tanto, la decisión de 

hacer una división de este estudio en cuatro capítulos responde a la intención de situar 

los hechos en marcos temporales delimitados que permitan subrayar los aspectos más 

relevantes ocurridos en cada periodo analizado. Se hacen cuatro capítulos que se 

plantean como receptáculos abiertos –tanto temporal como espacialmente–, con el 

propósito de exponerlos como un mapa a transitar y no como un receptáculo restringido. 

La intención es crear un estructura a través de la cual los conceptos y las vestimentas 

puedan confluir y ser comprendidos en toda su extensión. 

 

En el primer capítulo se revisa la evolución del vestir en el entorno de la 

industrialización de los procesos de confección y de la comercialización de la moda. Así 

mismo, este episodio indaga sobre la capacidad expresiva de la manualidad y el respeto 

de sus requerimientos de calidad. Se cuestiona si estos mecanismos pueden posibilitar la 

creación de vestimentas que trasladen al escenario público el cuestionamiento de los 

medios de producción en auge, al mismo tiempo que explorar la posibilitad de generar 

una mirada comprometida colectivamente. 

 

En segundo lugar, se plantea la cuestión del concepto del lujo ostentoso a través 

de vestimentas que lo sustituyan por uno que defienda la universalidad. Se muestra aquí 

un periodo en el cual las creadoras de vestimenta exploran ámbitos de expresión al 

margen del mercado, comienzan a articular dinámicas de colaboración con otras 

disciplinas creativas y a realizar propuestas plásticas y poéticas de gran valor estético. 

 

En el tercer capítulo se aborda  la cuestión de la relación entre los cuerpos ajenos 

al canon establecido por el sistema y las vestimentas que fomentan una relación de 

respeto y enriquecimiento mutuo con esos cuerpos que acogen. Sin embargo, aquí se 

contempla la posibilidad de que las vestimentas que albergan discursos críticos sean 

negadas y anuladas por el sistema hasta provocar su desintegración; sucediendo que, 

solo a través de su desmaterialización, las propuestas que defienden consigan esquivar 

el poder del sistema para expresarse. 
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Por último, se contempla la posibilidad de restablecer la producción de 

vestimentas que asuman su capacidad de conectar corporal y emocionalmente a las 

personas que las viven. Se entiende que estas son vestimenta impregnadas de dignidad y 

que actúan como dispositivo para vestir a personas respetuosas entre ellas y con el 

medio en que se insertaban.  

 

En resumen, la hipótesis de trabajo que aquí se sostiene consiste en la 

elaboración de un catálogo de vestimentas con la capacidad de investir de dignidad a la 

comunidad y que actúen como dispositivo activador que integre las reivindicaciones 

sociales de la contemporaneidad. En este estudio se pretende rescatar vestimentas 

impregnadas de habilidad para perturbar los resortes inamovibles de sistema y explicar 

poéticas inauditas. El objetivo es confeccionar un universo alternativo de referencias 

que sea útil para la creación y para renovar la perspectiva desde la que se atiende 

actualmente al estudio del vestir. Por tanto, se reivindica aquí un objeto de estudio, la 

vestimenta, atendiendo al interés que despierta su capacidad para albergar espacios de 

expresión aún sin explorar.  

 



CAPÍTULO 1:  
La industrialización y la figura de la modista como creadora. 

De 1851 a 1930. Desde la presentación de The Bloomer´s Costume en Londres con 

motivo de la celebración de The Great Exhibition hasta que Gabrielle Chanel crea 

su Total Look. 

 

En 1851 se celebra en Londres la primera exposición universal, la denominada 

The Great Exhibition, en la cual se exhiben los trabajos de las industrias de todas las 

naciones del mundo. Se ha elegido esta fecha como inicio para esta historia de la 

vestimenta55 contemporánea por ser el año en que la activista Amelia Bloomer viaja 

desde Estados Unidos, atraída por este gran acontecimiento, para difundir su ideario a 

favor de una vestimenta femenina cómoda y funcional. Su discurso induce a las mujeres 

a vestir prendas que permitan la movilidad necesaria para realizar actividades saludables 

al aire libre y para adaptarse a las exigencias de la nueva sociedad industrializada. La 

coincidencia de este evento con la incursión del primer discurso a favor de la vestimenta 

funcional señalan una doble irrupción en la fecha señalada: por una parte, la del sistema 

derivado de la industrialización y, por otra, la de los acontecimientos que narra esta 

historia de la vestimenta contemporánea. 

 

La tipología de indumentaria femenina implantada en esta época está compuesta 

por un cuerpo ajustado y por varias capas de enaguas interiores, muy pesadas, que 

llegan hasta los pies, y sobre las cuales se superponen unas contundentes faldas. Este 

conjunto de prendas coartan los movimientos y resultan muy incómodas. Por el 

contrario, la vestimenta que promueve Bloomer consiste en la combinación de unos 

pantalones holgados, fruncidos y cerrados en el tobillo, para llevar debajo de un vestido 

amplio que llega hasta la rodilla y sobre el que se superpone un corpiño; un conjunto 

funcional que ofrece nuevas posibilidades de movilidad y que entra en consonancia con 

el deseo de las mujeres de formar parte del vida pública y laboral de su época. Es el 

conocido como The Bloomer´s Costume (Fig. 2), denominado así aprovechando el 

juego de palabras entre el apellido de su promotora y la palabra bloomer, que se traduce 
																																																													
55 Al final de este estudio se puede encontrar un glosario donde se encuentran explicitadas las acepciones 
con las que usan algunos términos que aparecen en este estudio. En el caso de vestimenta, objeto de 
estudio de esta investigación, se entiende que es el conjunto de prendas de vestir usadas para el atavío y 
como forma de expresión que actúa en oposición crítica y poética ante el sistema vigente. 
 
 



	 56	

por “bombacho”, y que es el nombre asignado comunmente el pantalón fruncido en el 

tobillo que compone esta vestimenta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Fig.2.- Amelia Bloomer, precursora del movimiento The Bloomer´s Costume vistiendo los pantalones 
bombachos que promueve en Londres en 1851. Imagen perteneciente a la Biblioteca del Congreso de 

Estados Unidos. 
Elizabeth Smith Miller, pionera activista montada en bicicleta vistiendo por primera vez en público los 

pantalones bombachos Bloomer, 1851. 
 

 

 

 

Con anterioridad a estos acontecimientos, en 1848, Bloomer asiste en Nueva 

York al primer congreso en defensa de los derechos feministas –el denominado Seneca 

Falls Convention–; influida por este acontecimiento crea la primera publicación 

periódica dedicada exclusivamente a temas de interés femino, de nombre The Lily56. 

Durante un primer periodo, esta publicación es dirigida por un comité de mujeres 

defensoras de la moralidad y se centra en cuestiones de carácter domésticos, pero a 

partir de 1850, cuando comienza a ser firmada solo por Bloomer, se abre a cuestiones de 

																																																													
56  STEELE, Valerie (Ed.) (2010) The Berg Companion to fashion. Oxford: Berg, pp. 82-83. 
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diversa índole, y se convierte en el escaparate público de sus reivindicaciones a favor de 

la indumentaria femenina que facilita la libertad de movimientos. Este mismo año de 

1850, en el estado norteamericano de Massachusetts, se celebra el primer congreso 

feminista a nivel nacional –denominado el National Women´s Right Convention–, el 

cual resulta determinante para la materialización de la acogida de las propuestas de 

Bloomer entre las mujeres feministas, quienes se convirtieron en sus máximas 

defensoras. Elizabeth Smith Miller –activista del movimiento feminista–, es la primera 

mujer que se atreve, en 1851, a vestir en público el pantalón bombacho difundido por 

Bloomer. Ambas visten esta prenda en público –junto a otras activistas como la actriz 

Fanny Kemble–, hecho que las aboca a sufrir el rechazo social57 y les infunde el ímpetu 

de explorar estos territorios donde difundir su propuesta. 

 

En 1851, cuando Bloomer llega a Londres con la intención de promover el uso 

de este vestimenta, aprovechando la corriente de modernidad desencadenada por The 

Great Exhibition, se encuentra con una respuesta de gran hostilidad. Según menciona 

James Laver (1982), la visita de Bloomer “provocó un increíble alboroto, burla y 

vitupendio”58, señalando que esto es debido a que su discurso resulta prematuro para las 

condiciones sociales de la época. La indumentaria de uso habitual para cada sexo está 

definida claramente, y la incorporación de una prenda tan igualitaria como este pantalón 

bombacho compone una imagen utópica difícilmente asumible. Por este motivo, las 

ideas innovadores de Bloomer no son bien acogidas, ni por los hombres ni por las 

mujeres: entre los caballeros victorianos desatan todo tipo de burlas porque las 

consideran un ataque a su privilegiada masculinidad, y entre las damas de clase alta 

fracasan, igualmente, porque éstas no aceptan un tipo de prenda que prescinde de 

priorizar el embellecimiento y ensalzamiento de su figura. Como consecuencia, la 

propia Bloomer abandona el uso de esta vestimenta en 1859 alegando que la aparición 

de la crinolina –una estructura interior de varillas que ampliaba el volumen de las faldas 

sin ser pesada– ya aporta suficiente aligeramiento a la vestimenta y permite poder 

volver a la tipología anterior59. 

 

																																																													
57 STEELE (2010), pp. 76-77. 
58 LAVER, James (1989) Breve Historia del traje y la moda. Madrid: Ediciones Cátedra, p: 183.  
59 LAVER (1989), pp. 184-185. 
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Sin embargo, estas primeras iniciativas a favor de un traje femenino funcional 

no quedan en el olvido y pronto surgen movimientos reformistas que subsanan las 

carencias que frustraron la propuesta de Bloomer. La implantación de la producción 

industrializada –además de la incorporación de la voz femenina al desarrollo de las 

tipologías de la vestimenta de la época–, son circunstancias que marcan el devenir de 

los acontecimientos durante este periodo.  

 

En Inglaterra, la influencia de los movimientos estadounidenses a favor del traje 

cómodo y funcional es retomada por el círculo de artistas de la Hermandad Prerrafaelita 

dando lugar al denominado Artistic Dress Movement. Una sociedad que es constituida 

para promover la simplicidad en el diseño de las prendas de vestir y para defender la 

preferencia por los tejidos decorativos. El movimiento conjuga la defensa de 

vestimentas que permiten el desarrollo de actividades cotidianas con la recomendación 

de eliminar todas aquellas prendas voluminosas que restringen los movimientos. El 

discurso liberador sostenido por el Artistic Dress Movement pide la reforma de los 

aspectos del diseño de las prendas que las hacen difíciles de llevar, y promueve su 

embellecimiento a través de la profusión de los motivos decorativos o de los 

estampados geometrizados en los tejidos. Dante Gabriele Rossetti, integrante del 

movimiento y uno de sus principales impulsores, da forma a la vestimenta propuesta por 

medio de su pintura donde muestra a mujeres vestidas con ricos y coloridos estampados 

que, sorprendentemente, exhiben largos en las mangas adaptados al largo de sus 

brazos60 y formas adaptadas a los movimientos de sus cuerpos. Estos elementos 

complementan una propuesta que, tanto a nivel funcional como a nivel estético, se 

resume en los siguientes aspectos: el embellecimiento de los tejidos con el uso de tintes 

naturales, y de laboriosos bordados, para enriquecer el aspecto de las prendas, 

combinado con la adaptación de los pesos y volúmenes de las prendas a las dimensiones 

corporales permitiendo a las mujeres liberarse de portar gran cantidad de tejido sin 

función alguna. En consecuencia, esta combinación de recursos plásticos, propios del 

oficio de la costura, con el cumplimiento de requisitos funcionales, adaptados a los 

nuevos tiempos, son los aspectos consiguen que las propuestas del Artistic Dress 

Movement logren una gran aceptación social.  

																																																													
60 CULLEN, Oriole (sf) “Aesthetic dress”, en beauty&fashion.com, (sf), disponible en: https://fashion-
history.lovetoknow.com/fashion-history-eras/aesthetic-dress (fc 15/11/2018). 
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Fig. 3.- Oscar Wilde fotografiado por Napoleon Sarony con el conjunto de prendas que denomina como 

Aesthetic Dress, disponible en: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/283247, 1882. 
 
 

 

En la década de 1880, también en Inglaterra, la iniciativa del Artistic Dress 

Movement es retomada por Oscar Wilde para promover el uso de un atuendo contrario 

al artificio, al cual él mismo denomina como Aesthetic Dress (Fig. 3). Wilde hace una 

formulación teórica para recomendar esta propuesta en la cual confluyen sus nociones 

de belleza y comodidad, entendiendo que ambos conceptos son incluyentes y que lo 

pertinente para poder desarrollarlos en toda su extensión es proceder a su puesta en 

práctica. De esta forma, Wilde encarna en su propia persona la escenificación del 

Aesthetic Dress por medio de las prendas que viste y expone públicamente en los 

círculos sociales que frecuenta. El ejercicio que acomete se entiende como la 

materialización formal de la descripción de la figura del dandi que hace Charles 

Baudelaire en El pintor de la vida moderna (1868), donde sugiere que dandi es alguien 

que no tiene “un gusto inmoderado por el atuendo y la elegancia material”, sino que 

más bien se trata de una figura para quien “la perfección en el vestir consiste en la 

simplicidad absoluta”61. Wilde se atribuye personalmente esta noción de la figura del 

dandi, y procede a perfilar formalmente su propio aspecto siguiendo estos principios y 

vistiéndose con la indumentaria que describe en sus escritos.  

																																																													
61 BAUDELAIRE, Charles (1995) El pintor de la vida moderna (1868) Murcia: Colegio oficial de 
arquitectos y aparejadores, Librería Yerba y Caja Murcia, p. 114. 
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Este conjunto de prendas que constituyen lo que Wilde denomina Aesthetic 

Dress es una versión masculina y refinada del traje de montar a caballo; una 

composición de distintas prendas compuesto por pantalón hasta la rodilla, camisa con 

corbata suelta, chaqueta de terciopelo y sombrero semirrígido. La combinación de estos 

elementos le proporciona una imagen de naturalidad que desentona con las pretensiones 

de elegancia del traje masculino de la época, motivo por el cual recibe la burla de la 

prensa satírica. Sin embargo, a través de la defensa de esta vestimenta, Wilde inaugura 

la presentación pública de una actitud de naturalidad para expresarse por medio del 

vestir que relega la artificiosidad, la pretenciosidad impostada y la tendencia al disfraz, 

todos ellas actitudes que se sitúan fuera de los marcos de la aceptación social de la 

época.  

 

Por otra parte, Wilde consigue consolidar sus ideas sobre la vestimenta 

reformista plasmándolas a través de alusiones constantes en su obra literaria y 

convirtiéndolas en tema central de la serie de conferencias y la serie de artículos que 

publica bajo el titulo de Filosofía del vestido (1885). En este conjunto de textos pone en 

relación sus reflexiones sobre la concepción de una vestimenta reformista con los 

principios estéticos de la tradición artística62. Bajo esta perspectiva, expone una crítica a 

la moda findamentada en una confrontánción con su noción de arte. Defiende que el arte 

es el receptáculo de lo eterno al contrario que la moda, a cual que considera efímera y 

surgida de la arbitrariedad formal: 

 

“Cuando pronunció la palabra moda, mencionó al gran enemigo del arte 

de nuestro siglo, del arte de todos los siglos. La moda se basa en el disparate, el 

arte en la ley. La moda es efímera, el arte es eterno. De hecho, ¿qué es en verdad 

la moda? ¿La moda es tan solo una forma de fealdad tan absolutamente 

insoportable que debemos cambiarla cada seis meses!”63  

 

La crítica que efectúa Wilde de la moda pretende servir como una defensa del 

arte, no para plantear una reivindicación del Aesthetic Dress como alternativa a la moda. 

De hecho, no hace una crítica de la moda como tal, ninguna de sus reflexiones 

																																																													
62 MITCHELL, Rebecca N. (2018) Fashioning the Victorians. Londres: Bloomsbury, p. 85-86. 
63 WILDE, Oscar (2018) Filosofía del vestido (1885) Madrid: Casimiro Libros, p. 19. 
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defienden la aleatoriedad, ni la banalidad o la superficialidad en el adorno, al contrario, 

sino que su idea de belleza está sujeta a la pertinencia de las formas 64 y éstas, según él, 

se encuentran en el arte. Su sentido de la crítica está destinado a reparar en la belleza, no 

a negar los reductos de lo impostado. En el prefacio de El retrato de Dorian Grey 

(1890), Wilde pone en evidencia que su forma de entender la crítica pasa por ser “una 

manera de autobiografía”65  alejada de cualquier forma de moralidad y que debe 

ejercerse con la esperanza de que sirva al objetivo de encontrar hermosos significados 

en las cosas hermosas. Una actitud reflexiva que avala con sus actitudes personales y 

que defiende desde su labor como escritor.  

 

Los principios estéticos y políticos sobre los cuales Wilde construye estos 

principios estéticos, entroncan con referencias concretas a las formas y los usos de las 

prendas de vestir. El conjunto de su obra crítica se caracteriza por evidenciar la relación 

entre las formas y las ideas subyacentes en esas formas, entre la teoría y la práctica, 

también en sus alusiones al vestir. Wilde escribe sobre la pertinencia de recurrir el uso 

de las diagonales en el trazado formal de las prendas de vestir y conecta esta sugerencia 

con la necesidad de respetar las particularidades corporales de quien las viste66; señala 

que por medio de la dinamización que las líneas diagonales otorgan a las prendas se 

fomenta la percepción de la belleza como una cualidad de la vida, opniéndose al 

hieratismo y a las composturas inertes, y que el uso de este tipo de líneas oblicuas 

permite a los cuerpos expresarse en su singularidad. Recomienda la revisión de los 

patrones de las prendas adecuándolas al tamaño de los cuerpos, que no sean ni 

demasiado amplios ni demasiado ajustados, y promueve el uso de vestimentas con un 

amplio colorido en favor de la alegría que desatan las distintas tonalidades; además, 

censura los adornos superficiales y pesados que coartan la libertad67. Expone esta ideas 

sobre la vestimenta a través de análisis pormenorizado de las prendas al uso68, 

anteponiendo su propia experiencia como persona vestida y basándose en su idea de la 

belleza como un bien imprescindible para vivir en plenitud. Este conjunto de propuestas 

																																																													
64 McNEIL, Peter y MILLER, Sandra (2014) Fashion writing and criticism. History, theory, practice. 
Londres: Bloomsbury,  p. 86. 
65 WILDE, Oscar (2017) El retrato de Dorian Grey (1890) Madrid: Biblioteca Nueva, p.7. 
66 WILDE (2018), pp. 16-17.  
67 WILDE (2018). En este sentido, es relevante destacar su idea de que el atuendo debería colgar de los 
hombros y nunca desde la cintura, consideraba que la cintura no ofrece soporte suficiente para sujetar una 
prenda si no se oprime con un corsé, algo que: “convierte a la moda en algo horrendo”, pp. 9-11. 
68 MITCHELL (2018), pp. 86-88. 
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avanzan algunos de los aspectos que la vestimenta contemporánea recoje en su 

evolución futura, resultando prematuramente revolucionarias para su época.  

La propuesta concreta para el uso femenino que hace Wilde en su Aesthetic 

Dress se fundamenta en el modelo de la túnica usada en la Grecia clásica. Hace un 

elogio de esta prenda a la cual atribuye la condición de vestimenta ideal, y argumenta 

que esta prenda toma los hombros como punto de apoyo considerando que es más 

respetuoso con una idea de belleza que “aúna la gracia clásica con la pura realidad”69. 

Defiende, asimismo, el uso de prendas como la falda-pantalón o el pantalón bombacho 

por su practicidad, y critica la forma de ajustar las estructuras del vestido a la cintura, 

constriñéndola y generando frustración en aquellas mujeres que no se ajustan a las 

medidas idóneas. En resumen, el conjunto de su obra defiende aquellas vestimentas –

tanto masculinas como femeninas– que mejor se ajustan a las necesidades funcionales y 

para servir al objetivo de crear una vida libre y en igualdad, al mismo tiempo, 

manifiesta que éstas deben integrar una idea de belleza en sus materiales, y sus formas, 

que favorezca el deleite estético. 

 

Posteriormente, al movimiento Artistic Dress Movement, promovido por los 

integrantes de la Hermandad Prerrafaelitas, y al Aesthetic Dress, defendido por Wilde, 

se une la iniciativa a favor del traje racional denominada Rational Dress Movement. 

Este nuevo movimiento se funda en Londres, en 1881, y es presidido por Florence 

Wallance Pomeroy –vizcondesa de Harberton conocida como Lady Harberton–, quien 

aboga por una reforma del traje basada en aspectos prácticos y de salud que se adapten 

al clima y a las necesidades de movilidad. Su preocupación es la incomodidad de las 

prendas femeninas fuertemente acordonadas y con rellenos innecesarios; sin embargo, 

muestra su oposición a una apropiación de las formas de la indumentaria masculina para 

uso femenino70. Entiende que las mujeres no deben renunciar al embellecimiento de la 

imagen femenina que proporciona el formato tradicional; pero, a pesar de partir de esta 

premisa, su iniciativa es igualmente rechazada por los sectores más conservadores de la 

sociedad inglesa.  Aún así, el Rational Dress Movement consigue su propósito de 

suprimir los corpiños muy ajustados y genera una amplia corriente de opinión favorable 

a que las mujeres activen su vida pública y laboralmente. Esta propuestas reformistas 

generan en la sociedad británica una evolución en la concepción estética del vestir, 

																																																													
69 WILDE (2018), p. 41.		
70 MITCHELL (2018), p. 86. 
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además de social y política, y anuncian la asimilación de la propuesta inicial de The 

Bloomer´s Costume en favor de una indumentaria adaptada al uso femenino de la 

bicicleta. 

 

Como consecuencia de esto, cuando F. J. Erskine71 publica en Londres, en 1897, 

su manual Damas en bicicleta. Cómo vestir y normas de comportamiento, la imagen de 

una mujer en bicicleta vistiendo aquellos pantalones bombachos propuestos medio siglo 

antes por Bloomer, y las feministas americanas, ya no resulta tan utópica. Este libro es 

un listado de consejos para adaptar las costumbres vigentes a la práctica del ejercicio al 

aire libre. Erskine recomienda adaptar el equipamiento para montar en bicicleta a las 

estaciones del año, usar sombreros de fieltro en invierno y otros más ligeros en verano; 

además, sugiere que estos sombreros no deben ir nunca prendidos con alfileres porque 

puede suponer un peligro, y que es mejor llevarlos atados con cintas. También considera 

pertinente adaptarse a las modas urbanas, aunque sostiene que algunas pudieran no 

resultar higiénicas. Aconseja el uso de zapatos acordonados, pero desaconseja el de las 

típicas botas para llevar con faldas, porque, tal y como señala:  

 

“En el universo del ciclista es esencial contar con unos pantalones 

bombachos de corte perfecto en lugar de faldas”72.  

 

Con estas palabras, Erskine hace notar que las faldas pueden resultar incómodas, 

y también peligrosas, porque cuando éstas tienen una gran cantidad de tejido pueden 

funcionar como una vela izada a contracorriente y provocar accidentes, por ese motivo 

propone recurrir al abotonado de la falda en dos partes alrededor de cada pierna, y 

sugiere deshacer este procedimiento al bajar de la bicicleta, para recuperar la 

compostura. El total del conjunto de recomendaciones señaladas por Erskine en este 

manual están dirigidas a compatibilizar el uso de una vestimenta funcional, y adaptada 

al uso de la bicicleta, con las premisas de comportamiento aceptadas socialmente; sin 

embargo, su catálogo de recursos y comportamientos ilustra la apertura hacia una 

vestimenta que propicia la libertad de movimiento, y de pensamiento, ante las cuales ya 

no cabe retroceso posible. Consecuentemente, el uso de estas nuevas prendas perturba la 
																																																													
71 Este manual aparece firmado F. J. Erskine a lo cual se añade “escrito para mujeres por una mujer 
ciclista” haciendo constar la sospecha sobre la identidad real de su autora. ERSKINE, F. J. (2014) Damas 
en bicicleta. Cómo vestir y normas de comportamiento (1897) Madrid: Impedimenta, p. 11. 
72 ERSKINE (2014), p. 26. 
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vigencia de la indumentaria de la época desvelando su incapacidad para responder a las 

necesidades expresivas de las mujeres del futuro.  

 

De este modo, a partir de 1851 asistimos a la confluencia de toda esta serie de 

acontecimientos que perturban el orden vigente en el vestir, y que determinan el 

comienzo de esta historia de la vestimenta contemporánea. A pesar de su encontronazo 

con las rígidas estructuras sociales, la visita de Bloomer señala uno de los caminos 

principales por los que ha de transcurrir la evolución de la vestimenta: el de la 

confluencia entre la resolución de las necesidades funcionales y las premisas 

conceptuales que expresan de la época en que se inscribe. Por tanto, el pantalón 

bombacho de uso femenino ideado por Bloomer, y todo el proceso de aceptación social 

que implica, inauguran el camino que recorren las vestimentas contemporáneas que se 

oponen a lo establecido proponiendo nuevas formas y nuevos usos. La forma en que 

esta vestimenta consigue implantarse supone la transformación de la presencia femenina 

en la esfera pública y contribuye, asimismo, a la participación de las mujeres en los 

asuntos concernientes a su propia forma de vestir.  

 

 

 

 

1.1.- La defensa de la producción artesanal articulada por William Morris. 

 

La idea de modernidad extendida con la celebración de The Great Exhibition –

asociada a todo aquello que significaba novedad y progreso–, entra en conflicto con la 

defensa de la tradición llevada a cabo por los sectores más escépticos, y como 

consecuencia se genera un debate que regula el desarrollo de la vestimenta 

contemporánea. Coincidiendo con la irrupción de estos movimientos a favor de la 

vestimenta reformista, y también en Inglaterra, tiene lugar la difusión del pensamiento 

de William Morris: un conjunto de ideas que supone un revulsivo teórico y que abre el 

debate de la época a cuestiones en torno a la producción, industrialización y 

comercialización de la producción textil, toda ellas cuestiones que están presentes a lo 

largo de esta historia de la vestimenta contemporánea.  
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La visión de Morris está destinada a dar voz a aquellos que se resisten a confiar 

en la idea de progreso asociada a la sociedad industrializada. Su discurso promueve la 

vuelta a la producción manual y a las prácticas artesanales, algo que defiende, no tanto 

porque reniegue del progreso en su conjunto, sino porque considera que renunciando a 

la actividad manual se pierde la calidad que aporta lo hecho a mano.  

 

El de Morris es un ejercicio teórico que se complementa en la práctica por medio 

de la creación de su propia empresa productora de objetos decorativos, y con su papel 

como socio fundador del movimiento Arts and Crafts. A través de estas actividades 

ejerce una labor de resistencia ante la industrialización y se opone a las imposiciones de 

expansión comercial asociadas al sistema de producción industrial. Su trabajo se 

concentra en recuperar y mejorar los métodos de producción artesanal para ofrecer una 

alternativa a la seriación industrial. En 1890, –como consecuencia de su actividad 

asociada con este movimiento– Morris funda su propia compañía de decoración 

artística: Morris&Co. Todos los productos realizados en esta empresa se fabrican en 

condiciones laborales salubres, respetuosas y adecuadas, con el objetvo de proporcionar 

una vida satisfactoria a sus trabajadores. Estos productos se comercializan en la tienda 

propiedad de la compañía, que es gestionada por sus propios trabajadores para evitar 

intermediarios comerciales; en este establecimiento los precios de los productos se 

adecúan a las posibilidades adquisitivas de la clase trabajadora, con el propósito de 

proporcionar el acceso a un público variado.  

 

El pensamiento de Morris se traduce plásticamente en una inclinación por el uso 

de las formas decorativas del medievo, por las cenefas con ondulantes formas florales y 

por los geométricos patrones giratorios, porque a través de estos recursos formales 

encuentra el soporte material para avalar sus argumentaciones teóricas. Todos los 

produstos comercializados en Morris&Co se adhieren a estas premisas ornamentales. 

Son formas decorativas que responden a la necesidad de expresar la propia sensibilidad 

artística y a la de pervertir los requerimientos de eficiencia productiva que impone la 

industrialización. Morris entiende que la forma de poner en valor la sociedad socialista 

es a través de la acción artística, propone que los artesanos adquieran el rango de 

artistas, y difunde sus principios teóricos entre los artistas para proporcionarles 

herramientas conceptuales que sirvan para impulsar sus capacidades transformadoras.  

 



	 66	

En julio de 1894, en Londres, Morris pronuncia una conferencia ante la 

Sociedad para la Protección de Monumentos Antiguos sosteniendo que la mayor 

renuncia implícita en la mecanización es consecuencia de que en la industria “se fabrica 

para la venta, no para el uso directo”73; esta afirmación evidencia que, según él, el 

conflicto desencadenado a causa de la implantación de la producción industrial no es 

debido al uso de las nuevas herramientas productivas, sino que deriva de los 

mecanismos comerciales que llegan asociados a la industrialización. Al interponerse los 

mecanismos de intermediación comercial, argumenta Morris, se interrumpe la relación 

directa entre el creador de un objeto y quien usa ese objeto, y se produce una 

interferencia que enturbia la relación de honestidad entre ambos. Por tanto, entiende que 

primar los resultados de ventas repercute tanto en la calidad de los bienes como en las 

condiciones de trabajo.  

 

Morris considera que la producción en cadena elimina la posibilidad de aprender 

la totalidad de las fases de la creación y que, esta división del trabajo por tareas 

impuesta por el sistema productivo, relega para siempre al operador a la condición de 

peón deshumanizado. Su concepción del trabajo implica que, para que éste se realice 

con nobleza, debe valerse de los poderes creativos de los trabajadores, y señala que no 

hacerlo sería un desprecio hacia su destreza, a su pericia y su propia vida74. En opinión 

de Morris, el antiguo sistema gremial especializado generaba la posibilidad de que 

“hubiera obreros que no eran artistas y artistas que no eran obreros”75 y de que el 

trabajo en equipo enriqueaciera los resultados finales de todo aquello que ha sido creado 

desde el respeto a sus creadores; por este motivo, prevé que cuando el sistema de 

especialización industrializado alcanzara su máximo desarrollo los trabajadores 

cualificados serían erradicados por completo. Morris también pronostica que esta 

maximización de la especialiación propiciaría la aparición de la figura del “esclavo de 

la máquina” 76 , condenando a los trabajadores a una doble degradación: como 

																																																													
73 MORRIS, William (2016) La era del sucedáneo y otros textos contra la civilización moderna.(1886) 
Logroño: Pepitas de Calabaza, p. 39. 
74 MORRIS, William (2013) Cómo vivimos y cómo podríamos vivir. Trabajo útil o esfuerzo inútil. El arte 
bajo la plutocracia. (1884) Logroño: Pepitas de Calabaza, p. 54. 
75 MORRIS (2016), p. 39. 
76 Para entender cómo plantea W. Morris la diferencia entre el obrero-máquina y el esclavo de la máquina 
véase: “el obrero-máquina debía poseer cierta destreza en su penosa labor, mientras que el esclavo de la 
máquina apenas necesita de ella y, de hecho, su puesto ha sido ocupado por mujeres y niños, ya que toda 
la destreza necesaria para este tipo de trabajo recae en la supervisión de su actividad”, véase: MORRIS 
(2016), p. 41. 
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perjudicados por las condiciones laborales desprendidas de este sistema y como 

compradores de los productos deficientes que comercializarían. 

 

La preocupación que manifiesta Morris por la deficiencia en la calidad de los 

productos incluye a la ropa confeccionada con los mecanismos industrializados. Señala 

que la industrialización convierte las prendas de vestir en sucedáneos, en productos tan 

devaluados que degradan su calidad y que desembocan en formas de consumo 

irresponsables que tienden incontroladamente hacia el despilfarro. En la conferencia 

titulada La era del sucedáneo que Morris imparte en la ciudad de Manchester, en 

noviembre de 1894, enuncia una relación de los que denomina sucedáneos de prendas 

de vestir: 

 

“No hay más que echar un vistazo alrededor para apreciar con qué 

facilidad nos adaptamos a los sucedáneos de la ropa. Si se observa una multitud 

moderna –ya sea el tráfago de gentes que van al trabajo o se pasean por la calle, 

o en una concentración política o de ocio, o cualquier otra cosa-, el tono general 

es un oscuro manto pardo de hollín, con algunos destellos discordantes de tonos 

chillones mal combinados por parte del elemento femenino. ¿Qué nos impide 

vestir con colores bellos armoniosos, salvo la tiranía de los sucedáneos al uso? 

En cuanto al aspecto de nuestra vestimenta, en su mayoría es tan repugnante que 

un visitante de otro planeta consideraría nuestro aspecto como un signo de 

degradación de las condiciones de vida. La situación no mejora ni siquiera con 

las mujeres, que gozan de algo más de holgura en esta materia que el otro sexo; 

he observado que, si por azar dan con un vestido particularmente bonito, la 

moda lo dejará obsoleto antes que otras prendas, en tanto que ciertas prendas 

deformes y vulgares, como esas «mangas jamón» que siguen siendo frecuentes, 

tienen garantizada larga vida. Así pues, el sucedáneo se impone también en el 

vestir con un despotismo opresor. Y no solo es casi imposible vestirse 

correctamente hoy día, sino que incluso protestar de viva voz contra esta 

situación, por inútil que sea, resulta difícil. Incluso mientras hablo veo que 

ustedes se disgustan conmigo porque he mencionado esta cuestión. Pero no 

quiero pasar por alto una última observación: ¿qué opinan del sucedáneo de 
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zapatos de esta generación, con la consiguiente deformación de pies y piernas 

que acarrea? ”77 

 

 Entre sus apreciaciones sobre la repercusión del nuevo sistema productivo en la 

calidad de la ropa, Morris presta especial atención a la devaluación del aspecto de los 

coloridos de las prendas78 y describe su aspecto como un manto de tonalidad parda que 

primaba en la indumentaria circundante por las calles, describiendo ese color hollín 

como si significara una traslación del oscurecimiento del ambiente de las fábricas hacia 

las personas vestidas que transitan por las calles. Pone en evidencia el apagamiento de 

la vida que supone ir vestido de descoloramiento, señalando, además, que la incursión 

de algunas notas de color discordantes con ese manto sombrío incide aún más en la 

fealdad de la apariencia generalizada de las gentes. Considera que la falta de coloridos 

armoniosos es una consecuencia de los mecanismos desarrollados por la producción 

industrial, y señala que la producción masificada priva tanto de matices a las materias 

textiles, que ésto llega a enturbiar la percepción de la vida en común. En todo caso, 

Morris alude al abaratamiento de los costes de producción implícito en los procesos de 

trabajo impuestos por la industrialización, y, desde esta perspectiva, observa una 

perdida de belleza en el aspecto de las personas y de la vida en común; esto supone una 

degradación de la vida privada y social suponiendo un empobrecimiento general de la  

experiencia de vivir. 

 

Igualmente, describe el proceso degradante que impone la moda comercial. 

Morris deduce que un sistema que impone la desaprobación de prendas que resultan 

favorecedoras –con el propósito de imponer su desuso para favorecer la compra de 

prendas nuevas–, contribuye al empobrecimiento de la calidad de ropa usada 

habitualmente. Señala que la reducción del número de tipología de patrones y de 

variantes en la confección de prendas accesibles trae como consecuencia la unificación 

del aspecto de las personas. No solo de su aspecto, sino que esto implica la intervención 

forzada en las anatomías para intentar que se adapten al uso de esos productos 

sucedáneos; Morris ilustra la descripción de esta dinámica opresora poniendo como 

																																																													
77 MORRIS (2016), pp. 105-106.  
78 Cabe señalar en este sentido que las variantes en los coloridos de los tintes, sus tonalidades y los 
propios procesos de teñido, son una de las partes del proceso productivo que más encarece el coste final 
de los tejidos. 
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ejemplo el caso de los zapatos y preguntándose por la posibilidad de su conversión en 

aparatos deformador de pies y piernas.  

 

Los pronósticos de Morris sobre las consecuencias destructivas de las dinámicas 

derivadas de la industrialización reparan en las consecuencias de la comercialización 

incontrolada de los productos sucedáneos. Según él, su comercialización desencadenaría 

una serie de conflictos sociales, económicos y políticos, y predice que la perdida de 

calidad de vida que supondría la tendencia al consumo incontrolado provocaría la 

insatisfacción del propio consumidor y de la sociedad en general, afirmando que: 

 

 “Aunque fuéramos conscientes de esta pérdida, no podríamos impedirla, 

ya que vivimos en estado de guerra, es decir, de despilfarro absoluto.”79  

 

 Tal y como da a conocer, sería necesario recurrir a la ciencia para librarse de los 

desperdicios para conseguir reducir los inconvenientes derivados del uso de las 

complicadas maquinarias industriales; los humos, los ruidos y la fetidez80 deberían ser 

combatidos con ayuda de la investigación científica. La descripción que hace Morris de 

las posibles consecuencias de la industrialización hace atisbar un futuro siniestro de 

consecuencias insospechadas. Su visión del futuro implicaría la urgencia de tomar la 

iniciativa al respecto, por tanto, se ocupa de proponer soluciones que servirían para 

revertir estas situaciones que pronostica. Adopta una postura constructiva con el 

objetivo de alentar a quienes protagonizarían los cambios necesarios para frenar estas 

consecuencias, su intención es la de fomentar su vocación transformadora y alimentar 

sus capacidades creativas. Las propuestas que lanza para hacer reversibles estas 

situaciones que pronostica se insertan en el ideario y en los principios socialistas: 

defiende la creación de un sistema en el cual se compartiera todo, una sociedad de 

hombres libres y responsables de su propio sustento donde quedaría excluida la 

propiedad privada y donde nadie se enriquecería gracias al trabajo de los demás.  

 

En la sociedad que Morris imagina nadie acumularía nada que no necesitara para 

vivir porque se habría eliminado el motivo que exigiría tal obligación: “la tiranía del 

																																																													
79 MORRIS (2013), p. 47. 
80 MORRIS (2013), p. 174. 
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lucro”81. Este nuevo sistema liberaría una enorme cantidad de talento y potencial 

creativo que podrían destinarse a mejorar la vida colectiva; se realizaría un trabajo 

valioso gracias al desarrollo de las propias habilidades personales, dando forma con las 

manos y sin esfuerzo penoso. Morris propone una sociedad que acepte el adorno como 

un complemento imprescindible para vestir la vida de las personas de alegría y disfrute, 

basado en una estructura económica radicalmente opuesta a la del sistema de mercado. 

Esta sociedad sería un lugar donde: 

 

 “Las personas, bien individualmente, bien asociadas a tales fines, 

libremente y por amor al trabajo y a sus resultados -estimuladas por la esperanza 

del placer de la creación-, producirán objetos para adorno de la vida al servicio 

de todos.”82 

 

 Tanto el análisis que Morris hace sobre la repercusión de la industrialización en 

lo producción, como su previsión de las consecuencias de la mercantilización en las 

condiciones de trabajo, y su propuesta de una sociedad que anteponga los principios 

estéticos a los intereses individuales, son un antecedente fundamental para la 

comprensión de los acontecimientos descritos en esta historia de la vestimetna 

contemporánea. La relevancia que Morris concede a las premisas de producción, como 

condicionante ineludible que determina las dinámicas de la experiencia vital, está en 

consonancia con la importancia que éstas cobran para el desarrollo de las formas de 

creación en la contemporaneidad.  

 

 

 

1.2.- El vestido Delphos de Mariano Fortuny. La relación entre la vestimenta 

perenne y la figura de Paul Poiret. 

 

En los primeros años del siglo XX se produce la bifurcación de las dos líneas 

principales por las que transcurren los acontecimientos concernientes al desarrollo de la 

vestimenta contemporánea: por una parte, se crean prendas que se adaptan a las 

exigencias de cambio constante que demanda el mercado y, por otro lado, se abre el 

																																																													
81 MORRIS (2013), p. 169.  
82 MORRIS (2013), p. 176. 
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camino por el que transitan las vestimentas creadas para perturbar esa concepción 

dominante. La forma de entender el tiempo de vida de las prendas es el aspecto 

fundamental en el que se fundamenta la diferenciación entre moda y vestimenta.  

 

Las figuras de Mariano Fortuny y de Paul Poiret ilustran estas dos líneas 

divergentes; estos dos creadores coinciden trabajando en París en los mismos años, sus 

fechas de nacimiento y muerte son paralelas y sus circunstancias personales también; 

sin embargo, esta cercanía física evidencia aún más la falta de coincidencias entre sus 

dos formas apuestas de concebir el vestir. 

 

Fortuny es un creador polifacético que practica la fotografía, realiza 

escenografías teatrales y consigue adquirir cierta maestría en el desarrollo de las 

técnicas de iluminación, aunque su actividad se concentra, principalmente, en el diseño 

y la innovación textil. El conjunto de su obra se caracteriza por la experimentación con 

los tintes naturales, con el estampado de motivos ornamentales –usando distintas 

técnicas que él mismo desarrolla– y con los acabados preciosistas que aplica a los 

tejidos que utiliza en la decoración de interiores y en la escenografía teatral. Nace en 

Granada como hijo y nieto de artistas, desde pequeño vive rodeado de los mismos 

materiales de trabajo que le acompañarían durante toda su vida: pinturas y tejidos. Su 

padre, el pintor Mariano Fortuny y Marsal, le transmite el interés por el arte oriental y 

su madre, la coleccionista de tejidos antiguos Cecilia de Madrazo, la atracción por los 

textiles83. La muerte prematura de su padre lleva a su familia a vivir a París y es en esta 

ciudad donde recibe su formación y donde conoce a su mujer, Henriette Negrin.  Juntos 

se trasladan a vivir a Venecia y convierten su casa en un lugar de trabajo donde no 

media pared divisoria entre la vida personal y la profesional. Allí, en el Palazzo Orfei, 

instalan la maquinaria necesaria para la realización de los plisados y para la impresión 

de estampados los tejidos utilizados en la confección del conocido vestido Delphos 

(Fig. 4), cuya patente registra en noviembre de 1909.  

 

El trabajo como creador de vestimenta de Fortuny presenta la particularidad de 

ceñirse a la confección de este único modelo de prenda: el vestido Delphos. Esta prenda 

																																																													
83 RÉGNIER, Henri de (1928) La altana. La vida veneciana, separata publicada en: FUSO, Silvio (2003) 
“El mago Fortuny: vestidos y tejidos de Mariano Fortuny” en FMR, número 70, febrero-marzo 2003, pp. 
105-128. 
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se convierte en el soporte sobre el cual pone en práctica la mayoría de sus 

investigaciones textiles. El nombre que recibe este vestido hace alusión a la túnica 

usada en la Grecia clásica que toma como referencia para elaborarlo, una prenda que 

también es conocida como chitón podéres y que es la que viste en su escultura el Auriga 

de Delfhos, del cual toma su nombre84.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4.- Mariano Fortuny, dibujo que acompaña a la patente tipo del vestido Delphos, 1909. 

Delphos en seda con cinturón estampado y abrigo de terciopelo con cenefa bordada en seda, Museo 
Fortuny Venezia Palazzo Orfei, 1910. 

 

 

 

El vestido Delphos es creado artesanalmente, plisando y tiñendo manualmente 

cada pieza de tejido de seda con que se confecciona, se remata con cenefas impresas 

con motivos decorativos vegetales y se cierra con un sistema de botones en cristal de 

Murano creados expresamente para cada pieza. Delphos es una vestimenta que apenas 

presenta variaciones más allá de la incorporación de algunos complementos; como un 

cinturón estampado, un bolsito de mano o alguna prenda de abrigo, generalmente en 

terciopelo de seda y rematado con cenefas decorativas pintadas artesanalmente. Se 

confecciona en una sola talla resultado de la unión de cuatro largos de tejido formando 

																																																													
84  NICOLÁS, María del Mar (2004) Delphos de Fortuny, Modelo del mes. Los modelos más 
representativos del Museo; mayo 2004. Madrid: Museo del Traje, p.1. 
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un cilindro85; para su comercialización se etiquetaba con el sello de la firma, se 

empaqueta enrollada sobre sí misma para preservar el plisado y se vende dentro de una 

caja. La lista de adeptas compradoras del Delphos es numerosa, desde Isadora Duncan a 

Peggi Guggenheim; la prenda siembra un enorme éxito entre artistas e intelectuales, que 

le son fieles a lo largo de los años. Es una vestimenta que surge para revolucionar 

conceptualmente los formatos de prendas establecidos en su época y se convierte en un 

modelo que se perpetúa hasta nuestros días.  

 

Delphos se constituye como un elemento de contraposición a las estructuras de 

la indumentaria vigente en el final del siglo XIX, su incursión finiquita la validez de 

aquellos largos vestidos muy pesados cuya estructuras interiores constreñían el torso y 

paralizaban las piernas. Esta vestimenta no es solo un vestido, es un formato que 

responde a las necesidades de movilidad y expresivas de la mujer del siglo XX, 

confeccionado con un tejido flexible que favorece el tránsito ilimitado y de una 

elasticidad que permite al cuerpo respirar con amplitud. Por tanto, conecta el pasado con 

el futuro permaneciendo inmutable, con un formato constante, siendo fiel a la esencia de 

su concepción. La capacidad impulsora de transformaciones de este pieza creada por 

Fortuny, tanto al asumir las enseñanzas de las tradiciones artesanales en los sistemas 

productivos de su taller como al servir de vehículo para la autorización social de la voz 

femenina, la convierten en una vestimenta de referencia y sin caducidad, en una 

tipología de vestimenta perenne. 

 

Por tanto, Delphos se convierte en una vestimenta atemporal donde se integran 

el pasado y el presente. Es una prenda que se remite a la historia al mismo tiempo que 

se presta a albergar el presente de quien lo habita. Su capacidad de ser depositaria del 

tiempo compartido entre la prenda y la persona que la viste impide que se diluya en la 

transitoriedad; al contrario, ese tiempo compartido se integra en la prenda y la convierte 

en una vestimenta perenne. Fortuny crea esta vestimenta desde el rigor creativo, y todo 

el proceso de elaboración de la prenda es artesanal: la elaboración de los pliegues se 

hace mediante una técnica específicamente desarrollada en el taller del Palazzo Orfei, la 

estampación de los elementos decorativos se realiza pieza por pieza aplicando diversos 

																																																													
85 En 1920 el modelo aumentó el tamaño pasando a estar realizado con cinco largos de tejido para 
permitir su acceso a mujeres más grandes, la reforma se hizo siguiendo la recomendación de F Gozzi, 
directora del taller de confección responsable del Delphos, véase:  NICOLÁS (2004), p. 5. 
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procedimientos propios de la firma y la creación de los botones, los cinturones y los 

otros complementos se realiza, asimismo, mediante procedimientos desarrollados en los 

talleres de la casa. Todo ello realizado con el propósito de ofrecer piezas únicas y 

experiencias satisfactorias a quienes las visten.  

 

Esta postura profesional de Fortuny no deriva de las reivindicaciones sociales 

defendidas por Morris, y otros detractores de la industrialización, sino que responde a su 

sensibilidad artística expresada a través de una producción artesanal minuciosa y 

cuidada. Fortuny no pretende que Delphos sea un producto de moda, ni que respondiera 

a las expectativas de enriquecimiento que imprime el mercado, sino que sea una prenda 

inmutable que tiende al ensimismamiento, a la perennidad. Por tanto, esta propuesta 

ahonda en las posibilidades de imperfección que aportan lo artesanal y las variantes más 

destacadas que presenta se desvelan en el proceso de acoplamiento con cada cuerpo que 

la viste. 

 

Guillermo de Osma (2010) ha querido ver la conexión entre el tiempo y la 

vestimenta creada por Fortuny a través de la novela de Marcel Proust En Busca del 

Tiempo Perdido, y escribe al respecto que:   

 

“En cierta manera los trajes de Mariano Fortuny representan, como en el 

caso de Proust al plasmar su visión de la realidad en su novela, la posibilidad de 

generar del tiempo perdido –el pasado- el tiempo recobrado, la modernidad, que 

nace de una síntesis, de orígenes, de significados y de belleza, lejos del pastiche 

o la reconstrucción historicista.[…] Así el traje cumple su verdadera función, 

aquella para la cual ha sido creado, realizándose como objeto y realizando 

también a la persona que lo porta, a la que transmite o puede transmitir algunas 

de sus cualidades o virtudes.”86  

 

Sus palabras apuntan la posibilidad de considerar al vestido Delphos como un 

dispositivo capaz de sustentar el tiempo; como si cada prenda pudiera convertirse, no 

sólo en testigo del paso del tiempo, sino en generador del tiempo vivido; o como si el 

mismo tiempo estuviera contenido en la prenda y fuera un testigo perenne que le 

																																																													
86 DE OSMA, Guillermo (2010) Fortuny, Proust y los Ballets Rusos. Barcelona: Editorial Elba, p. 59-60. 
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conculca la doble cualidad de ser capaz de conservar su esencia a la vez que le permite 

adaptarse al porvenir. De Osma entiende que la obra de Fortuny acata la imposibilidad 

de innovar;  por tanto, Delphos es una prenda que no busca la originalidad en lo que 

está por inventar sino en la reinterpretación de los antecedentes, asume la originalidad 

como una cualidad de aquello que se remite al origen, y lleva implícito el peso de las 

tradición no se dejan obviar 87. La relación de la obra de Fortuny con el tiempo queda 

autorizada por su pertinencia, por su capacidad de expresar la necesidad de superar la 

evanescencia de la moda y por la forma en que ralentiza la proliferación productiva para 

que el tiempo que contiene sea un tiempo compartido con su habitante. 

 

Por otra parte, Selina Blasco (2012) encuentra una relación entre el Delphos y la 

tienda de tela que alberga a los transeúntes del desierto que el padre de Fortuny había 

conocido en Marruecos, transmitiéndole posteriormente la concepción de la tela como 

casa88. Revelando, además, que esa tienda de tela tiene la virtud de acoger como una 

casa y como una vestimenta; creando espacios habitables en los que transcurre el tiempo 

deteniéndose. Consecuentemente, Blanco señala que se produce un paralelismo por 

medio del cual la tela de la tienda y la de la vestimenta se acercan a la piel entrando en 

contacto, habitando el tiempo, suscitando la memoria y deteniéndola; se convierten en 

un hogar. Lo que ocurre dentro de la casa es la intimidad, es un tiempo que pertenece al 

habitante y que revierte en la tela que lo cobija. Este intercambio de tiempo es el que 

convierte en perenne al Delphos, el tiempo que ha sido depositado por su habitante es el 

que permite a esta vestimenta no caducar. Por tanto, es una prenda que también viene a 

afirmar que aquellas otras prendas que no alberga memoria de quien las usa son las que 

se difuminan en la evanescencia, aquellas prendas son solo moda. 

 

Delphos se un formato de vestimenta ideada para propiciar que la relación de 

apego entre la vestimenta y la persona vestida se haga elocuente, suscitando que el 

tiempo compartido sea el argumento principal de su discurso y depositando en la trama 

de sus tela ese hilo argumental. La relación de esta vestimenta con el tiempo se 

																																																													
87 En alusión a la definición de la originalidad de Th. Adorno: “la profundización en la dimensión 
histórica debería poner en claro lo que antes estaba sin solucionar y ésta debería ser la forma de unir lo 
presente y lo pasado. […] la autoridad de lo nuevo es la de lo históricamente necesario. Por eso implica 
una crítica al individuo que es su vehículo: en lo nuevo se deshace estéticamente el nudo entre individuo 
y sociedad.”, véase: ADORNO, Theodor (1970) Teoría Estética. Madrid: Taurus, p. 34-36. 
88 BLASCO, S. (2012), La casa y la tela. Arte y arquitectura entre Granada y Venecia. Madrid: Abada, 
p. 223. 



	 76	

consuma metafóricamente a través de su propia metamorfosis convirtiéndose poco a 

poco en la persona con la que se apega. El tiempo transcurrido en común con su 

habitante se transforma en su propia piel, el tejido de la vestimenta y la piel se revierte, 

se produce un intercambio que se hace legible a través de cada hilo del tejido. Es un 

intercambio invisible que transcurre en la imaginación, y en la memoria. Es la 

consumación de una metamorfosis descrita minuciosamente por Elías Canetti (1982):  

 

“Sólo a través de la metamorfosis, entendida en el sentido extremo en 

que empleamos aquí el término, sería posible percibir lo que un ser humano es 

[…] En un mundo consagrado al rendimiento y a la especialización, que no ve 

sino cimas a las cuales aspira en una especie de limitación, que, a su vez, dirige 

todas sus fuerzas a la fría soledad de aquellas cumbres, pero que descuida y 

confunde lo que tiene al lado [...] en un mundo semejante, que deberíamos 

calificar del más obcecado de todos los mundos, parece justamente un hecho de 

capital importancia el que haya gente dispuesta a seguir practicando, a pesar de 

él, este preciado don de la metamorfosis.”89  

 

Delphos es una vestimenta que no caduca, sino que tiende a la perennidad. 

Encierra la cualidad del retorno permanente, siempre es la misma y siempre se 

reinventa; su originalidad está en remitirse al origen y desde allí albergar a quien la 

transita, es una vestimenta con tiempo propio. Con ella la artesanía se ejercita como 

herramienta de creación, donde cada pieza es creada como única y cuya particularidad 

es su capacidad de albergar a quien la viste hasta producirse una metamorfosis entre la 

piel y el tejido. Delphos es la vestimenta que mejor ilustra la resistencia a las dinámicas 

mercantiles que se empiezan a producir a través de la moda en estos primeros años del 

siglo XX, se comporta como un formato contrario a las estrategias comerciales y de 

consumo de la moda. Esta prenda nunca ha estado de moda, su presencia siempre se 

sitúa en los márgenes de la corriente dominante. 

 

En los años durante lo cuales Fortuny crea esta prenda prolifera la implantación 

de  galerías comerciales en todas las ciudades europeas. Son construcciones que se 

convierten en lugares donde se concentran gran cantidad de establecimientos 

																																																													
89 CANETTI, Elías (1982) La Conciencia de las Palabras. Madrid: Fondo de Cultura Económica, pp. 
357-358. 
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comerciales y de encuentros sociales. Estas galerías ejercen tal poder de atracción sobre 

las compradoras que cobran relevancia como centro de encuentro social y cultural. Su 

presencia en la vida de la población supera su función como lugar de intercambio de 

productos, en estas galerías comerciales también se produce un intercambio de 

inquietudes, son un lugar para mirar y para dejarse ver, un espacio de referencia para la 

vida en colectiva.  De hecho, la forma en que las vestimentas llegan a estos espacios, 

cómo se comercializan y el uso público que se hace ellas, implica una total 

transformación de la concepción y definición del vestir de la época.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.- Diseños de Paul Poiret ilustrados por Gerorge Barbier, 1912. 

Paul Poiret, abrigo de noche París en terciopelo con cierre ornamental, perteneciente a la colección 
personal de Denise Boulet, 1919. 

 
 
 
 

Cuando Fortuny abre tienda para comercializar sus propios productos, en París –

en la esquina de los Campos Elíseos con la calle Pierre Charron en 1920–, Paul Poiret 

(Fig. 5) ya era vecino de la zona y disponía de su boutique Rosine, un establecimiento 

situado en las proximidades del abierto Fortuny. Las vidas de ambos diseñadores 

confluyen en ese momento y en ese mismo lugar, sus trayectorias profesionales les 
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llevan hasta allí recorriendo caminos coincidentes en numerosos aspectos: ambos 

pretenden liberar el cuerpo y la vida de la mujer de las ataduras del corsé, ambos 

quieren reafirmar las formas naturales de su cuerpo recurriendo a prendas ligeras y 

fluidas, ambos buscan en el arte oriental los recursos formales que inspiraron sus 

trabajos, y ambos se interesan por la decoración y por la puesta en escena teatral. Sin 

embargo, la diferencia fundamental entre Fortuny y Poiret es la relación que establecen 

con el tiempo que transmiten por sus prendas: Fortuny concibe prendas para el tiempo 

detenido y Poiret para un tiempo que se acelera exponencialmente. 

 
Por tanto, la figura de Poiret circula por una vía divergente con la transitada por 

Fortuny. Desde el primer momento, Poiret se propone ser protagonista de su discurso 

artístico y persigue el éxito comercial por medio de la exaltación de su propia figura 

como creador. Construye un personaje basado en su persona y lo utiliza para liderar el 

éxito de aquello que se distingue con su firma. El tiempo de su obra es el del tránsito 

por su propia vida: efímero, como cada una de las fastuosas fiestas que celebraba para 

ensalzar su sello personal. Se impone a sí mismo la obligación de innovar 

continuamente, de introducir variaciones novedosas en el aspecto exterior de las 

prendas que crea, y de mostrar públicamente esas novedades para rentabilizarlas 

económicamente. Su tiempo es el de la vigencia de cada propuesta en tránsito hacia la 

siguiente, es un tiempo transitorio, como lo es el tiempo de la moda; y su éxito su 

traduce en resultados comerciales que le reportan beneficios económicos y notoriedad. 

 

Paul Poiret nace en París, en 1879, es hijo de un comerciante de tejidos y desde 

pequeño muestra predisposición al oficio de la costura. En 1898 comienza a trabajar 

para la casa de costura de Jacques Doucet y dos años después pasa a formar parte del 

taller del modisto Charles F. Worth. El propio Poiret cuenta en su autobiografía que 

cuando el hijo de Worth, Gaston Worth, le propone encargarse de crear una colección 

de prendas de calle adaptadas a las condiciones de la vida en las ciudades –algo que 

hace, según su relato, utilizando la expresión “tenemos la necesidad de crear una 

sección de patatas fritas”90– Poiret decide dejar la casa, siendo algo que no olvida 

nunca. Tanto es así que, según escribe, se establece en otro lugar y comienza a “freír 

patatas por su cuenta”91, dejando claro que si debía producir masivamente lo haría para 

																																																													
90 POIRET, Paul (1989) Vistiendo una Época (1930) Barcelona: Parsifal Ediciones, p. 43. 
91 POIRET (1989), p. 47. 
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procurarse los beneficios a sí mismo. Trabajando en el taller Worth asimila la 

transformación emprendida por el proceso de producción, donde se dejan de 

confeccionar prendas que respondan a las necesidades de las clientas para enfocar la 

creación hacia la sugestión del deseo y la imposición de los propios gustos personales 

del creador92. Este cambio en las premisas de trabajo responde mejor a las exigencias 

del mercado, suponiendo la priorización de la venta de productos ante cualquier otra. 

Una forma de encarar la producción que contribuye a proporcionar abundancia de 

beneficios monetarios. 

 

Cuando Poiret inaugura su propia firma, en 1903, comienza a construir su 

imagen como diseñador y a elaborar el conjunto de propuestas que le definen como 

creador.  El trabajo de Poiret se caracteriza por el diseño de prendas que proporcionan el 

encuentro entre el cuerpo de las mujer y su propia personalidad como creador. En 

palabras de Yvonne Deslandres (1986), sus trajes “ilustran el raro y delicado encuentro 

de la belleza femenina con la emoción del artista”93, poniendo su genio creativo al 

servicio de sus clientas y procurándose su propia satisfacción.  

 

Poiret persigue decididamente la creación de la indumentaria más apropiada para 

una vida activa; por tanto, crea prendas que permiten la libertad de movimientos, a la 

vez que resaltan las formas naturales del cuerpo. Su obra destierra el uso de las enaguas 

y los corsés, sitúa la línea de cintura de las prendas por encima de su cintura anatómica, 

para aminorar la presión, y acorta las faldas hasta media pierna, para facilitar los 

desplazamientos. El arte oriental le proporciona la mayor parte de los referentes 

formales que reproduce, adoptando un gusto por la exuberancia decorativa y por la 

riqueza ornamental que procura no convertir nunca en ostentosa, sino en elementos 

festivos. Poiret es precursor de la incorporación de la influencia oriental en la estructura 

de los patrones occidentales, incorpora la estructura constructiva de los kimonos 

japoneses a su repertorio de formas, algo que contribuye a que genere prendas ligeras y 

fluidas que se despliegan del cuerpo a la vez que lo siluetean.  

 

Poiret pone su discurso como diseñador al servicio de su marca comercial; sus 

																																																													
92 RIELLO, Giorgio (2012) Breve historia de la moda. Desde la Edad Media hasta la actualidad. 
Barcelona:  GG Moda,  p. 107. 
93 DESLANDRES,  Yvonne (1986)  Poiret. Paul Poiret 1879-1944. París: Editions du Regard, p. 7. 
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ideas inspiran la fabricación de una amplia gama de productos y complementos que le 

permiten obtiener un gran éxito de mercado. Es pionero en cuanto a la exaltación de su 

propia figura como soporte de su imagen de marca, convirtiéndola en un símbolo de 

estatus social y en una moda. Construye todo un imaginario alrededor de su propia 

forma de vida, una escenificación que fotografía para mostrarla públicamente y para 

establecer una vinculación entre su forma de vida y sus productos. Utiliza esta puesta en 

escena de su marca comercial para establecer la conexión entre los productos y los 

deseos de sus clientes. Un procedimiento publicitario que induce a incrementar las 

ventas ejerciendo un control sobre los deseos involuntarios de sus clientas. Su estrategia 

creativa consiste en controlar la insatisfacción por medio del deseo de adquirir 

productos, mecanismo a través del cual consigue transformar la necesidad de aceptación 

y de distinción social en un bien con valor comercial.  

 

Poiret es el primer diseñador de moda europeo que amplia su mercado hasta 

Estados Unidos. Por medio de ese viaje consigue tranferir su visión del negocio de la 

moda y completarla con los conocimientos que adquiere sobre la importancia comercial 

de las marcas. Este traslado le sirve para convertir su firma de costura en una marca 

comercial de moda al atribuirle un distintivo de exclusividad.  Entiende que la marca es 

un mecanismo eficaz para incrementar las ventas y que predispone a discernir la 

decisión de compra de quien son pretende reconocer la calidad de los productos. En su 

autobiografía, Poiret escribe sobre la fascinación por la moda que siente en Nueva 

York:  

“He escuchado a gente que intentaba insinuar que las modas son 

prácticas y que la mujer lleva los trajes inspirados por la necesidad. Es todo lo 

contario. Es siempre ilógica y encuentra en su locura una insatisfacción, un 

placer maligno.”94  

 

De estas palabras se deduce que la moda se le aparece como una sucesión de 

contradicciones que se desdicen unas a otras, asumiendo como propias la 

irresponsabilidad inherente a sus mecanismos y la maldad de incurrir en sus ilógicas. A 

Poiret le consta que el negocio de la moda no requiere de razonamientos sino de deseos 

insatisfechos, deseos que él mismo se ocuparía de satisfacer.  Al final de su trayectoria, 

																																																													
94 POIRET (1989), p.196. 
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cuando hace balance a través de su autobiografía, aconseja a las siguientes generaciones 

de modistos sobre la senda que deben seguir para conseguir éxito, y se dirige a ellos 

indicándoles la dirección por la que continuar con su labor:  

 

“La moda necesita actualmente de un nuevo maestro. Necesita un tirano 

que la fustigue y que le arranque los escrúpulos. El que haga este favor será rico 

y admirado. Tendrá que hacer lo que yo hice entonces y no mirar atrás, pensar 

solo en las mujeres y en lo que les sienta bien. Pero una vez haya llegado a un 

convencimiento, deberá seguir su idea a toda costa, sin preocuparse por sus 

colegas ni inquietar de ser imitado. El primer año será imitado, pero el segundo 

será copiado.”95  

 

En esta recomendación Poiret solo se dirige a los modistos hombres; se entiende 

que son ellos, solo los modistos hombres, quienes deben decir a las mujeres lo que les 

sienta bien. Ilya Parkins (2012) repara en este aspecto y señala que, de la lectura de sus 

memorias, se desprende que Poiret establece una relación con las mujeres predispuesta a 

la superioridad, y llega a la conclusión de que para él la maestría profesional se 

consigue imprimiendo un dominio al género femenino; lo cual implica que su 

comprensión de la feminidad es compleja y contradictoria96. La perspectiva de género 

que adopta Parkins para realizar este análisis pone en evidencia la situación general de 

inferioridad que sufre la mujer de la época, cuando su presencia en la sociedad se hace 

visible, únicamente, a través de la exhibición de su belleza. La postura de Poiret incide 

en relegar a la mujer a ese papel desautorizado, desprecia sus cualidades y su criterio y, 

al mismo tiempo, elogia su belleza y su elegancia. Con respecto al género femenino, se 

sitúa en una lógica paralela a la que asume con respecto a la irracionalidad de la moda, 

su postura es la de preferir la rentabilidad que le reporta asumir la incoherencia. Por 

tanto, Poiret desarrolla un discurso que le sirve para triunfar como diseñador, aunque 

implique el socavamiento de la credibilidad de sus clientas. Situación que él mismo 

describe como “tiranía” de la moda, haciendo alarde –sin reparos– de los beneficios que 

le reporta; y confirmando que la legitimación social de la codicia que efectuada desde el 

sistema consigue desactivar el rechazo a los perjuicios colectivos que reporta. 

																																																													
95 POIRET (1989), pp. 61-62. 
96 PARKINS, Ilya (2012) Poiret, Dior and Schiaparelli. Fashion, feminity and modernity. Londres: Berg, 
p. 51.  
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Poiret controla el aspecto de sus clientas por medio del discurso, pero también lo 

hace a través del diseño de sus creaciones. Consigue guiar su apariencia para que 

responda adecuadamente a las expectativas sociales y crea distintas tipologías de 

prendas que le convierten en uno de los artífices de la modernización de la silueta 

femenina. La forma en que ejerce su poder de influencia sobre las decisiones de las 

clientas implica un consentimiento social, generalizado, hacia estas actitudes; en 

consecuencia, Poiret no necesita ocultar sus propósitos, sino mostrarlos públicamente 

para reforzar aún más su influencia. Incluso llega a hacer un elogio de “estos testigos 

constantes que son los espejos”97 como herramienta de control del propio aspecto, 

subrayando el hecho de que este espejo es como aquel espejito del cuento al que 

siempre se le pregunta en femenino. Porque es ella quien necesita saber si es bella. 

Desde niña aprende a mostrarse como objeto en busca de la aprobación de la mirada 

masculina, y Poiret consigue venderle los productos que despejan el debate ante el 

espejo. Nicola Squicciarino (1990) analiza el efecto de este desencuentro de una misma 

ante el espejo sosteniendo, como conclusión, que la belleza “nunca es plenamente 

convincente y satisfactoria: es esencialmente frágil, precaria”98; motivo por el cual, 

cuando alguien se mira al espejo no ve lo que quiere ser, sino que lo que quiere ser ante 

los ojos del otro y aspira a controlar la mirada ajena. Aspiración que Squicciarino 

describe con estas palabras:  

 

“La preocupación por el aspecto exterior asumiría la función de disfraz, 

que oculta la narcisista soledad de quien rivaliza en el plano de la comparación y 

de la apariencia, una vez que ha sido derrotado en el plano del encuentro y de la 

comunicación, y, angustiado, continúa preguntando de forma obsesiva al espejo: 

espejo, espejito mágico, ¿cuál es la más bella del reino?”99 

 

 Consecuentemente, el conjunto de la obra de Poiret gira en torno al poder de la 

moda. Es el primer diseñador en comprender la perversa capacidad de la moda para 

procurar beneficios económicos derivados de la inseguridad que produce la necesidad 

de aceptación social. La adquisición de productos de moda se convierte en la solución al 

conflicto que produce el desencuentro con el espejo, un dilema que Poiret consigue 

																																																													
97 POIRET (1989), p. 177. 
98 SQUICCIARINO, Nicola (1990) El Vestido Habla. Madrid: Cátedra, p. 139. 
99 SQUICCIARINO (1990), p. 147.  
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subsanar por medio de la noción de exclusividad vincula a su marca comercial. La 

senda que emprende es la de crear productos de moda que palian la inseguridad que 

produce la necesidad de agradar, específicamente, para el gçenero femenino. Tanto sus 

clientas como su propia mujer y colaboradora, Denise Boulet, disfrutan de sus 

creaciones al mismo tiempo que sufren su mirada sesgada. El producto que comercializa 

Poiret es la sensación de seguridad, esas mujeres la adquieren adherida a las prendas 

que compran y que utilizan para integrarse socialmente. Las clientas aceptan las 

propuestas de Poiret porque consideran que contribuyen al embellecimiento de su 

aspecto, de esta forma se colocan en un lugar que el diseñador crea especialmente para 

ellas, y en el cual encuentran el reconocimiento social que persiguen; aunque, al mismo 

tiempo, están renunciando a su propio criterio y a su poder de decisión sobre su propio 

aspecto. Las clientas de la moda no adquieren solo prendas de vestir, también compran 

la seguridad de sentirse aceptadas gracias a esas prendas. Una dualidad que determina la 

recepción de la obra de Poiret, y que repercute en la evolución de la relación entre los 

cuerpos y la vestimenta contemporánea. 

 

 

 

1.2.1.- Denise Boulet y Henriette Negrin, también conocidas como Denise 

Poiret y Henriette Fortuny. 

 

La obra de Poiret y la de Fortuny coinciden en aspectos de carácter estético y 

formal, incluso sus vidas personal y profesional se encuentran temporal y 

espacialmente; sin embargo, la posición que cada uno de ellos adopta para leer el 

contexto que les toca vivir transita por dos caminos divergentes. Poiret es seguidor del 

impulso de las dinámicas productivas y comerciales de la industrialización, mientras 

que Fortuny se permite explorar la artesanía y las cualidades creativas que proporciona 

la producción tradicional. En su comprensión de la feminidad, también encontramos 

aspectos coincidentes, sus miradas el género femenino coinciden con la falta de 

igualdad aceptada socialmente en su tiempo, algo que les sitúa en una posición de 

superioridad con respecto a las mujeres con las que se relacionan. Sin embargo, hay que 

señalar que se enfrentan a la cuestión de la igualdad de género desde dos actitudes 

dispares, Fortuny propicia posibilidades de desarrollo que Poiret no muestra interés en 

proporcionar .  
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Fortuny y Poiret mantienen relaciones matrimoniales en las cuales confluyen la 

vida personal y la profesional. Ambos desarrollan su obra en colaboración con sus 

mujeres: Denise Boulet y Henriette Negrin, también conocidas como Denise Poiret y 

Henriette Fortuny (Fig. 6). La intervención de Boulet y Negrin en la obra atribuida a sus 

maridos es ejercida en el ámbito de la intimidad familiar, por tanto, no se conservan 

contratos laborales que las vinculen a sus empresas, y su implicación en las tareas 

creativas no se puede explicitar con exactitud. Tampoco puede calibrarse con exactitud 

si esta circunstancia responde a imposiciones directas de sus maridos o a un 

procedimiento de actuación en sintonía con la dinámica general de la época; sin 

embargo, disponemos de datos suficientes para valorar su participación en los procesos 

creativos y en los proyectos empresariales de sus maridos.  

 

Denise Boulet es fotografiada innumerables veces como modelo llevando las 

prendas diseñadas por su marido, la pareja suele aparecer celebrando fiestas donde van 

ataviados con los diseños de la firma. Juntos componen una imagen de sofisticación que 

forma parte de la puesta en escena que celebraban para promocionar su marca. No se 

conoce si ella ejerce alguna otra más función dentro de la empresa, aparte de ser un 

marco de referencia para sus creaciones. En su autobiografía, Poiret nombra a Boulet en 

escasas ocasiones; cuando lo hace, la describe como la mujer que elige para contraer 

matrimonio y se refiere a ella como “una amiga de la infancia que me parecía la más 

apropiada para convertirse en mi compañera” 100 . En ningún momento llega a 

reconocerle algún valor creativo o como gestora de sus actividades comerciales.  

 

El matrimonio entre Poiret y Boulet se celebra en 1905 y veintitrés años después 

se produce su separación; es en ese momento cuando tiene lugar el reparto de sus 

bienes. Jéromine Savignon (2005) describe como Boulet hace una la elección instintiva 

de las adquisiciones que reclama en el reparto; señalando que, en aquel momento, ella 

reacciona eligiendo todos los recuerdos con valor artístico y emocional: algunas 

muestras de tejidos, los álbumes con las ilustraciones de Paul Iribe, cartas, fotografías y, 

																																																													
100 Poiret continúa explicando los motivos por los que decidió casarse con Denise Boulet: “Era muy 
sencilla, y todos los que la han admirado después de que la convirtiera en mi esposa, no la hubieran 
elegido en el estado en que la encontré. Pero yo tenía ojo de modisto y veía sus gracias escondidas. 
Observaba sus actitudes y sus gestos, e incluso los defectos de los que pudiera sacarse partido. (…) Al 
contacto con tantas bellezas, mi conquista se hacía cada vez más preciosa y se transformaba. Se revelaba 
a sí misma. Debía convertirse en una de las reinas de París.”, véase: POIRET, P. (1989), p. 54. 
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sobre todo, los vestidos101. Savignon relaciona el hecho de que ella decida quedarse con 

todas las prendas que su marido había creado especialmente para ella con su 

implicación en la creación de estas prendas; a pesar de que la autoría oficial de la obra 

es de su marido, la proximidad física de Boulet a la evolución de los procesos creativos, 

implica la posibilidad real de haber formado parte de la creación de esas piezas. Su 

deseo de conservarlas junto a ella afianza esta posibilidad, quizás porque esa fuera su 

forma de seguir inventándolas cada vez que volviera a usarlas. Son especulaciones 

basadas en indicios, y en presunciones sociales; ya que, la normalización de las 

conductas de exclusión de lo femenino en la época, hace suponer que si Boulet hubiera 

participado en la creación de la obra de su marido nunca se le hubiera reconocido 

públicamente. 

 

En la esfera pública, tanto Boulet como Negrin representan roles previamente 

asignados  en la creación de la obra de sus maridos: ellos interpretan el papel del genio 

creador y ellas el de musa inspiradora. De hecho, Boulet es presentada públicamente 

como embajadora de los productos de la casa, su presencia ataviada con las prendas de 

la marca en eventos sociales le concede este papel. En estas representaciones, ella 

encarna la visión de la obra de Poiret; su cuerpo es el receptáculo en que quedan 

depositadas todas sus propuestas. Aparece fotografiada, orgullosa y cómoda en el papel 

de receptora principal de la belleza creada por su marido, como una continuación de su 

obra. Poiret crea a Boulet y la convierte en cómplice imprescindible para la difusión su 

obra. 

 

 Negrin también ejerce como modelo para las creaciones de Fortuny;  él incluso 

la retrata al óleo vistiendo un Delphos. Sin embargo, además de ejercer como modelo, 

es la responsable del taller de estampados del Palazzo Orfei.  Incluso, cabe suponer que 

su participación en las actividades de la casa van más allá del modelaje y de la 

responsabilidad del taller de estampado porque, al morir su marido, éste dispone en su 

testamento que Negrin tome posesión de todo aquello que posee y le encomienda la 

misión de preservar su pensamiento y su obra. Por tanto, al enviudar, Negrin pasa a 

																																																													
101 SEVIGNON, Jéromine (2005) “Les robes de Denise Paul Poiret. Un récit très d´amour, de mode et de 
fêtes”, véase: AUGUET, Françoise (Ed.) (2005), La creation en liberté. Univers de Paul at Denise Paul 
Poiret. 1905-1928. París: Piasa, p. 5. 
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ocuparse del legado de la casa y a dirigir el negocio familiar hasta el último momento 

de su vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 6.- Henriette Negrin, también conocida como Henriette Fortuny, trabajando en el taller, fotografiada 

por Mariano Fortuny, 1908.  
Denise Boulet, también conocida como Denise Poiret, junto a Paul Poiret y ambos vestidos para La fiesta 

de Baco, 20 de Junio de 1912. 
 

 

 

 

En 1906, el mismo año que Negrin instala su taller de estampados en la casa 

Fortuny, se da a conocer la primera pieza de su catálogo: se trataba de un velo 

rectangular bautizado con el nombre de Knossos, en referencia a los estampados con 

motivos decorativos de inspiración griega que lo adornaba102. La autoría del velo no se 

atribuye a Negrin; solo consta que ella es directora del taller de estampados de la casa, 

sin embargo, cabe señalar que la prenda es, básicamente, un rectángulo de tejido –sin 

patronaje específico ni trabajo de confección–, que va estampado con esta 

intencionalidad conceptual. El velo se puede usar como un chal o atado alrededor del 

cuerpo a la manera del sari indio, no es una prenda cerrada sino que se ofrece para 

llevar como un complemento del vestir. Knossos es el primer paso que inaugura el 
																																																													
102 NICOLÁS, María del Mar (2001) Mariano Fortuny y Madrazo. Entre la modernidad y la tradición 
(Tesis Doctoral). Almería: Universidad de Almería y Fundación universitaria española, p.134. 
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proceso hacia la formulación de la vestimenta Delphos, un antecedente que abre su 

camino de creación y evidencia la participación, fundamental, que tiene Negrin en su 

concepción. De hecho, consta la existencia de documentos que testimonian su 

participación en la creación del Delphos 103 , sin embargo, ella nunca obtiene 

reconocimiento como artista y su nombre queda oculto tras el de su marido.  

 

La diferencia entre el lugar que ocupan Boulet y Negrin en la obra atribuida a 

sus maridos depende de los dos distintos niveles de implicación intelectual que ellas 

ejercen en su creación, y señala las dos vías por las que transcurre el tratamiento de lo 

femenino en la historia del vestir. Boulet es un receptáculo sobre el que Poiret deposita 

sus ideas; Negrin, por el contrario, forma parte de los procesos creativos comunes y 

asume responsabilidades gestoras en la casa, su voz tiene una oportunidad de 

expresarse, incluso a pesar de los condicionantes sociales de la época. Ambas trabajan 

al lado de sus maridos y ambas pierden sus nombres en favor del de ellos, pero su 

identidad les pertenece solo a ellas, aunque no dispongan de las mismas oportunidades 

para defenderla publicamente.  

 

Tanto Boulet como Negrin cobran presencia física a través de las imágenes que 

conservamos de ellas; una ejerciendo de modelo, y la otra concentrada en el proceso de 

estampación (Fig. 6), las dos aprovecharon la posibilidad de influir en la creación de la 

obra de sus maridos, aunque no podemos saber hasta donde llega su intervención. 

Ambas son protagonistas de lo que Assumpta Bassas (2011) define como historias 

escritas en blanco bajo negro; porque las suyas son las historias como las de quienes 

tomaron la opción de silenciar su presencia, respetando que ser mujer es una elección 

que implica un comportamiento social y político104  y que cada una debe ejercer desde 

su voluntad. Sus historias son la de una de esas elipsis que queda sin completar, hay un 

hueco vacío en los renglones que ellas y su obra ocupan en la memoria.  

 

																																																													
103 BAÑARES, Silvia (2017) “Una breve nota biográfica sobre Henriette Nigrin (sic) creadora del 
Delphos”, en Datatèxtil, número 36, 2017. En este artículo aparecen reseñados dos fuentes: una carta 
manuscrita por la propia Henriette Negrin a una amiga y la copia de la solicitud de patente para el plisado 
del Delphos donde Fortuny la citaba como inventora de esta técnica, pp. 73-84. 
104 BASSAS VILA, Assumpta (2011) “La verdad de Carla. Pensar y escribir historia del arte en el estado 
español” en es.scribd.com, disponible en: https://es.scribd.com/document/103130509/Bassas-Vila-La-
Verdad-de-Carla-MAV-2011 (consultado 10/7/2018), p. 2. 
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Consecuentemente, se puede entender ese vacío como un silencio significativo y 

ser interpretado como una opción tan elocuente como la presencia de aquellos que 

decidieron imponer su protagonismo social. La historia de estas dos mujeres es la de 

dos aliadas necesarias en la obra de sus maridos, ellas impregnan sus obras de 

argumentos, de todo el sentido que sus manos ejecutoras imprimen a las creación de 

esas prendas de las cuales forman parte. Su presencia es silenciosa pero representa a 

otras muchas que quedaron ocultas en vacios intransitables. La historia de la costura 

está protagonizada mayoritariamente por esas mujeres anónimas; las prendas 

confeccionadas en los talleres son piezas cosidas por mujeres sin nombre ni apellido. 

Ellas trabajan en los talleres de costura de la historia, y los habitan poniendo sus manos 

al servicio de la creación; y son personas anónimas, pero ejercen su labor actuando 

siempre en grupo, como una colectividad.  

 

 

 

 

1.3.- Gabrielle Chanel y su representación del Total Look. 

 

Entre las mujeres que, a partir de esta momento, deciden perder su anonimato y 

apropiarse del derecho a defender su propia obra hay que referirse a Gabrielle Chanel. 

Una diseñadora que consigue llevar su voz a las vestimentas para que actúen en 

representación de todo el género femenino.  Su ejercicio consiste en ponerse de 

manifiesto ante los demás, interponiendo la vestimenta para ser aquella persona que 

quiere ser ante los demás; no es una exhibición pública donde se asigna a si misma un 

personaje impostado –al modo de las representaciones llevadas a cabo por Poiret y 

Boulet105–, sino que la creación de una identidad pública. Chanel hace uso de la prendas 

que crea para activar su presencia pública y enfrentarse a los prejuicios que relegan a la 

mujer un lugar alejado de los círculo de influencia social. Por tanto, la puesta en escena 

y activación pública de su vestimenta tiene como objetivo que actúe en representación 

																																																													
105 En sendos casos de estudio, en el de la pareja formada por Poiret y Boulet y en el de Chanel, se habla 
de ejercutar una representación de las vestimentas que crean como forma de activación pública. Sin 
embargo, en el primer caso se usa el término representar en el sentido de interpretar un personaje distinto 
a quien uno es y en el caso de Chanel se entiende que representar es actuar en representación de otros, 
pero siendo una misma. En el primer caso el concepto tiene una connotación formal y, en el segundo, un 
sentido estético o jurídico que apela a la autenticidad de lo expuesto. 
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de una concepción de lo femenino acorde con la época y en consonancia con su 

aportación social. 

 

Chanel nace en 1883 y, en palabras de su biógrafo Axel Madsen (1988), fue 

Coco toda su vida “para unos pocos amigos íntimos y cien millones de mujeres”106. Sin 

embargo, su nombre pervive a través de la marca comercial denominada como su 

apellido: Chanel. Es una de las creadoras más influyentes de la historia de la vestimenta, 

aunque la literatura alrededor de su persona contribuye a inventar un mito de fantasía 

que se distancia de su faceta como artísta. Ella asume la personalización de su obra y se 

convierte en el ideal de mujer a la que quiere vestir, pero sufre las consecuencia de que 

la admiración que despierta es equivalente a la fuerza de las críticas que desata; y es, 

justamente, el hermetismo con el que decide preservar su intimidad el que ocasiona la 

creación de una leyenda a su alrededor. Isabel Fiemeyer (2016) afirma que su actitud 

publica, conjugando la presencia social con la ocultación de partes de su vida, está en el 

centro de cada fantasía que la describe como: 

  

“Bisexual, perfectamente masculino, perfectamente femenina, estricta, 

ascética, espiritual; o, inversamente, frívola y descuidada, taciturna, habladora, 

traidora o, si no, totalmente leal, adicta, una agente inglesa, una espía alemana; y 

mucho más.”107  

 

Palabras que vienen a corroborar el hecho de que la construcción del personaje 

Coco se basa en un conjunto de suposiciones que se distancian de la obra y del legado 

de Chanel, la modista. 

 

La aportación fundamental de la obra de Chanel se inscribe en la creación del 

denominado Total Look (Fig. 7), una combinación de recursos plásticos, prendas y 

complementos de vestir que funcionan como una vestimenta de conjunto. Esta 

composición se define y se desarrolla a lo largo de toda su trayectoria artística. Durante 

los primeros años de su carrera profesional, Chanel incorpora al armario femenino 

prendas de punto de uso masculino, incluido el pantalón. Posteriormente, en los años 

veinte, lanza al mercado un vestido corto muy versátil, en color negro –también 

																																																													
106 MADSEN, Axel (1988) Coco Chanel. Barcelona: Circe, p. 11. 
107 FIEMEYER, Isabelle (2016) Chanel. The enigma. París: Flammarion, p. 115. 
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conocido como petite robe noire 108–, una prenda sencilla y cómoda adecuada para 

asistir a cualquier evento social superando los cánones de elegancia exigibles; este 

vestido se puede usar acompañado de una chaqueta ligera y del perfume de la casa, 

Chanel Nº 5, creado en 1923. En los años treinta –y sucesivos–, reviste esta 

composición con joyas de fantasía, ribetea la chaqueta ligera para remarcarla y le añade 

botones dorados, incorpora un cinturón de cadena dorada, crea unos zapatos de salón 

con la puntera negra y un bolso acolchado; hasta completar el conjunto con una cinta 

para el pelo. El resultado es la creación una tipología de vestimenta compuesta por una 

serie de prendas y complementos que se coordinan armoniosamente, incluidos 

elementos no visibles como el olor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 7.- Gabrielle Chanel vestida con su Total Look y fotografiada por Cecil Beaton en su apartamento de 

la Rue Cambon de París, 1945. 
Vestuario diseñado por Chanel para Edipo Rey de Jean Cocteau basado en el texto de Sóflocles y 

estrenado en la Théâtre Antoine de París, fotografía de Lipnitzki, 1937. 
 

 

																																																													
108 Esta prenda es conocida comúnmente por su nombre en inglés, Little Black Dress, ya que se 
populariza en Estados Unidos tras aparecer en la edición americana de la revista Vogue, en 1926, 
convirtiéndose en lo que André León Talley define como una “metáfora del glamour cosmopolita”, veáse: 
LEÓN TALLEY, André (2012) Little Black Dress. Nueva York: Skira Rizzoli, p. 11. 
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Chanel crea esta vestimenta con el propósito de definir la totalidad de la imagen 

de quien va vestida con ella. Es una vestimenta para llevar y una herramienta que sirve 

para escenificar la incorporación de lo femenino a la esfera pública. El Total Look de 

Chanel proporciona una imagen de mujer independiente, influyente y activa, inédita 

hasta el momento. Lo revolucionario de esta propuesta es combinar las posibilidades de 

expansión que proporciona el mercado con una actitud crítica hacia las estructuras 

impuestas socialmente. Chanel lo consigue introduciendo, en las costumbres 

establecidas en el vestir de su época, conceptos estéticos y recursos plásticos 

innovadores, tanto artesanales como industriales. Su objetivo es conseguir la comodidad 

y la versatilidad en los usos induemntarios, la ruptura con los prejuicios vigentes de 

clase, o de género o de rango, y la aceptación de modelos de belleza distintos a los 

prevalentes hasta el momento. Crea un gran catálogo de nuevos tipos de prendas y 

recursos que suponen nuevos modos de actuación pública: a través de la incorporación 

de tejidos elásticos en las prendas de calle, trasladando los puntos de apoyo de las 

prendas a los hombros y evitando así presionar la cintura, haciendo habitual del uso del 

pantalón, reformando los sistema de cierre para hacerlos más visibles y mejorar su 

accesibilidad, y priorizando la funcionalidad y compatibilizándola con su innovadora 

idea de elegancia. Las prendas masculinas que incorpora al armario femenino se 

convierten en una herramienta que facilita mujeres el acceso a ámbitos laborales y de 

poder vetados a las mujeres; disponer de prendas confortables, y de una imagen 

subrayada adaptada a las normas de pertinencia social, les otorga una imagen asociada a 

la suposición de solvencia necesaria para incorporarse, con garantías de éxito, a la 

asunción de responsabilidades públicas. 

 

Entre el despliegue de recursos utilizados por Chanel para la configuración de su 

Total Look destaca la incorporación de un efecto de ribeteado109, un recurso técnico 

especialmente interesante por su capacidad de añadir significación gráfica al Total 

Look. El uso de colores diferentes entre el ribete y el cuerpo principal de la vestimenta, 

combinando dos tonos opuestos –que suelen ser el blanco y el negro–, genera una 

percepción de unidad en todo el conjunto que integra visualmente las prendas con todos 

los complementos que las acompañan. Jean-Marie Floch (2011) considera que este 
																																																													
109 El término ribeteado aparece definido en el glosario que se puede encontrar al final de este estudio: es 
una técnica de costura que consiste en añadir una franja de tejido para reforzar la orilla de las prendas y 
para rematar visualmente la terminación de sus componentes, Chanel la utiliza para subrayar y contornear 
a la persona que enmarca con su vestimenta. 
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ribeteado concede un privilegio a la línea que favore la visión frontal de la silueta110, lo 

cual concede a la persona vestida con el Total Look una cualidad de bidimensionalidad 

que facilita la difusión de su imagen en la prensa. Por tanto, el ribeteado se comporta 

como un recurso visual que proporciona el control de la imagen total de la persona 

vestida, propiciando la identificación de la marca comercial Chanel y concediéndole 

una identidad propia y fácilmente reconocible. El ribeteado es el elemento que refuerza 

formalmente la presencia de la persona con el Total Look y permite que esa presencia 

sea activa y plena. La concepción de la vestimenta como una imagen de conjunto 

concede a la silueta femenina una presencia singular y elimina el componente 

decorativo que relega a la persona al papel de objeto embellecido supeditado a la 

aprobación externa.  

 

Por una parte, Folch denomina bricolaje al conjunto de procedimientos 

utilizados por Chanel para definir este Total Look y lo describe como un ejercicio de 

montaje de las prendas a partir de símbolos ajenos al mundo de la moda. Ciertamente, 

Chanel abre el campo de posibilidades expresivas de las prendas a recursos formales 

procedentes de otros campos artísticos como la pintura, la cinematografía o las artes 

escénicas; pero, sobre todo, ejerce el oficio de la costura y resuelve problemas 

funcionales propios del vestir. Su proceso de trabajo consiste en reparar cuidadosamente 

los detalles de costura, en revisar meticulosamente el patronaje y la estructura de las 

prendas, o en aplicar minuciosamente las técnicas de montaje y los acabados; ante todo, 

proyecta las prendas en función de la defensa la comodidad y la libertad de 

movimientos. Su proyecto creativo le hace tomar iniciativas como negarse a 

confeccionar bolsillos demasiado pequeños, donde no se puedan introducir las manos 

con amplitud, o a resolver cuestiones meramente estructurales, porque entiende que la 

correcta resolución técnica de las prendas propicia la comprensión de sus propósitos: 

 

 “Que las aberturas de las faldas permitan que las piernas se muevan 

libremente y considerar que la bocamanga no es nunca suficientemente amplia. 

Para favorecer aún más la libertad del cuerpo, acorta las faldas, elegirá el tejido 

																																																													
110 FOLCH, Jean-Marie (2011) “El Total Look de Chanel” véase: VV.AA. (2011) “Moda. El poder de las 
apariencias” en Revista de Occidente, número 366. Madrid: Fundación Ortega y Gasset, p. 193. 
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de crepé por su elasticidad, inventará el bolso de bandolera y tratará siempre de 

que la espalda tenga un cierto juego.”111  

 

Los mecanismos de señalización que introduce Chanel en el Total Look sitúan a 

su portadora en ese nuevo plano de visibilidad, en esta vestimenta es tan importante su 

diseño como su puesta en escena. El catálogo de recursos formales desplegados para 

definir el Total Look se convierte en el principal argumento que le permite transmitir su 

mensaje emancipador con toda nitidez. Su contundencia visual se refuerza con la 

coherencia funcional que se incorpora a todos los elementos que completan el conjunto:  

añadiendo bolsillos delanteros vistosos en los vestidos para facilitar la cotidianidad o 

perfilando con ribetes las blusas para acentuar la figura o señalizando los contornos con 

elementos sólidos como pulseras, collares o broches para enriquecer la imagen. Todos 

ellos son elementos que sitúan a la persona que lleva el Total Look en un plano de 

representación, es una vestimetna que concede la posibilidad de escenificar un 

personaje y atribuirle una historia propia.  

 

Este aspecto, el de la representación es la aportación más significativa que el 

Total Look de Chanel hace a la historia de la vestimenta contemporánea. Supone un 

antecedente que sitúa a las prendas de vestir en la esfera artística, con el Total Look la 

vestimenta se convierte en una herramienta de expresión. Todos los recursos formales 

que Chanel introduce en la creación de esta tipología de vestimenta se disponen en 

función de su capacidad simbólica, por consiguiente, a través de esos recursos consigue 

conectar su obra con las propuestas artísticas de la época y situarla en el mismo plano 

de significanción. La contribución del Total Look de Chanel es la de convertir a quien lo 

lleva en una evidencia subrayada. Esta tipología funciona como una vestimenta que se 

presenta en esfera pública generando un efecto de tinción sobre el escenario, y actúa 

como el indicio de un discurso que no cesa al ser expuesto, sino que se proyecta 

espacialmente. 

 

A principios de siglo XX, el arquitecto racionalista Adolf Loos repara en que el 

vestido femenino se sobrecarga de elementos decorativos innecesarios, en contra de lo 

que ocurre con el traje masculino. Loos encuentra una explicación a este fenómeno en el 

																																																													
111 FOLCH (2011), pp. 183-184. 
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hecho de que “despertar el amor es la única arma que posee la mujer en la lucha de 

clases”112, ante lo cual, alega que la transformación en la vida laboral de la mujer, 

además del cambio hacia una situación de igualdad social con el hombre, debe 

repercutir necesariamente en la forma que adopta su vestimenta:  

 

“El valor o no valor de la mujer no subirá o bajará con el cambio de 

sensualidad. Entonces, terciopelo y seda, flores y cintas, plumas y colores 

perderán su efecto. Desaparecerán.”113  

 

Chanel crea la vestimenta que responde a las expectativas de Loos, una tipología 

necesaria para facilitar el acceso de la mujer a la vida profesional. Su propuesta se 

materializa a través de la simplificación de la estructura de las prendas, utilizando 

patrones sencillos y de líneas rectas despegadas de las formas del cuerpo, aligerándolas, 

rechazando todo elemento sin funcionalidad y utilizando como referencia todo tipo de 

recursos de la indumentaria deportiva, de trabajo y masculina. Además, realizando el 

ejercicio de ribetear la vestimenta consigue darle una visión de conjunto que la hace 

identificable y la convierte en un equipamiento adecuado para enfrentarse a los avatares 

del día a día. El Total Look se revela, por tanto, como una herramienta perfecta para 

activarse pública y profesionalmente, y concede a las mujeres un vestuario para 

representarse a si mismas. 

 

Este interés de Chanel por la puesta en escena de su trabajo se nutre en los 

escenarios teatrales y en los rodajes cinematográficos. En sendos ámbitos encuentra 

recursos plásticos que le permiten desplegar su creatividad y desarrollar su vertiente 

como diseñadora de vestuario, y en ambas disciplinas realiza numerosas colaboraciones. 

En 1931, recibe la invitación del productor Samuel Goldwyn para viajar a Hollywood 

para realizar colaboraciones confeccionando vestuario para actrices como Gloria 

Swanson, Greta Garbo o Marlene Dietrich; la prensa sigue con expectación esa visita, 

aunque finalmente Chanel decide rechazar un contrato para una colaboración 

permanente porque el sistema de los estudios de cine la desilusiona. Llega a la 

conclusión de que la industria del cine convierte a las actrices, y a los equipos de 

																																																													
112 LOOS, Adolf (2003) Dicho en el Vacío. 1877-1900. Valencia: Colegio de Arquitectos y Aparejadores 
de Murcia, p. 136. 
113 LOOS (2003), p. 141. 
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trabajo, en meros instrumentos comerciales para las productoras114 y concluye que no 

quiere formar parte de su estructura. Así vuelve a su casa parisina donde puede disponer 

sus creaciones según su propio criterio, y donde encuentra una difusión para sus 

escenificaciones acordes al propósito de independencia que persigue.  

 

Entre sus colaboraciones teatrales destacan los trabajos con el artista, escritor y 

dramaturgo, además de su amigo, Jean Cocteau. El primer montaje en que trabajan 

juntos es en una adaptación libre de Antígona, con decorados de Pablo Picasso, en 1913. 

Para esta representación Chanel confecciona unas vistosas túnicas de punto con motivos 

decorativos, tomando como referencia la cerámica griega; el vestuario destaca por la 

insolencia y el ingenio con que revisita la antigüedad clásica115. Posteriormente, en 

1937, vuelve a colaborar con Cocteau en la creación de una versión breve de Edipo Rey 

(Fig. 7) donde viste a los intérpretes utilizando recursos formales que responden a los 

planteamientos del Total Look 116. Este vestuario le reporta muestras de admiración por 

parte de Salvador Dalí, quien le propone colaborar en la confección del vestuario que él 

mimso diseña para Bacanal, un montaje con los Ballets Rusos de Montecarlo dirigidos 

por Massine. En 1939, la compañía viaja con esta obra a Nueva York, pero la situación 

provocada por la guerra provoca que el vestuario se improvise y que la relación 

profesional entre Chanel y Dalí no prospere. El carácter de Chanel se fragua en la toma 

de sus propias decisiones, lo que supone que la tarea de integrarse en un equipo de 

trabajo, realizando una labores técnicas, no responda a sus expectativas personales, ni a 

sus inquietudes profesionales. 

 

Por consiguiente, tanto el cine como el teatro decepcionan a Chanel. No 

encuentra en estas disciplinas respuesta a sus inquietudes, y en ninguno de éstos 

ámbitos consigue desarrollar la vertiente representativa de sus propuestas. Sin embargo, 

la nueva concepción que el teatro de vanguardia traslada al escenario, más cercana a la 

vida que a la dimensión arquetípica, si entronca con las inquietudes de Chanel. Los 

escenarios de la vida y los escenarios teatrales comienzan a ser los mismos; se exige al 

teatro salir del acartonamiento para representar vivencias novedosas y más intensas; y 
																																																													
114 MADSEN (1988). Donde se asegura que Chanel queda “aterrada ante el implacable sistema de 
estudios de cine, que convertía a las actrices en nulidades a sueldo”, p. 217. 
115 MADSEN (1988), p. 146. 
116 Los personajes masculinos aparecen en escena envueltos con unas bandas de tejido que dejan su torso 
a la vista, y a la protagonista femenina con una túnica bicolor sobre la que pone un collar realizado con 
bobinas de hilo en distintos colores, veáse: LEYMARIE, Jean (1988) Chanel. Barcelona: Destino, p. 188. 
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se le reclama la credibilidad que ofrece el cine. En estos momentos, el dramaturgo y 

escritor Antonin Artaud (1938) da a conocer su noción del teatro de la crueldad117 que 

promueve la representación de la verdad y rechaza el teatro basado en falsedades 

impostadas. Artaud plantea que ese teatro de la verdad debe parecerse a los ritos 

ancestrales y a la tradición del teatro oriental; debe ser un teatro con peligro, lúcido y 

necesario. Artaud aboga por crear teatro arriesgado, con textos comprometidos con la 

vida, creible y emocionante; por consiguiente, reivindica un teatro en el que la 

escenificación y vestimenta actúen revelando la transcendencia. Y describe este teatro 

por medio de las siguientes palabras:  

 

“Hay en este teatro un zumbido grave de cosas del instinto, pero llevadas 

a un punto de transparencia, de inteligencia, de ductilidad donde parecen 

proporcionarnos en términos físicos algunas de las más secretas percepciones del 

espíritu. Podría decirse que los sistemas propuestos nacen de la escena. Han 

alcanzado tal grado de materialización objetiva que es imposible imaginarlos 

fuera de esa perspectiva confinada, de ese globo cerrado y limitado de la escena. 

Este espectáculo nos ofrece un maravilloso complejo de imágenes escénicas 

puras, para cuya comprensión parece haberse imaginado todo un lenguaje 

nuevo: Los actores con sus vestimentas son como verdaderos jeroglíficos 

vivientes y móviles.”118  

 

Es esta nueva concepción del teatro la que proporciona el entorno idóneo para 

escenificar la autenticidad exaltada que Chanel encarna. Este escenario metafórico es, 

en realidad, un contexto conceptual; también es el marco de acción que mejor 

comprende sus propuestas. La nueva concepción del teatro impulsada por Artaud se 

convierte en el marco adecuado para la puesta en valor de la obra de Chanel, y para la 

interpretación de su propio personaje, el de alguien que actúa en los escenarios de la 

vida para romper las barreras de las convenciones y los prejuicios sociales. Por medio 

de este mecanismo, actuando en los escenarios sociales, Chanel irrumpe públicamente 

con su imagen contundentemente trazada para interpretar su Total Look, y para poner 

																																																													
117 En el teatro de la crueldad A. Artaud hace empleo de “la palabra crueldad en el sentido de apetito de 
vida, de rigor cósmico y de necesidad implacable, en el sentido gnóstico de torbellino de vida que devora 
las tinieblas, en el sentido de ese dolor, de ineludible necesidad, fuera de la cual no puede continuar la 
vida.”, ARTAUD, Antonin (2001) El teatro y su doble (1938) Barcelona: Edhasa, p. 116. 
118 ARTAUD (2001), p. 70. 
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esta tipología a disposición de todas aquellas que deciden pasar a la acción vestidas de 

si mismas. Los escenarios que realmente conquista Chanel son los de una vida social 

plagada de prejuicios de clase, esos escenarios de la representación pública donde se 

interpreta la posición en la escala que cada cual ocupa, es allí donde hace valer sus dotes 

persuasivas y donde se pronuncia. Consigue dar aspecto de realidad a la imagen 

rupturista que compone, atribuyéndose a sí misma el papel protagonista y utilizándose 

como su propia musa inspiradora. Chanel crea al personaje Coco y lo lanza al estrellato 

en busca de una historia con la que construirse.  

 

La aportación de Chanel consiste en crear una vestimenta versátil pero no 

pasajera, alejada de la proyección mercantil de la moda. Una vestimenta materializada 

formalmente para expresarse como una representación. Esa vestimenta es una 

herramienta para vivir, perdurable y adaptada a las necesidades de cada persona. Chanel 

compone esta tipología a través de sí misma con el objetivo de que sirva a otras en el 

futuro, y para que las procure una identidad. Esta vestimenta responde a su noción de 

eternidad, como los vestidos de la antigüedad clásica a los que se refiere con estas 

palabras: 

 “Puedo sentirlos, tocarlos. A las mujeres les gusta cambiar, pero en esto 

se equivocan. Yo aspiro a la felicidad y la felicidad consiste en no cambiar.”119  

 

Desde 1851, cuando Amalia Bloomer viaja a Londres para difundir sus ideas 

sobre la reforma de la vestimenta, hasta que el Total Look de Chanel escenifica la 

incorporación del género femenino a la vida pública, transcurren ocho décadas. En el 

primer episodio de esta historia de la vestimenta se asiste al desarrollo de la 

industrialización propiciando la llegada de nuevos productos a todas las escalas 

sociales, y se confrontan las condiciones de trabajo y sus consecuencias. Un periodo en 

el que surgen puntos de confluencia, y de divergencia, entre la trayectoria que sigue la 

vía comercial de la moda y la de resistencia que transita la vestimenta. Por una parte, la 

moda evoluciona hacia la industrialización de los procesos de confección y la 

comercialización de los productos se extiende a la mayoría de las capas sociales; y por 

otra parte, la vestimenta persiste en seguir aplicando las técnicas artesanales para mirar 

al futuro ofreciendo nuevas posibilidades expresivas. El conjunto de las costumbres en 

																																																													
119 MADSEN (1988), p. 190. 
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el vestir evoluciona hacia nuevas respuestas a la representación pública de lo femenino, 

a pesar de las rígidas normas de comportamiento, sujetas a convenciones sociales, y al 

peso de las tradiciones más arraigadas.  

 

La vestimenta de este primer periodo de la contemporaneidad se confecciona 

ligada al propósito de perpetuar los niveles de calidad y el ensimismamiento necesario 

para proponer nuevos modelos, formatos y usos. La reivindicación de la satisfacción a 

través de los sentidos, que proporcionan las prendas elaboradas manualmente, responde 

a su necesidad de producir aquello que favore el enriquecimiento de la experiencia de 

vivir. Tanto en la creación de patrones para desarrollar recursos técnicos nuevos –es el 

caso de los pantalones bombachos–, como en la creación de modelos plásticamente 

revolucionarios –como en el vestido Delphos– o el la combinación personalizada de 

prendas y recursos estéticos –como en el Total Look–, la creación de la vestimenta 

contemporánea parte de la elaboración artesanal, este es el procedimiento que le permite 

desarrollarse. Explorar las posibilidades expresivas de la manualidad, y respetar los 

requerimientos de precisión de cada proceso creativo, permite crear unas vestimentas 

que se trasladen al escenario social perturbando lo vigente, y que estén presentes en 

ámbitos públicos aún por explorar.  

  



CAPÍTULO 2:  
 
La definición de vestimenta de lujo.  

De 1936 a 1977. Desde la alta costura de los talleres parisinos a la contracultura a 

través de la vestimenta intervenida de Seditionaries. 

 

 Durante el segundo tercio del siglo XX, la alta costura se convierte en 

laboratorio de pruebas de la vestimenta. En ella se combinan el rango específico de 

producción de prendas exclusivas con las actitudes disidentes, que dan cabida a puntos 

de vista críticos con las dinámicas avasalladoras del sistema. Por su parte, la industria 

de la moda logra una gran aceptación social gracias a la repercusión comercial de sus 

productos; consigue ampliar su incidencia en el mercado hasta alcanzar la denominada 

democratización de la moda a través de la implantación del prêt-à-porter120. Durante 

este periodo la diferenciación entre la producción de vestimentas y la producción 

industrial viene determinada por la noción de lujo que se desarrolla cada una; aunque 

hay que precisar que las líneas divisorias entre ambas no son totalmente delimitables. 

En este sentido, es reseñable la puntualización de Lipovetsky (1987) cuando habla que 

”moda centenaria” para referirse a una primera la fase de este periodo, que tiene a la alta 

costura como protagonista y que termina en 1960, con la muerte de Christian Dior121; 

diferenciándola de una segunda etapa, protagonizada por el sistema de confección 

industrial. Lipovetsky afirma, por tanto, que en ambas etapas estas dos formas de 

producción conviven según un esquema que describe den estos términos:  

 

“La alta costura monopoliza la innovación, lanza la tendencia del año; la 

confección y otras industrias la siguen, inspirándose más o menos en ella, con 

más o menos retraso, sea como sea, a precios incomparables. Así pues, la moda 

																																																													
120 Prêt-à-porter es una expresión francesa que significa “listo para llevar”, es una traducción directa del 
inglés “ready to wear” y que según M. Rivière: “designa un sistema de fabricación seriada de prendas de 
vestir dirigidas a un público universal que comienza en Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania a 
finales del siglo XIX para prendas de trabajo y pasa a ser el más importante instrumento para la 
democratización de la moda a partir de los años veinte y treinta en los Estados Unidos y tras la Segunda 
Guerra Mundial en Europa, época en la que hizo fortuna la expresión francesa que ha permanecido para 
designar esta modalidad de la industria de la confección que produce prendas, generalmente formales, 
ligadas a la moda”, véase: RIVIÈRE, Margarita (1996) Diccionario de la Moda. Barcelona: Grijalbo, p. 
222. 
121 En este estudio se considera más acertado señalar como fecha de cierre de la casa Balenciaga el año 
1968, fecha significativa también por marcar el inicio de los movimientos contraculturales. Sin embargo, 
aquí se considera que la relevancia de la alta costura como laboratorio de investigación sigue vigente. 
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moderna, aún basándose en dos grandes ejes, se vuelve como nunca, 

radicalmente monocéfala”122. 

 

La mecanización y las condiciones de producción desarrolladas durante este 

perodo determinan la evolución de la vestimenta y su relación con el sistema comercial. 

La implantación extensiva de la producción industrial propicia la bajada de precios y la 

apertura de mercado hacia capas sociales más amplias; como consecuencia, la moda 

extiende su ámbito de acción hacia nuevos sectores sociales. La actividad en la industria 

textil implementa la división del trabajo por tareas hasta la completa taylorización 

industrial. La incursión del prêt-à-porter se consolida en función de los beneficios 

empresariales que conlleva, y porque supone la, denominada, democratización del 

acceso a las prendas de moda en todo el mundo. El trabajo en las fábricas textiles y en 

los comercios de moda fomenta la incorporación masiva de las mujeres al mundo 

laboral; sin embargo, el uso de mano de obra, que no requiere de una experiencia previa 

en el sector, repercute en la calidad de la producción de la moda y en las condiciones de 

vida de las trabajadoras de su industria. 

 

En el inicio de este periodo, se pone de manifiesto que es viable crear entornos 

laborales donde la confección de vestimentas se realiza respetando las condiciones de 

trabajo, respondiendo a las necesidades expresivas de quienes las usan y resistiéndose a 

aceptar como única opción la concepción del lujo distintivo que el sistema impone. El 

conflicto surge cuando la idea de lujo promovida por el sistema de la moda se revela 

incompatible con la preservación de los derechos laborales. Las trabajadoras de los 

talleres de costura manifiestan su descontento con la deriva especuladora de la industria 

de la moda, y defienden públicamente a las perjudicadas por el conflicto. Entre las 

creadoras surge quien se responsabiliza de estas circunstancias y muestra su 

predisposición contraria a fomentar un sistema que deteriore las condiciones de vida de 

las clases trabajadoras, reclamando la creación de un sistema que compatibilice la 

eficacia productiva con el respeto a los derechos. Al mismo tiempo, se empiezan a 

poner en evidencia las paradojas intrínsecas a la definición de moda como concepto 

abocado a las contradicciones. Las creadoras de vestimentas empiezan a exploran vías 

																																																													
122 LIPOVETSKY(1990), pp. 76-77. 
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de expresión al margen del mercado; a profundizar en las relaciones de convivencia con 

las personas vestidas y a articular dinámicas de colaboración con otras disciplinas 

creativas que desencadenaron en la creación de propuestas plásticas, y poéticas, de gran 

valor estético.  

 

Por tanto, durante este segundo tercio de siglo se produce una convivencia entre 

las dos formas de entender la producción de ropa: la moda derivada del sistema 

industrial y la vestimenta experimental surgida de los talleres de costura. Dos sistemas 

que implican dos formas diferentes de entender la creación, la fabricación y la 

comercialización de prendas de vestir, pero que se ven abocadas a integrarse 

mutuamente. Esta convivencia entre la alta costura y el prêt-à-porter viene determinada 

por la necesidad de la industria de vincularse –a través del prêt-à-porter– al laboratorio 

de experimentación de los talleres de alta costura. La alta costura genera modelos 

exclusivos que sirven de referencia a los mayoristas, para producir modelos destinados 

al público generalista, y la moda necesita su estímulo creativo; por tanto, las 

circunstancias sociales y económicas serán las que determinen la alternancia entre 

ambas. 

 

La Segunda Guerra Mundial causa la paralización de la actividad comercial 

como consecuencia de la desviación de materiales y recursos a la industria bélica. El 

desarrollo de la industria de la moda sufre un estancamiento. Los talleres parisinos son 

tomados por las fuerzas alemanas y, durante los años que duró el conflicto, dejan de ser 

el referente creativo para la industria del resto del  mundo. La guerra impide que los 

modistos americanos puedan viajar desde Nueva York para conocer las propuestas de 

las casas de costura parisinas –a las cuales copian las propuestas para posteriormente 

comercializarlas en su país–; en consecuencia, la industria americana se ve obligada a 

desarrollar sus propias ideas y un modelo de negocio propio. Su evolución transcurre en 

concordancia con los gustos y formas de vida de la población estadounidense, 

concentrándose en la producción de ropa informal y deportiva. La moda americana 

aprovecha esta coyuntura para impulsarse, genera sus propias estrategias comerciales a 

través de campañas promovidas gracias al auge de la cinematográfía y asociadas a la 

proliferación de publicaciones periódicas destinadas al público femenino. 
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La desviación de los recursos económicos hacia la industria bélica, y la 

incorporación de la perspectiva americana a la moda, contribuyen a que las prendas 

producidas durante la posguerra enriquezcan sus aspectos funcionales. Durante la guerra 

se adaptan las prendas de uso común a soluciones formales propias de la indumentaria 

militar, como la incorporación de grandes bolsillos, sistemas de cierre que no requieren 

asistencia para completarse o el uso de tejidos de fácil limpieza. La necesidad de 

disponer de prendas adaptables a todo tipo de circunstancias, y que permitan la 

comodidad propia de la ropa deportiva, se convierte en un requisito imprescindible para 

la comercialización. Sin embargo, con la finalización del conflicto se reclama la vuelta 

hacia la ropa delicada, hacia prendas que expresan optimismo y una visión idealizada de 

la vida. Esto se traduce en un retroceso de la incorporación al mercado de ropa práctica 

y en una vuelta a la producción de prendas destinadas a embellecer la imagen femenina; 

las cuales priorizan la idealización de su silueta y su sensualidad, devolviendo a la 

mujer a un papel de objeto de deseo para satisfacer la mirada ajena. 

 

En la década de 1950, los talleres de costura parisinos recuperan la actividad y 

experimentan un gran resurgimiento impulsado por la alta costura, y su nueva noción de 

exclusividad. Las prendas de alta costura creadas con meticulosidad se presentan como 

piezas únicas, como delicadas obras destinadas a embellecer y ensalzar a cada persona 

que las viste. La técnica de trabajo de la alta costura ofrece mayores posibilidades 

creativas que la producción industrial, y un elevado nivel de calidad que consigue 

despertar la admiración de todo el mundo. La alta costura se centra en el uso de tejidos 

exclusivos realizados con fibras naturales y desarrolla procesos de trabajo específicos 

para cada encargo. Se realizan bocetos en un tejido básico –normalmente se hacía una 

toile123 de algodón y de textura similar al material de la prenda final–, que permite 

experimentar en el proceso creativo sin miedo a perder el material original, demayor 

coste económico. Esta forma de proceder facilita una labor de adaptación de las prendas 

a las formas particulares del cuerpo de las clientas, propiciando una compenetración de 

la prenda con la portadora y favoreciendo la relación de apego entre ambas. Las prendas 

producidas en los talleres de alta costura se convierten, por tanto, en la versión 

exclusiva de la producción tradicional de los talleres de modistería.  
																																																													
123 Este boceto se conoce comúnmente con el nombre de toile, término preveniente del francés, que 
significa lienzo y que se refiere a los prototipos realizados en un tejido básico para probar el patrón de las 
prendas modelándolos directamente sobre el cuerpo, o sobre un maniquí,  para corregir su estructura sin 
correr el riesgo de cometer errores en el tejido de la pieza final, normalmente de más valor económico. 
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En los talleres de alta costura el respeto a los derechos laborales es mayor que en 

la industria, la cercanía entre las trabajadoras implicadas en el proceso productivo 

permite un mayor control de las condiciones de trabajo. Se trabaja en silencio, 

disciplinadamente, y las costureras perciben más intensamente la delicadeza del 

material. La precisión requerida en los acabados no permite acelerar el ritmo y las 

exigencias no llegan a superar la capacidad, ni el nivel de experiencia, de cada 

costurera. Cosen organizadas en un régimen jerárquico basado en las etapas del proceso 

de confección, y en la calidad profesional de cada una, permitiendo a los tejidos 

expresarse, aportando la minuciosidad que cada puntada reclama y en un ambiente de 

convivencia que convierte a los talleres de costura en lugares para la vida. Los propios 

relatos de las vidas de las modistas se van transmitiendo a las prendas como un rumor 

transitando entre los tejidos, silenciosamente, y dispuestos a viajar a través de ellos. La 

capacidad poética de la vestimenta se despliega hasta llegar a la vida de quienes las 

visten.  

 

Sin embargo, el sistema productivo de la alta costura restringe el acceso a las 

piezas que producía; la meticulosidad en el trabajo implica costes elevados y esto 

conlleva un encarecimiento de la producción convirtiéndola en un artículo inaccesible. 

Incluso las trabajadoras que participan en su creación tienen imposibilitado el acceso. 

Esta paradoja deriva en la proliferación de distintos tipos de sucedáneos, y en la 

exploración de otras posibilidades de expresión para la vestimenta. Por otra parte, el 

trabajo en cadena hace que se resienta la calidad de las prendas, resintiéndose la 

precisión en los acabados; lo caul deriva en una mecánica que impide la expresión 

poética de las prendas. Las fábricas textiles se convierten en lugares donde se acelera 

progresivamente el incremento en los beneficios comerciales, y esto tiene como 

consecuencia que el ruido de las máquinas impide oír los relatos que transmiten las 

manos a las prendas. La evolución de la industria y la confección artesanal discurren en 

sentido contrario hasta hacerse patente que la relación de convivencia entre ambas es 

inviable; debido, principalente, a que el funcionamiento del sistema de la moda 

comercial necesita anular toda forma de resistencia crítica para perpetuarse. El sistema 

actúa absorbiendo toda forma de resistencia; en un primer estadio integra las opciones 

alternativas pero, finalmente, acaba haciéndolas desaparecer. 
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La concepción de la idea de lujo está en la raíz de esta controversia. Se entiende 

que el lujo es el tipo de gasto que se hace con los excedente de riqueza, la distinta 

noción de esa inversión marca la diferencia entre los tipos de lujo. La orientación del 

gasto determina la orientación de las dos principales posturas que diferencian los tipos 

de lujo: por una parte,  la de quienes defienden que la riqueza debe invertirse en mejorar 

la vida común y, por otra parte, la de quienes se apropian de los beneficios restantes 

para gastarlos en hacer ostentación de su posición privilegiada. En consecuencia, tanto 

las prendas inmersas en el sistema comercial, como las confeccionadas desde un punto 

de vista crítico, sirven para ilustrar la doble perspectiva desde la que se entiende el 

concepto de lujo y sus implicaciones.   

 

La noción del lujo se contempla aquí atendiendo a sus doble vertiente: la 

económica y la estética. Toda noción del lujo parte del exceso en el coste, o en el 

adorno; sin embargo, hay que atender al hecho de que todo gasto no repercute en forma 

de adorno, y de que toda producción de adorno no comporta un gasto excesivo, ni 

destinado a la ostentación de la riqueza invertida en producirlo. Esta premisas implican 

una paradoja y requieren de análisis pormenorizado: cuando se produce lujo, con la 

finalidad de que comporte un gasto ostentoso, lleva implícita una connotación de 

derroche en el gasto. Sin embargo, la producción del adorno implica un subrayado de 

las formas, pero no necesariamente una exhibición de poder. El lujo con carácter de 

gasto ostentoso sirve a la exhibición de riqueza para hacer ver públicamente la 

capacidad que tiene la persona de hacer ese gasto; por lo contrario, el lujo no ostentoso 

–pero que si tiene carácter de inversión en excesos formales– permite compartir 

coelctivamente el disfrute que proporciona. Lujo es todo aquello que excede lo 

necesario, tanto si es en forma de gasto distintivo personal como si obedece a una 

inversión destinada a producir belleza para el disfrute universal.  

 

Por tanto, la articulación del concepto de lujo presenta diferentes connotaciones 

en función de la posición social de las personas que perciban esta idea y del contexto en 

que se efectúa. Por todos estos motivos, la cuestión del lujo y las formas en que se 

materializa articula los acontecimientos alrededor de las formas de vestir durante este 

segundo tercio del siglo XX. 
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En los años sesenta, la industria de la moda se consolida como un sistema  de 

comercialización implantado globalmente. La moda pasa de ser industria productiva a 

convertirse en un sistema que aglutina todos los mecanismos de fabricación, 

distribución y promoción necesarios para perpetuarse en el mercado; deja de ser solo un 

sector productivo y se transforma en una esfera de intervención colectiva. El factor que 

desencadena este cambio es el desarrollo de la producción en cadena de forma 

extensiva, esta taylorización convierte los productos industriales en bienes de consumo. 

En consecuencia, las prendas producidas por la industria de la moda tienen, como 

destino principal, proporcionar ingresos a sus productores, y que esos ingresos se 

incrementen exponencialmente.  

 

A raíz de la expansión, intensificación y evolución de las dinámicas comerciales 

del sistema se pone de manifiesto que éstas desencadenan consecuencias nefastas para 

la sociedad en su conjunto: por una parte, se degradan las condiciones laborales de las  

trabajadoras y, por otra, las prendas de moda se convierten en sucedáneos 

estereotipados que responden a esquemas predeterminados y pierden su carga poética. 

La total mecanización de la producción implica la eliminación de la experiencia y la 

minuciosidad que aporta la manualidad; como consecuencia, las formas de producción 

comerciales se traducen a las prendas a través del proceso de estandarización. Las 

pautas de fabricación de las prendas se regulan en función de los costes y los procesos 

de creación quedan restringidas a responder a estas premisas. Como resultado se 

produce una reducción de la variedad de modelos; la simplificación de las técnicas 

constructivas conlleva la regularización simplista de los patrones, la reducción del 

tiempo invertido en cada prenda implica la inadaptación a las peculiaridades corporales 

de cada persona y la rapidez exigida para su confección contribuye a degradar la calidad 

de la ropa. Aunque ninguno de estos factores supone un prejuicio para el sistema de la 

moda, al contrario, producir indiscriminadamente responde mejor a la necesidad de 

aumentar constantemente los benedicios. Los productos de baja calidad perpetúan el 

sistema gracias a su capacidad para favorecer el incremento en el consumo. Se empieza 

a producir un tipo de ropa encaminada a suplir la necesidad de novedades antes que a  

satisfacer a las personas que las visten, y, en contra de lo que pudiera preveerse, esta 

insatisfacción repercute positivamente en el consumo.  

 



	 106	

Sin embargo, la seriación de los tipos de prendas implica una tendencia a 

estandarizar el aspecto físico de las personas, algo que desencadena conflictos de 

identidad colectiva: quienes no consiguen integrarse en los cánones de aceptación de la 

moda sufren las consecuencias de la inadaptación social. Como consecuencia, se 

produce la reacción de quienes buscan recuperar su identidad, y se procuran los 

mecanismos para reforzar la singularización de sus prendas y de su propio aspecto. El 

uso de estos mecanismos de singularización y expresión proporcionan la posibilidad de 

volver a expresar la unicidad particular de cada cual a través de su vestimenta. Los 

creadores de estas vestimentas se valen de la manualidad y de la intervención simbólica 

para reinventar las prendas sucedáneas que comercializaba el sistema de la moda. Por 

tanto, en los años sesenta las creadoras de vestimentas reinventan sus estrategias 

expresivas y trasladan sus mecanismos de inervención. Dejan de actuar desde los 

elementos de confección de las prendas, como el uso de materiales o el patronaje,  y 

comienzan a realizar la señalización de sus componentes simbólicos. Lo hacen a través 

de las herramientas que proporciona el propio oficio de la costura y por medio de la 

incorporación de mensajes reivindicativos, imágenes impresas y señalizaciones que 

integran en las prendas. Estas estrategias expresivas les permiten responder a la 

coerción de las posibilidades expresivas que les impone el sistema de la moda.  

 

La implantación de los medios de producción industriales significa la implosión 

de la estandarización de los patrones y de los pespuntes mecanizados,  esto elimina la 

posibilidad establecer relaciones particulares de apego entre las prendas y quienes las 

visten. Consecuentemente, se produce una reacción a través de la apropiación de los 

materiales desechados por el sistema productivo; se utilizan para recomponerlos, 

señalizarlos y subrayarlos. El ejercicio que se lleva a cabo guarda semejanzas con la 

disciplina del ribeteado que desarrrolla Chanel –denominado bricolaje por Floch124–, y 

que subraya las prendas para llenarlas de significado. Este procedimiento consiste en 

componer las prendas uniendo partes diferentes y añadiendo elementos nuevos para 

revertir los conceptos implícitos en ellas. Se genera una reelaboración de las prendas de 

moda para transformarlas en vestimentas. Se pone en práctica la que González García 

denomina ciencia de las junturas125, una estrategia propia del oficio de la costura que 

																																																													
124 FOLCH (2011), pp. 183-184. 
125 En referencia a la expresión “ciencia de las junturas” que utiliza Á. González especificando que 
“consiste en aquel viejo saber de la casa, o economía, que aconsejaba mediar en lo discontinúo sin dejar 
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consiste en ensamblar piezas y en utilizar las manos para hacerlo. Este ejercicio de 

reconstrucción concede a la vestimenta la posibilidad de recuperar la artesanía, el 

manoseo que transmite experiencia y la conversación que hace elocuentes a los tejidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 8.- Irving Penn, fotografía de la modelo Lisa Anderson con abrigo de Balenciaga, 1950. 

Cristóbal Balenciaga haciendo la prueba de un prototipo, fotografiado por Henri Cartier- Bresson, 1968  
 

 

 

 

En este sentido, la obra de Cristóbal Balenciaga sirve para ilustrar la dualidad 

implícita en la idea de lujo desarrollada durante este periodo y para desvelar las 

paradojas del sistema de la alta costura en comparación con el de la moda (Fig. 8). 

Desde el inicio de su trayectoria profesional, Balenciaga despliega sus habilidades para 

atraer clientela a través de la comunicación directa y de la publicidad en las 

publicaciones periódicas126. Su interés por alcanzar el éxito en el sector de la costura 

internacional se evidencia en el nombrado de sus prendas según el número de orden de 

																																																																																																																																																																																		
de recrearlo”, véase: GONZÁLEZ GARCÍA, Ángel (2000) El Resto. Una Historia Invisible del Arte 
Contemporáneo. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid y Museo de Bellas Artes 
de Bilbao, p. 242. 
126 ARZALLUZ, Miren (2010) Cristóbal Balenciaga. La forja del maestro (1895-1936). San Sebastián: 
Nerea, p. 125. 
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salida en las presentaciones127, de esta forma sigue el funcionamiento de las casas de 

alta costura parisinas, y se adapta a sus estrategias de comercialización. En 1937, 

cuando instala su casa en París, consigue tener los precios más elevados de la ciudad; 

sin embargo, el coste de las prendas en la sucursal española –conocida como Eisa 

Costura–, eran de la mitad aproximadamente128. De tal manera que algunas de las 

principales clientas españolas acuden a París para tomar nota en las presentaciones y 

posteriormente encargan sus vestimentas en Madrid. Balenciaga permite estos 

comportamientos porque su tarifa de precios se adapta a la relación de la casa con cada 

clienta, y depende de quienes sean esas personas. La casa fija precios que no responden 

a los baremos de mercado, sino a la imposición de los requisitos del modisto para vestir 

sus creaciones.  

 

En 1938, la prensa internacional presenta a Balenciaga como el nuevo favorito 

de la moda129 y el gran mercado internacional se abre para él. Sin embargo, su política 

de precios sigue respondiendo a las premisas de la casa: si el comprador es un mayorista 

que adquiere una prenda para reproducirla y venderla posteriormente, en algún gran 

almacén americano, el precio se multiplica de manera cuantitativa. La asistencia a la 

presentación de las colecciones supone un importe elevadísimo, además, la adquisición 

de un modelo implica el desmontaje de la prenda para conseguir el patrón, la casa no 

facilita los patrones. La reproducción de las prendas corre a cargo de los comerciantes, 

Balenciaga sólo permite el acceso al modelo previo pago de la cantidad fijada y el uso 

del original adquirido para mostrar a las clientas; el uso de su firma era exclusivo de la 

casa Balenciaga. Las reproducciones legales de sus vestimentas se hacen en la casa 

Eisa, y van firmados por esta marca; aunque, posiblemente, existan numerosas copias 

ilegales de sus prendas. Las propias costureras de los talleres –quienes no podían 

adquirir sus modelos por sus elevados precios– toman referencias de las prendas para 

reproducirlos posteriormente en sus talleres privados130, dando lugar a una gran escuela 

de imitadoras de su obra. 

																																																													
127 GOLBIN, Pamela (2006) Balenciaga París. Londres: Thames&Hudson, p. 100. 
128 MARTÍNEZ I ALBERO, Miquel (2017) Vestido de Balenciaga P/V, 1955. Modelo del mes. Los 
modelos más representativos del Museo; abril 2017. Madrid: Museo del Traje. Donde hace alusión a que 
este dato aparecía en algunas guías de viajes americanas recomendado Eisa a sus clientas, p. 6. 
129 DEMORMEX, Jacqueline (1988) Cristóbal Balenciaga. Paris: Editions du Regard, p.37. 
130 Dato que aporto por conocimiento directo de oírselo narrar a las hermanas Carmen y Emilia Carriches, 
costureras del taller de costura de Eisa en Madrid durante las décadas de los cincuenta y sesenta, quienes 
impartían la Cátedra Balenciaga a la que asistí en la Escuela Superior de Diseño de Madrid entre 1989 y 
1992. 
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La relación de Balenciaga con la industria de la moda es complicada porque el 

modista entiende que implicarse con los métodos serializados supone, inevitablemente, 

una devaluación de sus obra. Su concepción del lujo queda definida por los requisitos 

que impone para restringir el acceso a sus creaciones, requisitos que no son de carácter 

estrictamente monetario. El empeño en preservar sus creaciones le lleva a mantener una 

relación de distancia con la prensa y a dejar fotografiar sus piezas solo bajo su revisión. 

Cose solo para sus clientas, para su uso y disfrute, para deleite de quienes las 

acompañaban y para quienes respetaran la delicadeza de sus creaciones. La fama le es 

ajena porque consigue situar su obra en el mercado más exclusivo, con unos precios que 

le permiten costear las condiciones de trabajo necesarias para confeccionarla con los 

niveles de perfeccionismo que considera pertinentes. Todo ello para favorecer la 

satisfacción de todas las implicadas en su creación, especialmente de quienes visten sus 

prendas. Balenciaga no quiere producir colecciones de prêt-à-porter, y decide que, antes 

de adaptarse a las condiciones que le impone el sistema comercial, prefiere ver 

desaparecer su casa. Esto ocurre en 1968.  

 

Los tejidos utilizados por Balenciaga son de la más alta calidad; materiales 

realizados con fibras naturales, con teñidos y acabados exclusivos creados 

específicamente para su casa. Usa fundamentalmente terciopelo, raso bordado y encaje 

para los trajes de noche, y lana fina para los trajes de día131; todos ellos, tejidos cuyo 

precio se encarece más por el tratamiento que reciben que por su exclusividad. 

Mantiene una relación directa con los creadores textiles, la colaboración entre ellos es 

fructífera y juntos consiguen crear materiales que permite generar los volúmenes y las 

formas excepcionales que Balenciaga imagina; también recurre al uso de tejidos de la 

tradición que retoma y actualiza. Como es el caso del encaje, con el cual experimenta 

hasta adaptarlo a conjuntos de prendas adecuadas para vestirse a todas horas del día: 

para la mañana, puede añadir encaje bordado a la blusa de un traje; para la tarde, el 

encaje se usa para conjuntos ajustados al cuerpo y, para la noche, utiliza siempre encaje 

de Chantilly extremadamente fino132. Además, en 1950 diseña un pantalón de encaje y 

en 1955, en referencia a los mantillas españolas, crea una túnica con encaje bordado que 

																																																													
131  ARIZZOLI-CLÉMENTEL, Pierre (2011) “Balenciaga y los tejidos”, véase: FUNDACIÓN 
CRISTOBAL BALENCIAGA FUNDAZIOA (Ed.) (2011) Balenciaga. San Sebastián:  Editorial Nerea, 
p. 51. 
132  JOIN-DIÉTERLE, Catherine y VIVES ALMANDOZ, Miren (Ed.) (2016) Parpailan barrena. 
Balenciaga a través del encaje. Guetaria: Fundación Cristóbal Balenciaga, p. 56. 
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supuso un despliegue desbordante de material. Todas estas piezas son vendidas como 

artículos exclusivos, para ser utilizados únicamente por personas con un alto nivel 

adquisitivo, como elemento distintivo o para asistir a renombrados eventos sociales, y 

siempre como símbolo de buen gusto.  

 

Sin embargo, la casa Balenciaga consigue compatibilizar la creación, y la 

veritente de negocio, con una relación de intercambio con la comunidad en la que 

desarrolla su labor. En una reunión celebrada en el Cristóbal Balenciaga Museoa, en 

2011, un grupo de antiguas modistas del taller Eisa de San Sebastián desvelan una 

costumbre implantada en la casa que ilustra los términos de esta relación: cada año, al 

finalizar la temporada, se tiene por costumbre recibir orden de confeccionar cazadoras 

con las telas sobrantes del taller de sastrería, son retales de tejidos de lana que 

habitualmente se usan para hacer los trajes de chaqueta y los abrigos. Con esos pedazos 

de materiales sueltos se confecciona un mismo tipo de prenda de abrigo, usando 

siempre el mismo patrón; ese único modelo de cazadora se repete tantas veces como los 

tejidos sobrantes permiten133. Esas prendas se guardan en grandes armarios y, a lo largo 

del año, se van regalando a los paisanos de la zona, a todas aquellas personas que 

puedan necesitar. Las costureras de Eisa describen la imagen de todas aquellas personas 

yendo por las calles vestidas con una cazadora igual, pero confeccionadas con distintos 

tejidos, paños de gran calidad: “buenísimos, con los que iban muy abrigaditos [sic]”134. 

Es el rumor de una historia transmitida por las modistas que viaja a través de ellas y se 

convierte en un paisaje colectivo por el que transitar. 

 

Este acto de generosidad de la casa –que se puede ver como un gesto caritativo, 

habitual en la época–, se puede entender también como un antecedente de la creación de 

un entorno a través de vestimentas compartidas. Ese recuerdo que las costureras relatan 

deja constancia de la presencia del taller en la zona y hace visible su labor. En su 

narración se delata el orgullo que sienten siendo partícipes del acontecimiento. Estas 

prendas confeccionadas con el exceso de tejido son un testigo de la inserción de la 

costura en el entorno, el transitar de esas cazadoras por la ciudad se llega a imaginar 

como un paisaje concebido en forma de lujo universal. El sobrante de riqueza se 

																																																													
133 CRISTÓBAL BALENCIAGA MUSEOA (2011) Balenciaga_jostunak.mpg, disponible en línea en:   
<www.youtube.com/watch?v=2tIv1KmG_6U>, 2011, minutos 10-12. (fc diciembre de 2017). 
134 CRISTOBAL BALENCIAGA MUSEOA (2011). 
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convierte en prendas que hacen la comunidad más habitable, en una forma de lujo 

compartido, radicalmente distinto a la foma de lujo que habitualmente confecciona la 

casa Balenciaga. 

 

A través de este relato podemos entender cómo en la obra de Cristóbal 

Balenciaga confluiyen las dos variantes de la noción de lujo: la sostenida por el sistema 

de mercado y una alternativa, destinada al disfrute de la comunidad. Ambas ilustran la 

relación entre las dos concepciones del lujo que se desarrollan durante este periodo. Dos 

versiones contrapuestas, y no siempre excluyentes de un mismo concepto. Cada una de 

estas concepciones de lujo está determinada por las condiciones en que se produce, y su 

materialización se expresa en función del entorno en que se insertan. Este hecho verifica 

que las formas que toma el lujo pueden originarse en un mismo punto, partir de un 

distinto lugar de creación o estar condicionadas por diferentes variables. Las estrategias 

comerciales de la casa Balenciaga, con sus políticas de precios, y el episodio de las 

cazadoras para los pescadores, con sus connotaciones solidarias, nos sirven para ilustrar 

la complejidad intrínseca en la concepción de la noción de lujo que se desarrolla durante 

el segundo tercio del siglo XX.  

 

 

 

 

2.1.- George Bataille y la crítica del lujo distintivo. 

 

 El aspecto que, en mayor medida, contribuye a la supervivencia de una postura 

crítica contra el sistema comercial es la concepción de una idea de lujo universal 

distinta a la mercantil. Frente al lujo distintivo, implícito en los costes de las creaciones 

hechas a medida y en la exclusividad de las marcas de moda, se reclama la alternativa 

de un tipo de lujo desposeído y ligado a lo común. Este lujo no ostentoso se manifiesta a 

través de la vestimenta por medio de ejercicios de resistencia a la mercantilización que 

adoptan diversas dsiciplinas expresivas. Esta concepción del lujo no ostentoso es 

formulada por George Bataille, quien conecta elementos estéticos y económicos para 

plantear su teoría del gasto. 
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En 1949, Bataille publica La Parte Maldita. Un ensayo de economía general 

donde revisar el concepto general de gasto improductivo. El texto es una economía 

general que compendia la esencia de su pensamiento y pone en evidencia la vertiente 

trasgresora de éste. La obra se ocupa de estudiar con amplitud el concepto de gasto que 

viene analizando desde 1933, cuando publicaba el artículo “La noción del gasto”; donde 

critica los principios utilitaristas, presentes tanto en la economía liberal como en el 

marxismo. Desde esta crítica al finalismo materialista de la economía de mercado, 

Bataille abre una puerta a la valoración de formas de riqueza intangibles, y a la toma en 

consideración de nociones estéticas incuantificables, pero que albergan la posibilidad de 

repercutir positivamente en la construcción del bien común. Estas concepciones dan 

lugar a la creación de una variante de la vestimenta de lujo no ostentoso que consigue 

revertir el gasto invertido en su producción perturbando las dinámicas 

comercializadoras de la moda. 

 

Bataille distingue entre dos tipos de gasto: el gasto productivo, que se destina a 

cubrir las necesidades vitales, y el gasto improductivo, utilizado para paliar las 

necesidades de carácter inmaterial. Centra su estudio en el análisis del gasto 

improductivo, donde distingue dos posibles formas de hacer uso de este exceso de 

riqueza: el gasto hecho con fines distintivos de quien lo exhibe, y el gasto no ostentoso 

que se destina al disfrute universal. Para Bataille, el único tipo de gasto improductivo 

legítimo es el realizado con un sentido crítico, o donado con una función social, el cual 

describe del siguiente modo: 

 

“El verdadero lujo y potlatch profundo de nuestro tiempo se encuentra en 

el miserable, quiero decir, en aquel que se acuesta sobre la tierra y se margina. 

Un lujo auténtico exige el desprecio acabado de las riquezas, la sombría 

indiferencia de quien rechaza el trabajo y hace de su vida, por un lado, un 

esplendor infinitamente ruinoso, y, por otro lado, un insulto silencioso a la 

mentira laboriosa de los ricos.”135 

 

 Bataille describe esta noción de lujo a partir de la concepción del potlatch 

tradicional con un sentido antropológico. Entiende que el gasto efectuado con 

																																																													
135 BATAILLE, Georges (2007) La parte maldita (1949) Buenos Aires: Las Cuarenta, p. 94. 
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propósitos de distinción de rango se puede actualizar en base a las condiciones sociales 

del sistema capitalista, y describe el Potlatch como un gasto representativo que se hace 

con fines sociales; un gasto que toma la forma de intercambio de ofrendas, y que pone 

en valor las estructuras jerárquicas dentro de un grupo de personas que conviven, o en 

relación con otras comunidades vecinas. Potlatch puede ser un regalo realizado como 

muestra de afecto o una fórmula de cortesía utilizada para entablar relación entre 

diferentes. Dentro de las variantes de ofrendas que describe como Potlatch, aparecen las 

vestimentas tradicionales creadas en comunidades arcaicas, como la azteca. Son un tipo 

de prendas artesanales creadas mediante técnicas ancestrales heredadas, que requieren 

de la colaboración del grupo y de la dedicación de una cantidad enorme de tiempo; por 

tanto, al hacer entrega de estas prendas, se acompañan del reconocimiento expreso a la 

persona obsequiada, o a la otra comunidad, a través del reconocimiento particular que se 

entrega a sus representantes. Señala, asimismo, que estas ropas tienen un gran valor 

para la colectividad y que la comunidades arcaicas delegan en ellas funciones 

distintivas: 

“La industria del lujo arcaico es la base del Potlatch: evidentemente esta 

industria dilapida los recursos representados por las cantidades de trabajo 

humano disponible. En el caso de los aztecas son: abrigos, enaguas y preciosas 

camisas de mujer.”136 

 

 Sin embargo, en la disertación de Bataille, la deriva del Potlatch en formas de 

lujo distintivo se entiende como contraria a la función legítima del gasto no productivo, 

porque ésta surge cuando el gasto sufre la apropiación por parte de un miembro 

destacado de la comunidad. El gasto del sobrante de riqueza, asumido como propio por 

la clase privilegiada, lo que destina a su propia distinción de rango, es un gasto ilegítimo 

en la medida en que toma forma de lujo destinado a revestir de superioridad de quien se 

lo apropia. Hecho que, además, incide en fortalecer a quien ejercen la distinción con 

respecto a esas otras personas que no disponen de recursos para efectuar estos gastos 

ostentosos:  

 

 “De aquí que se mienta a sí mismo tomando irrisoriamente su riqueza y

 su poder por lo que son. Si consigue gozar pasiblemente de ellos es al precio de

																																																													
136 BATAILLE (2007), p. 93. 
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 un desconocimiento de sí mismo, de su verdadera naturaleza. En ese mismo

 instante, el hombre también les miente a todos los otros, delante de los cuales

 mantiene por el contrario la afirmación de una verdad (su naturaleza explosiva)

 a la cual intenta escapar. Naturalmente, él sucumbirá en sus mentiras: el rango

 será reducido a la explotación, a una fuente impúdica de beneficios. Esta miseria

 no podrá interrumpir, de ninguna manera, el movimiento de la exuberancia.”137 

 

Bataille sostiene que ese rango superior se adquiere gracias a la utilización de la 

mentira, y que el lujo distintivo es la forma de expresión que adopta esta mentira. 

Entiende que esa persona, quien ejerce la fuerza para obtener riqueza, hace uso de la 

violencia para proporcionarse el sobrante de riqueza de que dispone. El engaño es la 

estrategia de presión a través del cual accede a ese sobrante de riqueza para perpetuar su 

rango. La misma fuerza ejercida para asignarse los atributos de rango distintivo, le 

permiten ejercer esa posición de poder sobre las trabajadoras que le proporcionan la 

riqueza. Por tanto, el trabajo de la clase inferior es la herramienta que suministra la 

riqueza gracias a la cual se ejerce el poder. De esta manera, Bataille describe la 

dinámica perversa de perpetuación del poder a través de la exhibición de distintivos de 

rango y, seguidamente, hace traslación del esquema social propio de las comunidades 

primitivas al sistema de mercado capitalista, para así constatar la instalación de una 

estructura paralela. Constata que en ambos casos la estructura de poder ejerce el engaño 

a través de la exhibición de símbolos de poder, y describe del proceso de instalación de 

la posición de los privilegiados por medio de las estructuras de mercado en las 

siguientes palabras: 

 

“El  lujo determina aún el rango de quien lo ostenta y no existe rango 

elevado que no exija ostentación. Pero los cálculos mezquinos de aquellos que 

gozan del lujo son desbordados por todos lados. A través de embustes, lo que 

resplandece en la riqueza prolonga el brillo del sol e incita a la pasión: no es lo 

que imaginaban aquellos que la redujeron a su pobreza sino el retorno de la viva 

inmensidad a la exuberancia. Esta verdad destruye a quienes la tomaron por lo 

que no era: lo menos que se puede decir es que las formas presentes de la 

																																																													
137 BATAILLE (2007), p. 92. 
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riqueza descomponen y hacen una humanidad irrisoria de aquellos que se creen 

sus detentores.”138 

 

De estas palabras se desprende la conclusión de que el sistema de mercado se 

perpetúa gracias a las estrategias, a través de las cuales, sus dirigentes convencen al 

trabajador de que no tiene capacidad de revertir la situación que le priva de la riqueza 

sobrante de su trabajo. En consecuencia, para Bataille, ese gasto invertido en perpetuar 

el rango deslegitimiza la posición superior de quienes lo exhiben, señalando que el 

sistema de mercado propicia la aparición de poderes ilegítimos. El lujo distintivo 

producido por el mercado para la ostentación de riqueza favorece, por tanto, el 

enriquecimiento de los mismos dirigentes que obtienen su fuerza a través de ese 

enriquecimiento ilegítimo, y que se promociona con los productos que exhiben. La 

mentira gracias a la cual ejercen su rango, quienes lo ostentas, se la proporcionan los 

productos del mercado que obedecen a la exhibición del lujo. Bataille pone así de 

manifiesto que tras las luces resplandecientes que iluminan la presencia de quienes 

ostentan esta forma de lujo, se ocultan las sombra de las personas trabajadoras cegadas 

por el resplandor del lujo: 

 

“Más allá de una explotación militar, de una mistificación religiosa y de 

una malversación capitalista, nadie sabría encontrar, desde entonces, el sentido 

de la riqueza, lo que anuncia de explosivo, de pródigo y de deslumbrante, si no 

fuera el esplendor de los jirones y el sombrío desafío de la indiferencia. Si se 

quiere, finalmente, la mentira consagra la exuberancia de la vida a la 

sublevación.”139 

 

Por medio de estas palabras, Bataille denuncia que los productos de lujo 

distintivo delatan la condición de mezquindad y la mentira utilizada por quien los 

ostenta para perpetuarse en la posición de rango superior. Para él, el único lujo legítimo 

es el derivado del gasto invertido en mostrar indiferencia ante el poder, y en desafiar 

desde la sombra al brillo luminoso del lujo distintivo. Por tanto, entiende que el lujo 

																																																													
138 BATAILLE (2007), pp. 93-94. 
139 BATAILLE (2007), p. 94. 
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verdadero estaría en la vida miserable140 de quien se reconoce como tal; y no en la vida 

de quien exhibe formas de lujo que sirven al engaño.  

 

Bataille encuentra que el lujo está en los jirones, en prendas hechas de pedazos 

de tejido, que califica como un esplendor que ilumina a todos. Es el verdadero lujo que 

se hace presente en las vestimentas que denuncian la mentira de los ricos, en los 

deshilachados de las prendas que delatan al poderoso. Es un lujo que no renuncia a los 

productos realizados con minuciosidad y que desobedecen a los preceptos comerciales, 

un lujo que evita ejercer la violencia que convierte a los trabajadores en prisioneros de 

sus necesidades. Porque cuando las trabajadoras dependen de su trabajo, para cubrir sus 

necesidades esenciales, no disponen de riqueza sobrante que les permite actuar contra la 

ostentación y, como consecuencia, ven como la fuerza del sistema las atrapa en su 

dependencia vital, lo cual las inhabilita para explorar formas de expresión al margen de 

las que impone el sistema comercial. En el caso específico de las trabajadoras de la 

moda, el lujo distintivo repercute en la irreversibilidad de su posición en la cadena de 

montaje de las prendas; una inamovilidad que consiguien despistar solo en convivencia 

con el sistema en que se insertan. 

 

Por tanto, Bataille entiende que para desprenderse de la aspiración a la 

diferenciación ostentosa –a través del uso de prendas de lujo o de cualquier otro gasto 

indecoroso–, es necesario negar la razón de ser de la dinámica productiva del sistema. 

Insiste en que el verdadero lujo está en librarse de la necesidad de hacer exhibición de 

fuerza sobre los trabajadores, y en hacer desaparecer los productos que el sistema crea 

para perpetuarse mediante la insatisfacción consumista. Cuando los defensores del lujo 

no ostentoso se sublevan, eximen a la comunidad de la necesidad de diferenciarse a 

través de la ostentación; de esta forma se antepone el precepto de consumir acorde a las 

necesidades –y no acorde a los deseos de poder que el sistema fomenta–, contribuyendo 

así a crear otras formas de producción más respetuosas, y entornos de consumo más 

habitables. 

 

La paradoja surge cuando el acto de renunciar a la ostentación de riqueza se 

convierte en una forma de lujo. Sin excedentes de riqueza a disposición, los sectores 

																																																													
140 BATAILLE (2007), p. 94. 
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críticos no consiguen financiar formas de lujo no ostentoso y, en consecuencia, el 

sistema imposibilita las formas de creación que perturban su poder. En este caso, el 

sistema recobra el poder para asumilar la posición crítica para desactivara. Como 

consecuencia, la producción del lujo se perpetúa asimilando la poética del lujo universal 

para así inhabilitar a los sectores críticos. Los discursos disidentes son absorbidos y, por 

tanto, se reconvierten en todo aquello que contribuye a perpetuar el sistema  

nuevamente. 

 

 

 

 

2.2.- El corte al bies de Madeleine Vionnet. La coexistencia de la defensa de los 

derechos laborales con las prioridades estéticas y las estrategias productivas.   

 

 El 12 de junio de 1936 se cierra la huelga general que había afectado a toda 

Francia. La firma de los primeros convenios colectivos que recogen las reivindicaciones 

de los trabajadores la dan por concluida. Esta huelga es fundamental para el 

reconocimiento de los derechos laborales en la Europa del momento; sin embargo, hay 

un taller de costura que no llega a secundar esta convocatoria, sus trabajadoras no 

necesitan hacerlo ya que disfrutan de condiciones de trabajo por encima de las 

conquistadas por esta huelga. Es el taller de Madeleine Vionnet, situado en la Avenue 

Montaigne de París, un espacio donde se confeciona vestimenta desde el supuesto de 

que el lujo está indisociablemente aliado al cuidado de sus costureras que lo crean.  

 

Durante la celebración de esta huelga general, Vionnet, que ejerce el oficio de 

modista desde los once años, tiene ya sesenta. Su trayectoria como diseñadora pasa por 

experiencias de diversa índole: asiste como aprendiza a talleres en París y en Londres, y 

posteriormente trabaja cinco años en el taller del modista Jacques Doucet, a quien 

reconoce como su maestro; hasta que, en 1912, crea su propia firma y abre su propia 

tienda en París. Durante la Primera Guerra Mundial se ve obligada a cerrar esta tienda y 

viaja a Roma para dedicarse al estudio de la cultura clásica, adquiriendo conocimientos 

que utiliza como referencia para el desarrollo del proyecto creativo con el que consolida 

su obra. Desde sus inicios, Vionnet es consciente de cómo las condiciones de trabajo 
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determinan la vida de las costureras, y la calidad final del producto que confeccionan141; 

su experiencia personal le enseña la dureza del oficio. Sabe que el trabajo sosegado 

permite que las costureras perciban la delicadeza del material de trabajo y esto ayuda a 

confeccionar las prendas con más detalle, permitiendo que los tejidos se expresen y que 

cada puntada se aplique con meticulosidad. Entiende que la relación entre el resultado 

final de la costura y las condiciones laborales en que realiza es indisoluble.  

 

Esta concienciación la lleva a ocuparse de construir un taller donde se priorizan 

los requisitos laborales. El edificio en que está situado el taller de Vionnet es diseñado 

según estas premisas. Se ocupa de su trazado Ferdinand Chanut –arquitecto reconocido 

por su trabajo en las Galeries Lafayette–. La construcción consta de seis plantas que 

albergan una fábrica compuesta por más de veinte talleres. Los departamentos de que 

consta se disponen seguiendo la premisa de eliminar todos los elementos superfluos que 

pueden entorpecer el transito de las trabajadoras, se acondiciona el espacio con grandes 

ventanales que proporcionan aire y luz naturales, procurando buena climatización y 

aseos ventilados; además, se añaden zonas de descanso, ascensores montacargas y 

centralita telefónica 142. A estas características constructivas se le incorporan los últimos 

avances en herramientas de trabajo, como la plancha eléctrica y máquinas cortadoras, o 

mesas amplias y sillas con respaldo para facilitar las tareas.  

 

Además de a las condiciones materiales de trabajo, se atiende a la formación y a 

las situación personal de cada modista. Vionnet se encarga de que se proporcione 

formación a las trabajadoras para que aprendan a leer y escribir; facilita la conciliación 

de la vida familiar concediendo vacaciones pagadas, permisos por maternidad y la 

posibilidad de lactar a los bebés en horario de trabajo. Se les procura atención médica 

gratuita, gratificaciones por el nacimiento de cada hijo y por la jubilación143. De esta 

manera, su responsabilización de las condiciones laborales de los equipos de trabajo a 

																																																													
141 GARCÍA, Concha (2016) “La doble revolución de Vionnet: derechos sociales y corte al bies. ¿Sabes 
por qué las costureras de Chanel fueron a la huelga general de 1936 en Francia y no las de Vionnet?” en 
Vein, 8 de agosto de 2016, disponible en: http://vein.es/la-doble-revolucion-vionnet-derechos-sociales-
corte-al-bies/ (consultado 29/5/2018), p. 1. 
142 SAVIGNON, Jérômine (2008) “Madeleine Vionnet remenbered by Jacques Griffe, one day at Cély-
en- Bière” artículo incluido en el monográfico: GOLBIN, Pamela (Ed.) (2008) Madeleine Vionnet. Nueva 
York: Rizzoli. Esta publicación incluye fotografías y planos de la construcción, detalles de la situación de 
la maquinaria en el espacio y detalles de las zonas de descanso o almacenaje, p. 59. 
143 SAVIGNON (2008) Aquí J. Griffe, costurero de la casa, precisa que Vionnet había aprendido en su 
estancia en un Halloway Sanatorium que la medida de incluir las visitas médicas en plantilla significaría 
un ahorro en tardes libres para asistir a consulta, p. 60. 
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su disposición la lleva a proporcionarles todos avances disponibles para dignificar su 

trabajo y su vida, configurando un conjunto de medidas pioneras en la época. Sin 

embargo, esta actitud empresarial le vale las críticas de sus competidores en el sector, 

ya que se ven condicionados a seguir esta línea de acción144 que consideran perjudicial 

para sus intereses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 9.- Taller de Madeleine Vionnet en la Avenue Monataigne de París, 1931. 

Vestido cortado al bies por Vionnet y fotografiado por Man Ray, 1937. 
 

 

 

 

La aportación de la obra de Vionnet es fundamental para la historia de la 

vestimenta. Las prendas que crea consiguen compatibilizar la belleza plástica con el 

respeto por las condiciones de producción en que se realizan. Sus creaciones vienen a 

revolucionar los planteamientos productivos de la costura, por la eficacia con que 

demuestran que se pueden compaginar el respeto a los derechos laborales con la 

creación artística. Por medio de las estrategias de diseño que adopta, Vionnet consigue 
																																																													
144 MADSEN (1988). Donde se señala que Chanel se toma la huelga como una afrenta personal de las 
trabajadoras y llega a despedir a trescientas antes de decidirse a negociar con las líderes sindicales; 
aunque, según Madsen, nunca se hace cargo de la vida de las trabajadoras de sus talleres, pp. 244-248. 
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hacer viable su implicación con el respeto a las condiciones laborales de las modistas, 

confeccionando las prendas a través del patronaje y las técnicas de costura más eficaces 

para materializar formalmente esta puesta. 

 

El recurso técnico más relevante que Vionnet incorpora a su proyecto surge del 

estudio de los modelos de la antigüedad, es el denominado corte al bies: una variante 

del trazado de los patrones que consiste en efectuar el corte del tejido en diagonal, y que 

se utiliza para crear prendas flexibles que se adapten a las formas del cuerpo (Fig. 9). 

Con este corte obtiene una caída oblicua de los tejidos que favorece la formación de 

ondulaciones y la adaptación de las prendas a las curvaturas características del cuerpo 

de la mujer. Vionnet acompaña este corte con premisas plásticas como la preferencia 

por la sencillez y la supresión del máximo número de costuras posible; lo cual favorece 

la simplificación del trabajo de confección. Mediante la puesta en práctica de este 

recurso técnico, consigue aportar armonía y fluidez a las prendas, y, simultáneamente,  

disminuir el tiempo invertido en confeccionarlas. La forma de disponer los tejidos sobre 

el cuerpo facilita la adaptabilidad, por tanto, las exigencias de precisión en el ajustado al 

cuerpo se flexibilizan, traduciéndose en la disminución del trabajo invertido en su 

confección y, por tanto, de los costes de producción. Los planteamientos estéticos de 

esta estrategia proyectual dan a su obra un carácter específico y le proporciona un éxito 

comercial que asegura la supervivencia del taller, incluyendo el importe de los elevados 

costes laborales y sociales. 

 

La necesidad de priorizar las mejoras en las condiciones laborales de las 

trabajadoras lleva a Vionnet a proyectar la vestimenta siguiendo un esquema técnico 

que facilita las tareas de confección; por medio del corte al bies, y eliminando el 

número de costuras de unión de piezas. De esta fomra consigue diminuir el tiempo 

invertido en la confección de cada prenda. Sin embargo, el corte al bies supone un 

aumento en el gasto de tejido. El taller asume este gasto en parte, pero, en otra medida, 

consiguen solventarlo a través de otros recursos implicados en el proceso de diseño de 

las prendas. La disciplina que aplica es la del aprovechamiento, integrándo las esquinas 

de tejido desechadas en novedosos componenetes de las prendas. Esta técnica implica 

distintas posibilidades de adaptar los restantes oblicuos de los patrones a la composición 

final de las prendas: añade distintos tipos de cruces triangulares en los frontales, 

fragmenta las mangas o incluye lazadas trapezoidales adaptadas a la forma del tejido 
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restante de cortar las piezas principales. Por medio de estos elementos, construidos 

gracias al aprovechamiento, consigue dar uso a la totalidad de las piezas de telas. 

Vionnet completa esta estrategia de maximización del aprovechamiento de tejido con el 

uso de materiales ligeros, y de caída vaporosa, que proporcionan una gran aceptación 

entre sus clientas y que le procuran el éxito comercial.  

 

La contribución fundamental que hace Vionnet a la evolución de la vestimenta 

contemporánea consiste, por tanto, en la definición de prendas respetuosas con las 

particularidades corporales específicas de cada mujer, y que se producen insertas en un 

proyecto empresarial sensibilizado con la condiciones laboral. Sin embargo, las 

vestimentas creadas por Vionnet siguen estando dirigidas a un público reducido, y de 

alto nivel económico. La noción de lujo de la casa Vionnet se rige en función del 

bienestar de las trabajadoras; pero, para conseguir solventar los costes que supone, debe 

dirigir su producción hacía un público exclusivo. Las clientas de sus vestimentas las 

adquieren como símbolo de riqueza para exhibirlas en los ambientes selectos de la alta 

sociedad; paradójicamente, de no ser así, Vionnet no podría financiar su concepción de 

taller de costura respetuoso con los derechos de las trabajadoras. Ciertamente, es una 

paradoja que sirve para describir la contradicción implícita en la propia noción del lujo 

que se desarrolla durante este periodo. El proyecto de vestimenta concebido por Vionnet 

es excepcional por la forma en que asume esta contradicción, como parte del contexto 

social en que se inserta. Por estos motivos, por lo arriesgado de su propuesta y por sus 

contradicciones intrísecas, el proyecto de la casa Vionnet se desvanece sin tener 

continuidad directa en iniciativas paralelas, y solo queda como testimonio de las 

consecuencias de la imposición generalizada de las dinámicas comercializadoras de la 

industria de la moda. 
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2.3.- La definición del lujo a través del cine. Entre Eva al desnudo y El hombre 

vestido de banco. 

 

Hacia 1950, el cine se convierte en un escaparate idóneo para la exhibición la 

moda de la epoca. La misma industria del cine que Chanel conoce en la década de los 

años veinte145, y con la cual no llega a un entendimiento, se convierte ahora en una 

plataforma de difusión de la moda. Tanto la ropa exclusiva, creada por los talleres de 

costura, como la ropa comercial, confeccionada por la industria de la moda, encuentran 

en el cine un medio muy eficaz para difundirse. Los diseñadores más reconocidos ponen 

sus firmas a disposición del escaparate cinematográfico, estrategia que les sirve para 

mostrarse a gran escala y revalorizarse comercialmente. Por medio de la reproducción 

de su imagen, las prendas desfilan por las pantallas de cine convertidas en ilusión y 

despojadas de toda su materialidad. Asimismo, la industria del cine estadounidense crea 

una ilusión de accesiblilidad de la moda, incluso acerca la exclusividad de la alta 

costura al gran público y esto contribuye al enriquecer el poder de atracción de las 

imágenes que produce. La presencia de la moda en el cine logra generar imágenes de tal 

impacto visual que llegan a convertirse en iconos globales, algo que contribuye a 

aumentar la propia repercusión de la industria cinematográfica. El sistema de estrellas 

de los años dorados de Hollywood se alía con el negocio de la moda propiciando su 

expansión. Las prendas únicas, confeccionadas con precisión en los talleres de costura, 

transitan por las pantallas de cine acompañando a las grandes estrellas, y su imagen se 

convierte en un ideal de lujo y sofisticación.  

 

Edith Head146 es la diseñadora de vestuario responsable de las imágenes más 

representativas aparecidas en el cine del Hollywood de los años cincuenta, periodo en 

que se reinventa un nuevo concepto de estrellato cinematográfico indisolublemente 

asociado a la moda de lujo. Head nace en San Bernardino, California, en 1897, y en 

1933 es contratada como diseñadora de vestuario por la productora cinematográfica 

Paramount Pictures, empresa en la que desaarrolla toda su actividad profesioanl. Su 

filmografía cuenta con 1131 películas; por las que es nominada a los premios Óscar en 

35 ocasiones, y obtiene 8 galardones. Trabaja con directores como Alfred Hitchcock, 
																																																													
145 Asunto tratado detalladamente en el primer capítulo de este estudio, en el epígrafe 1.3.- Gabrielle 
Chanel y su representación del Total Look, pp. 86-95. 
146 Edith Head adoptó el apellido de su primer marido, anteriormente era conocida como Edith Clare 
Posener. 
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Milos Forman o Sydney Pollack, y viste a personajes interpretados por Audrey 

Hepburn, Bette Davis, Marlon Brando o Paul Newman. El reconocimiento de la 

industria cinematográfica se debe a la efectividad con que da forma a las ideas de 

sofisticación, elegancia y lujo que demanda su época.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 10.- Edith Head, vestuario del personaje interpretado por Bette Davis en Eva al desnudo (All About 

Eve), Joseph L. Mankiewicz, 1950. Con referencia imdb: 
https://www.imdb.com/title/tt0042192/?ref_=fn_al_tt_1.  

Edith Head, vestuario para Audrey Hepburn como Sabrina, Willy Wilder, 1954. Con referencia IMDB: 
https://www.imdb.com/title/tt0047437/?ref_=fn_al_tt_2.  

 

 

 

 

La herramienta principal que impulsa el trabajo de Head es su capacidad para 

gestionar las interrelaciones, o, como lo denomina Charlotte Seeling (2000), “la 

diplomacia”147. La tarea que implica su responsabilidad como vestuarista consiste en 

generar conceptos y ponerlos en práctica; no tanto en crear prendas de vestir. Para 

hacerlo no necesita hacer uso de las técnicas propias del oficio de la costura148, sino las 

																																																													
147 SEELING, Charlotte (2000) Moda. El Siglo de los Diseñadores. Madrid: Könemann, p. 189. 
148 Llega a sostener públicamente que no sabe coser para no tener que hacerlo en las películas, aunque en 
realidad se sabe que su madre le enseña siendo una niña y, en opinión de la reconocida vestuarista Sandy 
Powell es imposible que se hubiera responsabilizado de sus proyectos sin conocimientos de costura 
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de la cinematografía. Su labor no consiste en crear vestimentas, sino en organizar los 

recursos y en disponerlos para que funcionen cinematográficamente, construyendo 

personajes y narrando historias. Trabaja con la imagen proyectada en cada plano, los 

elementos que articula para componer imágenes son las prendas. Por medio de su 

habilidad para poner en funcionamiento esta estrategia, Head consigue configurar con 

éxito la idea de lujo asociado a las estrellas cinematográficas. Escribe un manual donde 

describe detalladamente las premisas que determinan su ideal y su concepción de cómo 

debe vestirse la mujer para conseguirlo. En este libro proclama las directrices que, 

considera, hay que tener en cuenta para convertirse en un producto triunfador 149. 

Publicado en 1967, lleva por título How to dress for success y, en su interior, Head 

desvela el aspecto que se debe entender para controlar el aspecto personal y conseguir el 

éxito social: 

 

 “The way you dress -or package yourself- is the one thing over which 

you have absolute control.”150  

 

Asumiendo esta premisa, Head atribuye a la moda una categoría instrumental y 

potenciadora de la competitividad. En el libro puntualiza que los objetivos deben ser 

alcanzables y que hay que usar la ropa para ocultar los defectos151, favoreciendo así los 

atractivos particulares de cada una. Para Head, el atractivo es la causa del éxito de la 

mujer, tanto en la vida personal como en la social y laboral. Lejos de cuestionar el 

hecho de que a las mujeres se las juzgue por su aspecto, considera fundamental 

gestionar estas aptitudes en beneficio propio. Deja constancia, asimismo, de que 

considera su manual una herramienta adecuada para lograr este fin. La moda tiene, a su 

parecer, el poder de convertir a cualquier chica en una princesa de cuento de hadas, y 

corrobora esta opinión aludiendo a las palabras de un amigo suyo, quien sentencia:  

 

																																																																																																																																																																																		
porque sin el manejo de los recursos técnicos no habría entendido los procesos del diseño de vestuario. 
Veáse: POWELL, Sandy (2010), Introduction, texto introductorio incluido en: JORGENSEN, Jay (2010) 
Edith Head. The fifty-year career of Hollywood´s greatest costume designer. Philadelphia: Running Press 
Book Publishers, p. 8. 
149 HEAD, Edith (2009) How to dress for success. With Joe Hyams (1967) London: V&A Publishing, p. 
1. 
150 HEAD (1967). Traducción personal: “la forma de vestirte, o empaquetarte, es lo único sobre lo que 
tienes el control absoluto”, p. 2. 
151 Los defectos a los que alude son las particularidades físicas disidentes con respecto al canon de belleza 
física ortodoxo atribuido a la mujer de su época. 
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“If Cinderella had Edith Head, she`d never have needed a Fairy Godmather.”152 

 

El ideario de Head se traduce a su trabajo en películas como Eva al desnudo (All 

about Eve, Joseph L. Mankiewicz, 1950) y Sabrina (Sabrina, Billy Wilder, 1954), (Fig. 

10). En ambas películas, Head establece colaboraciones con sus protagonistas para 

generar en común ese ideal de mujer que demandan los intereses la industria del cine, y 

de la moda. La relación de colaboración que entabla con Bette Davis –protagonista de 

Eva al desnudo–, se traduce en una original solución para resolver el escote del vestido 

principal de la película, consiguiendo un efecto de abatimiento en la prenda que sirve 

para enmarcar el primer plano de la actriz153. Las secuencias en las cuales Davis aparece 

con ese vestido ilustran la idea de mujer que Head defiende. En ellas, la actriz llevas un 

vestido que pone de manifiesto la capacidad profesional de Head para configurar 

imágenes con el poder de convertirse en iconos. De forma similar, el caso del personaje 

de Sabrina –interpretado por Audrey Hepburn–, la composición de este personaje se 

realiza también en colaboración con el modisto Herbert de Givenchy154. El prestigio 

asociado a los reconocimientos que obtiene el vestuario de la película sirve para 

inaugurar una relación de intercambio entre el cine y la moda que beneficia a ambos 

negocios, y que se mantiene en el tiempo. Las nociones de sofisticación y elegancia que 

Head incorpora a la industria actualizan el ideal de mujer de su época y una noción de 

lujo que beneficia a los intereses comerciales del sistema. El aspecto de los personajes 

vestidos por ella es imitado por mujeres de todo el mundo en la época, Head crea 

imágenes que consiguen plasmar su ideal y generar tal poder de fascinación que 

arrinconan las posibilidades de influencia de las propuestas alternativas.  

 

Sin embargo, en estos años se lleva a cabo un tipo de producción 

cinematográfica de índole distinta a la producida en los estudios de Hollywood. Ese otro 

cine muestra una concepción diferente de la vestimenta, y representa los planteamientos 

críticos de la época. Como ejemplo significativo de este cuestionamiento es interesante 

referirse a una película producida por los estudios británicos Ealing: El hombre vestido 

de blanco (The Man in the White Suit, Alexander Mackendrick, 1951) (Fig. 11). Esta 

																																																													
152 HEAD (1967). Traducción personal: “ Si Cenicienta hubiera tenido a Edith Head nunca habría 
necesitado a su hada madrina”, p. 4. 
153 JORGENSEN, Jay (2010) Edith Head. The fifty-year career of Hollywood´s greatest costume 
designer. Philadelphia: Running Press Book Publishers, p. 156. 
154 JORGENSEN (2010), p. 200. 
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película es fundamental para comprender la complejidad para expresar la noción de un 

lujo universal en el contexto de estos años. El argumento de la película evidencia los 

preceptos que fundamentan el trabajo de su productor, Michael Balcon155: el primero es 

una clara consciencia social; el segundo, la predilección por recalcar la incompatibilidad 

entre lo conservador y lo nuevo, y, por último, la predisposición a mostrar el carácter 

del pueblo británico. A todo esto, Mackendrich añade su predisposición a mostrar la 

victoria del inocente en la lucha contra el más fuerte156, haciendo constar que el objetivo 

de su perspectiva es mostrar su oposición con el punto de vista normalmente adoptado 

por Hollywood, en cuyas películas el más fuerte suele ser premiado con el éxito.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 
Fig. 11.- El hombre vestido de blanco (The Man in the White Suit, Alexander Mackendrick, 1951). Con 

referencia imdb: https://www.imdb.com/title/tt0044876/.  
Fotograma de la película donde aparece Alec Guinness interpretando al científico Sidney Statton vestido 

con el traje blanco diseñado por Anthony Mendleson, responsable de vestuario en los estudios Ealing. 
 

 

 

 

El diseño del vestuario de El hombre vestido de blanco es obra de Anthony 

Mendleson157, vestuarista fijo de la productora responsable de la película. Mendelson es 

																																																													
155 THE MUSEUM OF MODERN ART (1984) Michael Balcon: the pursuit of British cinema. Nueva 
York: The Museum of Modern Art. 
156 CORRAL, Juan M. (2005) Los Estudios Ealing. Cómicos a go gó. Madrid: T&B Editores, p. 21. 
157 Cuyo perfil profesional está disponible en: https://www.imdb.com/name/nm0579162/.  
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el encargado de dar forma a la perversa dinámica de la moda a través de una prenda 

simbólica que da título a la película, y que funciona se expresa en contraposición con el 

resto del vestuario de la película. El traje blanco supuso un enorme reto, implicó la 

necesidad de realizar numerosa pruebas de tejidos y de colores hasta encontrar los 

idóneos. Fue necesario confeccionar catorce trajes blancos para poder rodar la película, 

este procedimiento fue necesario para consiguir que la prenda evolucionara a lo largo de 

la película respondiendo a los requerimientos de la historia158.  

 

El hombre vestido de blanco es una comedia que adopta un tono socarrón para 

contar la historia de Sidney Stratton, un científico –interpretado por Alec Guinness–, 

quien investiga la fórmula química para crear una fibra textil indestructible. Éste 

consigue convencer a un empresario textil para fabricar un prototipo con este tejido, un 

traje blanco que él mismo viste en la película. Stratton intenta que otros empresarios del 

sector se unan al desarrollo de su proyecto, y llega a creer que van a anunciar a la prensa 

su descubrimiento. Sin embargo, descubre que, ni trabajadores ni patronal, quieren sacar 

al mercado un producto del que tendrían que fabricar una única tanda. Los implicados 

en el sector ven en este descubrimiento una amenaza para sus intereses: este traje 

indestructible no necesita reponerse, ni recomponerse, ni conlleva labores de 

mantenimiento; lo cual pone en peligro su subsistencia. En consecuencia, todos ellos 

emprenden una persecución contra el inventor, quien acaba viéndose acorralado.  En el 

final de la película se produce un forcejeo que sirve para descubrir que el tejido es 

inestable, que se desgarra fácilmente y que el traje blanco acaba transformándose en un 

harapo. Por tanto, el fracaso del invento de Stratton alivia a los trabajadores y a los 

empresarios del sector, no se sabe si definitivamente. 

 

El color blanco del traje guarda un significado simbólico. El científico vestido 

con este color está encarnando la pureza intachable de la ciencia como actividad 

beneficiosa para la comunidad. En la trama de la película se presenta el traje blanco 

como una vestimenta concebida gracias a los principios del progreso científico y a los 

avances sociales. La prenda encarna la noción del lujo universal que se enfrenta a los 

intereses comerciales de la industria, pero también muestra como esta noción resulta 

inalcanzable debido a la fuerza que el sistema emplea para defender su negocio. Cuando 

																																																													
158 CORRAL (2005), p. 135.  
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este traje blanco se deshace al final de la película, y se muestra con un aspecto 

miserable, nos remite a aquella expresión de “esplendor de los jirones” utilizada por 

Bataille para describir su noción de lujo no ostentoso. El traje blanco de la película es 

una prenda de lujo en la medida en que defiende los intereses de la comunidad y, tal y 

como defiende Bataille, porque “consagra la exuberancia de la vida a la sublevación”159. 

Es una vestimenta supuestamente indestructible pero acaba deshaciéndose como un 

harapo, y, al mostrarse así, ilustra la concepción del lujo que antepone la excelencia en 

los propósitos a la grandilocuencia en los resultados. Es una prenda pensada para 

repercutir en beneficio de la comunidad pero acaba siendo un elemento de discordia, sin 

embargo, su presencia cinematográfica actúa como un chivato que desenmascara el 

conflicto de intereses latente en el sistema. La invención textil de Stratton delata al 

pensamiento reaccionario, y funciona narrativamente como un elemento que revela las 

diferencias conceptuales entre los principios progresistas y los conservadores. Esta 

prenda de color blanco impoluto muestra la incapacidad de toda forma de perturbación 

para superar los obstáculos que interpone el sistema vigente; asimismo, muestra la 

premisa discursiva impuesta por los estudios Ealing, mostrando que lo nuevo es débil en 

su pureza y no consigue superar las fuerzas defensivas del sistema. Como consecuencia, 

en el marco de la película, el traje blanco de Stratton desvela la paradoja intrínseca a la 

dinámica comercial de la industria de la moda, la cual prefiere ver una prenda luminosa 

descomponerse como un harapo antes que remodelar su funcionamiento para mejorar el 

servicio que ofrece a los consumidores.  

 

Sin embargo,  El hombre vestido de blanco también es una película que sirve 

para constatar la presencia histórica de vestimentas intencionadamente perturbadoras. 

Su discurso crítico y poético evidencia elocuentemente los mecanismos implícitos en las 

dinámicas perversas derivadas del funcionamiento del sistema de mercado. El recorrido 

cinematográfico de la persecución final de Stratton por toda la ciudad desvela 

pormenorizamente el alcance de estos mecanismo, efectuando este recorrido mediante 

una concatenación de planos y contraplanos se articula el desenlace discursivo de la 

película. En estas secuencias finales de la película se ve primero como son los 

empresarios quienes muestran su evidente oposición a la propuesta; la postura contraria 

de los trabajores de la fábrica resulta más sorprendente, por el hecho que las bondades 

																																																													
159 BATAILLE (2007), p. 94. 
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del invento podría beneficiarles; sin embargo, el dilema real se muestra en el encuentro 

con la mujer lavandera, ella representa a quienes se ocupan de las labores de 

mantenimiento de la ropa, y plantea las preguntas definitivas: “Why can´t you scientists 

leave things alone? What about my laundry when there´s no washing to do?”160. Estas 

palabras son las que desmontan la intencioanlidad de Stratton, las preguntas de esta 

mujer le hacen comprender las consecuencias nefastas que puede tener su invento en la 

vida de las más desfavorecidas, y acaba concluyendo con su huida. La serie de planos y 

contraplanos a través de los cuales se muestra el proceso comprensivo de Stratton 

evidencian una argumentación netamente cienmatográfica, y donde, tal y como señala 

Harun Farocki (1981) en su texto Plano-Contraplano. La expresión más importatne de 

la ley del valor cinematográfico, el uso de este recurso narrativo permite que 

soportemos “aquello difícil de soportar porque siempre aparece velado, con una mitad 

oculta que, sin embargo, sigue estando presente”161. La parte que Stratton no quiere ver 

es la que se muestra al espectador paulatinamente, desvelando poco a poco aquello que 

resulta inaceptable. Tanto la presencia del traje blanco en cada plano, como su ausencia 

en cada contraplano, sirven para hacer asumibles las trampas que quedan desveladas. 

Las palabras de la lavandera contienen la encrudijada a la que se enfrentan el prgreso 

científico y la crítica al sistema, el dilema está en defender un tipo de lujo basado en la 

renuncia a la ganancia y que, tal vez, la civilización ya no puede permitirse. 

 

En resumen, podemos decir que la idea de lujo que desprenden los vestuarios 

cinematográficos diseñados por Edith Head contrasta con la concepción del lujo 

implícita en la vestimenta que muestra El hombre vestido de blanco. Los primeros, 

están compuestos por prendas consagradas a la exclusividad, a la exaltación formal, a la 

colaboración con la alta costura, a la mujer triunfadora; y son antagonistas de la 

segunda, una vestimenta elocuente que sirve a la valentía del atrevimiento a 

desenmascarar las dinámicas perversas del sistema. La vestimenta cinematográfica de 

El hombre vestido de blanco es una obra realizada para hacer visible la grandeza poética 

del sentido crítico, lo cual es, en si mismo, una forma de actuación desde la noción de 

lujo universal. La activación de esta vestimenta a través del cine perturba al sistema 
																																																													
160 El hombre vestido de blanco (The Man in the White Suit, Alexander Mackendrick, 1951). Traducción 
personal del diálogo de la película: “¿Por qué no dejan los científicos las cosas en paz? ¿Qué pasa con mi 
colada cuando no haya nada que lavar?”, minuto 1:17:36/40, disponible en: 
https://zoowoman.website/wp/movies/el-hombre-del-traje-blanco/ (fc 5/8/2019). 
161 FAROCKI, Harun (1981) “Plano-Contraplano. La expresión más importante de la ley del valor 
cinematográfico”, en Desconfíar de las imágenes (2015). Buenos Aires: Caja Negra, p. 98. 
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evidenciando sus paradojas, y se materializa adoptando la forma del lujo verdadero que 

se encuentra en quienes se conceden a si mismas la libertad de mostrar la impostura del 

sistema. Además, esta pieza cinematográfica abre el campo de exploración de las 

posibilidades de perturbación de la vestimenta a formas de activación artística que 

exceden el ámbito de la presencia material de las obras. 

 

 

 

2.4.- La vestimenta señalizada y expuesta públicamente por Mimi Smith.  

 

Durante la década de los cincuenta, las creadoras de vestimentas logran exponer 

sus críticas al sistema y poner en evidencia las paradojas intrínsecas al funcionamiento 

de la industria de la moda; pero es posteriormente, en la década de los años sesenta, 

cuando se produce la mayor difusión de sus propuestas. En esta década, las vestimentas 

consolidan su presencia en el ámbito artístico y se presentan públicamente como medio 

idóneo para cuestionar las consecuencias sociales derivadas de la economía de mercado.  

El proceso de implantación del sistema de la moda implica la expansión global de la 

producción estandarizada; como consecuencia, las prendas sufren un proceso de 

seriación que limita la diversificación de los tipos de ropa comercializada y esto lleva a 

las creadoras a explorar nuevas vías expresivas a través de las vestimentas.  

 

La disciplina de intervención material de las prendas concede a la vestimenta 

una nueva vida para recuperar su capacidad de significar y para singularizar a quien las 

usa. La práctica de estas técnicas artísticas tradicionalmente asociadas a lo femenino y a 

la domesticidad sufren la devaluación de la crítica por considerarlas una afición, una 

pérdida de tiempo o un ejercicio relegado al ámbito privado del hogar. Sin embargo, 

esta nueva utilización de las técnicas de costura procura la posibilidad de retomar sus 

facetas expresivas y de reivindicarlas públicamente. Por medio de la intervención 

manual y conceptual, la vestimenta consigue entrar en los círculos de exhibición de las 

prácticas artísticas al uso, en sus espacios de debate público y entrar a formar parte de 

su esfera intelectual. Mimi Smith es la primera artista que, en los años sesenta, cuelga 

una vestimenta intervenida en una exposición, atribuyéndole con este gesto el estatus 

oficial de obra de arte. 
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Fig. 12.-  Mimi Smith, Recycle Coats, materiales: bolsas de plástico, tapones de botellas y una percha de 
aluminio; primera vestimenta exhibida públicamente como obra de arte, 1965 (reconstruida en 1993), y 
Maternity Dress, materiales: plástico, vinilo, cremallera, tornillos y percha de madera, disponibles en: 

http://www.mimismith.com/1960.html, 1966. 
 

 

 

 

En 1965, y antes de terminar sus estudios, Smith realiza la obra Recycle Coats 

(Fig. 12) como parte del proceso de experimentación que complementa su formación 

académica en la Rutgers University. Esta pieza es la primera vestimenta exhibida 

oficialmente en un galería de arte. Se trata de una prenda que parece que se puede usar 

para vestir, de no ser porque incorpora una percha integrada en la propia vestimenta. 

Esta percha es el elemento que aleja a la obra de su significado como ropa común, le 

asigna un valor simbólico, y sitúa la pieza en la esfera pública. La prenda es un abrigo 

impermeable confeccionado a partir de envolturas de toallas de papel y de otras bolsas 

de plástico provenientes del supermercado, de tapones de botellas y utilizando una 

percha de aluminio. En Recycle Coats, Smith sustituye el significado comercial de estos 

envases por el tejido apto para confeccionar una prenda de vestir. Descontextualiza el 

uso de un material utilizado para un uso comercial –y que en origen no es apto para 
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crear arte ni para confeccionar una vestimenta–, consiguiendo asignarle un nuevo 

significado. El mensaje que el mercado asigna a todas aquellas bolsas desechables es 

contradicho, la obra de Smith les concede otro tiempo de vida y una nueva oportunidad 

expresiva. En esta vestimenta una nueva interpretación de las posibilidades  expresivas 

de la noción de lujo universal. Smith crea esta pieza utilizando un sobrante de riqueza 

del sistema comercial que contribuye a la formación del sentido crítico del receptor; con 

este gesto, revierte un desecho en beneficio de aquellos a quienes el sistema sitúa al 

margen, y ofrece un espacio expresivo para actuar contra la dinámica consumista 

generada el sistema.  

 

En 1966, Smith realiza Maternity Dress (Fig. 12), una obra que incide en los 

temas introducidos anteriormente, y se abre a otras cuestiones. Como en Recycle Coats, 

también esta prenda teóricamente puede ser vestida pero integra la percha que la soporta 

sobre la pared de la galería de arte donde se exhibe. Pero además,  Maternity Dress es 

una vestimenta señalizada para ser leída en clave feminista. Smith la crea utilizando 

plástico, vinilo, una cremallera, tornillos y una percha de madera. La prenda presenta un 

espacio circular trasparente en el lugar que ocupa el feto dentro del cuerpo de la mujer. 

En ese centro donde se sitúa el vientre de la mujer, Smith sitúa un mecanismo que 

simula una ventana circular para visualizar el crecimiento del feto. Tanto el material con 

que se confecciona Maternity Dress, como la elección de su color blanco, remiten a los 

electrodomésticos de la época; concretamente, recuerda a una lavadora de ropa. El 

parecido habla de la delimitación de los espacios de actuación de la mujer, siempre 

dentro del hogar, y de su falta de protagonismo en la vida pública y social. Smith 

fusiona estos dos referentes para crear una pieza donde el cuerpo de la mujer transita 

entre el espacio doméstico y el cuidado familiar. Esta vestimenta es un ejemplo que 

ilustra la incorpración de las inquietudes feministas al debate artístico. Por tanto, la obra 

de Smith supone la incorporación de las reivindicaciones feministas al espacio de 

exhibición artística para hacerlas públicas y reclamar una transformación social 

necesaria. 

 

Smith nace en 1942 en el estado norteamericano de Masachussett, recibe 

formación artística tradicional en la Rutgérs University de Nueva Jersey y se especializa 

en arte conceptual, teniendo como maestro al escultor Robert Morris. Termina sus 

estudios en 1966 con la presentación de la instalación The Wedding, que  acompaña de 
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la tesis titulada Clothes As a Form. En el escrito, Smith explica los fundamentos, a 

través de los cuales, esta pieza le sirve para encarnar y exponer públicamente las 

ilusiones que nos inhiben y nos dañan162. La obra está compuesta por un vestido de 

novia de plástico trasparente –el cual no está ideado para poder usarlo, ni se puede 

acceder a su interior–, por unas vías de tren construidas con alfombras y manteles de 

plásticos y por dos almohadas de encaje de plástico163. Smith compone esta pieza con la 

intención de cuestionar que el rito nupcial sea el hecho central de la vida de una mujer, 

manifestando su idea de que la boda es un acontecimiento sobredimensionado. A través 

de esta obra pone en evidencia el contraste entre la importancia que se concede 

socialmente a este evento y la poca que se da a las rutinas domésticas realizadas 

diariamente. En opinión de Smith, estas actividades diarias de cuidado del hogar y la 

familia son las que realmente ocupan la vida de las mujeres. La postura de Smith, no es 

conscientemente feminista, como ella misma declara al ser preguntada por su 

colaboración con otras estudiantes feministas:  

 

“I remember talking to Joan Snyder and Jackie Winsor. We talked about 

our work, but at that time feminism wasn´t something you even thought about. I 

don´t think the actual word was ever used. It wasn´t a conscious thing. You 

might talk about wanting to do something beacause this was what you had 

experinced. You didn´t say it was feminist and you didn´t say.”164 

 

Las vestimentas que crea Smith no están pensadas como prendas de vestir, no 

son realizadas tomando las disciplinas de la costura como vehículo de expresión,  

tampoco son concebidas para ser vestidas. Smith entiende que la suya obra es una obra 

escultórica:  

																																																													
162  TANNENBAUM, Judith (1994) Mimi Smith. Steel. Wool. Politics. Philadelphia: Institute of 
Contemporany Art University of Pennsylvania, p. 5. 
163 TANNENBAUM (1994), pp. 5-6.  
164 Declaraciones recogidas en la entrevista que concedió a Joan Arbeiter en 1988 y que fue recogida  y 
publicada posteriormente en: SMITH, Beryl, ARBEITER, Sally y SWENSON, Shearer (1996) Lives and 
Works. Talks with women artits. Londres: Scareczow Press. Traducción personal: “Recuerdo haber 
hablado con Joan Snyder y Jackie Winsor de nuestro trabajo, pero en ese momento el feminismo no era 
algo en lo que se pensaba. No creo que usara nunca esa palabra. No fue algo que hiciera conscientemente. 
Hablaba sobre lo que quería hacer porque era lo que experiementaba.”, p. 165. 
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“When I did the clothes I thought of myself as a sculptor. I felt that I was 

making sculpture. I never ever thought of the clothes as clothing. I thought of 

them as sculture that had taken the form of clothing.”165  

  

La realización de la obra de Smith implica una actitud reivindicativa y parte de 

un discurso feminista, aunque ella no asume conscientemente este componente; sin 

embargo, la conexión entre su obra y su vida personal evidencian que la presencia de la 

defensa de un espacio para lo femenino es ineludible. Cuando Smith finaliza su estudios 

entra en contacto con un galerista de Nueva York interesado en su trabajo, 

especialmente en sus vestimentas de plástico –las cuales nunca vio como moda sino 

como pop-art, según indica la propia Smith166–; pero ella decide no aceptar su propuesta 

afirmando que, seguramente, ese no es buen momento para llevar a cabo el proyecto. 

Cuando ocurre este ofrecimiento, Smith está embrazada y ha interiorizado la maternidad 

como parte del proceso de experimentación de su obra, así que decide anteponer la 

conexión entre su vida y su obra a la obtención de logros profesionales.  

 

Con esta actitud, Smith viene a definir su noción del lujo como aquello que está 

más próximo a la mejoría de la vida que al reconocimiento y a la distinción. Situaría el 

lujo en el cuidados de la alegría cotidiana antes que en cualquier forma de ostentación. 

La artista asume como propia la actitud de las mujeres de su época de no tener 

demasiadas ambiciones personales –según ella misma reconoce167– y nunca piensa que 

su obra vaya a tener un gran recorrido comercial, algo que tampoco ambiciona. Se 

concentra en formular propuestas que se enfrentan a las realidades sociales en las cuales 

se inscriben su vida y su obra, pero tiene dificultades para encontrar el contexto 

apropiado para ubicarlas. Cuando, en 1972, se traslada a Cleveland, se ve aislada en una 

nueva ciudad y en la casa familiar, dedicada al cuidado de sus hijos. En consecuencia, 

Smith decide reflejar sus circunstancias personales haciendo alusión a la repercusión 

que los prejuicios ejercen sobre su obra. Desarrolla una serie de instalaciones 

interviniendo su propia vivienda familiar, piezas que denomina Knotted Thread Works. 

Son obras en las que sigue trasladando objetos de uso cotidiano al ámbito artístico, y 

																																																													
165 SMITH, ARBEITER y SWENSON (1996). Traducción personal: “Cuando hice la ropa me 
consideraba un escultor. Sentí que estaba haciendo escultura. Nunca pensé en esa ropa como ropa. Pensé 
en una escultura que había tomado la forma de ropa”, p. 165. 
166 SMITH, ARBEITER y SWENSON (1996), p. 166. 
167 SMITH, ARBEITER y SWENSON (1996), p. 166. 
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donde comienza a utilizar indistintamente las técnicas propiamente artísticas –como el 

dibujo–, combinadas con técnicas propias del ámbito de la costura –como el bordado–. 

Mientras vive en esta ciudad, Smith mantiene contacto con otras artistas, además de con 

los galeristas que exponen su obra, participa en exhibiciones colectivas y comienza a 

poner en contacto su discurso con el del movimiento feminista; todo ello provoca la 

transformación de la manera en que se refiere a sí misma a nivel profesional. Toma 

conciencia de la pertinencia de su propuesta artística y asume la universalidad de su 

discurso, declarando que: 

 

  “I identified with the male artista, as an artist”168  

 

Su ejercicio artístico consiste en sustraer del ámbito de la domesticidad las 

labores propias del oficio de la costura 169 y situarlas en la escena pública. Smith 

construye vestimentas que podían ser usadas en la vida cotidiana y, sin embargo –al 

colgarlas de sus perchas en la pared de una sala de exposiciones–, las convierte en 

discursos críticos insertos en la esfera pública y con capacidad para involucrarse en las 

actividades colectivas. En las dos piezas descritas aquí, Smith usa perchas como soporte 

para acometer la puesta en escena de las vestimentas, porque es su fomra de poner de 

relieve el hecho de que el cuerpo activo ya no está inserto en la prenda, sino que la 

transita.  Por medio de este recurso, consigue que el cuerpo vestido deje de ser solo el 

receptor de la mirada, ahora ejecuta la acción; en estas vestimentas, las personas 

intervienen como ejecutoras y actúan como espectadoras críticas. Por tanto, el cuerpo 

dejan de actuar como mero sujeto pasivo y cobra valor como sujeto. Esta activación de 

la presencia de la persona creadora obedece a una actitud crítica hacia los prejuicios 

sociales, pero también responde a la asimilación de una noción del lujo universal 

cuestiona la mirada juzgadora de quienes no aceptan que lo femenino pase a la acción. 

 

Por tanto, el carácter activador del conjunto de la obra de Smith renueva la 

noción de domesticidad y revisa la lectura de lo femenino. A través de los dispositivos 

que crea, impulsa la articulación de una nueva relación entre lo personal y lo artístico. 

Da voz a cuestiones tradicionalmente femeninas y propicia que la vestimenta se revele 
																																																													
168 SMITH, ARBEITER y SWENSON (1996). Traducción personal: “Como artista me identifico con la 
figura del artista masculino”, p. 166. 
169 MOLESWORTH, Helen (2018) “Mimi Smith” en frieze.com, 5 de mayo de 1999, disponible en: 
https://frieze.com/article/mimi-smith (fc 14/10/2018), p. 1 
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como una herramienta idónea para la expresión artística. Sus vestimentas ponen en 

evidencia la pertinencia de desvincular toda connotación peyorativa de la producción 

artística femenina y consigue trasladar los mensajes implícitos en sus vestimentas a los 

ámbitos de debate público, abriendo las puertas a  que sean compartidos desde una 

actitud políticamente activa. De esta manera, sus aportaciones –a través de la creación 

de estas piezas cargadas de sentido crítico–, suponen un antecedente de las vestimentas 

intervenidas con mensajes reivindicativos que se hacen habituales en las calles a partir 

de los años setenta. Vestientas intervenidas que resultan fundamentales para 

comprender la evolución de la vestimenta contemporánea narrada en este estudio.  

 

 

 

 

2.5.- La política de la vestimenta intervenida. La contracultura a través de 

Seditionaries. 

 

En 1971,  Vivienne Westwood y Malcom Maclaren abren la tienda Sex en 

Londres, en ella venden sus productos bajo la marca comercial Seditionaries. Esta 

iniciativa les permite canalizar la demanda de productos asociados a los Sex Pistols, 

grupo musical en el que Mclaren ejerce las funciones de mánager. La ropa que visten 

sus integrantes proviene de mercadillos callejeros o de tiendas de segunda mano. Su 

indumentaria compuesta por prendas sometidas a transformaciones –como salpicados de 

pintura, aplicaciones con materiales metálicos o inscripciones manuscritas– y a juegos 

combinatorios que les proporcionan un aspecto retro y realmente sorprendente. Jon 

Savage (2013) hace una descripción, en primera persona, de su percepción del aspecto 

de los componentes de Sex Pistols en la que confirma que las camisas –pero sobre todo 

las camisetas–, son las prendas que realmente definen la vestimenta del punk y del 

movimiento contracultural europeo, superando en repercusión a todas sus otras formas 

de expresión plástica: 

 

“This bricolaje was dazzling enough, but what really pushed the cloting 

into hyperspace were the shirt and T-shirt.”170  

																																																													
170 SAVAGE, Jon (2013) “Symbols clashing everywhere: punk fashion. 1975-1980”, texto recogido en el 
catálogo: BELL, Eugenia (Ed. ) (2013) Punk: Chaos to Couture. Nueva York: The Metropolitan Museum 
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Fig. 13.- Seditionaries, Destroy T-shirt, SEX, 1975. 

Johnny Rotten, vocalista de Sex Pistols, vestido con la segunda versión de la Destroy T-shirt, fotografía 
de Dennis Morris, 1977. 

 
 

 

 

Las camisetas intervenidas por los miembros del movimiento punk fusionan 

mensajes críticos con símbolos propagandísticos. En ocasiones presentan orificios –

realizados voluntariamente– que posteriormente se cierran por medio de imperdibles. 

Estas intervenciones de las prendas sirven para darles un mayor aspecto contestatario y 

de oposición al orden vigente. La Destroy T-Shirt (Fig. 13) realizada en 1975, es una de 

las camisetas más representativas firmadas por Seditionaries, y comercializadas en Sex. 

La prenda se presenta y se pone a la venta en dos variantes diferentes: la primera, con el 

diseño original, lleva impresa la palabra DESTROY –que le da el título a la camiseta– y 

un crucifijo invertido; además de una esvástica y un sello con la imagen de la reina 

Isabel II, que incluye un imperdible cerrando la imagen de su boca. El mensaje de la 

prenda expone la oposición a las estructuras sociales impuestas y que –desde el punto 

de vista de sus autores– llevan a la destrucción misma de la vida en plenitud. Por tanto, 

																																																																																																																																																																																		
of Art, p. 25. Traducción personal: “El bricolaje fue suficientemente deslumbrante, pero lo que realmente 
lo lanzó al hiperespacio fueron las camisas y camiseta”. Señalar que encontramos en esta cita una nueva 
alusión al término bricolaje para referirse al uso de elementos incorporados a las vestimentas para revertir 
sus significados implícitos, veáse: FOLCH (2011), pp. 183-184.  
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esta intervención reclama la destrucción de todo lo que obstaculiza el disfrute de una 

vida plena: Dios, el Estado y la perspectiva de un futuro171.  

 

La segunda versión de esta camiseta, de 1977, es utilizada por Sex Pistols  para 

promocionar la presentación de su sencillo God Save the Queen. La nueva variante 

contiene impresas partes de la letra de la canción, una tipografía distinta para la 

impresión de DESTROY , y usa el mismo sello con la imagen de la reina Isabel II pero 

dispuesto en un posición más visible, en la parte superior del frontal de la camiseta. Los 

mensajes que contiene –además del gesto de su exposición pública– son considerados 

como un acto deliberado de provocación172,  lo que en ocasiones anteriores conduce al 

arrestos de los activistas contraculturales. En esta ocasión, la denuncia supone la 

confiscación de mercancías en la tienda Sex y medidas de censura –como la prohibición 

de esta canción en todos los medios de comunicación de Reino Unido–. Pero el efecto 

de estas restricciones es incrementar el interés por sus productos. Las provocaciones 

despiertan una simpatía general, y suponen un éxito a nivel promocional y comercial. El 

impacto de estas estrategias publicitarias es tan considerable que estas camisetas 

intervenidas se convierten en un referente de la contracultura; incluso para los 

diseñadores de las futuras generaciones, quienes las reinterpretan tan habitualmente que 

contribuyen a incrementar la repercusión histórica de sus mensajes. Es el caso de 

Katherine Hammett, que convierte las camisetas con mensajes de denuncia en la línea 

argumental de su activismo173; o de Alexander Mcqueen, quien retoma este recurso y lo 

inserta sus colecciones como elemento de distorsión.174  

 

Las camisetas intervenidas con mensajes críticos creadas por Seditionaries son 

prendas retomadas del mercado que se revisten de nuevos contenidos. Se realizan a 

partir de camisetas comunes, transformandolas para articular discursos críticos y para 

llenarlas con nuevos ciclos de vida útil. Es una intervención artesanal que transforma 

																																																													
171 STOLPER, P., WILSON, A. (2004) No Future: Sex, Seditionaries and the Sex Pistols. Londres: The 
Hospital, p. 65. 
172 FOGG, Marnie (2014) Why you can go out dressed like that. Modern fashion explained. Londres: 
Thames&Hudson, p. 119. Este manual contiene un capítulo dedicado expresamente a la Destroy T-shirt 
donde se atribuye la autoría de la pieza a Vivienne Westwood, componente de Seditionaries que continuó 
realizando sus actividades profesionales como diseñadora de moda. 
173  COLLADO, Noelia (2018) “La dama de la camiseta”, en Smoda, febrero 2018, número 234, pp. 40- 
45. 
174 BELL, Eugenia (Ed. ) (2013) Punk: Chaos to Couture. Nueva York: The Metropolitan Museum of 
Art, p. 13. 
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tanto los hechos materiales como los tiemporales inscritos en las prendas. Estas 

intervenciones son un ejercicio de apropiación artística, y de reciclaje, a través de un 

añadido manual de diversos componentes.  

 

Al ser intervenidas críticamente, las vestimentas se convierten en un vehículo de 

oposición a la limitacón que supone ser relegadas a existir solo como un producto de 

moda serializado. Al alargar el tiempo útil de su vida, estas prendas sirven para poner en 

valor la capacidad de la manualidad como una herramienta de trabajo elocuente. 

Asimismo, se convierten en un símbolo que aúna socialmente las fuerzas de resistencia, 

son el uniforme distintivo de quienes forman parte de la oposición al sistema. Las 

prendas vuelven a ser pensadas, intervenidas, y por tanto, activadas. Son vestimentas 

que se oponen a las dinámicas de seriación que impone la moda –prestando atención a 

la reutilización y al reciclaje–, para perturbar los mensajes y alargar la vida de aquello 

que produce el sistema. En su realización se utilizan tanto prendas de vestir, como 

diversos materiales de consumo ajenos a la vestimenta; pero la base fundamental para la 

realización de esta práctica son las camisetas. Éstas son las prendas más básicas que 

ofrece el mercado, son muy baratas y, en ocasiones, se utilizan piezas en desuso o 

reutilizadas, o, incluso, partidas descartadas para su puesta a la venta, descatalogadas, 

defectuaosas o restos de producción. Estos materiales son ocupados para expresar a 

través suyo la disconformidad con el sistema. Por medio de este ejercicio, Seditionaries 

pretenden adueñarse de los espacios tomados por los significados hegemónicos para 

devolverlos a quienes consideran sus legítimos dueños. Procedimiento que genera una 

nueva realidad, y que aspira a funcionar como regeneración artística, social y política. 

Sin embargo, la paradoja intrínseca al sistema –buscando constantemente novedades y 

capacitado para absorber los discursos que se le oponen–, inhabilita los discursos 

críticos de estas vestimentas intervenidas por el movimientos contracultural para 

convirtirlos, nuevamente, en discursos hegemónicos. 

 

Los mensajes insertos en las prendas intervenidas por el movimiento punk 

conectan con el ideario de La Internacional Situacionista en defensa de las personas, y 

frente al poder del sistema. La obra de referencia de este ideario es La Sociedad del 

Espectáculo (1967) de Guy Debord, donde se sostiene que el sistema domina la difusión 

de los mensajes y que el objetivo de la resistencia debe ser el de convencer a la 

población de la necesidad de actuar para subvertir las situaciones vigentes. Debord 
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entiende que el sistema ha convertido a la cultura en un producto comercial más –en una 

forma de mercancía denomina por el espectáculo–, y ante la cual considera que se debe 

reaccionar. Entiende que el arte debe asumir la responsabilidad social de ocuparse de 

transformar la realidad mercantil que el sistema impone. Debord considera que la forma 

de revertir los mensajes hegemónicos del sistema debe hacerse emitiendo otros 

mensajes que denuncien esta espectacularización de la cultura y que combatan el 

estancamiento que provoca del pensamiento libre: 

 

“La conciencia espectacular, prisionera de un universo degradado, 

reducido por la pantalla del espectáculo, detrás de la cual ha sido deportada su 

propia vida, no conoce más que los interlocutores ficticios que le hablan 

unilateralmente de su mercancía y de la política de la mercancía. El espectáculo, 

en toda su extensión, es su “indicio en el espejo”. Aquí se pone en escena la 

falsa salida de un autismo generalizado.”175 

 

El movimiento punk adopta este discurso como herramienta para actuar contra la 

conversión de la cultura en mercancía, su objetivo es transformar esa realidad a través 

de la música y de la vestimenta. Además de conectando la música con la vestimenta a 

través de sus puestas en escena. Los mensajes que emite el punk van dirigidos a 

denunciar los discursos dominantes del sistema y a proponer respuestas críticas con sus 

dinámicas. Sin embargo, el punk pasa de ser un mecanismo de agitación a convertirse 

en una más de las tendencias de la moda; la contracultura es absorbida por la cultura de 

masas y sus mensajes son desactivados. Esta dinámica de absorción se produce 

mediante hechos como el ocurrido con el tema de Sex Pistols, titulado God Save the 

Queen, que es prohibido en algunos medios de comunicación por considerarlo 

inapropiado. Sin embargo, esta censura provoca una reacción contraria en los medios y 

en el público, lo cual conlleva a que su siguiente sencillo  –Pretty Vacant– se convierta 

en un gran éxito comercial. Según Savage (2013) este episodio significa la 

democratización de su estilo agitador:  

 

“Pretty Vacant was a top-ten hit and was, arguably, inoffensive –at least 

until you took in Johnny Rotten´s pronunciation: Vay-cunt. By this time the Sex 

																																																													
175 DEBORD (1998) La sociedad del espectáculo (1967) Madrid: Archivo Situacionista Hispano: 
www.geociticies.com, en versión libre para descargar e imprimir, p. 86. 
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Pistols had changed considerably since the Bravo photo shoot: that high style 

has been democratized”176 

 

Por otra parte, hay que considerar que la desactivación del punk responde a las 

contradicciones intrínsecas a la relación entre la noción de lujo y el mercado. La 

intervención que Seditionaries ejecuta en sus camisetas entronca con la noción de un 

lujo contrario a la pretensión de distinción, y con una forma de contestación contra los 

prejuicios sociales y de clase; sin embargo, su comercialización contribuye a perpetuar 

estos prejuicios. En los años cincuenta, la Internacional Letrista –antecesora de la 

Internacional Situacionista en la que participa Guy Debord177–, hace circular una hoja 

informativa titulada Potlatch178 –en referencia al concepto de gasto ostentoso descrito 

por Bataille179– que conecta con las intervenciones efectuadas en estas camisetas de 

aspecto harapiento, y con los mensajes que exhiben. Los principios que rigen la 

intervención de estas prendas pretenden servir para revertir los recursos sobrantes del 

sistema en beneficio de las clases trabajadoras. Pero la contradicción implícita en la 

estrategia de difusión de los mensajes de Seditionaries se delata en el hecho que esos 

mismos trabajadores, a los que defiende el punk, se convierten en los clientes que 

compran estas camisetas. Por tanto, la transmisión de sus mensajes, depende del 

intercambio comercial con estos clientes, la relación que se establece no está basada en 

un intercambio desinteresado. En consecuencia, la idea de sublevación implícita en 

estas prendas es absorbida e integrada en la dinámica comercial de la moda. Este hecho 

desvela que tanto las contradicciones intrínsecas en estos discursos, como la capacidad 

del sistema para desactivarlos, contribuyen a desactivar sus dinámicas contestatarias. 

 

El sistema comercial se define por su capacidad de actuar como mecanismo de 

integración social. Sus dinámicas desactivadoras actúan contra la rebeldía de 

Seditionaries del mismo modo que actuan desde la puesta en práctica del sistema de la 

																																																													
176 SAVAGE (2013). Traducción personal: “Pretty Vacant se situó entre los diez primeros de las listas de 
éxitos y fue, posiblemente, un hecho inofensivo, al menos hasta que Johnny Rotten pronunciase vay-cunt 
(haciendo un juego de palabras con cunt, que significa “coño”). En este momento, se vio el cambio 
sufrido por Sex Pistols desde la sesión de fotos de Bravo: ese estilo elevado se había democratizado.”, p. 
33. 
177 DEBORD (1998). 
178 Hallazgo documentado y publicado, véase: MARCUS, Greil (2011) Rastros de Carmín. Una Historia 
secreta del siglo XX. Barcelona: Anagrama, pp. 29-30. 
179 BATAILLE (1949), p. 94. La noción de gasto ostentoso descrito por Bataille queda detalladamente 
explicada al inicio del segundo capítulo de este estudio, en el epígrafe 2.2.- George Bataille y la crítica 
del lujo distintivo, pp. 111-117. 
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moda. Como señala Thomas Frank (1997) en su libro La conquista de lo cool. El 

negocio de la cultura y la contracultura y el nacimiento del consumismo moderno, la 

asimilación de la retórica antisistema es propia de la publicidad desde los inicios del 

sistema. La crítica es uno de los mecanismos de perpetuación que el sistema viene 

alentado desde su origen, es una estrategia que utiliza para consolidar su dinámica de 

comercialización de novedades:  

 

 “La contracultura no era sino una rama de la misma revolución que 

había hecho triunfar al estilo crítico-creativo, una revolución que muchos creían 

que estaba demoliendo la jerarquía (…) El empleo de la cultura y la iconografía 

juvenil en la publicidad no era, desde luego, algo completamente nuevo en los 

años sesenta. Había aparecido ya, aunque de forma esporádica, desde los años 

veinte.”180  

 

La moda, como tal, se define por su cualidad para generar y alentar sus propias 

disidencias. De esta manera, llega a producir sus propios mensajes controlados y 

destinados a silenciar las críticas agresivas provenientes de fuera del sistema. Gilles 

Lipovetsky y Elyette Roux (2014), en su estudio El lujo eterno. De la era de lo sagrado 

al tiempo de las marcas, ponen de manifiesto que la resistencia crítica es bloqueada por 

la moda, y su repercusión cuestionada por el sistema. Los autores señalan que: 

 

 “Como nuevo gran dispositivo del lujo, la moda no deriva tanto del 

consumo ostentatorio y de los cambios económicos como de las 

transformaciones del imaginario popular.”181 

 

Cnn estas palabras, Lipovetsky y Roux dejan constancia de la puesta en 

funcionamiento del procedimiento por el cual la moda se emancipa de la industria de la 

moda para generar su propio sistema, el conocido como sistema de la moda. Un sistema 

que conecta la moda con su disidencia para convertirse en un régimen aglutinador de 

puntos de vista contrarios. El sistema de la moda supone, por tanto, una evolución de la 

																																																													
180 FRANK, Thomas (2011) La conquista de lo cool. El negocio de la cultura y la contracultura y el 
nacimiento del consumismo moderno (1997) Barcelona: Alpha Decay, p. 204. 
181 LIPOVETSKY, Gilles y ROUX, Elyette (2014) El lujo eterno. De la era de lo sagrado al tiempo de 
las marcas. Barcelona: Editorial Anagrama, p. 45. 
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moda que acaba integrando en sus estrategias comerciales las nociones de lujo distintivo 

y lujo disidente, logrando así absorber toda forma de resistencia. Este mecanismo se 

revela como capaz de generar un diálogo de contrarios para convertir a la moda en un 

receptáculo de observación de las transformaciones sociales.  

 

En resumen, Seditionaries concibe sus camisetas como una mecanismo de la 

intervención manual para la personalización de cada prenda; sin embargo, cuando estas 

camisetas comienzan a ser producidas industrialmente, y se comercian serializadas, 

participan de las mismas dinámicas mercantiles que denuncian. Los principios 

fundacionales del punk promueven la idea de que cada persona tiene el poder de ser el 

autor de su propia realidad –motivo por el que las primeras vestimentas usan el bricolaje 

para expresar estos principios–, y sus mensajes a favor de la anarquía cuestionan la 

homogeneización implantada por el sistema productivo. La evolución comercial de este 

proyecto ocasiona su integración en el sistema de la moda. Por tanto, los mensajes 

críticos que la contracultura emite, para manifestar su ruptura con el sistema, acaban 

siendo los mismos que el sistema comercializa para perpetuarse. Las camisetas 

intervenidas con mensajes se consolidan como un producto comercial, y las creadoras 

comienzan a explorar otros soportes desde lo que oponerse al sistema. Entre todos los 

nuevos soportes, el propio cuerpo se desvela como el campo de batalla desde el que 

oponerse al sistema.  

 

La contracultura expone el cuerpo como un símbolo más de la rebelión punk. 

Los miembros del movimiento intervienen sus anatomías con las mismas técnicas que  

usan para transformar las vestimentas, aplicando sobre ellos la disciplina del bricolaje. 

Efectuan una traslación de la señalización que introducen en las prendas intervenidas 

hasta el cuerpo que las viste. De esta forma convirten al cuerpo en su propia vestimenta. 

Esta aplicación del bricolaje sobre los cuerpos tiene resultados más violentos que los 

ocasionados por la intervención de las vestimentas; Andrew Reilly y Sarah Cosbey 

(2008) afirman que:  
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“A more extreme entropy-inducing practice associated with seminudidity 

was self-mutilation.”182  

 

De esta forma, Reilly y Cosbey señalan que la automutilación es una de las 

expresiones más audaces del punk. El propio Johnny Rotten llega a mostrar con orgullo 

las heridas que se hace al afeitarse; de hecho, hay conciertos donde se exhiben 

moratones o se infligen heridas sangrantes que hacen saltar al público por la 

conmoción183. Los integrantes del punk incorporan la agresión de los cuerpos a su 

discurso como una más de sus estrategias de provocación; exhiben la soberanía sobre si 

mismos con la misma determinación con la que culpan al sistema de negarles un futuro 

que merece ser vivido. A través de estos procedimientos, el punk convierte a sus 

cuerpos en campo un batalla, desde ellos ponen de relieve que ni el sufrimiento propio 

frena sus anhelos.   

 

 

																																																													
182 REILLY, Andrew y COSBEY, Sarah (2008) Men´s Fashion Reader. Nueva York: Fairchild Books, p. 
202. Traducción personal: “una práctica extrema asociada con la semidesnudez, y que daba medida de su 
desorden, fue la automutilación” 
183 REILLY y COSBEY (2008), p. 202. 



CAPÍTULO 3:  

El encuentro entre la vestimenta y los cuerpos disidentes.  

De 1987 al 2000. Desde las envolventes plisadas de Issey Miyake hasta la ausencia 

presente en la vestimenta luciérnaga de Hussein Chalayan. 

 

Durante el último tercio del siglo XX, la vestimenta experimenta una tendencia 

hacia su propia desmaterialización. Las prendas se representan, se señalizan o se 

intervienen, con la intencionalidad de primar los mensajes que emiten por encima de su 

propia materialidad. Como consecuencia, los cuerpos se desnudan, y se muestran 

públicamente, cobrando mayor protagonismo que la propia vestimenta. 

 

 La desmaterialización de la indumentaria no supone una liberación de los 

cuerpos; por el contrario, conlleva una mayor imposición del requerimiento de que se 

adapten físicamente a las tallas de la ropa comercial, y una mayor exigencia de 

perfeccionamiento de su aspecto. El sistema de la moda comercial impone la 

estandarización de las prendas y, como consecuencia, esto implica que los cuerpos 

deben responder a los arquetipos que imponen para poder vestirse. Por tanto, la 

fisionomía de los cuerpos que no consiguen adaptarse a la normatividad vigente son 

rechazadas, y se ven obligadas a vestirse al margen de la oferta comercial. En este 

contexto, las vestimentas desmaterializadas se presentan como una respuesta que emiten 

los cuerpos disidentes para perturbar al sistema. Por otra parte, este proceso de 

desmaterialización supone un ejercicio de defensa ante el poder del sistema, que 

absorbe cualquier tipo de soporte material desactivarlo y lo reconvierte en producto 

comercial. 

 

La relación de la indumentaria con el cuerpo está marcada por la tradición de 

imponer estructuras indiferentes a las peculiaridades físicas de quienes visten. En 1935, 

John Carl Flügel escribe un detallado estudio sobre las repercusiones psicológicas del 

vestir, bajo el título Psicología del vestido, donde divide las formas de decoración 

personales en dos categorías: corporales y externas. Especificando al respecto que, estas 

dos formas de decoración pueden darse con interdependencia entre ellas, pero que 

ambas interfieren, igualmente, en la integridad física de las personas que las 

experimentan y que, ambas, repercuten psicológicamente en su desarrollo vital.  Flügel 

pone distintos ejemplos para ilustrar este argumento, entre ellos señala, específicamente, 
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que el ceñido de la cintura se viene imponiendo en la indumentaria femenina desde la 

Creta minoica hasta que la, denominada como cintura de avispa, hace furor en la moda 

de los años cincuenta. Esta práctica puede llegar a ocasionar deformaciones en los 

órganos internos del cuerpo, tal y como lo describe Flügel:  

 

“Los aros de las orejas o de la nariz implican alguna mutilación de las 

partes del cuerpo correspondientes, y muchas formas de vestimentas europeas 

han dependido para su pleno efecto de algún estrechamiento (es decir, 

deformación) de la cintura. (…) El ideal de la cintura estrecha ha sido 

responsable de una moda constantemente repetida entre las mujeres europeas 

durante siglos.”184  

 

Por otra parte, Flügel se ocupa de analizar las motivaciones que provocan el 

impulso a vestirse. Según él, la indumentaria se usa para gratificar el impulso del pudor 

y, al mismo tiempo, para realzar la propia belleza185; constatando que la relación entre 

la indumentaria y el cuerpo deriva en una imposición de formas que actúan al margen 

de las necesidades corporales. Por tanto, Flügel considera que la motivación que induce 

a  vestirse es, fundamentalmente, la de subsanar la pretensión de embellecimiento 

personal; aunque para conseguirlo se tuviera que incurrir en la coartación del natural 

desarrollo corporal. 

 

El interés despertado por el tema de las repercusiones personales del vestir lo 

convierte en el tema central del que se que ocupa la exposición Are clothes modern? 

(Fig. 14), celebrada en el The Museum of Modern Art de Nueva York entre noviembre 

de 1944 y marzo de 1945. Para la organización de la celebración de esta exposición 

asume las funciones de comisariado Bernard Rudofsky, quien posteriormente publica 

Are clothes modern? An essay on contemporany apparel (1947), ensayo donde recoge 

los contenidos y las reflexiones expuestos públicamente en el transcurso del evento. 

Rudofsky cierra la redacción de ese texto pidiendo, pública y expresamente, que se 

adopten medidas legales para regular la producción de ropa –al  igual que se regula la 

producción de medicamentos o los alimentos–, alegando que se hace aún más necesario 

en este caso debido a la doble naturaleza de la ropa. Con estas palabras: 

																																																													
184 FLÜGEL, John Carl (1964) Psicología del vestido (1935) Buenos Aires: Editorial Paidós, pp. 43-44. 
185 FLÜGEL (1964) p. 46. 
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   “Dress, because of this dual nature of delicious nonsense and bare

 essentiel, has escaped rationalization.”186 

 

Rudofsky realiza esta petición revelando su pretensión de que la vestimenta sea 

liberada de la competencia de la moda; al igual que de la actitud conservadora de una 

sociedad que no evoluciona para adaptarse a las necesidades del progreso. Rudofsky no 

aprueba ni la búsqueda frenética de novedades de la moda, ni la ciega adhesión a las 

convenciones sociales; aunque entiende que en Estados Unidos el peso de la tradición es 

menos importante que en Europa187, algo que proporciona una mayores oportunidades 

de evolución hacia una vestimenta ajustada a las necesidades reales de quien la usa.  De 

hecho, esta predisposición de la crítica norteamericana a considerar la comodidad como 

un factor prioritario en el diseño de las prendas, ya había sido defendida públicamente 

en Estados Unidos por medio de la propuesta de The Bloomer´s Costume.188 

 

La exposición Are clothes modern? supone un antecedente fundamental para el 

estudio de la relación entre la ropa y el cuerpo en la contemporaneidad. Dedica gran 

parte de su espacio al análisis de las deformidades corporales que la indumentaria había 

ocasionado a lo largo de la historia para dejar constancia de que no se trata solo de 

prácticas asociadas a culturas primitivas, sino que los cuerpos son dañados y negados 

permanentemente. En el ensayo que Rudofsky redacta con posterioridad a la 

celebración de la exposición, alega que los sentimientos de vergüenza y pudor han 

determinado históricamente la relación del cuerpo con las prendas que lo visten; lo cual 

ocasiona que se tenga una percepción deficiente del propio cuerpo189. Sostiene, además, 

que la aceptación de la estructura corporal de cada cual es necesaria, buena para la salud 

personal y un síntoma de responsabilidad social. Y que, en tiempos en los cuales el 

pensamiento estético ya ha aceptado la fealdad como una peculiaridad de interés 

artístico, se hace necesario que se supere socialmente este prejuicio: 

 

 “Our time is not much concerned with the beautiful; the philosophy of 

beauty that formely occupied so many minds is on the decline. Today, beauty is 
																																																													
186 RUDOFSKY, Bernard (1947) Are clothes modern? An essay on contemporany apparel. Chicago: Paul 
Theobald. Traducción personal: “El vestido, por su doble naturaleza de delicioso sinsentido y desnudo 
esencial, ha escapado a la racionalización”, p. 224. 
187 RUDOFSKY (1947), pp. 224-225. 
188 Veáse el capítulo primero de este mismo estudio. 
189 RUDOFSKY (1947), pp. 18-19. 
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purely incidental. In modern art, the borders of the beautiful and unbeautiful are 

blurred. We are discovering beauty in ugliness, and triteness in beauty.”190  

 

     

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

  
Fig. 14.- Imagen de la exposición Are clothes modern? celebrada en The Museum of Modern Art en 

1944, dirigida por Bernard Rudofsky, disponible en: 
https://www.moma.org/documents/moma_catalogue_3159_300063439.pdf. 

Página interior del ensayo Are clothes modern? An essay on contemporany apparel, publicado por 
Rudofsky en 1947, con imágenes y patrones de prendas diseñadas por Claire McCardell. 

 
 

  

 

Rudofsky sostiene que del mismo modo que el arte incurre en la apreciación de 

la fealdad, la vestimenta debe sucumbir a sus encantos. Defiende que la experiencia de 

vestir debe favorecer la satisfacción personal, y que esta premisa tiene que repercutir en 

la evolución de la vestimenta contemporánea. Para refutar sus propuesta, pone como 

ejemplo, y modelo a seguir, la obra de Claire McCardell. Esta diseñadora realiza sus 

prendas desde los presupuestos de la practicidad, para responder hábilmente al espíritu 

de la clientela estadounidense. De hecho, McCardell es precursora del conocido como 

sportwear americano, una moda accesible y menos elitista que la costura de la época.  

Además, es autora del libro What shall i wear? The what, where, when, and how much 

																																																													
190 RUDOFSKY (1947). Traducción personal: “Nuestro tiempo no tiene mucho que ver con lo bello; la 
idea de belleza que anteriormente ocupaba tantas mentes está en declive. Hoy, la belleza es puramente 
incidental. En el arte moderno las fronteras de lo bello y no bello se ven borrosas. Estamos descubriendo 
la belleza en la fealdad y la banalidad en la belleza.”, p. 52. 
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of fashion (1956) en el que expone sus ideas sobre la importancia de llevar ropa cómoda 

y favorecedora191,  al modo de la que ella misma crea.  

 

La concepción democratizadora de la moda que McCardell expone en este libro 

contrasta con las pretensiones de distinción sobre las que escribe Edith Head (1967) en 

How to dress for success192. McCardell se muestra a favor de la ropa que facilite la vida, 

mientras que Head, como se ha dicho, hace una alabanza de los sacrificios personales 

necesarios para alcanzar el éxito social193. La comparación entre estos dos libros ilustra 

la disputa entre quienes conciben la relación de la vestimenta con el cuerpo de una 

forma instrumentalizada, y quienes reclaman una interacción respetuosa, afectiva y 

enriquecedora. El sistema de la moda, a través del entramado de intereses económicos 

que lo sustenta, favorece la incursión de modelos corporales, y de belleza, 

perfeccionados por medio del consumo; siguendo esquemas estéticos que triunfan sobre 

las propuestas de quienes defienden que una vestimenta cuidadosa con las 

peculiaridades cuerporales diversas. De hecho, el tipo de negocio en que se convierte el 

sistema de la moda, determina la imposición de un modelo comercial que se superpone 

sobre el principio de respeto al cliente. 

 

Durante los años setenta, el movimiento feminista incorpora el discurso 

igualitario al debate sobre los cuerpos. Según afirma Mercedes Fernández-Martorell 

(2018), el feminista –junto a los movimientos anticapitalista, anti clasista, anticolonial y 

ecologista– “rompe el cimiento en que se sustentaba el entramado del vivir colectivo 

capitalista”194, provocando que se reprueben la leyes que sustentan la obligatoriedad de 

que una mujer sobreviva merced a un hombre. Esta emancipación de lo femenino 

propicia que cada cual asuma la autoridad y la responsabilidad sobre su propio cuerpo; 

además, posibilita la inclusión de la diversidad corporal en los organigramas de las 

interrelaciones sociales, y en los lenguajes a través de los cuales se muestran en los 

medios de comunicación. El deporte se convierte en el emisario mundial de la nueva 

																																																													
191 McCARDELL, Claire (1956) What shall i wear? The what, where, when, and how much of fashion. 
Nueva York: Duckworth Publishers. 
192 Obra sobre la cual se ha hablado en el capítulo segundo de este estudio, en el epígrafe 2.4- La 
definición del lujo a través del cine. Entre Eva al desnudo y El hombre vestido de blanco, pp. 121-125- 
193 HEAD (1967), pp. 2-4. 
194  FERNÁNDEZ-MARTORELL, Mercedes (2018) Capitalismo y Cuerpo. Crítica de la razón 
masculina. Madrid: Cátedra, pp. 147-148. 
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concepción social de los cuerpos, y los juegos olímpicos, que empiezan a estar 

televisados a partir de 1964,  sirven para dar visibilidad y carácter de normalidad a 

cuerpos dispares, sanos y diversos de deportistas procedentes de las distintas 

nacionalidades del mundo. Los deportes –sobre todo, la retrasmisión de sus 

competiciones– proporcionan una nueva forma de percibir, y entender, las  equipaciones 

específicas de cada disciplina. En este tipo de prendas de uso deportivo, los requisitos 

de adaptación ergonómica a las acciones, que exige cada disciplina particular, se 

anteponen a cualquier consideración al margen. La ropa deportiva abre un camino de 

expansión para el negocio de la moda; el uso de tejidos elásticos, y la incorporación de 

nuevas estructuras al catálogo comercial, impulsan la apertura hacia nuevos formatos. 

La indumentaria deportiva se configura como la tipología de consenso, ya que en este 

tipo de prendas confluyen la satisfacción de los requisitos comerciales con la 

reivindicación de la aceptación de los cuerpos dispares.  

 

Por el contrario, la moda de calle evoluciona hacia la anulación de su propia 

materialidad. Las prendas de moda sufren la evolución del proceso de esquematización,  

avanzando en función de la presión al sistema productivo que impone el negocio de la 

moda. Los patrones y la técnicas se simplifican en función de constantes que se aplican 

en favor de la reducción los riesgos y los costes comerciales. Las novedades que aportan 

las prendas derivan de elementos externos, y no de su propia estructura; los elementos 

decorativos superficiales, o los afiches añadidos, son las imposiciones formales que el 

sistema antepone a cualquier otra consideración constructiva. Las etiquetas comerciales 

y los mensajes propagandísitcos transforman la ropa en soportes publicitarios que 

transitan por las calles, los lugares de trabajo o de ocio. Los procedimientos de 

fabricación y comercialización globalizados influyen negativamente en la calidad de las 

prendas y en su obsolescencia. La ropa comercial deja de poder considerarse sun 

ucedáneo, sino que empiezan a convertirse en un producto desalmado. Las prendas se 

producen en función de la imagen que procuran a quien las usa; el sistema de la moda se 

ocupa exclusivamente de crear las imágenes que promociona, y de difundirlas, pero no 

de enriquecer los contenidos que lanza al mercado. Por tanto, la principal función que el 

sistema de la moda desempeña durante estos años es la de ocuparse de crear looks de 

moda, y de difundir las tendencias de mercado.  

 



	 151	

A partir la década de 1980, la noción de gasto ostentoso enunciada por Bataille 

sufre una reinterpretación. El sistema de la moda fomenta la creación de, las conocidas 

como, segundas marcas. Son líneas de productos asociadas a las grandes firmas que 

reactivan y amplian los márgenes comerciales del lujo. Estas segundas marcas se 

asocian a las casas de costura, pero sus productos suponen costes inferiores a los de sus 

matrices; por tanto, sirven para cubrir cuotas de mercado más amplias, y para expandir 

su influencia comercial. Se crean nuevas ofertas asociadas a estas firmas, como son las 

gamas de productos de belleza: perfumes, maquillajes y tratamientos faciales, 

corporales o para el cabello. Productos con precios asequibles, aptos para todos los 

públicos, que permiten a la clientela acceder al prestigio asociado a la marca pero sin 

necesidad de asumir los costes de la matriz. Los logotipos distintivos de cada marca 

aparecen sobredimensionados en los productos de cada casa, especialmente en los 

complementos y accesorios: los cinturones, los bolsos, las carteras, los llaveros o los 

paraguas. Para difundir estas nuevas políticas comerciales, el sistema de la moda 

fomenta la incursión en los medios de un firmamento de estrellas –las conocidas como 

top-models–: toda una generación de modelos de pasarela, y de publicidad, que 

personifican la imagen pública de la sofisticación, y de la excelencia, de la época. Las 

compradoras de moda empiezan a consumir tanto la ropa como las formas de vida que 

el sistema promueve. En consecuencia, hace su aparición la figura de la víctima de la 

moda, una compradora compulsiva conocida como fashion victim195 que asume el papel 

de abanderada de la transformación de la moda en productos de usar y tirar.  

 

Este conjunto de hechos indican que el sistema de la moda logra adaptar el 

concepto de lujo distintivo a sus nuevos imperativos de ampliación de mercado. Sin 

embargo, aunque la moda consigue expandir sus cuotas comerciales, el sistema nunca 

llega a incluir la diversidad corporal; los sectores integrados por cuerpos disidentes 

siguen marginados de las propuestas comerciales. La necesidad de aceptación social, 

fomentada por el sistema, conlleva el desprestigio de quienes no se integran en sus 

dinámicas de consumo; por tanto, los cuerpos que no encajan en la oferta de tallas, 

formatos y estándares comerciales que ofrece el mercado, se ven obligados a generar 
																																																													
195 Fashion victim es un anglicismo de uso generalizado a partir de los años ochenta del siglo XX que 
hace referencia a una tipología de consumidores de moda comercial. Guillaume Erner define este 
fenómeno como: “compradores compulsivos que simbolizan el sufrimientos de los ricos en su más pura 
obscenidad”, en ERNER, Guillaume (2005) Victimas de la Moda. Cómo se crea, por qué la seguimos. 
Barcelona: GG Moda, p. 180. 
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sus propios mecanismos de expresión. Procedimientos como el bricolaje, que había 

popularizado el movimiento punk, se adaptan a las necesidades de la nueva época. La 

posibilidad de personalizar las prendas, interviniéndolas artesanalmente, se utiliza para 

reactivar la posición de la disidencia. Esta forma de intervenir la ropa pasa a 

denominarse customing; un mecanismo de apropiación artesanal que permite adaptar las 

prendas comerciales a cada cuerpo, y a las inquietudes particulares de cada persona o 

grupo.  

 

Durante los últimos años del siglo XX, el sistema llega a invadir los cuerpos 

hasta imposibilitar a las personas para poder elegir entre un destino de integrantes, o de 

disidentes, de las propuestas comerciales. Los cuerpos disidentes, y los de quienes 

buscan una relación de respeto con sus vestimentas, quedan fuera del sistema de la 

moda, sin opción de integrarse. La estrategia de estandarización de las prendas, y por 

añadidura de las fisionomías cuerporales, contribuye a la anulación de las posibilidades 

expresivas de aquellos formatos que no encajan. Las personas con cualidades físicas 

disidentes se ven obligadas a formular otras opciones expresivas, más cercanas al 

respeto corporal. La evolución de la costumbre de vestirse se diluye en la transitoriedad 

de la ropa, el gesto de apropiarse de las prendas, y acomodarse a ellas, se ve afectado 

por la escasa durabilidad de las prendas. La función de la moda comercial se restringe al 

acto de procurarse una imagen adecuada a la proyección que cada uno hace de su propia 

identidad. Por tanto, el ejercicio de adaptación de cada persona se acomete desde lo 

particular, y por medio de la búsqueda de un acomodo confortable que permita oponerse 

activamente a los procesos de serialización. 

 

Mario Perniola (1998) señala que este proceso de desmaterialización de la ropa 

provoca, lo que viene a llamar, la experiencia del vestido como cuerpo, y afirma que: 

 

 “Un traje bonito parece en todo caso la promesa de un cuerpo hermoso: 

el hecho de que ésta se cumpla o no, que la vestidura anticipe o bien esconda, 

resulta secundario con respecto a la falsa evidencia de una conexión entre 

belleza y sensualidad. […] La verdadera oposición no es entre el alma y el 

cuerpo, sino entre la vida y la vestidura.”196  

																																																													
196 PERNIOLA, Mario (1998) El sex appeal de lo inorgánico. Madrid: Trama editorial, p. 63. 
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La consecuencia de la experiencia del vestido como cuerpo es la fabricación de 

cuerpos estandarizados y la tendencia a la homogeneización. Por consiguiente, los 

cuerpos tienden a perder gradualmente sus peculiaridades. Esta sustitución del vestido 

por el cuerpo llega a convertir al propio cuerpo en el soporte para la elaboración de la 

identidad personal: tatuándolo, perforándolo, o desnudándolo para mostrar los efectos 

de su remodelación. En consecuencia, la experiencia del vestido como cuerpo se lleva al 

extremo, y se revierte en la transformación del cuerpo como vestido. El cuerpo 

esculpido, a través de la maquinaria deportiva, protagoniza la imagen de la moda de la 

época:  

“En el look, en efecto, la experiencia del vestido como cuerpo se 

prolonga, se extiende y se radicaliza en la del cuerpo como vestido: maquillaje, 

tatuaje, gimnasia, hair dressing, dietética, aerobic, body building, cirugía 

plástica e ingeniería genética son los pasos sucesivos de un camino que conduce 

al hombre casi cosa.”197 

 

El rechazo, por parte del sistema, a tomar en consideración las singularidades 

corporales, ocasiona que las personan entren en procesos de desprecio hacia si mismos. 

Esto afectan, en mayor medida, a lo femenino; por ser la mujer quien, tradicionalmente, 

es juzgada por su aspecto físico. Alba Páez Rodríguez (2015), en su estudio sobre la 

abyección en las formas de representación pública de la mujer, explica esta 

circunstancia y sostiene que:  

 

“El concepto de feminidad se erige mediante la conceptualización 

explícita de dos propiedades como abyectas: la vejez y el sobrepeso.”198 

 

Para Páez Rodríguez estas dos características corporales, que el mercado sitúa 

fuera del estándar de aceptación femenino, son las causas principales por las cuuales la 

mujer es situada en la invisibilidad, y en la exclusión. Cuando los cuerpos gordos y 

viejos son negados, la relación con la indumentaria que los alberga se deteriora. La ropa 

que viste el cuerpo disidente también se torna invisible, se desvanece y se desnuda de su 

propia materialidad. Según afirma el colectivo Tiqqun (2012), en su obra Primeros 
																																																													
197 PERNIOLA (1998), p. 64. 
198  PÁEZ RODRÍGUEZ, Alba (2015) “Poderes de la abyección en la construcción de (las) re-
presentaciones actuales de la mujer en la cultura popular” en Asparkía, 27, 2015, disponible en: 
http://www.e-revistes.uji.es/index.php/asparkia/article/view/1509/1736. (consultado 23/7/2018), p. 22. 
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materiales para una teoría de la jovencita. Hombres-máquina: modo de empleo, el 

rechazo a una misma es una enfermedad que contrae la persona que sufre la patología 

de la moda199, enfermedad que ocasiona trastornos de comportamientos emocionales o 

alimenticios, como es el caso de la anorexia. La exclusión de formas de discriminación 

aceptadas, como la vejez y la gordura femenina, conectan directamente con la 

discriminación por motivos económicos. Por consiguiente, la aporofobia es la forma 

última de discriminación que engloba a todos los componentes insertor en este 

mecanismo de rechazo alentado por el sistema. El consumidor pobre es al que realmente 

niega con sus dinámicas comerciales, pero también es su oponente más directo. La 

moda prefiere a los compradores que aceptan los cánones de pertenencia que propone el 

propio sistema de la moda. Solo la persona inadaptada, pero adinerada, consigue eludir 

el rechazo; en el sistema de la moda, la aceptación se puede comprar. Para la moda, la 

consumidora disidente es consumidora antes que disidente. La moda comercial ve en las 

personas disidentes, pero adineradas, su poder adquisitivo antes que su inadaptación; 

porque el nivel adquisitivo proporciona a los cuerpo la posibilidad de ser intervenidos 

quirúrgicamente, y de encontrar fórmulas de integración para conseguir cumplir los 

requisitos de aceptación del sistema impone.  

 

Por tanto, la diversidad corporal se hace presente en la creación de las 

vestimentas de este periodo. Incluso las vestimentas que provienen del sistema 

comercial se oponen a la exclusión que impone la normatividad, y se convierten en un 

revulsivo. Las vestimentas creadas desde la oposición a toda forma de exclusión de los 

cuerpos diversos, se comportan como alternativa habitacional. Estas prendas se crean 

para revertir las normas y las leyes del sistema; son vestimentas incuantificables que 

transforman la disidencia en perturbación poética. Sin embargo, esas vestimentas que 

albergan discursos críticos, son negadas hasta desintegrarse. A través de esta 

desmaterialización consiguen apropiarse de nuevos ámbitos de expresión para exponer 

sus discursos de disidencia. Ocasionalmente, las prendas que subvierten el orden 

impuesto por el mercado, consiguen adaptarse a las leyes del mercado para evidenciar 

las contradicciones intrínsecas del sistema de la moda; y, en otras ocasiones, los tejidos 

de las vestimentas se fusionan con los cuerpos para reflejar las imposibilidad de 

expresión del discurso de supervivencia de los cuerpos disidentes. Estos ejemplos de 

																																																													
199 TIQQUN (2012) Primeros materiales para una teoría de la jovencita. Hombres-máquina: modo de 
empleo (1999) Madrid: Acuarela & Antonio Machado, p.140. 
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oposición a la vorágine consumista de la moda suponen la posibilidad de hacer 

reversibles los términos de la relación entre la ropa y el sistema. Esto implica la 

apropiación de nuevos espacios para la expresión de la diversidad, y la activación de 

nuevas prácticas con un amplio despliegue de poéticas exploratorias.  

 

 

 

 

3.1.- La noción de cuerpos disidentes en la obra de Julia Kristeva.  

 

En 1988, Julia Kristeva publica Poderes de la perversión, obra que dedica al 

estudio de lo abyecto y a su parentesco con la perversión. En este estudio se entiende la 

acción de lo abyecto como un desvío de la norma a la cual denomina abyección. Y deja 

constancia de que considera lo abyecto una forma de exclusión infringida contra el 

propio cuerpo, un pudor contra uno mismo, que delata la obscenidad de la propia 

irregularidad. En contraposición, define la abyección como una respuesta frente a lo 

abyecto, donde el sentimiento de desprecio hacia uno mismo se torna en una actitud de 

afirmación voluntaria, e intencionada. A través de la abyección, lo abyecto propio 

perturba el orden, y se pronuncia frente a lo socialmente inquebrantable. Por lo tanto, la 

noción de la abyección descrita por Kristeva está presente en la vestimenta del último 

tercio del siglo XX. La incursión de este concepto obedece a la necesidad de encontrar 

una respuesta contra la imposición de los cuerpos normativos, y se materializa en una 

perturbación de la dinámica de estandarización de los cánones físicos en la cual incurre 

el sistema de la moda. 

 

La escritura del estudio de Kristeva determina su pripia comprensión de la 

abyección, como una forma de acción encontrada. Su escritura funciona como una 

forma de abstracción literaria que “existe parce qu`il s`enonce en un langage 

privilégé”200; entendiendo que ese lenguaje privilegiado del que habla expresa más de lo 

que cuerpos pueden llegar a significar. En la tercera parte de su trilogía sobre el genio 

femenino –dedicada a la escritora Colette–, expone su percepción del amor como un 

																																																													
200 KRISTEVA, Julia  (2002) Le génie féminin. La vie, la folie, les mots. 3. Colette ou la chair du monde. 
París: Librairie Arthème Fayard, p. 263. Traducción personal: “existe porque se expresa en un lenguaje 
privilegiado”. 
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hecho metafórico donde los cuerpos intervienen “sans identité sexuelle”, para  eliminar 

la identificación que pudiera detener la porosidad entre los amantes. En consecuencia, 

se entiende que su interés por los procesos artísticos derivan en una práctica que actúa 

como una forma de concesión que la teoría hace a la práctica.  

 

Para Kristeva lo abyecto es la muerte infectando la vida. Lo abyecto está en 

cuerpos en descomposición que aluden a la vida, para activarla. Es lo que anuncia la 

muerte y lo que activa la vida, al mismo tiempo. Lo abyecto es lo ofensivo reclamando 

la atención para lograr algún modo de aceptación. Lo despreciable es abyecto por ser 

sucio, defectuoso o ruin;  pero, ante todo, algo o alguien abyecto lo es por perturbar al 

sistema en su orden preconcebido, y por inquietar a lo establecido: 

 

 “No es por tanto la ausencia de limpieza o de salud lo que vuelve 

abyecto, sino aquello que perturba una identidad, un sistema, un orden. Aquello 

que no respeta los límites, los lugares, las reglas. La complicidad, lo ambiguo, lo 

mixto. El traidor, el mentiroso, el criminal con la conciencia limpia, el violador 

desvergonzado, el asesino que pretende salvar…Todo es crimen, porque señala 

la fragilidad de la ley, es abyecto, pero el crimen premeditado, la muerte 

solapada, la venganza hipócrita lo son aún más porque aumentan esta exhibición 

de la fragilidad legal. ”201 

 

 Cuando lo abyecto desvela las grietas del sistema se convierte en su delator 

impertinente y molesto. Kristeva entiende que todo lo abyecto, que hay en los cuerpos, 

posee la capacidad de quebrar los muros de la represión, y de corromper las creencias 

sociales consolidadas. Lo abyecto se encara ante las certezas, para negarlas y para dar 

espacio en la vida a las incertidumbres202. Lo abyecto no es solo la cualidad de 

desordenado, sucio o feo, es una cualidad chivata que se enfrenta a lo establecido y abre 

el camino para proponer nuevas vías de expansión. Kristeva sostiene que lo abyecto está 

en el desprecio que la irregularidad provoca en el sistema, y que es la virtud por las que 

transitan los cuerpos disidentes. Ya fuera voluntaria o implícitamente –con su cuerpo o 

por su sola presencia–, siempre que se emite un mensaje de desprecio, se afirma la 

																																																													
201 KRISTEVA, Julia (2004) Poderes de la perversión (1988) Buenos Aires, México DF: Siglo XXI, p. 
11. 
202 KRISTEVA (2004), pp. 24-25. 
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condición de abyecto. De esta manera, siempre que un cuerpo molesta al orden de 

forma manifiesta está delatando su condición de abyecto. Por tanto, En la concepción de 

Kristeva, lo abyecto no es una característica en si misma, sino la percepción que el 

orden establecido tiene de esa peculiaridad específica. 

 

Sin embargo, para Kristeva, la abyección es distinta a la cualidad de lo abyecto. 

La abyección es una acción posterior a la de la manifestarse lo abyecto. La abyección 

está en las acciones, y en los cuerpos, que difieren intencionadamente de la norma. Los 

cuerpos que provocan explícitamente la reacción despectiva de la norma, están inmersos 

en la abyección. Kristeva entiende que hay abyección en el acto de tomar lo abyecto 

como herramienta, para activar la provocación y revertir el prejuicio que emite el 

mensaje de exclusión. También hay abyección en el sentimiento de complicidad 

consigo misma que desarrolla cada persona; porque esa complicidad es la forma que el 

sentido del humor toma para evidenciar los abusos del sistema. Por tanto, en opinión de 

Kristeva, la abyección es una forma de sentido del humor; la abyección se ríe de aquello 

que la agrede para inocularlo.  

 

Kristeva entiende que la abyección debe castigar la fragilidad de la ley, y que no 

hacerlo es la inmoralidad misma. La abyección es en sí misma la obligación de actuar, 

se tiene que poner siempre de parte de la justicia203. Es la forma en que se manifiesta la 

transgresión, el excluido abyecto trasgrede la imperiosidad de inclusión a através de la 

abyección. Por todo ello, a quien primero afecta la abyección es a uno mismo. Para 

Kristeva, la abyección de si mismo se manifiesta, como tal, cuando la persona: 

 

“Encuentra lo imposible en sí mismo: cuando encuentra que lo imposible 

es su ser mismo, al descubrir que él no es otro que siendo abyecto. La abyección 

de si sería la forma culminante de esta experiencia del sujeto a quien ha sido 

develado que todos sus objetos solo se basan sobre la pérdida inaugural de su 

propio ser. Nada mejor que la abyección de sí para demostrar que toda 

abyección es de hecho reconocimiento de la falta fundante de todo ser, sentido, 

lenguaje, deseo.”204 

 

																																																													
203 KRISTEVA (2004), p. 25. 
204 KRISTEVA (2004), p. 12.  
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 Kristeva encuentra en la abyección la posibilidad de hacer estallar la revelación 

del excluido; entiende que la abyección hace renacer a lo infinito205. La abyección es un 

sentimiento, y una acción, que implica a lo abyecto, para enfrentarlo con aquello que lo 

amenaza. La abyección es un acto de amor hacía aquello que debilita a lo abyecto, para 

insertarlo en una realidad por descubrir. De tal manera que, en opinión de Kristeva y en 

lo referente al hecho artístico, la abyección se presenta en forma de afecto antes que de 

forma: 

“La abyección misma es un mixto de juicio y de afecto, de condena y de 

efusión, de signos y de pulsiones. Del arcaísmo de la relación pre-objetual, de la 

violencia inmemorial de la que el cuerpo se separa de otro para ser, la abyección 

conserva aquella noche donde se pierde el contorno de la cosa significada y 

donde solo actúa el afecto imponderable. Por supuesto, si yo estoy afectada por 

aquello no se me aparece todavía como una cosa, es porque hay leyes, relaciones 

incluso, estructuras de sentidos que me gobiernan y me condicionan. Este 

gobierno, esta mirada, esta voz, este gesto, que hacen ley para mi cuerpo 

aterrado, constituyen un afecto y no todavía un signo.”206 

 

 Kristeva afirma que las leyes que gobiernan el cuerpo son una forma de 

violencia que lo afecta, aunque no aparezca como cicatriz visible. La violencia ejercida 

sobre el cuerpo despreciado lo hiere, también cuando esta violencia no se manifiesta 

como un ataque explícito y cuantificable. Kristeva entiende que el arte debe hacer 

visibles esa cicatrices, para que transiten hacia la sanación colectiva, y porque el arte 

debe hacer evidente los marcos de extracción, donde se conserva lo que no puede 

pesarse ni gobernarse.  

 

Resumidamente, lo que Kristeva define como abyecto hace enfermar de 

frustración, de insatisfacción y de negación; no por su singularidad abyecta, sino por el 

afecto que le es negado en la exclusión. La abyección, por el contrario, es una forma de 

actuación, la de quien se comporta como un revulsivo incuantificable para transformar 

lo abyecto en perturbación, en una alternativa al sistema vigente y excluyente. La 

abyección reconduce el rechazo inducido a lo abyecto para contraponerlo a lo 

permanente, incita a lo obsceno en favor de lo extraído del marco de la corrección, 

																																																													
205 KRISTEVA (2004), P. 17. 
206 KRISTEVA (2004), P. 18. 
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transita junto a los cuerpos disidentes para asignarles un vacío o para inventar espacios 

acogedores en los que se pueda alojar. La abyección es la acción de la justicia. 

 

 

 

 

3.2.- La envolvente plisada de Issey Miyake. El cuerpo acogido espacialmente. 

 

La irrupción internacional de la obra de Issey Miyake significa una comprensión 

innovadora de la forma y la estructura espacial de la vestimenta; ofreciendo un nuevo 

ámbito de expresión para los cuerpos disidentes. La elasticidad de los nuevos 

materiales, desarrollados en el campo de las prácticas deportivas, le facilita la 

posibilidad de recalcular la distancia entre las prendas y quien las viste; además,  la 

manipulación de las texturas, y los acabados de los tejidos, le permiten conceder al 

cuerpo espacios expresivos que favorecen la aceptación de las propias peculiaridades 

físionómicas. Desde su primera colección, Miyake busca que las prendas sirvan al 

acomodo ergonómico del cuerpo, y que su funcionamiento asuma la experiencia de la 

ropa deportiva. Por lo tanto, ambos aspectos determinan el desarrollo de su proyecto 

creativo. 

 

Issey Miyake estudia arte gráfico en la universidad de Tokio, posteriormente 

viaja a París para seguir formándose, allí empieza a colaborar laboralmente con la firma 

Guy Laroche y la casa de costura Givenchy. En los años setenta presenta su primera 

colección en Nueva York, y en la década de 1980 se instala nuevamente en Japón. 

Desde allí lanza su propuesta de vestimenta plisada, de cual que forma parte la pieza蝉 

(Cigarra) (Fig. 15). Para la realización de esta serie de prendas plisadas toma como 

referente la tradición japonesa de la papiroflexia y, a través de esta técnica, concede al 

cuerpo un nuevo espacio versátil por el que transitar. Esta nueva disposición de la 

relación entre la vestimenta y el cuerpo remite a la preferencia del arte oriental por el 

uso del espacio negativo, técnica utilizada para conceder mayor profundidad a las 

composiciones207 y para ampliar la comprensión no ortogonal del espacio. El interés de 

su trabajo por desarrollar este tipo de vestimentas, las cuales conceden una entidad 
																																																													
207 ENGLISH, Bonnie (2011) Japanese fashion designers. The work and influence of Issey Miyake, Johji 
Yamamoto and Rei Kawakubo. Nueva York: Berg, p. 18. 
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espacial independiente para el cuerpo, contribuye a revertir los términos de la relación 

de las prendas con quienes las llevan puestas. Miyake crea esta serie de vestimentas 

plisadas como prendas espacialmente autónomas, con una gran capacidad de 

acogimiento y con la intención de que sirvan para disfrute del cuerpo que las viste. Son 

envolventes208 que se disponen sobre el cuerpo dejándolo respirar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 15.- Issey Miyake, 蝉 (Cigarra), prenda diseñada en 1988 y fotografiada por Albert Watson.  
蝉 (Cigarra) como parte de la colección primavera-verano 1989, fotografiada por Irving Penn. 

 
 

 

 

El trabajo que realiza  Miyake con estas envolventes parte de la investigación en 

el campo de la tecnología textil. Los tejidos que utiliza en su confección son 

manipulados y texturizados expresamente para construir estas piezas. Las cualidades de 

estos materiales, sus calidades, sus coloridos y sus texturas, son las herramientas 

principales que intervienen en la configuración de cada vestimenta. Estas cualidades son  
																																																													
208 El término envolvente aparece referenciado en el anexo dispuesto al final de este estudio como: Una 
envolvente es una construcción textil dispuesta espacialmente en torno al cuerpo. La envolvente puede 
rodear espacialmente a más de un cuerpo rompiendo con la individualidad que rige el canon comúnmente 
aceptado para vestirse. 
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los elementos que determinan la forma de las prendas, porque la obra de Miyake se 

genera partiendo de la raíz expresivas de los materiales, no de su patronaje. La 

estructura constructiva de estas prendas es un factor definido en función del tejido, 

actuando según su definición formal. En concreto, la prenda蝉 (Cigarra) se construye 

por medio del plegado de una tira de tejido, pronunciando la textura plisada sobre las 

diagonales de la tela. Para el terminado de esta pieza es fundamental que el cosido se 

ejecute antes de aplicar el plisado del tejido209, de esta forma se crea una envolvente 

cuyo resultado final se explica en función del efecto del plisado, y no del patrón que 

rige su confección. Miyake experimenta con diversas variantes de las vestimentas 

plisadas que forman parte de esta línea de trabajo; algunas presentan estructuras más 

fragmentadas, combinaciones de piezas de colores y efectos de degradado,con 

diversificación de técnicas y de configuración de los plisados. La seire de vestimentas 

plisadas es toda una línea de investigación que sirve a Miyake para explorar la 

diversificación del espacio que acoge a los cuerpos.  

 

La base de estos tejidos plisados es la composición mixta, efectuada por medio 

de la combinación de fibras naturales y materiales sintéticos de nueva creación. Entre 

las materias naturales se encuentran la seda o la lana, y entre la fibras sintéticas de 

nueva creación, principalmente, el poliéster. En una etapa posterior al hilado de los 

materiales, Miyake procede a la aplicación de diversos procesos de enriquecimiento de 

las texturas de las telas. Estos acabados son utilizados para transformar el aspecto visual 

y la táctil de los tejidos; para conseguirlo, se aplican distintos procedimientos de 

planchado y abatanado. El texturizado resultante se distribuye por la superficie de la 

telas, ocasionanado secuencias regulares del plisado específico que sirve para 

confecionar las envolventes. Los pliegues resultantes no son irregulares o arbitrarios, 

sino que su ordenación es rigurosa y orgánica. Sandy Balck (2006) afirma que la 

experimentación con los tejidos marca el carácter de la piezas diseñadas por Miyake: 

 

 “Technologically astute fabrics have accorded the Miyake Design 

Studio, established in 1970, the freedom to produce dynamc garments that 

possess a playful physical ambiguity in motion”210  

																																																													
209 KITAMURA, Midori (2016) Issey Miyake. 三宅一生. Tokio: Taschen, p. 152. 
210 BLACK, Sandy (Ed.) (2006) Fashioning fabrics. Contemporany textiles in fashion. Londres: Black 
Dog Publishing. Traducción personal: “los tejidos tecnológicamente evolucionados otorgaron al estudio 
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Los procedimientos de texturizado empleados para conseguir el plegado de los 

tejidos dan lugar a materiales consistentes, voluminosos y muy expresivos, que definen 

el aspecto de estas vestimentas. Estos tejidos se someten a unos procedimientos de 

acabado que los consolida dimensionalmente, para impedir que se deshagan con la 

fricción infligida por los sucesivos lavados. La estabilización de los materiales otorga a 

la prendas una durabilidad que contradice los principios de caducidad propios de la 

moda comercial. Son acabados que confieren calidad a las prendas, y propician que su 

relación con los cuerpos se base, igualmente, en un principio de calidad. Por tanto, estos 

avances tecnológicos garantizan la creación de envolventes que se relacionan con el 

cuerpo por aproximación, encajando, deslizándose y adaptándose a él en función de sus 

movimientos. Black (2006) aprecia en la tecnología aplicada a estos procedimientos 

textiles una considerable evolución con respecto a las técnicas artesanales de la 

tradición clásica, y describe una de estas prendas con las siguientes palabras:  

 

“Whimsical Hellenistic folds were severely countered by an acetate and 

polyurethane resin torso moulding which, as a hardened breastplate, served to 

suspend the motion of the piece at its constricted mid-section.”211  

 

Por tanto, los nuevos materiales elásticos, texturizados y con acabados de 

calidad, favorecen el movimiento del cuerpo vestido, aportándo un componente lúdico 

que permite a la persona comportarse y expresarse libremente. Las envolventes plisadas 

de Miyake alteran la ordenación ortogonal de las líneas que definen su espacio interior. 

Son prendas que huyen de todo constreñimiento, eluden los tallajes y los formatos 

preconcebidos. Estas vestimentas, meticulosamente plisadas, ejecutan un ejercicio de 

abstracción con respecto al soporte corporal que visten. Las vestimentas y los cuerpos 

dispares conservan su porpia identidad al estar insertas en una relación que propicia la 

fusión entre ambos. Por tanto, el conjunto formado por la vestimenta y el cuerpo 

procura a la persona la posibilidad de descubrir nuevos ámbitos de expresión y de 

expansión. El origen de esta alteración de la relación de distancia entre la vestimenta y 

el cuerpo está en la concepción de la noción de distancia, y de espacio, del propio 

																																																																																																																																																																																		
de Miyake, a partir de 1970, la libertad de producir prendas dinámicas que poseían la ambigüedad del 
movimiento físico y lúdico a la vez.”, p. 111. 
211 BLACK (2006). Traducción personal: “Los caprichosos pliegues helenísticos fueron contrarrestados 
con severidad a través de un molde para el torso de resina de acetato y poliuretano que, como una coraza, 
servía para suspender el movimiento de la pieza en su parte media.”, p. 111. 
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Miyake. En palabras de Kazuko Koike (2016) su noción especifica de las distancias se 

describe a través de la propia actitud como viajero:  

 

“Issey Miyake travels not only for relaxation, but also for what he finds 

interesting, or what attracts his attention; and then return to Japan with 

something completely unexpected.212 

 

La inquietud exploradora de Miyake, y su curiosidad, determinan el interés que 

muestra por indagar en la posibilidad de provocar cambios en la percepción, en los 

prejuicios, en las costumbres y en las características particulares de la cultura de cada 

parte del mundo. Le interesa especialmente observar como las miradas inseguras ante lo 

desconocido se transforman en asombro gracias a la libertad que se siente a través de 

algo que se ve una primera vez, ese efecto es el que pretende rescatar para sus prendas. 

Viaja para impregnar sus piezas con todo aquello que ha descubierto y que ha 

sorprendido. Miyake entiende que la libertad de movimientos que proporciona el mundo 

globalizado es una oportunidad de ampliar y de entornar la mirada hacia lo 

desconocido, y hacia lo particular.  Por estos motivos, viste al cuerpo desde el respeto a 

las condiciones físicas específicas de cada persona, y proporcionándole un espacio para 

expresarse que trasciende las estructuras sociales.  

 

Sin embargo, la obra de Miyake también actúa en oposición ante la perspectiva 

homogeneizadora que impone el sistema global. Su referencia constante a la artesanía y 

a los conceptos locales –de los cuales es heredero–, provienen de su relación específica 

con la comprensión de las distancias. En consecuencia, el kimono japonés y la 

ceremonia necesaria para usarlo, son los antecedentes que determinan su concepción de 

la vestimenta, y de la espacialidad intrínseca en todas sus creaciones. El kimono está en 

el origen de su interés por que la vestimenta sea vista, y entendida, tanto por fuera como 

por dentro. Para Bonnie English (2011) la influencia del kimono en la obra de Miyake 

se aprecia en su tendencia a la superposición de prendas y en la de envolver el cuerpo 

encerrándolo como un paquete. Asimismo, señala que Miyake huye del uso del kimono, 

																																																													
212 KOIKE, Kazuko (2016) “In the mainstream of art”, véase: KITAMURA (2016). Traducción personal: 
“Issey Miyake no viaja solo por relajarse, sino para buscar hallazgos interesantes que le llamen la 
atención y luego poder regresar a Japón con algo completamente inesperado.”, pp. 91-92. 
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como prenda característica de la clase ociosa, para disponer a los cuerpos en direcciones 

opuestas a la limitaciones que imponen los territorios o el sistema: 

 

“Miyake´s work comments on the recontextualization of the kimono to 

create a different aesthetic milieu.”213 

 

Por tanto, las vestimentas plisadas creadas por Miyake son prendas que visten al 

cuerpo y, al mismo tiempo, son envolventes para la persona. Estas vestimentas plisadas 

entablan relación tanto con el cuerpo como con el contexto en que se inscriben. Se 

construyen como un espacio de acogida para todo tipo de cuerpos, y se convierten en un 

lugar donde cada persona puede expresar su propia singularidad. Son vestimentas que 

funcionan como un dispositivo que regula la íntima distancia entre lo corporal y lo 

personal. La dimensión envolvente de estas vestimentas plisadas las convierte en un 

dispositivo predispuesto a convertirse en un habitáculo para la conexión. En ellas se 

genera un espacio para la acción que es activado por medio de la convivencia entre el 

cuerpo y quien lleva la prenda; una conversación silenciosa, o metafórica, que concede 

a cada persona vestida la posibilidad de expresarse. La imagen que mejor ilustra esta 

conversación alegórica entre la persona y la vestimenta se puede encontrar en el retrato 

que Annie Leibovitz214 realiza a Susan Sontag tras su fallecimiento (Fig. 16), donde 

muestra su cuerpo inerte y cubierto con una envolvente plisada. La prenda que viste 

Sontag remite al formato del vestido Delphos, es una túnica plisada de estructura 

tubular semejante a la prenda original diseñada por Fortuny. Sin embargo, la vestienta 

que viste Sontag en su lecho de muerte es la versión actualizada con el el uso de los 

tejidos tecnológicos desarrollados por Miyake.  

 

 

La prenda plisada que viste a Sontag en la fotografía realizada por Leibovitz es 

una vestimenta que no admite fecha de caducidad. La prenda concede al cuerpo la 

posibilidad de ser depositario del tiempo compartido más allá de la vida. La envolvente 

																																																													
213 ENGLISH (2011). Traducción personal: “El trabajo de Miyake en la reinterpretación del kimono sirve 
para crear un entorno estético diferente.”, p. 21. 
214 Fotografía realizada contando con la complicidad de la fallecida, como relata Leibowitz en la 
entrevista:  SCOTT, Janny (2006) “From Annie Leibovitz: Life, and Death, Examined” en The New York 
Times, 6 de octubre 2006, disponible en: https://www.nytimes.com/2006/10/06/arts/design/06leib.html (fc 
18/1/20). 
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plisada es una prenda que entronca con lo inmutable para propiciar un intercambio de 

tiempo con la eternidad. El tiempo de la vestimenta y el implícito en la vestimenta son 

tiempos perennes que se intercambian; a través de la conversación entre ambos se 

produce el trasvase de los momentos vividos. El tejido de la vestimenta y la piel de 

Sontag revierte su posición, hablan el uno por la otra. Se produce una confluencia que 

refleja la conversación entre la persona, la vestimenta y el contexto. Es una 

conversación entablada entre un cuerpo sin futuro, y que ya no articula palabra, con el 

material elocuente de su inmovilidad. Para recuperar las palabras silenciosas que se 

intercambian, para asistir a esta conversación metafórica, hay que acudir a la lectura de 

la obra de Sontag y relacionar su legado con esta imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 16.- Annie Leibovitz, Susan Sontag fallecida, 2004. 

 

 

 

 

Por medio de esta acción, dejándose fotografíar ya fallecida, Sontag reivindica 

para si misma un lugar en el recuerdo. La imagen creada por Lebovitz es un mensaje de 

solicitud de presencia en la ausencia; expresa el anhelo de poder estar presente aún 

faltando, la persona falta pero se niega a dar opción a la pasividad y se pone a 

disposición de las demás:  
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“La pasividad es lo que embota los sentimientos. Los estados que se 

califican como de apatía, anestesia moral o emocional, están plenos de 

sentimientos: los de la rabia y la frustración.”215 

 

Esta envolvente plisada concede a Sontag un espacio desde el que compartir su 

pensamiento, no ya como escritura sino como imagen. En su ausencia, las palabras 

trasmiten su mensaje a través de la puesta en escena; convirtiéndose en una 

construcción simbólica donde su cuerpo y su vestimenta entran en conversación. Sontag 

se expresa adoptando la forma de una columna clásica, inserta dentro de esta envolvente 

plisada que la acoje y la traslada al futuro. Su persona toma la forma de un símbolo del 

conocimiento ancestral, se transforma en esa columna estriada símbolo de la antigüedad 

para viajar hacia el futro. La propia Sontag transforma a su cuerpo una construcción 

metafórica, en un receptáculo que alberga su mensaje contra la indiferencia ante el dolor 

ajeno para la eternidad. El escenario contenido en esta fotografía recrea la dimensión 

poética de las vestimentas creadas por Miyake y sirve para ilustrar la concepción de una 

envolvente plisada que concede su espacio a cada persona. El espacio íntimo y poético 

que se articula entre el tejido de la prenda y la piel del cuerpo está disponible para 

ocultarse, o para hacerse ver; es un espacio moldeable que funciona como expresión 

particular de cada persona para hacerla universal. 

 

Sin embargo, durante este último tercio del siglo XX la convivencia entre la 

vestimenta y el cuerpo evoluciona hacia una relación más traumática que poética. A 

pesar de los avances en el desarrollo de los tejidos elásticos y de concepciones poéticas 

–como las se expresan en las envolventes plisadas de Miyake–, el sistema de la moda 

logra consolidar la estandarización de las tipologías simplificadas y los tallajes 

restringidos. En paralelo, otros sectores, como la industria de la alimentación y la del 

deporte, se convierten en aliadas de la imposición de este canon normativo.  

 

Se genera, en consecuencia, una dinámica de intereses comerciales que desborda 

la inquietud por el cuidado del aspecto personal y por la estilización física. En este 

entorno de rigidez normativa, se produce una corriente de rechazo hacia los cuerpos 

disidentes que – a partir de la década de los años ochenta–, ocasiona la expansión de 

																																																													
215 SONTAG, Susan (2004) Ante el dolor de los demás. Madrid: Alfaguara, p. 118. 
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diversos tipos de trastornos alimentarios que desembocan en la proliferación de 

enfermedades y comportamientos autodestructivos. 

 

 

 

 

3.3.- La noción de cuerpo como vestimenta en la obra de Jan Sterbak Vanitas: 

Flesh Dress for an Albino Anorectic, 1987. 

 

Durante este último tercio del siglo XX, el camino recorrido entre la concepción 

del vestido como cuerpo –descrita por Perniola (1998)216– y la posición desde la que 

esta noción se transforma en la del cuerpo como vestido, supone un doloroso trayecto 

que muestra como el rechazo al propio cuerpo lo hace enfermar. Este tránsito queda 

ilustrado elocuentemente con la obra de Jana Sterbak titulada Vanitas: Flesh Dress for 

an Albino Anorectic,  de 1987 (Fig. 17); una vestimenta que es confeccionada con 

cincuenta filetes de carne fresca de lomo de vacuno. La pieza es una vestimenta 

construida a través del ensamblaje de los filetes, dándoles forma de vestido de tirantes 

con un largo de media pierna. Sterbak expone públicamente esta prenda permitiendo 

que los filetes entren en proceso de putrefacción. La caducidad del material alude a las 

irrefrenables limitaciones temporales de la belleza corporal y su fragilidad. 

Confeccionando la prenda con esta materia viva –que entra aceleradamente un proceso 

de descomposición– pone en evidencia la fugacidad del tiempo de vida, mostrando su 

rechazo a la importancia que se da al aspecto físico de las personas.  

 

En palabras de Stuart Morgan y Frances Morris (1995): “Sterbak mock our 

obsessive concern with self-image”217. Sin embargo, Sterback intenta alejarse de la 

tradición moralizante que privilegia lo espiritual a lo carnal. Su propósito no es restar 

importancia a la forma, sino abrir los ojos a otras realidades. En este sentido,  Morgan y 

Morri ponen en evidencia que se trata de una obra que se enfrenta a lo abyecto, 

transformándolo plásticamente:  

																																																													
216 PERNIOLA (1998) , p. 63. 
217 MORGAN, Stuat y MORRIS, Frances (1995) Rites of Passage. Art for the end of the century. Londres: 
Tate Gallery Publicatons. Traducción personal: “Sterbak se burla de la preocupación obsesiva por nuestra 
propia imagen.”, p. 124.   
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“Vanitas is a truly obscene work –not merely because dessicating meat is 

disgusting but because it transgresses the tacit line between what is and what is 

not representable.”218  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 17.- Jana Sterbak, Vanitas: Flesh Dress for an Albino Anorectic, 1987. 
 

 

 

 

Sterbak se apropia de la carne de un cuerpo, la disecciona y la transforma en una 

vestimenta para mostrar su necesidad de disentir con respecto a la exigencia social de 

perseguir la perpetuación de la belleza y los esquemas corporales adaptados al sistema. 

Su vestimenta se activa mientras se va desconectando de la vida, invierte el orden 

conceptual entre el dentro y el fuera de lo corporal. La belleza de esta obra se manifiesta 

como parte de su propio proceso de deterioro, está en lo que se pierde. Lo cual revierte 

el orden más allá de lo que la dinámica de las apariencias podría presuponer, haciéndolo 

crea la distorsión de lo evidente y pulsa el motor de la reflexión. 

 

																																																													
218 MORGAN Y MORRIS (1995). Traducción personal: “Vanitas es una obra verdaderamente obscena, 
no solo porque desecar carne es asqueroso sino porque transgrede la línea tácita entre lo que es y no es 
representable.”, p. 24. 
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La autora de este obra, Jana Sterbak, es una artista multidisciplinar nacida en 

Praga, que cursa estudios de bellas artes en Canadá y que, actualmente, reside entre 

Canadá y Francia. El conjunto de su obra tiene como argumento fundamental al cuerpo 

amenazado por el poder, por la tecnología y por la sexualidad. Temáticas que representa 

desde la tragedia y el absurdo, y donde la vestimenta sirve al propósito de explorar el 

territorio ocupado por la intersección entre nuestros cuerpos y nosotros mismos. 

Richard Noble (1995) señala que, para Sterbak, el cuerpo desnudo representa la 

ausencia de lo humano, en cambio, el cuerpo vestido: 

 

 “Es el cuerpo de un sujeto humano, porque la indumentaria es el medio a 

través del cual proyectamos públicamente nuestra identidad concreta.”219  

 

Por tanto, Sterback muestra la tensión entre el cuerpo y la representación que 

hacemos de nosotros mismos. El modo en que esta vestimenta pone en cuestión la 

inutilidad de la obsesión por la mejora de nuestro aspecto –por el mantenimiento 

corporal, por las cremas y por las dietas de adelgazamiento–, se hace palpable en la 

participación del proceso de putrefacción del material con que está construida. Esa 

carne putrefacta se enfrenta a lo inexorable de la decadencia y de la muerte, emite el 

mensaje de que la supervivencia es un logro inaccesible. La carne fresca que se va 

deteriorando irreversiblemente habla elocuentemente de que la idea que cada uno de 

nosotros tenemos de la muerte configura la esencia de cada vida de cada quien. 

Asimismo, alude al hecho de que, a pesar de los esfuerzos que se realicen por ofrecer 

una imagen impecable, la condición de nuestra existencia desvela su propia naturaleza 

perecedera. Nuestro cuerpo sucumbe al derrumbe como lo hace el material del que esté 

fabricado la vestimenta; por tanto, la pieza es un preludio y una metáfora de la propia 

existencia. Sin embargo, su creadora se expresa a través de ella utilizando un tono 

humorístico para crear más un disfraz que una mortaja.  

 

La liberación a la que alude esta pieza no es a la de evitar lo abyecto, sino la 

liberarse de la obsesión por intentarlo; el desprecio y la exclusión no se evitan, se 

enfrentan con el sentido del humor. La comicidad implícita en esta vestimenta –donde 

el cuerpo se hace vestimenta revertiendo los términos de corrección conceptual–, 

																																																													
219  NOBLE, Richard (1995) “Jana Sterbak: dialéctica de la creación y la contención”, veáse: 
STERBACK, Jana (1995) Velleitas. Jana Sterbak. Barcelona: Fundació Antoni Tapies, p. 60. 
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entronca con la noción de eternidad implícita en todo aquello que, a pesar de ser 

perecedero, tiene la capacidad de permanecer en la memoria. La caducidad, por tanto, 

no implica evanescencia.  

 

Esta pieza se sustenta en esa convicción de que revertir los términos sirve para 

trasgredir la propia corporeidad a través del sentimiento que se suscitaba; consigue 

revertir la imagen a la que se opone para alentar otros planos y estados de la emoción, 

para boicotear una realidad castrante y trascenderla. Evoca la revitalización de lo 

alternativo, se encara con el dogma asumido como cierto para generar formas de 

diversión que activasen la vida. Según Amanda Cruz (1998), esta actitud humorística de 

la obra de Sterbak, conecta con el teatro de lo absurdo a través de las figuras de Samuel 

Beckett y de Eugène Ionesco; referentes que le sirven para asumir lo cómico 

paralelamente a la figura del payaso torpe que se ríe de su propia nulidad220. Todo ello 

lleva a entender, por tanto, que Sterbak recurre al sentido del humor como una técnica 

de trabajo con la de reírse de uno mismo para plasmar la imposibilidad de la supervivir 

a la muerte. Sterbak despierta la risa, por medio de la sensación de ridiculez que se 

desprende de esta prenda atípica, para situarnos en el presente y provocar la carcajada 

ante lo inexorable del paso del tiempo, diciéndonos que solo la risa nos mantiene 

jóvenes y bellos. La carne se pudre pero la diversión es eterna, en el humor se 

manifiesta la abyección para revelarse ante lo establecido: se convierte en vestimenta de 

carne para suscitar nuevos encuentros entre los cuerpos y nosotras. 

 

La capacidad de evocación de esta vestimenta se prolonga a través de su título. 

Su enunciado que favorece la posibilidad de que la prenda se enfrente a la herida de lo 

abyecto: Vanitas: Flesh Dress for an Albino Anorectic es una sentencia que sitúa a esta 

obra entre el pasado y el futuro, entre el concepto de vanidad de la tradición barroca y la 

anorexia coetánea. Para Dian Nemiroff (1991) su dualidad marca la ambivalencia de la 

propia obra que: 

  “It is both body and garment, interior and exterior, human and animal,

 eternal horrifying metaphor and decaying fleshly presence”221.  

 
																																																													
220 CRUZ, Amada (Ed. ) (1998) Jana Sterbak. Chicago: Museum of Contemporany art of Chicago, p. 2. 
221 NEMIROFF, Diana (1991) Jana Sterbak: Corps á corps. Ottawa: National Gallery of Canada. 
Traducción personal: “es tanto cuerpo como vestimenta, interior y exterior, humano y animal, eterna 
metáfora horrible y presencia carnal en descomposición”, p. 29. 
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Sin embargo, en el análisis que hace Walter Moser (2006) del conjunto de la 

obra de Sterbak, señala que los títulos de sus piezas son los aspectos por lo cuales se 

podría hablar de difracciones barrocas en su obra; apunta, además, que “poseen una 

carga semántica, no son un mero sistema de enumeración o etiquetas de identificación”, 

sino que son enunciados que reviven la tradición barroca de los emblemas, un “género 

intermedio entre el lenguaje y la imagen”222. Siguiendo con esta línea argumental –y 

para el caso concreto del título que nos ocupa–, Moser sostiene que esta sentencia incita 

al espectador a realizar el esfuerzo de extraer su carga semántica y destaca que “la 

artista le invita a trasponer el motivo de la vanitas barroca a una versión contemporánea, 

a saber: la anorexia”223. Ambas, la vanitas y la anorexia, son dos versiones de la 

insolencia que hay en creer que se puede controlar lo inexorable, dos desviaciones de la 

única norma que domina la vida más allá de cualquier voluntad. 

 

El ejercicio que acomete Sterbak con esta vestimenta sirve para dejar testimonio 

de la pertinencia del uso del mecanismo de la abyección, tal y como lo describe 

Kristeva, siendo una estrategia para enfrentarse a la herida que causa la exclusión y para 

revertir los términos de las relaciones entre los cuerpos y quienes los juzgan. Esta obra 

participa significativamente en la configuración del discurso artístico de su tiempo; 

adopta a la vestimenta como recurso expresivo en un sentido pleno, activando su 

capacidad de perturbar los discursos prevalentes y situándola en un importante nivel de 

visibilidad para el debate artístico internacional.  

 

Sterbak expresa aquí su inquietud ante la agresión a los cuerpos de quienes no se 

acoplan a los cánones de aceptación vigentes; lo hace vistiendo de carne viva a un 

cuerpo que puede ser cualquiera, y consiguiendo evidenciar el proceso autodestructivo 

que sufren quienes no aceptan la imperfección de lo vivo. Convierte el cuerpo en 

vestimenta para subvertir la percepción de quienes lo juzgan como erróneo; riéndose de 

la tragedia de lo irreversible, pero aceptando que lo obsceno también pertenece a la 

vida. Una vida en la cual la vanidad se representa en un doble sentido: como el orgullo 

de creerse más fuerte que la muerte y en el sentido de vacuidad, de ser en vano ante la 

muerte. Esta vestimenta es una pieza que no señala culpables, ni moraliza, ni aporta 

																																																													
222 MOSER, Wolter (2006) “Difracciones barrocas en la obra de Jana Sterbak”, véase: STERBAK, Jana 
(2006) Jana Sterbak. De la performance al video. Vitoria: Artium, p. 31. 
223 MOSER (2006), P. 34. 
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soluciones; solo presenta una reversión de términos en lo corporal, reafirmándose en la 

plenitud de la vida para eludir la enfermedad auto infligida que la obstruye. 

 

Una enfermedad –la anorexia en este caso–, que congrega el doble sentido de la 

vanidad, como una resistencia ante la caducidad de la vida y como el acercamiento a esa 

misma muerte de la que huye. En este sentido, la obra de Sterbak nos remite a la 

afirmación que hace Tiqqun (1999), donde sostiene que la anorexia no solo es una 

enfermedad, sino que es una patología de la moda, afirmando que:  

 

“En la anorexia hay bastante más que una patología de moda: el deseo de 

librarse de un cuerpo enteramente colonizado por la simbología mercantil, el 

deseo de reducir a polvo una objetividad física de la que la Jovencita ha sido 

completamente desposeída.”224  

 

Esta simbología mercantil a la que alude Tiqqun, y que coloniza 

sistemáticamente los cuerpos, es la que los hace enfermar. El autocastigo infligido por 

cada cuerpo es un ataque inducido por el sistema comercial; el cual prefiere los cuerpos 

normativizados, los que mejor se adaptaban a sus esquemas productivos y más 

beneficios le reportaban. El conflicto no lo provocan los cuerpos normativos, sino la 

presión del sistema para que todos los tipos de cuerpos aspiren a integrarse en ese 

modelo corporal, en el que encaja en su modelo productivo. El arte y el pensamiento 

reaccionan a esta dinámica perversa del sistema contribuyendo a la reflexión alrededor 

de la violencia ejercida sobre los cuerpos; en consecuencia, el propio sistema se ve 

obligado a permitir que la disidencia crítica encuentre un lugar integrado en su espacio 

comercial. Esta circunstancia lleva a que los creadores acepten ese espacio de 

integración, y lo exploren, para indagar en la posibilidad de permeabilizar sus discursos 

y difundirlos. 

 

 

 

 

																																																													
224 TIQQUN (1999), p. 140. 
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3.4.- Vestimentas integradas: irónicas y cómicas . El cuerpo de Rossy de Palma 

como vestimenta del personaje que interpreta en Kika de Pedro Almodóvar, 1993. 

 

Al final de la década de los años ochenta, y durante los años 1990, la moda  

camina hacia la extinción de su propia materialidad; por una parte, debido a que el 

tejido deja lugar a la piel para que se muestre desnuda y, por otra, porque los 

mecanismo productivos serializados suponen una repetición de formas que expulsa los 

componentes expresivos de las prendas. La ropa se diluye inmersa en una estructura 

productiva que elimina toda  posibilidad de explorar vías de expresión alternativas; cada 

vez son menos los caminos por los cuales se puede evolucionar al margen de aquellos 

trayectos preestablecidos que ofrece el sistema. Se empieza a revestir las prendas de 

mensajes y de aditamentos publicitarios –marcas, etiquetas o logotipos–, y de toda una 

carga de señales que contribuyen a fomentar su comercialización. Las prendas 

comienzan a funcionar como arquetipos preestablecidos, mercancías sustentadas 

únicamente en los distintivos de marca que llevan adheridos, y que se transforman en 

una modalidad de repetitivo envoltorio comercial.  

 

El sistema de la  moda engrandece su negocio ofreciendo todo tipo de variantes: 

bolsos, perfumes, cinturones, complementos o pañuelos. Los accesorios se convierten 

en el exponente multifacético de las grandes firmas comerciales, las cuales se 

transforman en multinacionales del lujo. Los desfiles de las colecciones, y la exhibición 

de sus propuestas más sorprendentes en grandes eventos sociales, se convierten en  

puesta en escena mediática, y en un mecanismo para reafirmar el poder de cada firma. 

Son los años de máxima expansión de la moda comercial, el conjunto de prendas de uso 

común se reproduce siguiendo criterios que confirman sus aspectos más comerciales y 

globalizados. La ropa se va vaciando de contenido, y perdiendo la conexión con la vida, 

en un intento por seguir disponiendo de la opción de reinventarse. La producción 

industrial mecanizada simplifica las formas de la ropa a la vez que el sistema de la 

moda incide en las estrategias de anulación de la disidencia. Como consecuencia, los 

sectores críticos con el sistema empiezan a contemplar al propio sistema como un 

espacio propicio para dinamitar el poder de lo vigente; la disidencia empieza a actuar 

integrada en la moda, y usa la repercusión social de que dispone para explicitar sus 

discursos críticos y para difundirlos.  
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Cuando, en 1984, Umberto Eco revisa el prólogo de su obra Apocalípticos e 

integrados (1964) lo hace recordando como en 1974: 

 

 “Casi me avergonzaba del hecho de que en 1964 auspiciase una especie 

de intervención desde el interior, de saneamiento de la industria cultural por 

parte de los mismos operarios”  

 

Asimismo, Eco señala que corrige su punto de vista al cotejar el poder de que 

disponen los medios de comunicación para “imponer un control democrático a las 

decisiones de las directivas y de los propietarios”225. Esta capacidad de los medios para 

poner a disposición pública la información sobre las propuestas que el mercado abala –

pero dejando espacio para difundir las opciones alternativas–, determina el hecho de que 

se abra un espacio dentro del mercado a quienes son abiertamente hostiles al sistema de 

la moda. Se produce así una evolución en los mecanismos de integración de la 

oposición dentro del sistema, evolución que supone la disolución de las líneas divisorias 

entre los sectores conservacionistas del sistema y los críticos con sus dinámicas 

abusivas. Esta integración comienza a hacerse patente en los mismos orígenes de los 

movimientos contraculturales, en ese caso actuando como una estrategia perpetuadora 

del sistema. Sin embargo, la absorción e integración de las críticas son tan propias del 

sistema como sus dinámicas de incitación directa al consumo.  

 

Como consecuencia, durante estos años se comienza a asumir que el sistema 

implica esta paradoja. La oposición llega a la conclusión de que la contradicción forma 

parte fundamental de la idiosincrasia del sistema y se procede a la inclusión de los 

contrarios para dar la mayor difusión posible a los puntos de vista que transgreden las 

concepciones vigentes. En estos años surgen dos figuras integradas en el sistema de la 

moda que ilustran con precisión la postura crítica de quienes consiguen perturbar las 

dinámicas del sistema formando parte de él. Estos dos diseñadores son Franco 

Moschino y Jean Paul Gaultier, quienes encuentran distintas fórmulas para expresarse 

críticamente a través de prendas que se producen y comercializan dentro de la moda  

(Fig. 18). 

 

																																																													
225 ECO, Umberto (1997) Apocalípticos e Integrados (1964) Barcelona: Tusquets, p. 22. 
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Fig. 18.- Franco Moschino, campaña publicitaria  Moschino. Stop the Fashion System, 1990. 

Jean Paul Gaultier, colección Barbés, prêt-à-porter mujer otoño-invierno 1984-85. Fotografía de 
Paolo Roversi con Tanel Bedrossiantz como modelo, 1992. 

 
 

 

 

Moschino crea su propia firma en 1983: Moschino Couture, empresa que utiliza 

para reinterpretar irónicamente los grandes hitos de la costura. Su objetivo es 

desmitificarlos, despojar a las firmas de los grandes diseñadores del elitismo asociado a 

sus nombres y violar preceptos preestabecidos asociados a ellas, como el del lujo 

distintivo. Moschino consigue realizar perturbación superponiendo un envasado sobre 

prendas creadas por los más renombrados emblemas del pasado, para atribuirles 

significarlos alternativos y para legitimar a la disidencia. Por ejemplo, introduce una 

transformación simbólica en el Total Look de la firma Chanel que consiste en tomar uno 

de sus traje ribeteados y subrayar el ribete, contorneándolo por medio de la 

superposición de un elemento discordante: adhiere al ribeteado una franja con tapones 

de botellas de plástico. El uso irónico de señales añadidas sobre prendas que son 

emblemas de la moda supone una tergiversación de su significado, algo que escandaliza 

a las grandes marcas; incluso, Chanel llega a interponerle una demanda226. Sin embargo, 

la repercusión mediática de estas acciones contribuye a reafirmar la presencia comercial 

																																																													
226 SEELING, Charlotte (2000) Moda. El Siglo de los Diseñadores. Madrid: Könemann, p. 534. 
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de Moschino y a afianzar su convicción de que toda reacción iracunda de la sociedad 

conservadora contribuye a mejorar el sistema de la moda. 

 

La característica que define la obra de Moschino es este uso paradójico de los 

símbolos de la moda; por medio de la ironía, su trabjo se convierte en un vehículo que 

sirve para evidenciar la distorsión de la realidad que impone el sistema de la moda. 

Moschino imprime a su obtra una dinámica consistete en intervenir formatos 

consolidados para desdecir la percepción prejuiciosa que la moda ofrece a sus clientes. 

Juega con el efecto del trampantojo para cuestionar los esquemas preestablecidos; 

incluso, llega a estampar imágenes de partes del cuerpo sobre las prendas para incidir en 

el efecto de engaño al ojo. En opinión de Olivier Saillard (1996) el uso de este recurso 

visual pone en evidencia el engaño sobre la percepción de los cuerpos que domina la 

mirada de la época:  

 

 “Crée alors un trouble entre láttitude du corps réel vêtu et la gestuelle du 

corps ici dessiné.”227 

 

 A través de este recurso, y el efecto de distorsión que produce, Moschino quiere 

evidenciar el poder de la mirada sobre las interpretaciones erróneas en las que se puede 

incurrir. Su  intención es cuestionar el uso que hace el sistema de estos recursos visuales 

para influir en la configuración de las creencias colectivas. Lo hace aludiendo a la 

propia corporeidad como depositaria de los rígidos esquemas de corrección y aceptación 

que el sistema impone. Al añadir estas impresiones de imágenes con parte del cuerpo 

sobre las prendas, Moschino incide en este mismo propósito de ironizar sobre las 

certezas de la tradición de la costura. Un recurso tan elocuente como el que acomete al 

intervenir añadiendo tapones de botellas sobre la tipología creadas por Chanel. Esta 

tergiversación de los significados asociados a las prendas es un mecanismo que concede 

un lugar de expresión a las voces críticas, además, le permite añadir identidad a las 

prendas que llevan su firma.  

 

																																																													
227 SAILLARD, Olivier (Ed. ) (1996) Lárt au corps. Le corps, exposé de Man Ray a nos jours. Marsella: 
Musées de Marseille. Traducción personal: “Crea una confusión entre la actitud del cuerpo real vestido y 
los gestos del cuerpo dibujado.”, p. 379. 
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Sin embargo, al tratarse de prendas que se reproducen industrialmente, se 

comercializan dentro del esquema comercial del sistema y son absorbidas como uno 

más de sus contrarios. Su componente crítico acaba disolviéndose y la obra de 

Moschino se convierte en otro producto más de mercado, exhibiendo los mismos 

atributos distintivos que cualquier otra marca de lujo. En 1988, como consecuencia de 

su éxito comercial, y gracias la repercusión de sus propuestas, crea dos segundas 

marcas: Cheap and Chic o Moschino Jean. Dos nuevas ofertas comerciales que ofrecen 

prendas y complementos con precios más asequibles. Estas nuevas marcas están 

asociados a la marca principal, pero comercializan productos destinados a un público 

más joven y que acepta propuestas más controvertidas. Moschino triunfa a nivel global 

y consigue una enorme difusión publicitaria y comercial, se convierte en aquello mismo 

que intenta desmitificar. El mercado se apropia de sus propuestas y sus marcas se hacen 

tan populares que logran sobrevir a su prematura muerte, en 1994. 

  

Jean Paul Gaultier entiende la moda desde una perspectiva crítica, paralela a la 

que sostiene la obra de Moschino. Sin embargo, su trabajo incide en la creación de 

propuestas subversivas, antes que en la manifestación de aspectos críticos. Crea sus 

propios formatos de vestimentas y, a través de sus puestas en escena, despliega un gran 

catálogo de cuestiones para el debate. En 1981, Gaultier diseña la colección con la que 

es reconocido internacionalmente como el enfant terrible de la moda y con la que pone 

de manifiesto su actitud beligerante hacia las convenciones que perviven en el sistema. 

Gaultier opta por canalizar su disconformidad planteado alternativas a los esquemas 

vigentes; entiende que el contexto de su época favorece la trasgresión de las creencias y 

las ocstumbres que sostienen a la moda. Por tanto, se concentra en la creación de 

alternativas que actúan desde su propia idiosincrasia como prendas de vestir. 

 

La obra  de Gaultier contradice los esquemas vigentes en la moda a través de la 

perturbación de los lenguajes propios de la costura. Concede una gran importancia a la 

resolución de los aspectos técnicos de la producción de su colecciones, entiende que es 

necesario que las prendas puedan usarse con toda garantía de calidad para transmitir, y 

preservar, la libertad expresiva con que han sido creadas. Juan Gutiérrez (2014) señala 

que “con la tranquilidad de tener garantizada una producción de calidad, la creatividad 
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de Gaultier alcanzó su máximo esplendor”228, tranquilidad que consigue por medio de 

su colaboración con varias empresas italianas del sector229 encargadas de confeccionar 

las prendas de su firma. La tradición de la industria italiana responde exhaustivamente a 

los requisitos de calidad que impone Gaultier, y gracias a esto consigue garantizar la 

competitividad comercial de sus productos. 

 

La transgresión llevada a cabo por la obra de Gaultier consiste en incorporar 

nuevos formatos que alteran el orden preestablecido en el vestir. Esta alteración es 

ejecutada literalmente, tomando las prendas que tradicionalmente han servido para uso 

interior y reinterpretándolas como prendas de exterior. El ejercicio que acomete 

consiste, principalmente, en revertir los términos del uso de la corsetería: los 

sujetadores, los corsés o las fajas son ricamente revestidos para ser exhibidos 

públicamente; y los componentes de la corsetería – rellenos, cordajes, ballenas o 

ligueros–, pasan a intervenir en la conformación de todo tipo de prendas de exterior. Por 

medio de este recurso,  Gaultier subvierte los términos establecidos por la tradición y 

genera un efecto de liberación de las convenciones. El cuidado en los acabados, y en la 

configuración formal de las prendas, refuerzan su intencionalidad y sirven para 

confirmar los propósitos transgresores de su obra. 

 

Sin embargo, los aspectos combativos de las piezas creadas por Gaultier se 

centran, fundamentalmente, en la incorporación de todo el espectro de tipologías 

fisionómicas al uso de sus diseños y en hacerlas visibles. Tanto las prendas que crea 

como sus puestas en escena tienen por protagonistas a quienes considera que han sido 

excluidos del orden vigente. En este sentido, retoma el hilo de creación textil a través 

del cual los sujetos qeer representan sus anhelos de integración, y expresivos, en 

Estados Unidos durante los años setenta230. Gaultier destina su obra a romper con los 

prejuicios que clasifican a las personas fomentando la exclusión de los más 

desfavorecidos socialmente. Para las vestimentas creadas por Gaultier solo hay personas 

																																																													
228 GUTIÉRRZ, Juan (2014) Vestido de Jean Paul Gaultier, 1988. Modelo del mes. Los modelos más 
representativos del Museo; abril 2014. Madrid: Museo del Traje, p. 7.  
229  A partir de 1981, la empresa Gibò se encargó de confeccionar las prendas de tejido con urdimbre y 
trama, mientras que  Equator se responsabilizó de la producción de las prendas de punto; Gaultier 
consideraba que la industria china carecía de lo necesario para “para realizar productos de lujo”; véase: 
MÜLLER, Florence (2013) “Gaultier por Jean Paul” en: LORIOT, Thierry-Maxime (Ed.) (2013) Jean 
Paul Gaultier. Universo de la moda: De la calle a las estrellas. Madrid: Fundación Mapfre, p. 26-29. 
230 BRAY-WILSON, Julia (2017) Fray: Art and Textile Politics. Chicago: The University of Chicago 
Press, p. 40.  



	 179	

idóneas. Son prendas que admiten la inclusión de géneros, de colores de piel, de rangos 

sociales o de tamaños corporales; y que nunca se comportan como receptáculos 

excluyentes. En palabras de Nathalie Bondil (2013), con esta voluntad integradora, crea 

una “estética humanista” que resulta conmovedora por la forma en que cuestiona que el 

buen gusto sea un privilegio de las clases altas: 

 

 “Al proponer un mundo donde, sin duda, nos gustaría vivir, porque en él 

todos están a gusto con los demás siendo uno mismo.”231  

 

Las vestimentas diseñadas por Gaultier hacen partícipes a toda la variedad de 

peculiaridades corporales tradicionalmente rechazadas; las personas gordas, feas, viejas, 

las racializadas, homosexuales o transgénero, las amputadas o las discapacitadas y las 

personas tatuadas, todas ellas se convirtieron en aliadas de sus creaciones. Gracias a la 

repercusión de sus colaboraciones en los medios de comunicación, las peculiaridades no 

normativas comienzan a ser aceptadas socialemnte en ámbitos de los cuales habían sido 

excluidas tradicionalmente. Según Saillard (1996) algunas prendas suyas –como las que 

incorporan pelo corporal–, se saltan todas tipo de convenciones sociales “renvoient à un 

imaginaire volontairemen morbide mais amusant”232, donde la presencia del sentido del 

humor sirve para hacer partícipes de su obra a los sectores disconformes en el sistema. 

Gaultier utiliza todo tipo de mecanismos de difusión para propagar esta visión 

integradora, pero siempre desde la perspectiva de la alegría, la simpatía y desplegando 

una gran capacidad de reírse de si mismo. Sus desfiles muestran lo abyecto 

deliberadamente, y suponen la apertura de los escaparates públicos a todas las variantes 

de corporalidades disidentes, desplegando un sentido lúdico que propicia esa deseada 

integración.  

 

Gaultier se apropia de las condiciones materiales que le ofrece el contexto de la 

moda para quebrantar sus esquemas. Su actitud indómita acrecienta su atractivo como 

personaje público, y, por añadido, el de su trabajo, ante los medios de comunicación y 

ante el mercado. Como consecuencia, al sumar a sus logros creativos la aceptación por 

																																																													
231 BONDILL, Nathalie (2013) “Los eslóganes de un modista humanista”, donde expresa la emoción 
producida por el carácter humanista de la obra de Gaultier añadiendo que: “Gracias a él, ser más feo que 
Picio ya no es delito” en: LORIOT (2013), pp. 16-18. 
232 SAILLARD (1996). Traducido por mi como: “remitiéndose a una imaginación deliberadamente 
morbosa pero divertida.”, p. 380. 
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parte de los medios, Gaultier consigue fabricarse una imagen de marca desde la que 

defiende su apuesta por la diversidad. Suzy Menkes (2013)  denomina “la fuerza del 

desfile” a la repercusión que alcanzan sus puestas en escena, considerando que esa 

fuerza estriba, no solo en aquello que presenta públicamente, “sino también en que pone 

de manifiesto, de forma grave o divertida, temas actuales de nuestras sociedad”233. Las 

prendas que diseña Gaultier juegan con las estructuras tradicionales de las prendas, y 

frivolizan con el peso de la tradición, para contradecir todas las costumbres instauradas 

por el sistema. Su objetivo es subviertir el orden canónico que establece baremos de 

idoneidad excluyentes y que empobrecen la experiencia del vestir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 19.- Jean Paul Gaultier, boceto del vestuario de Juana, en Kika de Pedro Almodóvar, 1993. Con 

referencia IMDB: https://www.imdb.com/title/tt0107315/.  
Rossy de Palma interpretando a Juana en Kika llevando el vestuario diseñado por Jean Paul Gaultier. 

 

 

 

 

																																																													
233 MENKES, Suzy (2013) “La fuerza del desfile” en: LORIOT (2013), p. 20. 
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En 1993 Gaultier recibe el encargo de ocuparse de la creación del vestuario de 

Kika234 (Fig. 19), película dirigida por Pedro Almodóvar. Esta colaboración les sirve a 

ambos para canalizar su inquietud por favorecer la aceptación social de las corporales 

no canónicas. En el proceso que llevan a cabo conjuntamente se combinan la 

experiencia de Gaultier, alterando el orden de lo interior y lo exterior en el vestir, con la 

mirada desprejuiciada que adopta el cine de Almodóvar. El resultado es la composición 

de un dispositivo transformador y elocuente. Su propuesta se canaliza, principalmente, a 

través de la creación del personaje interpretado por Rossy de Palma: Juana. Una 

trabajadora doméstica fea y lesbiana. Un personaje que hubiera sido relegado a un 

último plano de visibilidad en un entorno narrativo convencional, en el que habría sido 

una sirvienta discreta, con una fisionomía convencional y estaría uniformada con un 

vestido de un color liso, un delantal y cofia de color blanco impoluto, tal vez con 

puntillas bordadas; así es el estereotipo que aparece en el cine anterior a esta película. 

Por el contrario, la presencia de Juana difiere de esos arquetipos tradicionales y se 

convierte en el personaje articulador de los acontecimientos.  

 

Todo ello viene a confirmar que Almodóvar entiende, al igual que Gaultier, la 

necesidad de restablecer la aceptación de los cuerpos negados socialmente, y de resituar 

su presencia pública. Un indicativo, por tanto, de que las obras de  Gaultier y 

Almodóvar confluyen en considerar pertinente actuar a favor de la integración de las 

opciones disidentes. El ejercicio que acometen, desde esta perspectiva desprejuiciada, 

desemboca en la creación de una transformadora que perturba todo aquello considerado 

abyecto, para consiguir transgredir su aislamiento. José Luis Sánchez Noriega (2017) 

realiza un estudio sobre la obra de Almodóvar donde afirma que en su filmografía “se 

rechaza el régimen de lo sucio o vergonzoso” y  que lo abyecto es considerado como un 

componente visual singular, no como un elemento a descartar. Así mismo, señala que 

en su cine este punto de vista se hace patente cuando se muestran en pantalla: 

 

																																																													
234 Los bocetos de los diseños que realiza para este película aparecen publicados en: LORIOT (2013), p. 
390. Sin embargo, los créditos de la película recogen la firma de J. P. Gaultier solo para el vestuario de 
Victoria Abril. Dato publicado en: imdb.com , disponible en: 
https://www.imdb.com/title/tt0107315/plotsummary?ref_=tt_ov_pl (fc 25/8/2018). Con el propósito de 
cotejar estos datos contradictorios se envía una consulta vía mail a la productora El Deseo, con fecha 28 
de agosto de 2018, y se obtiene respuesta confirmando que: “Prácticamente todo lo que lleva Rossy de 
Palma es de Jean Paul Gaultier”, con fecha 3 de septiembre de 2018. 
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 “Fluidos corporales ocultados o tabuizados –orina, sudor, semen, 

lágrimas– y se apuesta por la reconciliación con el cuerpo, que pasa por su 

cuidado y mostración natural”235.  

 

Por otra parte, la convicción personal que muestra Rossy de Palma, a través de 

su interpretación del personaje de Juana, incide en esta apuesta firme por ensalzar las 

peculiaridades propias de las fisionomías disidentes. Una actitud que se acentúa a través 

de la propuesta de vestuario realizada por Gaultier; Juana aparece en la película vestida 

con prendas estampadas, coloristas y desinhibidas que remarcan visualmente sus 

particularidades físicas236. Lleva un vestido estampado sobre el que usa un delantal, 

también estampado; este delantal sirve para marcar las acciones de las secuencias que 

corresponde, pero sin señalar deliberadamente la profesión del personaje. Va vestida 

con indumentaria apropiada para el trabajo del hogar pero no usa uniforme, ninguna de 

sus prendas conforman un estereotipo profesional o personal. Su ropa es de uso común, 

no se comporta como un hábito diferenciador237, y no propicia que se clasifique 

socialmente al personaje por su apariencia. Solo conociendo la trama de la película se 

puede saber qué lugar ocupa Juana en la escala social y en el transcurso de los 

acontecimientos que narra la película. Su vestuario es un vehículo por el cual el 

espectador accede a la credibilidad del personaje, sin recurrir a clasificaciones sociales o 

de rango. Es un personaje construido desde la naturalidad. Juana va siempre vestida de 

sí misma. 

 

El propósito de construir una imagen de conjunto para Juana se acentúa gracias a 

la sobredimensionalidad intencionada que se asigna al cuerpo de Juana. La fisionomía 

de Rossy de Palma es intervenida por medio del añadido de postizos de silicona, estos 

elementos refuerzan los aspectos disidentes de su presencia y conceden más suntuosidad 

a su aspecto. Su cuerpo toma todo el protagonismo de forma intencionada y se convierte 

en el identificador del personaje. Por medio de estos mecanismo de acentuación, la 

corporalidad de Juana se convierte por sí misma en su vestimenta. Su cuerpo es el 
																																																													
235 SÁNCHEZ NORIEGA, José Luis (2017) Universo Almodóvar: estética de la pasión en un cineasta 
posmoderno. Madrid: Alianza Editorial, p. 141. 
236 Rossy de Palma puntualizaba sobre las propiedades de su vestuario afirmando que “Jean Paul dibujó 
atuendos fabulosos, muy refinados, para la asistenta lesbiana que encarné en Kika. Le ideó un pecho 
enorme, ultrafemenino -¡pero difícil de llevar!-, que, paradójicamente, daba al personaje un carácter 
dominante y poderoso: ¡todo lo contrario a la lesbiana típica!”, véase: LORIOT (2013), p. 393. 
237 En referencia al dicho popular: el hábito hace al monje. Dicho que en este caso de estudio se entiende 
con un sentido contrario a su significado literal. 
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elemento principal que define al personaje, no hay un uniforme –ni un hábito– 

construyendo la identidad del personaje, su cuerpo ejerce ese papel. El cuerpo de Juana 

es su hábito; es ella quien hace al hábito y no al contrario. La dimensionalidad física de 

Juana, el colorido de las prendas que lleva y su ruptura con los estereotipos, contribuyen 

a revertir los términos en su relación con la vestimenta. En la configuración de este 

personaje no es el hábito quien hace al personaje, sino que cada elemento de su 

presencia física es el material que se impone como vestimenta. Va vestida de todos los 

componentes extraordinarios de su corporalidad, su presencia se traduce a través de su 

cuerpo. La vestimenta de Juana es la suma de las prendas que viste más todas las piezas 

del anatomía disidente, por tanto, la composición del conjunto da como resultado una 

vestimenta cinematográfica. 

 

La vestimenta que lleva Rossy de Palma en Kika es tan específica como su 

personaje, una tipología que se configura en cada plano de la película. Juana es la 

composición de un personaje que se antepone a todo estereotipo. Las prendas que viste 

se adecuan al contexto narrativo y cinematográfico, se integran en cada plano ocupando 

su espacio de significación hasta manifestarse íntegramente como personaje único y 

distinto. Juana es pobre, mujer, extravagante y homosexual; sin embargo, la 

contundencia de sus singularidades físicas, y las prendas que viste, le otorgan ese 

carácter de personaje singular. Su vestimenta configura su presencia sobreponiendo lo 

corporal a lo accesorio, configurando un personaje que está en consonancia con su 

disidencia. Juana es una construcción simbólica, es una vestimenta cinematográfica y 

una puesta en escena. Su presencia en cada plano de Kika se convierte en símbolo de la 

disidencia que contradice todos esquemas de lo preestablecido. 

 

Con la creación de esta vestimenta, Gaultier, Almodóvar y Rossy de Palma 

sitúan en un primer plano de visibilidad todo lo que Juana representa. La forma en que 

aparece vestida de sí misma colma la pantalla de su presencia monumental, 

proporcionando a todo el espectro de la disidencia corporal un lugar al que pertenecer. 

La composición de este personaje tergiversa los prejuicios heredados ejerciendo una 

influencia fundamental en el proceso de normalización social de las corporalidades 

disidentes. Gracias al éxito comercial de la película, y a la repercusión pública que 

obtiene, la mirada desprejuiciada con que es retratada Juana consigue promover social y 

culturalmente el quebrantamiento de los preceptos corporales de su época.  
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Sin embargo, estas propuestas criticas emitidas a finales de la década de los 

noventa, desde el interior del sistema, son desarticuladas. La frontalidad en la 

exposición de las críticas empieza a acuciar síntomas de agotamiento. La ironía de sus 

mensajes es absorbida por el mercado, el sentido del humor deja de ser un eficaz 

revulsivo y los contenidos de sus propuestas empiezan a ser tan tergiversados como sus 

propósitos. Por tanto, las creadoras de vestimentas se ven obligadas a explorar vías de 

oposición por las que poder transitar silenciosamente. 

 

 

 

 

3.5.- La vestimenta como protección en Sleepingpill de Rosemarie Trockel, 1999. 

 

Al aproximarse del fin del siglo XX, las vestimentas creadas con voluntad 

transgresora se sobrecargan tanto con sus proclamas que acaban mutando en prendas 

ruidosas. Entonces se produce un bloqueo de los mensajes que transmiten y llegan a 

ocasionar el efecto contrario al que prersiguen. Así pues, surge la necesidad de evadirse 

del ruido y las vestimentas despliegan su espacio interior con el propósito de convertirse 

en refugio. Las corporalidades disidentes, además de las vestimentas que se integran 

manteniendo sus posturas críticas, son anuladas por la mecánica de absorción del 

sistema. Por tanto, acaba imponiéndose la necesidad encontrar espacios de silencio para 

que la resistencia al sistema se reinvente elocuentemente. 

 

La obra Sleepingpill (Fig. 20) es uno de estos lugares a los que retirarse, una 

vestimenta que funciona como un refugio. Esta pieza es una instalación compuesta por 

dos receptáculos colgantes que se presentan insertos en un espacio de descanso. La obra 

es construida específicamente para el pabellón de Alemania en la Bienal de Venecia de 

1999. La vestimenta se compone de dos prendas, dos habitáculos individuales –creados 

expresamente para la ocasión–, y que son expuestos incluyendo a las dos personas que 

acogen. Estos dos refugios colgantes se presentan insertos en una sala que, además, 

dispone de colchonetas y sacos de dormir. La instalación, junto con todos los 

acontecimientos sucedidos en su interior, queda registrada en una película realizada por 

la misma artista que firma toda la obra, Rosemarie Trockel.  
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Fig. 20.- Rosemarie Trockel, Sleepingpill, Biennale di Venezia, 1999. 
 

 

Sleepingpill cumple el propósito de ser un espacio público destinado a dormir.  

Es un refugio, un lugar de retiro y un espacio para el descanso. Tal y como lo describe 

Wilfried Dickhoff (1999), es un espacio para la actividad pasiva, para abstenerse o para 

cuestionarse la necesidad de interrumpir las catástrofes cotidianas. El elemento que 

define la naturaleza de este obra es el tiempo detenido, funciona como una invitación a 

parar. Es un lugar que señala al descanso como activador necesario para repensar en las 

dinámicas impuestas por el sistema. Dickhoff afirma que el estado al que invita esta 

pieza no es a renunciar a la responsabilidad social; al contrario, considera que es una 

apelación a la implicación activa en la relación con los demás: 

 

“In the state of wakeful consciousness the future becomes the present just 

as it does in sleep. From the humanistic as well as the rational aspect, the 

withdrawall of the meaningful world order through dreams, especially wishful 

dreams, must definitely be considered ominous.238  

 
																																																													
238 DICKHOFF, WILFRIED (1999) “Pre-sitting”, véase: INBODEN, Gudrun (1999) Rosemarie Trockel: 
La Biennale di Venezia 1999: Deutscher Pavillion. Vol I y II. Nueva York: Nabe Press. Traducción 
personal: “En el estado de consciencia despierta el futuro se convierte en presente, tal y como lo hace 
durante el sueño. Tanto desde el punto de vista humanista como desde el racional, la retirada del 
individuo del orden mundial, autoconscientemente, a través de los sueños, especialmente de los sueños 
transformadores, debe considerarse definitivamente como una actitud ominosa, despreciable.”, p. 10. 
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La dos prendas presentadas en Sleepingpill son dos mantos envolventes densos y 

acolchados que cobijan sendos cuerpos inertes. Estas piezas, inscritas en ese espacio 

común de retiro y descanso, es un conjunto de uso colectivo pensado, y construido, para 

evitar el aislamiento de cada individuo. Las dos prendas están confeccionadas con un 

tejido semitransparente que deja pasar la luz, permitiendo que se vean los dos cuerpos 

suspendidos en su interior. Estas prendas no hacen alusión al género de quienes las 

viste, ni a sus características corporales; remiten a las personas que las usan 

oculatándolas en su interior y reflejando su luz a través del material con el cual están 

confeccionadas. Las dos vestimentas conceden un marco espacial más amplio que el 

circunscrito justo alrededor del cuerpo; además, su presencia se esparce por toda la 

instalación acogiendo a otros cuerpos en tránsito. Lisa Zeiger (1999) considera que el 

trabajo de Trockel “has shrewdly circumvented the lukewarm trough of installation 

art”239 , aludiendo al hecho de que su noción del arte conlleva una implicación social y 

transformadora. Esta pieza no se puede restringir a consideraciones meramente 

formales, su intencionalidad es perturbadora; paradójicamente, increpa al espectador 

ofreciéndole de sosiego. Por tatno, los aspectos sugeridos por esta obra la convierten en 

vestimentas que protegen confrontando, y invitando a sumergirse en la cuestión del 

espacio social que ocupan cada cuerpo, y cada persona. 

 

La autora de esta pieza, Rosemarie Trockel, es una artista alemana muy influida 

por los debates artísticos que propone su compatriota, Joseph Beuys. Esta artista 

desarrolla una amplia obra multidisciplinar donde los formatos textiles cobran especial 

protagonismo. A lo largo de los años ochentas y noventas, se vale de la construcción de 

diversos dispositivos textiles para adentrarse en la reflexión sobre las cuestiones de 

género. Realiza numerosas piezas que expresan su rechazo al sistema de la moda por la 

frivolidad con que aborda el tratamiento de estas cuestiones. Trockel desafía la 

estructura binaria establecida en el sistema de la moda –de separación por género 

masculino y femenino–, creando prendas múltiples para ser usadas a la vez por más de 

una persona, o confeccionando piezas unisex, enfocadas al uso de un solo sexo240. Son 

vestimentas que reflejan una nueva concepción de la bisexualidad en las que ambos 

sexos pueden estar presentes, creando una situación de permeabilidad y de convivencia. 

																																																													
239  ZEIGER, Lisa (1999) “Trockel´s alarm clock”, véase: INBODEN (1999). Traducido por mi como: 
“ha evitado astutamente la tibieza habitual en las instalaciones de arte.”, p. 18. 
240 STICH, Sidra (1991) Rosemarie Trockel. Munich: Prestel-Verlag, p. 16. 
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Lynne Cooke (2012), en su estudio sobre este aspecto de la obra de Trockel, puntualiza 

que su práctica artística está influida por “una perspectiva feminista sutil pero intensa” 

que incluye un serio ejercicio de autocrítica, y que se plasma en el hecho de que hace 

oscilar su obra entre conceptos contrapuestos en los cuales:  

 

  “Evita lo didáctico y lo ilustrativo a favor de una poética indagatoria.”241  

 

Esta poética indagatoria, a la cual alude Cooke, está presente en los dos cuerpos  

contenidos en los cubículos de Sleepingpill. La obra concede a estos dos cuerpos inertes 

unos habitáculos protectores que emanan luminosidad y evocan las posibilidades 

poéticas de los cuidados. La dualidad intrínseca en la composición sitúan a estas 

vestimentas en un plan de complejidad conceptual y sencillez formal, contribuyendo a 

que ambos aspectos redunden a favor del atractivo de la propuesta. De esta manera, 

Trockel se enfrenta a la cuestión de  la unicidad del sujeto, expresando su interés por la 

complejidad de las relaciones afectivas. El cuerpo vistido con cada una de estas prendas 

no es un solo cuerpo, actúa en representación de la idea misma de corporalidad. Alude a 

esa corporalidad que es dañada por la exclusión y ahora reclaman protección; estas 

vestimentas ofrecen ese habitáculo que las protege emocionalmente y las acoge.  

 

Las vestimentas que componen Sleepingpill ponen de manifiesto, igualmente, la 

paradoja de la moda que, tal y como afirma Sidra Stich (1991), ocupa la obra de Trockel 

desde sus orígenes; sosteniendo que es inviable que existan prendas que realcen a una 

persona al intentar ocultar aquello que su fisionomía tiene de “defective, unappealing, o 

private (seductive/indecent)”242. Su punto de vista parte de la convicción de que no es 

posible que haya cuerpos inconvenientes, ni obscenos, ni abyectos. Las personas ni son 

inconvenientes ni emanan flujos inapropiados; su belleza está en ser una composición 

en la cual inscribirse, en amoldarse a su entorno y en vivir conviviendo. En este caso, 

insertas en un espacio de luz propia y de descanso. Por ese motivo, Sleepingpill se 

ocupa de conceder a cada cuerpo un lugar propio, un espacio desde donde poner en 

valor su belleza específica como persona. Al mismo tiempo, permite al cuerpo 

																																																													
241 COOKE, Lynne (2012) “La modelación de un cosmos”, véase: TROCKEL, Rosemarie y COOKE, 
Lynne (2012) Rosemarie Trockel. Un cosmos. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, p. 
41. 
242  STICH (1991). Traducción personal: “Defectuoso, poco atractivo o privado (por seductor o 
indecente)”. P. 15. 
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administrar su propio descanso, para poder tomarse un tiempo de inacción y atribuirse 

el derecho de abstenerse, protegiéndose de la agresividad implícita en el sistema.  

 

Por otra parte, Cooke indica que en Sleepingpill está presente el rechazo al 

esquema de trabajo que impone el sistema; especificando que el invento de la luz 

eléctrica es el factor que determina el comienzo de la adopción del patrón laboral actual: 

jornadas sin límites horarios que exponen a los ojos, ininterrumpidamente, para cegarlo 

paulatinamente. Algo que somete a los cuerpo a una falta de sueño que desvirtúa los 

ritmos cardiacos243 y proporciona un escenario de desafecto que supone una carencia de 

cuidado hacia los cuerpos. Este escenario de desafecto es el ámbito que tratan de 

revertir las vestimentas creadas por Trockel, proporcionando un cobijo para el cuerpo y 

manifestándose como una invitación a la inacción.  

 

Por tanto, estas vestimentas se configuran como habitáculos que abstraen la 

corporalidad de los cuerpos para evidenciar a las personas. Por este motivo, los cuerpos 

insertos en estas prendas que se convierten en símbolos; la negación de su corporalidad 

les protege de la exclusión que infringe el sistema, y les aleja de la dinámica de 

absorción que ejerce sobre sus críticos. Según plantea Flügel, la función protectora de la 

vestimenta aparece para defenderse de la intemperie que nos hace sufrir frío o calor, y 

de los enemigos animales o humanos, pero también nos protege de los peligros morales: 

  

“El monje se protege con su hábito simple y envolvente contra los 

atractivos y tentaciones de ese mundo depravado, y la vestimenta es una ayuda 

para muchos otros en el intento de impedir influencias perturbadoras que 

podrían conducirlos fuera del recto y estrecho sendero.”244 

 

Por medio de esta observación, Flügel deja patente la posibilidad real de que el 

monje haga más al hábito que al contrario, constatando así, que es el monje quien 

permite al hábito consumar su misión y certificar ante los demás su responsabilidad. 

Ningún hábito puede usurpar su presencia de la persona que acoge, solo puede cuidarla. 

Los cubículos protectores creados por Trockel son variantes elocuentes de ese hábito 

acogedor; son dos disfraces que cubren como un caparazón protector, sin el cual, las 

																																																													
243 COOKE (1999), P. 28. 
244 FLÜGEL (1964), p. 95. 
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personas quedarían indefensas. Los dos receptáculos funcionan como instancias que 

denuncian lo inhabitable del sistema, son dos máscaras que evidencian aquello que 

enmascaran. No son movibles, no funcionan como ropa ni como envolventes para el 

cuerpo; pero si son dispositivos que activan los mecanismos transformadores por medio 

del despectador, concediéndole espacio para la inactividad. Activan su inactividad, eso 

es la paradoja que encierra esta obra. Se activan iluminando el contexto en el cual se 

insertan. En Sleepingpill los cuerpos desaparecen, se disuelven en el conjunto hasta 

olvidarse de si mismos, hasta transformarse en personas que permanecen ingrávidas en 

su refugio, implicándose activamente con lo silencioso. 

 

 

 

 

3.6.- La exposición del cuerpo y la vestimenta ausente. Grains and Steel de Hussein 

Chalayan, 2008.  

 

Cuando la ropa sufre su propia disolución material, a causa de la 

esquematización que provoca la seriación de sus formas, y se trasforma en mero soporte 

para los símbolos que acaban perpetuándola dentro del sistema, se produce una reacción 

crítica que se manifiesta a través de una desmaterialización elocente de la vestimenta. 

Surgen prendas confeccionadas con la inmaterialidad, como vestimentas de humo. Son 

prendas que se manifiestan al margen de la industrial textil, así evitan que su discurso 

sea desactivado por el tumulto ambiental de la moda.  

 

De este modo, en este periodo final del milenio, se produce un paralelismo entre 

las dinámicas de abstracción desmaterializadoras que tiene lugar en la moda y las que se 

desarrollan en la oposición que ejercen la creadoras de vestimentas: por una parte, se 

produce una disolución debida al agotamiento de las dinámicas intrínsecas al sistema y, 

por otra, la vestimenta se silencia activamente. Las prendas acallan sus mensajes 

críticos para evitar que sean tergiversados. En una etapa anterior, la de desbordamientos 

de las estrategias anuladoras del sistema, la vestimenta recurre a integrarse o a 

convertirse en un refugio, pero en este momento de confusión, simplemente se oculta. 

Su respuesta toma forma de vestimentas que no funcionan como prendas de vestir, ni 

como mensajes; se convierten en prendas inviables que evidencian el anhelo ante la 
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imposibilidad de expresarse. Son vestimentas llenas de contenido crítico pero 

silencioso, elocuente pero contenido, y lúcido pero depositado en la percepción del 

receptor. 

 

Daniele Buetti, en su serie de fotografías manipuladas Looking for love (Fig. 

21), representa la violencia implícita en el proceso de conversión de la ropa en un 

soporte para sus marcas comercializadoras. Buetti aborda esta obra desde la 

preocupación por los mecanismos de seducción de la imagen; interesado, sobre todo, 

por cómo la publicidad mira a los cuerpos y por cómo los utiliza. Adopta un punto de 

vista cercano a las víctimas de la moda para desvelar las emociones que su sistema 

despierta, y para desvelar los mecanismos que usa para ponerlas al servicio de intereses 

comerciales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 21.- Daniele Buetti, Looking for love (Christian Dior) 1995-2001. 

 
 

 

 

A partir de 1995, Buetti empieza a realizar la serie Looking for love 

apropiándose de fotografías publicitarias donde aparecen modelos de prestigio, estas 

imágenes crean la ilusión visual de que las retratadas llevan insertas marcas de moda en 
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su propia piel. El artista manipula las imágenes de los cuerpos de las modelos, solo 

visualmente, por medio de la perforación del papel fotográfico, y su posterior 

reimpresión245; así introduce los logotipos comerciales en su piel y consigue generar la 

impresión de que han sido tatuados. Generando estas imágenes, Buetti hace evidente 

que las marcas de moda son símbolos integrados en la imagen propia de cada persona, y 

que se vinculan con la identidad de clase asociada a cada una. Según el propio Buetti 

(2019), durante el proceso de creación de la serie Looking for love no se imagina que la 

preocupación por la mejora del aspecto corporal aumentaría tan considerablemente con 

el paso del tiempo. La reflexión que realiza asistiendo a esa evolución le lleva a 

manifiestar que: 

 

 “It´s a singularity, narcissism and a celebration of the ego and the 

body”246 

 

Con esta declaración, Buetti asume que los comportamientos narcisistas 

responden al enmascaramiento de una necesidad de aceptación social. Su obra hace 

palpable la dicotomía por la cual, la evolución del vestir contemporáneo llega a un 

estadio en que la ropa ya no viste, sino que desnuda. Con la finalización del siglo XX, 

llega un capítulo en que el cuerpo es protagonista absoluto de la imagen propia, y centro 

de atención de la información que cada individuo emite sobre sí mismo. La moda se 

diluye y toma la forma de sus marcas, logotipos y toda la simbología comercial que 

emite. La ropa deja de existir como soporte material. Esto es la realidad impactante 

retratada en las imágenes de Looking for love, revelan el engaño que se refleja en el 

espejo instalado por la moda. Son imágenes que desentrañan las repercusiones que 

generan las estrategias comerciales de la moda sobre los cuerpos sometidos al sistema 

de creencias asociado a su sistema. 

 

Durante el cambio de milenio, como consecuencia de las repercusiones que 

ocasiona, el sistema de la moda acomete la revisión de las estrategias comerciales que 

usa para perpetuarse. Las marcas actualizan su catálogo de imágenes de referencia y 
																																																													
245 DAIMLER ART COLLETION (2019) “Daniele Buetti. Looking for love (Christian Dior)1997-2000” 
en art.daimler.com, 2019, disponible en: http://art.daimler.com/en/artwork/looking-for-love-christian-
dior-daniele-buetti-19972000-2/ (fc. 15/8/2019). 
246 SANSOM, Anna (2018) “Daniele Buetti. Portait of our collective utopia” en saywho.fr, 8 de 
noviembre de 2018, disponible en: https://saywho.fr/interviews/daniele_buetti/?lang=en (fc. 15/8/2019) 
Traducción personal: “Es necesidad de singularizarse, narcisismo y celebración del ego y del cuerpo.” 
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revisan las connotaciones asociadas a sus campañas publicitarias; necesitan 

desvincularse de las consecuencias nefastas de la implantación del capitalismo global en 

la moda. Por tanto, el sistema se ve obligado a generar una nueva variedad del lujo 

distintivo y surge una modalidad de lujo impregnado de propósitos socialmente 

aceptables: el respeto a los animales, el cuidado de los ecosistemas, la sostenibilidad 

energética o la aceptación de las peculiaridades corporales. La publicidad de los 

productos de lujo es sustituida por lo que, Lipovetsky y Roux denominan la noción de 

“lujo emocional”247; una variante del lujo que suaviza sus rasgos ostentatorios, y donde 

las marcas se vinculan a indicativos de comodidad, de calidad de vida, de respeto al 

medio ambiente y de felicidad. El sistema de la moda actualiza las imágenes que 

transmite para conseguir sugerir su vinculación con la sensibilización y la 

concienciación social. En consecuencia, se genera una modalidad del lujo asociado a la 

sencillez y a los materiales naturales, donde la noción de exclusividad se puede 

relacionar con el cuidado del medio ambiente.  

 

La concienciación colectiva impulsa este esfuerzo del sistema por actualizar su 

discurso enfocándolo hacia temas de sensibilización social; algo que tiene como 

consecuencia que las líneas divisorias entre la moda y las vestimentas queden netamente 

desdibujadas. La consumidora de moda empieza a huir de la exhibición de riqueza y 

ejerce la distinción de rango evitando la ostentación, la cual queda sustituida por una 

noción de naturalidad impostada. Esta nueva categoría de lujo sensible exhibe una 

dimensión ética que, según Lipovetsky y Roux, es consecuencia de la imperiosa 

necesidad de supervivencia del sistema:  

 

“Implica que consideremos como valores no sólo la ausencia de 

necesidad, sino también la ausencia de un completo control sobre el mundo: no 

todo está disponible, nada viene dado con antelación.”248 

 

Las dos vestimentas ausentes que crea Hussein Chalayan para cerrar el desfile de 

su colección Grains and Steel (Fig. 22), ilustran este proceso de desaparición de las 

líneas divisorias entre moda y vestimentas. Los discursos de sensibilización colectiva, 

difundidos desde la moda comercial, y las formas de expresión exploradas por la 

																																																													
247 LIPOVETSKY y ROUX (2014),  p. 56. 
248 LIPOVETSKY y ROUX (2014), p. 173. 
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vestimenta, para seguir manifestándose desde la creación de poéticas críticas, confluyen 

en este punto de inflexión de la ausencia. Estas prendas diseñadas por Chalayan son una 

de esas manifestaciones que dejan de ser vestimentas para mutar en dispositivos 

poéticos, y sirven para iluminar la ausencia de vías de expresión posibles. Son prendas 

de luz que se presentan insertas en el circuito oficial de la moda comercial, un desfile de 

moda al uso; sin embargo, su concepción y puesta en escena constituyen un referente 

fundamental para comprender los acontecimientos en que se insertan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 22.- Hussein Chalayan, Grains and Steel, otoño/ invierno 2008. Fotografía: Chris Moore.  

Detalle de vestimenta en el backstage del desfile, por Claire Robertson. 
 

 

 

 

Chalayan es un diseñador de moda, de origen turco y formado en Londres, que 

presenta sus colecciones en París desde 2001. Su obra establece conexiones directas y 

voluntarias entre el diseño de moda y las prácticas artísticas contemporáneas. Chalayan 

presenta periódicamente sus colecciones de moda insertas en la esfera comercial; al 

mismo tiempo, realiza producciones cinematográficas, performances o instalaciones, 
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dentro del circuito internacional de exhibición del arte contemporáneo. 

Consecuentemente, acomete sus procesos de trabajo a través de mecanismos creativos 

distanciados de la inspiración formalista que guía la creación de moda; su pretensión es 

incorporar al escenario público de la creación las ideas que despiertan su interés y 

utiliza las vestimentas para expresar esas ideas. Su obra es resultado de sus preguntas, y 

no actúa a la inversa; no da forma a respuestas que quiere reafirmar comercialmente. En 

una entrevista realizada a propósito de su participación en la exposición colectiva 

Woman by –celebrada en el Central Museum de Utrech de 2003–, el propio Chalayan 

describe su proceso de trabajo cuando responde a Valerie Steele (2004) afirmando que: 

 

 “Generally the way I work is that I create monuments for certain ideas 

then the clothes become an extensión of those monuments.”249  

 

Las dos vestimentas ausentes presentadas por Chalayan en 2008 son dos 

prototipos experimentales pensados para hacerse visibles solo en la oscuridad250. Las 

prendas se componen de dos piezas: por una parte, una malla elástica que cubre el 

cuerpo por completo y, por otra parte, un dispositivo electrónico que distribuye 

pequeñas cápsulas luminosas por toda la figura de los modelos desfilan llevando estas 

piezas al final del evento celebrado en el Musée de L´Homme de París, el 27 de febrero 

de 2008, como cierre a la presentación de su colección Grains and Steel. Una colección, 

en la cual Chalayan explora la idea de la evolución de la humanidad. La descripción del 

evento escrita por Pamela Golbin (2004) señala que esta aparición es como la de dos 

exploradores que sirven de guía a través el Big Bang de universo251 para poner en 

evidencia el interés de Chalayan por las ciencias de la vida. Estas vestimentas sirven 

para cerrar el evento de presentación de esta colección, las dos circulan por la pasarela 

como un conjunto de luces que marcan un camino a través de la oscuridad. El 

dispositivo luminoso está pensado para ser activado en ausencia de luz ambiente; es una 

vestimenta que no es tanto una prenda de vestir, sino un conjunto de falsas luciérnagas.  

 
																																																													
249 STEEL, Valerie (2004) “Monuments for certain ideas. Valerie Steele talks to Hussein Chalayan, 
véase: VV.AA. (2004) The ideal woman. Amsterdam: Sun Publishers. Traducción personal: “En general, 
mi forma de trabajar consiste en crear monumentos para ideas concretas y posteriormente la ropa se 
convierte en una extensión de esos monumentos.”, p. 81. 
250 Las imágenes del desfile están disponibles en la página web de la firma Hussein Chalayan: 
https://chalayan.com/pages/the-studio# (fc. 3/8/2019). 
251 GOLBIN, Pamela (2011) “Grains and Steel”, véase: VIOLETTE, Robert (Ed.) (2011) Hussein 
Chalayan. Nueva York: Rizzoli, p. 219. 
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Las vestimentas ausentes de Chalayan actúan como luciérnagas que tienen la 

oscuridad como único contexto desde el que poder reclamar la recuperación de la 

mirada. Georges Didi-Huberman (2012), en su obra La supervivencia de las 

luciérnagas, toma como referencia las figura de las luciérnagas para sugerir que la 

recuperación de la experiencia –como forma de expresión poética–, pasa por 

convertirnos a nosotros mismos en estas luciérnagas; señalando que: 

 

 “Debemos, por tanto, convertirnos nosotros mismos –en retirada del 

reino y de la gloria, en brecha abierta entre el pasado y el futuro– en luciérnagas 

y volver a formar, así, una comunidad de deseo, una comunidad de fulgores 

emitidos, de danzas a pesar de todo, de pensamientos que transmitir. Decir sí a la 

noche surcada de fulgores y no contentarse con describir el no de la luz que nos 

ciega.”252  

 

Tanto las palabras de Didi-Hubeman253 como la obra de Chalayan remiten a esta 

concepción de la vestimenta como un dispositivo que articula el espacio, y la materia, 

con el objetivo de retener el tiempo compartido. La figura poética de la luciérnaga en la 

obra de Chalyan funciona como un dispositivo que concede a la persona la posibilidad 

de revertir el tiempo compartido con su vestimenta, de recuperar la conversación, y de 

propiciar la ocasión para que el apego entre ambas se haga elocuente. El vaciamiento de 

estas prendas ausentes expresa la necesidad de volver a escuchar el sonido de los 

tejidos, el de las conversaciones alrededor de la costura y el de las prendas acopladas a 

las corporalidades diversas. La vestimenta desmaterializada reclama, silenciosamente y 

desde su ausencia, la posibilidad de volver a ejercer como depositaria del tiempo en 

común, de recuperar sus formas. Estas prendas luciérnagas sirven de guía a través de la 

oscuridad para explorar ese camino de reinicio. 

 

																																																													
252 DIDI-HUBERMAN, Georges (2012) La supervivencia de las luciérnagas. Madrid: Abada Editores, p. 
120. 
253 La noción de luciérnaga que describe Didi-Huberman retoma la gestada por Pier Paolo Pasolini 
atribuyéndole un aspecto constructivo ausente de la idea original. Passolini habla por primera vez de 
luciérnaga en una carta escrita en 1941 donde le concede el rango de cuerpo que expresa el amor 
inalcanzable, que si no puede ser luz al menos que sea lucciola. Sobre la relación entre ambas nociones de 
luciérnaga veáse: DURÁN GUERRA, Luis (2013) “Imágenes para la resistencia” en Escritura e 
imagen,vol. 9, pp 259-379. 
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El análisis realizado por Judith Clark (2011), alrededor de la obra de Chalayan, 

viene a señalar que su trabajo sirve para “making the unknowable visible”254 y que, por 

este motivo, usa la luz metafóricamente, para referirse a la necesidad de alumbrar el 

camino del conocimiento. Un camino que aborda asuntos como el rechazo a la división 

binaria de la ropa; una construcción cultural que Chalayan rechaza, y reconfigura, 

conectando el cuerpo con el intelecto a través de la vestimenta. Utiliza la 

desmaterialización de vestimenta como mecanismo para eludir estas imposiciones 

clasificatorias. Su concepción de la vestimenta ausente forma parte de la idea de 

desnudez como un valor absoluto, como un espacio íntimo que habita cada persona. 

Estas vestimentas ausentes son parte de un evento que sirve para reclamar ese apego 

que contribuye a generar conexión entre los individuos.  

 

Para Emily King (2011) los eventos de moda de la época son indistinguibles de 

la mera publicidad; sin embargo, Chalayan convierte sus presentaciones en actos de 

controversia donde los “viewers try to make sense of Chalayan´s more ambiguous 

theatrical and sartorial confrontations”255, para generar controversia y fomentar el 

debate alrededor de las propuestas. Estas vestimentas generan una de esas controversias, 

su puesta en escena parte de del cuestionamiento de la necesidad misma de vestirse. Por 

este motivo, el tejido del cual están hechas las prendas ya no se posa sobre la piel de la 

persona, sino sobre su ausencia. La persona queda inserta en esa oscuridad que cubre 

cada espacio vacío situado entre las luciérnagas; su luces emergen de la negritud y se va 

haciendo presentes para iluminar el camino de regreso.  

 

Las vestimentas luciérnaga creadas por Chlayan representan aquello que solo 

puede verse cuando se fija la mirada insistentemente en la oscuridad, son invisibles 

hasta que aparecen por medio del añadido de intencionalidad a la mirada. Son luces 

exploradoras, luciérnagas que toman forma de vestimentas ausentes desnudándose y 

prescindiendo de su propia corporeidad para indicar el camino hacia la luz. Estas 

vestimentas son un acto de desnudamiento de la vestimenta manifiestándose como 

concepto, como una señal emitida inmersa en el torrente de información generada por el 

																																																													
254 CLARK, Judith (2011) “Transcendence”, véase: VIOLETTE (Ed.) (2011). Traducción personal: 
“Haciendo visible lo incognoscible”, p. 50. 
255 KING, Emily (2011) “Rituals Renewed”, véase: VIOLETTE (Ed.) (2011). Traducción personal: “los 
espectadores intentan entender las confrontaciones entre lo teatral y lo sartorial más ambiguas de 
Chalayan”, p. 8. 
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sistema. Se despoja de sí misma y llega a ausentarse. Su desnudamiento se entiende 

como un acto de responsabilidad ante la desactivación de mensajes que acomete el 

sistema de la moda. Con la negación de su propia materialización, la vestimenta se 

reivindica poéticamente como forma de expresión y de indagación. Clark entiende que 

para Chalayan la vestimenta tiene un claro componente narrativo, y que este aspecto 

define su obra:  

 

“Had no transformational story, it would cease to be so cauptivating”256;. 

 

En estos primeros años de nuevo milenio, la creación de vestimentas reclama 

una reinvención de formas que le permita reiniciarse para seguir expresándose, para ser 

el soporte sobre el que se deposita la narración de su propia historia. Aludiendo, de 

alguna forma, a la necesidad de recuperar la conversación perdida que se produce entre 

los cuerpos y las vestimentas, para volver a experimentar el tiempo compartido. Hay un 

anhelo de la charla y las relaciones de apego con la vestimenta. Surge la necesidad de 

recuperar el acompañamiento mutuo y la entrega común, para compartir los 

acontecimientos, compenetrándose y ensamblándose, por medio de la conversación 

colectiva.  

 

La vuelta a la relación de apego entre las vestimentas y las personas implica un 

proceso de transformación, y de integración, mutua que supone un renacimiento de lo 

común. La relación de apego se convierte en un intercambio activo entre las prendas y 

quienes las visten. Surge entonces un proceso de metamorfosis que ilumina el camino 

hacia lo común; proceso similar al que describe Elías Canetti (1975) cuando señala que: 

 

  “A través de la metamorfosis se reúne la fuerza necesaria para

 enfrentarse a la muerte y se convierten así en algo universal.”257   

																																																													
256 CLARK, Judith (2011) “Metamorphosis”, véase: VIOLETTE (Ed.) (2011). Traducción personal: si la 
vestimenta “no tuviera una historia de transformación, dejaría de ser tan cautivadora.”, p. 26. 
257 CANETTI (1975), Madrid, p. 362. 



CAPÍTULO 4:  

La comunidad invistiendo a la vestimenta. 

De 2001 a 2020. Desde las vestimentas grupales de Lucy Orta hasta que el 

vestuario de la serie The Handmaid´s Tale se hace viral. 

 

Con el inicio del nuevo milenio, el sistema de la moda sustrae a la ropa su 

corporeidad para convertirla en mero soporte de símbolos comerciales, pero, al mismo 

tiempo, reclama nuevas formas de relación entre las prendas y las personas. Es un 

momento en el que ya hay ropa suficiente para vestir a todas los habitantes del planeta 

durante generaciones. Esto quiere decir que se puede prescindir, por completo, del valor 

de uso de la ropa, y es necesario generar nuevos estímulos emocionales que incentiven 

las ventas y sigan proporcionanado ingresos al sistema. Los mecanismos a los que 

recurre la moda para perpetuarse son de carácter identitario, están destinados a reafirmar 

la percepción que cada cual tiene de sí mismo. La adquisición de los símbolos asociados 

a las marcas comerciales se hace como complemento distintivo y para reforzar la 

identidad individual. El sistema necesita socavar la autoestima de los clientes para, 

posteriormente, recuperarla por medio de la compra. Poseer las ultimas tendencias de 

moda sirve a cada uno para distinguirse, y engrandecerse, ante los demás. Esta dinámica 

repercute en una renuncia colectiva a las expectativas con respecto al conjunto de la 

comunidad, que deja de ser un referente de integración personal.  

 

El sistema de la moda actualiza la noción del lujo sensible efectuando un 

ejercicio de vinculación de la ropa con las convenciones morales más edificantes de la 

época; como la conciencia ambiental, o el respeto a las minorías étnicas. Gracias a esta 

estrategia, sigue divulgando su esquema canónico, una estructura que ahora impone por 

medio de mensajes inocuos y adaptados a la conciencia social. Por medio de este 

mecanismo, el sistema consigue desarrollar sus propia concepción de lo colectivo, y la 

difunde gracias a los recursos de que dispone en los medios de comunicación. El 

sistema genera una noción alienada de la sensibilidad social y la hace compatible con su 

implantación del narcisismo generalizado. Fomenta y ensalza toda forma de 

egocentrismo porque esto le permite seguir perpetuándose. El consumo de moda se 

consolida como una estrategia incuestionablemente eficaz para evidenciar el triunfo 

personal, y para construir una imagen engrandecida de cada uno frente a los demás. Las 

formas de difusión, y propaganda, de esta construcción individual se convierten en el 
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baremo de medición del éxito personal y de la cuenta de resultados del sistema. Sin 

embargo, cuando el sistema degrada la noción de comunidad, hasta convertirla en un 

reducto de resistencia, los términos de la exclusión comienzan a revertirse. Por tanto, la 

noción de lo común se revela como el ámbito conceptual desde el que la vestimenta 

consigue reiniciarse. 

 

Como consecuencia de ese proceso de devaluación de lo colectivo, la vestimenta 

cobra presencia como un soporte idóneo para generar nuevas formas de convivencia. 

Las prendas resurgen materialmente para difundir nuevos debates y plasmar las poéticas 

de lo común; se recupera la conversación colectiva alrededor del rumor de los tejidos y 

se codifican nuevos lenguajes desde los que expresarse. Las vestimentas vuelven a estar 

pensadas desde lo manual, y desde lo específico, acudiendo a su origen para redefinirse 

como prendas de vestir y como forma de expresión. Por tanto, la refundación de la 

vestimenta se acomete como un acto de investidura258, desde la integridad y sirviendo al 

propósito de superar toda autocomplacencia. Se crean prendas que expresan el deseo de 

asumir la responsabilidad social como forma de vida, y que son un símbolo de 

resistencia ante el poder del sistema para conseguir demoler los compromisos 

colectivos.  

 

En su obra Dialéctica negativa. La jerga de la autenticidad, Adorno (1970) 

advierte del peligro de desintegración intrínseco al proceso de adulteración de los 

mensajes que infringe el sistema, y precisa que, como consecuencia de esto, la 

autenticidad se degrada como una mercancía más, al mismo tiempo que convierte a la 

persona en víctima de la jerga comercial:  

 

“Cualquier praxis en provecho propio puede enmascararse con ayuda de 

la jerga como utilidad común, como servicio al hombre, sin que haga nada en 

serio contra la miseria y la indigencia de los hombres.”259  

 

Adorno alude aquí al hecho de que los mensajes edulcorados, y revestidos de 

impostada sensibilidad, que lanza el sistema, devalúan la integridad artística. Considera 

																																																													
258 El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (1992) recoge la definición de investir a la 
cual nos remitimos aquí: “Conferir una dignidad o cargo importante”, p.1186. 
259 ADORNO, Theodor W. (1970) Dialéctica negativa. La jerga de la autenticidad. Madrid: Akal, p. 434. 
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que la autenticidad y la dignidad no se comportan como un velo embellecedor, no son 

una máscara que esconde a la persona, ni un disfraz que la camufla. La creación adopta 

una postura de responsabilidad al respecto y, como consecuencia,  las creadoras se 

plantean la necesidad de crear vestimentas elocuentes que actúen sin hacer derroche de 

recursos y sin asumir protagonismos. Es necesario que las vestimentas sean silenciosas 

formalmente, y que actúen calladamente, para conseguir esquivar la posibilidad de ser 

desactivadas nuevamente. Esas vestimentas debe servir para recuperar la integridad, 

debe investir de nuevo a quienes visten. La propia investidura de la vestimenta se 

materializa como un ejercicio de dignificación, y repercute en las personas a las que 

viste con su manto de integridad.  

 

En los primeros años del milenio, las vestimentas se sitúan en nuevos escenarios 

para reasignarse un sentido de responsabilidad que le permita expresar los anhelos de 

quienes las crean, y las visten. Una responsabilidad que es entendida en un sentido 

semejante al que le describe Judith Butler (2005), que la describe como una forma de 

compromiso con la libertad; como posibilitadora de que la persona sea expropiada de 

todo aquello que la domina para adquirir la responsabilidad de ser una misma: 

 

 “Solo en la desposesión puedo dar y doy cuenta de mí misma. Si trato de 

dar cuenta de mí misma, si intento hacerme reconocible y entendible, podría 

comenzar con una descripción narrativa de mi vida. Pero este relato perderá el 

rumbo a causa de lo que no es mío, o no lo es en exclusividad. Y en cierta 

manera tendré que llegar a hacerme sustituible para poder hacerme 

reconocible.”260 

 

Este sentido de la responsabilidad, descrito por Butler, está asociado, 

indisolublemente, a la desposesión material. Su reflexión conduce a pensar que sólo la 

acción de desvincularse del deseo de poseer consigue negar el individualismo 

promovido por el sistema; ese individualismo narcisista que bloquea la libertad de 

responsabilizarse plenamente. Por tanto, las vestimentas creadas desde la 

responsabilidad, y desde el sentido de la desposesión, sirven para investir a las personas 

y conferirles dignidad. A su vez, esta concepción de lo común propicia que las personas 

																																																													
260 BUTLER, Judith (2012) Dar cuenta de sí mismo. Violencia ética y responsabilidad (2005) Buenos 
Aires: Amorrortu Editores, p. 56. 
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investidas asuman responsablemente su tarea colectiva. La vestimenta que confiere 

dignidad es la que sirve públicamente a lo común. Butler entiende que este proceso 

previo, desvinculandose de la necesidad de poseer, es el requisito indispensable para 

estar en disposición de dar cuenta de sí misma, de responsabilizarse plenamente:  

 

“Que otro me deshaga es una necesidad primaria, una angustia, claro 

está, pero también una oportunidad: la de ser interpelada, reclamada, atada a lo 

que soy, pero también movilizada, exhortada a actuar, interpelarme a mi misma 

en otro lugar y , de ese modo, abandonar el yo autosuficiente considerado como 

una especie de posesión.”261  

 

Palabras con las que Butler hace referencia a la necesidad de liberarse de lo 

insignificante para rehacerse en plena conciencia, dejando lugar para la experimentación 

y para la creatividad. Un sentido de la responsabilidad que actúa de motor impulsor para 

reinventar espacios de expresión, y para entrar en contacto con otros individuos con los 

cuales configurar nuevas colectividades. 

 

Por consiguiente, la vestimenta interviene en la construcción de una reinvención 

de lo común, y sirve para ser la expresión poética de las indagaciones comunes sobre el 

ámbito de lo público. Las prendas de vestir se involucran en la relación entre la puesta 

en escena de los debates colectivos y el espectador que se integra en ellos; establecen 

una conversación entre ambos para crear un nexo emocional. Se produce un tipo de 

charla que trasciende la relación de apego entre la vestimenta y el cuerpo, sino que 

actúa como elemento activador, propiciando la relación que cada persona establece con 

los otras. La vestimenta ejerce como testigo de la conversación colectiva, y como su 

interprete; en ambos casos, funciona como dispositivo que impulsa los acontecimientos. 

El sentido de responsabilidad que impulsa su creación anexiona a la comunidad y sirve 

para revertir las dinámicas de anulación individuales, aquellas que aislan a las personas. 

Estas vestimentas encuentran su espacio de expresión en los lugares compartidos: en el 

medio ambiente y en los núcleos urbanos. Se apropian de estos espacios activándolos, 

aclimatándolos, coloreándolos, y compartiéndolos. A través de estas estrategias de 

																																																													
261 BUTLER (2005), p. 183. 
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actuación, las vestimentas responsabilizadas con lo común contribuyen a contrarrestar 

toda forma de disfunción social que imprime el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Fig. 23.- Banksy, Slave labour, Londres, 2012. 
Camiseta T-Shirt con imagen impresa de la obra Slave Labour. 

  

 

 

En el año 2012, en una calle de Londres, aparece Slave Labour (Fig. 23), obra 

reconocida por el artista conocido como Banksy. Una imagen que viene a poner en 

evidencia la necesidad de una responsabilización colectiva ante la precarización de las 

condiciones laborales, vigentes globalmente, en el sector textil. La obra es un estarcido 

sobre plantilla que representa a una niña confeccionando una línea de guirnaldas 

decorativas con la bandera de Gran Bretaña. Las banderas son reales, realizadas de 

plástico, y aparecen sobrepuestas encima de la pintura. La niña está oculta tras su gorra 

y se presenta de perfil, sin embargo, la imagen de la máquina con la que cose las 

banderas es frontal; un recurso formal que facilita la comprensión de la escena. La 

situación representada es más simbólica que descriptiva, no trata de retratar literalmente 

una escena ocurrida en una fábrica textil sino de aludir a la situación de explotación. Se 

muestra a la niña, a la bandera y a la máquina de coser componiendo una escena que 

remite directamente a aquel God Save the Queen de Sex Pistols: There is no future 

England´s dreaming.  
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Con Slave Labour, el artista conocido como Banksy denuncia la utilización de 

mano de obra infantil en la industrial textil. Esta obra interpela al hecho de que la 

globalización difumina las fronteras físicas pero no las sociales, las banderas marcan 

líneas divisorias inexistentes. Esta pieza, como otros trabajos de Bansky, combina los 

contenidos políticos con la sátira. Sus imágenes denuncian las consecuencias que el 

sistema genera en las condiciones de vida, las deposita en las calles y las difunde a 

través de internet, pero siempre desde el anonimato. El hecho de que elija permanecer 

en el anonimato desvela su interés por burlar los condicionamientos impuestos por el 

sistema, y por no aceptar las formas de vida que fomenta. Nada de lo que el sistema 

subscribe como deseable es útil para afianzar la posición de resistencia que Banksy 

defiende. En 2005, cuando redacta su listado de consejos para aprender a pintar con 

plantilla, Banksy agrega un aviso sobre la fama convencido de que, a pesar de su 

apariencia atractiva, en realidad, solo es una limitación de la libertad expresiva. En su 

opinión, el reconocimiento público no ayuda a realizar mejor la terea artística: 

 

“Fame is a by-product of doing something else”262,  

 

El mayor interés de Slave Labour está en que sirve a Banksy para expresar 

públicamente sus inquietudes sobre el funcionamiento del sistema de la moda y, por 

añadidura, para hace partícipe de estas inquietudes a la colectividad. Para Marc y Sara 

Schiller (2010) la característica más abrumadora de los artistas urbanos es su “robusto 

sentido de la comunidad”, y que tratan de convertir la ciudad en un organismo vivo con 

capacidad de reacción ante la erosión de la convivencia263; sus trabajos están destinados 

a reavivar los espacios comunes y a establecer vínculos con las ciudadanas. Ofrecen una 

visión compartida del mundo que permite identificarse y hacer partícipe a otros. Son 

imágenes con las que poder expresar el deseo de crear realidades alternativas a las que 

impone el sistema. Sin embargo, Banksy utiliza el éxito, y la considerable repercusión 

mediática de su obra, para propiciar su difusión global; incluso dentro de los ámbitos 

del sistema. Ingo Clauss (2009) afirma comprender la intención de Banksy apostando 

																																																													
262 BANKSY (2005) “Advice on painting with stencils”, véase: BANKSY (2005) Banksy: Wall and 
piece. Londres: Random House Group Limited. Traducción personal: “La fama es un subproducto, una 
consecuencia, de hacer otra cosa.”, p. 235. 
263 SCHILLER, Marc y SCHILLER, Sara (2010) “Prólogo. Paisaje urbano”, véase: SENO, Ethel (Ed.) 
(2001) Trespass. Historia del arte urbano no oficial. Nueva York: Taschen, pp. 10-11. 
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por las paredes urbanas como lugar idóneo para pronunciarse, por creer que esto 

evidencia su propósito de lograr la mayor difusión posible para sus ideas: 

 

 “He avails himself of the tactics of the communications guerrillas and 

the ad-buster in order to afford new ways of viewing political, ecological, or 

ethic issues and to counter the gigantic advertising slogans.”264  

 

La difusión la obra de Banksy está dirigida por él mismo; su página web 

proporciona sus materiales y consigue extender su repercusión en todos las esferas 

públicas. La expectación creada alrededor de su figura, igualmente, contribuye a incidir 

en la difusión de su obra, y a fomentar la apropiación de sus imágenes. Consigue hacer 

llegar sus mensajes extensivamente para inquietar a todos los poderes, y visibilizar las 

injusticias que combate. Por otra parte, Banksy pone sus obras a disposición de toda 

persona dispuesta a adquirirlas gratuitamente, como un gesto de desposesión y de 

entrega; el objetivo es que cualquiera pueda difundirlas utilizando su propio criterio 

apropiacionista. En palabras de Anne Pasternak (2010) estos comportamientos se 

explican como una respuesta al deseo de los artistas urbanos de activar la esfera pública, 

para convertir lo común en “espacios para la belleza, las acciones osadas y la 

maravilla”265; algo que ocurre de forma específica con las camisetas que llevan impresa 

la imagen de la obra Slave Labour.  

 

Las camisetas T-shirt se convierten en la prenda que cumple la función de pared 

pública donde cada persona transmite los mensajes con los que se identifica. Son 

afiches y responden al formato de ropa lista para personalizar que consigue cubrir, 

prácticamente, todos los sectores comerciales. El primer referente para estas camisetas 

son las intervenidas por Seditionaries266; aquellas articulan una postura rupturista con 

respecto a las convenciones impuestas socialmente; por el contrario, estas camisetas 

personalizadas se producen integradas en el sistema. La personalización de estas 

prendas, sin embargo, se hace mediante una amplia gama de técnicas de impresión 

																																																													
264 CLAUS, Ingo (2009) Urban art: work from the Reinking Collection. Bremen: Museum für Moder 
Kunst. Traducción personal: “Se vale de tácticas de comunicación de guerrilla y de destrucción de 
anuncios para poder ofrecer nuevas formas de ver cuestiones políticas, ecológicas o éticas y para 
contrarrestar los gigantescos eslóganes publicitarios.”, p. 82. 
265 PASTERNAK, Anne (2010) “Epílogo. Just do it”, véase: SENO (2010), p. 307. 
266 De las cuales se ha hablado anteriormente, en el epígrafe 2.5.- La política de la vestimenta intervenida. 
La contracultura a través de Seditionaries, pp. 135-143. 
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digital, y con una ilimitada lista de opciones para llevarlas acabo. Estas camiseta no son 

prendas alternativas, sino un formato de uso común en todos los ámbitos sociales. En 

opinión de Justine Harari (2010):  

 

“Today T-Shirt have a wide appeal as outerwear and undergarments, as 

cheaps clothing and luxury ítems.”267  

 

Tanto si las camisetas son comercializadas con la impresión preestablecida, con 

imágenes o identificadores de sus marcas comerciales, como si se realizan mediante la 

impresión personalizada, se trata de unas prendas que actúan como una pancarta desde 

la cual se manifiesta la identidad de quienes las visten.  Las camisetas con la imagen de 

la obra Salve Labour incurren en una gran paradoja, exhiben la impresión de una 

imagen creada expresamente para oponerse a las formas de producción masivas que 

emplea el sistema de la moda, que es de donde proceden estas camisetas. Una 

contradicción que refleja la imposibilidad de abstraerse totalmente de los mecanismos 

productivos de la moda; ni los artistas que actúan desde el anonimato, ni quienes 

personalizan sus camisetas, consiguen situarse completamente al margen del ámbito de 

influencia del sistema. 

 

En este sentido, hay que destacar que, las creadoras de vestimentas llegan a 

entender las contradicciones intrínsecas a su relación con el sistema. Durante este 

principio de milenio, ellas consiguen asimilar el hecho de que la necesidad de solventar 

las necesidades básicas de la supervivencia no deslegitima, a priori, ninguna forma de 

expresión. Entienden que las prioridades vitales no puede posponerse y que el dominio 

que ejerce el sistema, como principal proveedor de sustento, no permite obviar su 

primacía. Así mismo, comprenden que abstraerse de emplear los mecanismos del 

sistema es una forma de negar los niveles de progreso que proporciona268, algo a lo que 

las artistas no pueden renunciar. Por otro lado, los avances tecnológicos, y los 

mecanismos de difusión que proporcionan, son imprescindibles para afrontar la 

reconquista de espacios para lo colectivo. En este momento, el reto de la creación es el 
																																																													
267 HARARI, Justine (2010) “T-Shirt.A garment goes global”, véase: SACHS, Angeli (Ed.) (2016) Gobal 
desing. International Perspectives and individual concepts. Zürich: Museum für Gestaltung. Traducción 
personal: “La camiseta hoy tiene un gran atractivo como prenda exterior y como ropa interior, como 
prenda de vestir barata y como artículo de lujo”, p. 289. 
268 A las que alude Marcuse en la cita recogida en la introducción de este estudio, veáse: MARCUSE 
(2007), p. 77.  
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de asumir que esos mecanismos deben servir al bien común antes que ningún tipo de 

intereses individuales. Emanuele Coccia (2013) reflexiona sobre cómo existe una fuerza 

de naturaleza moral que nos empuja a elegir unas cosas antes que otras y que determina 

nuestra relación con el mundo; esa fuerza nos indica que la elección del bien o del mal 

hace que: 

 “Antes que el interés o el deseo de distinción social, o bajo los mismos, 

hay una fuerza de naturaleza moral que nos lleva hacia las cosas o que nos aleja 

de ellas, que determina en suma nuestra relación con el mundo, para bien o para 

mal. Incluso la elección de pobreza inviste, paradójicamente, el universo de las 

cosas de un valor moral además de económico y transforma el modo de los 

objetos, la totalidad de la materia, en una suerte de vida ética extra-anatómica y 

no humana. Desde ese punto de vista, la publicidad y la filosofía social no 

parecen distinguirse.”269  

 

Coccia señala, por tanto, que aquello que sirve a la exhibición de riqueza –la 

forma en que se presenta el lujo distintivo– obstruye el sentido de cooperación que 

anexiona y hace confluir las sensibilidades afines. Cuando, por fin, se reconocen las 

contribuciones civilizatorias del sistema capitalista, y se entiende la necesidad social de 

ser investidos con un manto de la dignidad colectivo, se consigue superar la inclinación 

individual hacía la autodefensa y la codicia. Aquello que contribuye a cohesionar sirve, 

igualmente, para contrarrestar los efectos lesivos del sistema. Esto incluye a los recursos 

proporcionados por el propio sistema. Todos estos aspectos contribuyen a que la 

vestimenta se desvele como una herramienta idónea para desarrollarse como elemento 

de cohesión, asumiendo la responsabilidad de ser testigo de los acontecimientos, y al 

mismo tiempo, haciendo participantes a aquellos ante quienes se presenta. 

 

Cuando, en el final de milenio, la vestimenta se ausenta de su propia 

materialidad lo hace para desprenderse de lo que la enmascara, para expresarse solo 

como silencio. Sin embargo, al empezar el nuevo milenio, cuando surge la necesidad de 

asumir la responsabilidad colectiva, la vestimenta empieza a ser una herramienta de 

expresión elocuente; las prendas empiezan a interferir en el relato para modificarlo, para 

intervenirlo o para confirmarlo. Las personas participantes en la creación de las prendas 

																																																													
269 COCCIA, Emanuele (2013) El bien en las cosas. La publicidad como discurso moral. Santander: 
Shangrila, p. 93-94. 
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las activan responsabilizándose, al igual que quienes las visten. Como consecuencia, la 

vestimenta consigue actuar como plataforma de expresión, siendo el soporte de su 

propio relato y un dispositivo que genera nuevos espacios para habitar en común, 

respondiendo desde la desposesión para favorecer una nueva configuración de lo 

colectivo.  

 

Con el nuevo milenio, la creación de vestimentas resurge, para plasmar las 

nuevas poéticas de lo común y para redefinir el tipo de comunidad a la que se destinan. 

La nueva forma de entender lo común necesita generar formas de convivencia que 

reviertan el orden vigente. La vestimenta que sirve a esa comunidad se opone a las 

estrategias restrictivas del sistema, y actúa como dispositivo participativo que configura 

esas nuevas formas de convivencia. Estas vestimentas colectivas perturban el orden 

actuando como colmenas, o siendo un lugar común que ordena el espacio compartido, o 

confiriendo a la realidad una metáfora que exprese la afectividad colectiva. De esta 

forma, tanto las vestimentas como la comunidad se reinventan para reinterpretar el 

común al que quieren pertenecer. 

 

 

 

 
4.1.- La noción de comunidad en la obra de Giorgio Agamben. 

 

En el año 1990, Giorgio Agamben publica La comunidad que viene, obra donde 

expone los aspectos fundamentales de su noción de comunidad. Agamben define este 

concepto como un espacio regido por lo impropio en el que cada persona puede ser 

cualquier otra. Con esta obra consigue reabrir el debate sobre algunas de las cuestiones 

fundacionales de la sociedad actual, para encontrar oportunidades perdidas desde las 

que recomponerla. Esto supone un ejercicio de retorno al origen del pensamiento del 

mundo contemporáneo, y le sirve para desvelar qué lógicas internas repercuten 

nocivamente en su desarrollo; su intención es desmontar los recursos que el 

pensamiento vigente impone para revertir las situaciones de desmantelamiento social en 

que se incurre. La noción de comunidad de Agamben parte de la preocupación por 

indagar en la posibilidad de crear un mundo sin soberanía; donde las personas asuman 
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la impropiedad como su singularidad; la de ser alguien que, mismamente, podría ser 

cualquier otro.  

 

Agamben describe lo impropio como una cualidad a la que se adhieren las 

personas cuando consiguen adoptar una postura de integración en la comunidad. 

Entendiendo, por consiguiente, que la impropiedad es una condición previa a la 

colectivización de un grupo de personas, una forma de desposesión que anticipaba la 

posibilidad de compartir los recursos disponibles. Su concepción de lo impropio se 

opone a la dinámica comercializadora del sistema, donde la exaltación de la propiedad 

privada, y la individualidad, reglan los mecanismos de los que se sirve el sistema para 

perpetuarse. La impropiedad, tal y como la entiende Agamben, implica un 

comportamiento opuesto al narcisismo que fomenta el sistema, y obedece a la 

convicción de preferir ser una más del grupo antes que una persona única, exclusiva y 

protagonista de todos los acontecimientos en los que se circunscribe: 

 

“Pues si los hombres, en lugar de buscar todavía una identidad propia en 

forma ahora impropia e insensata de la individualidad, llegasen a adherirse a esta 

impropiedad como tal, a hacer del propio ser –así no una identidad y una 

propiedad individual, sino una singularidad sin identidad, una singularidad 

común y absolutamente manifiesta– si los hombres pudiesen no ser así, en esta o 

aquella identidad biográfica particular, sino ser sólo el así, su exterioridad 

singular y su rostro, entonces la humanidad accedería por primera vez a una 

comunidad sin presupuestos y sin sujetos, a una comunicación que no conocería 

más o incomunicable.”270  

 

Estas palabras escritas por Agamben vienen a concluir en el hecho de que solo 

por medio de una impropiedad, que implica la desposesión de cada individualidad, se 

consuma la colectivización de la comunidad. No poniendo todas las posesiones al 

servicio del grupo, sino eludiendo la idea de propiedad como algo que es propio de una 

sola persona. Agamben entiende que no es necesaria anular la propiedad de bienes, sino 

solo la creencia de que a una le pertenece lo que le es propio, lo que posee. Por el 

contrario, para Agamben no hay nada que sea propio de una sola persona, sino que lo 

																																																													
270 AGAMBEN, Giorgio (1996) La comunidad que viene (1990) Valencia: Pre-textos, p. 42 
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propio de cada una es su impropiedad. Lo singular de cada cual es que la cualidad de ser 

igual a los demás. Esa persona que puede ser cualquier otra es el fundamento principal 

de la comunidad que viene. Agamben considera que el ser cualsea lo es en un sentido 

desposeído; de ser una persona que, sea cual sea, esa persona es una persona única y 

que importa tanto como cualquier otra: 

 

“El ser que viene es el ser cualsea. En la enumeración escolástica de los 

trascendentales (quodlibet ens est unum, verum, bonum seu perfectum, cualquier 

ente es uno, verdadero, bueno o perfecto), el término que condiciona el 

significado de todos los demás, a pesar de quedar él mismo impensado en cada 

caso, es el adjetivo quodlibet. La traducción habitual en el sentido de «no 

importa cuál, indiferentemente» es desde luego correcta, pero formalmente dice 

justo lo contrario del latín: quodlibet ens no es «el ser, no importa cuál», sino «el 

ser tal que, sea cual sea, importa».”271 

 

 La noción de comunidad descrita por Agamben asume la importancia de cada 

cual dentro de la comunidad. Teniendo en cuenta, además, que es fundamental la forma 

en que cada cual recibe el reconocimiento de su importancia. Agamben señala que ser 

cualsea no consiste en ser una persona insignificante que se desdibuja para favorecer la 

definición del grupo como comunidad; sino las personas cualsea son aquellas que se 

definen en sus peculiaridades, sin perjuicio de ser tan importante como cualquier otra 

dentro del grupo. Esta comunidad no sirve a la desarticulación de la características 

particulares de cada persona, sino a su integración en un común que repercuta sobre ella 

en forma de enriquecimiento de la experiencia y el conocimiento. En esta comunidad 

todas las personas importan, porque todas son singulares y diferentes a todos los demás; 

todas forman parte de una colectividad que las aparta del ensimismamiento restrictivo 

de sus potencialidades.  

 

En palabras de Agamben, el proceso de formulación de la comunidad que viene, 

debe efectuarse como la creación de una sociedad donde cada uno pueda encontrar 

espacio para sí mismo. Esta comunidad debe estar confeccionada articulando los 

mecanismos que mejor contribuyen a la ejecución de su forma de acción colectiva. 

																																																													
271 AGAMBEN (1996), p. 9. 
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Estos mecanismo están basados en la forma de acción pasiva, silenciosa pero elocuente, 

que deposita su eficacia en su propia autenticidad: 

 

“Frente a la habilidad, que simplemente niega y abandona la propia 

potencia de no tocar, la maestría conserva y ejercita en el acto no su potencia de 

tocar (ésta es la posición de la ironía, que afirma la superioridad de la potencia 

positiva sobre el acto), sino aquella de no tocar.”272 

 

 Esta comunidad ideada por Agamben presenta, por tanto, unos mecanismos de 

actuación que no apelan directamente a aquello a lo que se oponen; son mecanismos 

silenciosos que huyen del protagonismo para evitar ser increpados violentamente. 

Agamben la describe como una forma de acción colectiva que –como las vestimentas 

que son dispositivos de participación colectiva–, se manifiesta evitando la acción 

impertinente. Es una estrategia ideada para eliminar el desgaste de tener que invertir en 

la autodefensa. En ella, lo silencioso despliega su presencia, como lo hacen las 

vestimentas reinventadas y que, calladamente, luchan por extrapolar su discurso 

anexionador:  

“Gracias a esa potencia de no pensar, el pensamiento puede dirigirse a sí 

mismo (a su pura potencia) y, en su extremo apogeo, ser pensamiento del 

pensamiento. Esto que aquí piensa el pensamiento no es, sin embargo, un sujeto, 

un ser-en-acto, sino aquel estrato de cera, aquel rasum tabulae, que no es sino la 

propia pasividad, la pura potencia propia (de no pensar): en la potencia que se 

piensa a sí misma, acción y pasión se identifican y la tablilla para escribir se 

escribe por sí misma o, mejor, escribe su propia pasividad.”273  

 

Las vestimentas colectivas, y los escenarios en los que actúan, toman el lugar de 

la tabla rasa a la cual apela Agamben; son vestimentas que eluden el conflicto para 

concentrarse en hacer patente el camino de salida. En estas prendas, la aparente 

pasividad, y su exposición silenciosa de los hechos, es la potencia misma de su acción. 

Estas vestimentas son la tabla sobre la que subrayar las cualidades transformadoras, y 

expresivas, que revierten las disfuncionalidades sociales.  

 

																																																													
272 AGAMBEN (1996), p. 27. 
273 AGAMBEN (1996), p. 27. 
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Por tanto, estas vestimentas actúan como elemento anexionador de la comunidad 

a través de su difusión. Los formatos visuales con los que la vestimenta entra en escena 

transmutan como sus propios recursos expresivos. Las pantallas son su refugio, su 

forma de transmisión y el registro en que deja constancian de su existencia.  La 

vestimenta colectiva queda retratada, y archivada, para posicionarse activamente desde 

los lugares de pasividad que le permiten depositar su acción. Son vestimentas que 

actúan intervenciones efímeras y se perpetúan como acciones transfomradoras. 

 

 

 

 

4.2.- Las vestimentas grupales y la gestión del trabajo por encargo. Nexus 

Architecture de Lucy Orta, 2001. 

 

 Lucy Orta es una artista inglesa que se forma como diseñadora de moda 

especializada en ropa de punto. Actualmente desarrolla su carrera combinando la 

realización de sus propias propuestas personales, de carácter artístico, con trabajos 

profesionales que responden a encargos externos, de carácter comercial. Desde 2005 

trabaja en colaboración con el arquitecto y artista Jorge Orta, con quien funda el Studio 

Orta. Su obra se sitúa en los límites entre el cuerpo y la arquitectura, límites que explora 

para resituar la relación espacial entre ambos, y para indagar acerca de los factores 

sociales que se ponen en juego en esta relación  

 

En su primer proyecto artístico –titulado Refuge Wear (1992-1998)–, Orta crea 

una serie de estructuras arquitectónicas textiles, portátiles y autónomas, que le sirven 

como investigación para la construcción de una estructura mínima de supervivencia. Se 

trata de un habitáculo individual construido a semejanza de los sacos de dormir, con 

materiales de uso militar y de rescate, y preparado para servir de refugio en situaciones 

de intemperie. Este proyecto está formado por una serie de hábitats que tienen la 

característica de disponer de la posibilidad de evolucionar hasta convertirse en prendas 

de vestir, y mochilas, que facilitan la movilidad de quien las lleva. Las opciones de 

transformación que ofrecen estas prendas están pensadas para favorecer la libertad de la 

población nómada, para alentar nuevos intercambios culturales y para hacer visibles a 
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sectores poblacionales excluidos socialmente 274 . Todas las prendas de la serie 

introducen innovaciones funcionales que están basadas en las características técnicas 

que incorporan los nuevos materiales sintéticos con los que están confeccionadas. Orta 

sostiene que la serie Refuge Wear responde a su interés por explorar las características 

de las fibras textiles de nueva generación, y que los avances en los diseños de las piezas 

se incorporan gracias al desarrollo de tejidos fabricados con estos materiales sintéticos. 

El uso de materiales tecnológicos supone un detonante para el desarrollo de  esta serie 

de prendas refugio. Al respecto de estas obras, Orta manifiesta que:  

 

“I was interesed in the intelligent textiles revolution –which allowed for a 

more conceptual approach to design– and in discussions about the new socio-

comunicative role of clothing.”275  

 

Por tanto, las innovaciones tecnológicas propician la creación de estas 

vestimentas enfocadas a la intervención pacífica de los territorios afectados por 

conflictos sociales, o por cualquier otro tipo de emergencias desencadenadas a causa el 

orden económico y político vigente276. Orta crea estas prendas como respuesta al 

llamamiento internacional de ayuda humanitaria para las personas refugiadas que huyen 

de las zonas en guerra, y para personas sin hogar desubicadas en las grandes ciudades. 

Es una propuesta que vincula la vestimenta con el contexto social; sin embargo, Orta no 

pretende dar respuesta a las disfuncionalidades sociales que las originan. Su obra está 

concebida para denunicar estas situaciones y dar cobijo a quienes las sufren. Refuge 

Wear es un anticipo que anuncia la línea de trabajo desarrollada por Orta entre 1994 y 

2002, con la creación de una serie de vestimentas participativas que denomina Nexus 

Architecture.  

 

 

																																																													
274  Descripción de la obra disponible: https://www.studio-orta.com/en/artwork/99/Refuge-Wear-
Intervention-London-East-End-1998 (fc. 21/8/2019) 
275 HANRU, Hou (2011) “In conversation with Lucy+ Jorge Orta”, véase: ORTA. Jorge (2011) 
Lucy+Jorge Orta: food, water, life. Nueva York: Princenton Architectural Press, p. 161. Traducción 
personal: “Estaba interesada en la revolución de los tejidos inteligentes, que permitió un enfoque más 
conceptual en el diseño, y en los debates sobre el nuevo papel social y comunicativo de la ropa” 
276 Orta declara haber estado muy afectada personalmente por el contexto en que realiza este primer 
trabajo, debido a la recesión económica de la década de los 90 y a la primera Guerra del Golfo, y por la 
forma en que repercutieron en el desempleo y en el descontento social: BOURRIAUD, Nicolas (2005) 
“In conversation. July 2002, Paris”, véase: VV.AA. (2005) Pressplay. Contemporany artists in 
conversation. Nueva York: Phaidon, p. 477. 
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Fig. 24.- Lucy Orta, Nexus Architecture x50. Intervenction Köln, disponible en: https://www.studio-

orta.com/en/artworks/serie/10/Relationships, 2001. 
 

 

 

 

 Nexus Architecture x50 (Flg. 24), una de las piezas componentes de esta serie, 

ilustra la forma de actuación de las vestimentas colectivas para contribuir a recomponer 

la noción de lo común en las estructuras sociales. Esta obra consiste en la creación de un 

conjunto de prendas conectadas entre sí por medio de un enlace denominado link, tal y 

como figura escrito en la pieza, impreso en distintos idiomas. Las prendas 

interconectadas son monos de trabajo y el enlace, por medio del cual se unen, es un 

sistema confeccionado con tubos de tejido y cremalleras. Orta entiende que estas 

conexiones constituyen una variante de “social sculpture”277  que reabre un camino para 

inventar formas nuevas de estar juntas. El conjunto es una vestimenta grupal que sirve 

para vestir a cincuenta personas juntas con una misma prenda múltiple. Dentro de esta 

vestimenta, cada persona dispone de un espacio propio, y queda vinculada al conjunto 

por medio del enlace. La prenda es una colmena que configura un grupo de cincuenta 

personas entramadas que aúna fuerzas y que se apropia del espacio público remarcando 

la necesidad de situar al grupo por encima de las individualidades.   

 

Nexus Architecture es una serie de vestimentas participativas que consta de 

distintas variantes, con distintas estrategias de presentación, que son activadas a lo largo 

																																																													
277  Descripción de la obra disponible en: https://www.studio-orta.com/en/artwork/112/Nexus-
Architecture-x-50-Intervention-Koeln (fc. 12/8/2019). 
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de siete años. Cada puesta en escena tiene su propio proceso de producción. La primera 

versión se presenta en la Biennal de Johannesburg, en 1997, con prendas que son 

realizadas usando de tejidos tradicionales africanos. Esta pieza consiste en un 

entramado dispuesto de tal forma que sirve para circular caminando en línea. La última 

versión de la obra, de 2004,  se presenta en el Victoria & Albert Museum de Londres, y 

es una variante realizada por medio de cincuenta trajes militares de combate con 

impresiones realizadas en oro. Esta versión es creada como forma de protesta por la 

Segunda Guerra del Golfo y la invasión de Irak278. Entre estas dos versiones de la obra 

hay distintas variantes, cada una de ellas está diseñadas para albergar distintas 

cantidades de personas, y pensadas para gente de distintas edades o nacionalidades; 

algunas piezas son activadas en espacios públicos o en centros de estudios; incluso, 

algunas versiones de la obra son expuestas en galerías de arte vaciadas de personas que 

las habiten. En todos los casos, la pretensión de Orta, con la creación de esta serie, es 

denunciar la situación de todas las personas necesitadas de conexión con otras personas, 

y concienciar sobre la posibilidad de encontrar soluciones para solventar estas 

situaciones de aislamiento. En palabras de la propia artista, su trabajo está destinado a 

quienes viven desconectados:  

 

“Theese collaborations confirmed that it was possible to team with 

migrant workers, foster children, design student, unemployed adults, educators, 

architects, and curators on creative projects that can trigger transformations in 

people´s lives.”279  

 

Orta comprende que la creación es un ejercicio profundamente emocional, una 

forma de generar esperanza, y que siempre implica una propuesta de vida alternativa280. 

En consecuencia, decide explorar las condiciones de producción de cada propuesta, 

como aspecto prioritario para conseguir llevarlas a cabo; entendiendo que la gestión de 

los recursos escasos es fundamental para conseguir sus objetivos artísticos. Con la 

creación de estas vestimentas grupales, Orta concede a sus habitantes un lugar para 

																																																													
278 Información sobre las distintas versiones de Nexus Architecture disponible en: https://www.studio-
orta.com/en/artworks/serie/10/Relationships (fc. 15/8/2019) 
279 HANRU (2011). Traducción personal: “Estas colaboraciones confirmaron que era posible formar 
equipo con trabajadores migrantes, niños pequeños, estudiantes de diseño, adultos desempleados, 
educadores, arquitectos y curadores en proyectos creativos que pueden provocar transformaciones en la 
vida de las personas.”, p. 161. 
280 BOURRIAUD (2005), 479. 
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compartir experiencias; construye un espacio de confluencia imaginado para 

proporcionar la oportunidad de transitar entre el activismo y la colaboración, para 

combatir la soledad, el desempleo, la falta de vivienda y la supervivencia en general. La 

forma en que esta vestimenta organiza el espacio común apela a una distribución 

equitativa de los recursos comunes. Por medio de este objetico, Nexus Architecture se 

configura como un artefacto capaz de distribuir los recursos disponibles, agrupando el 

gasto y eliminando las energía extraida en función de la diferenciación individualista. 

Esta obra asigna un lugar a cada persona y la integra en el grupo; atribuyendo a cada 

cual, quienquiera que sea cada una, la opción de hacer uso de los recursos disponibles, 

cuantificables y limitados, que son gestionados con la intención de procurar la 

viabilidad del un proyecto común.  

 

Orta considera que esta versión de Nexus Architecture x50, de 2001, es la más 

satisfactoria de la serie por el interés que consigue despertar en los empresarios 

implicados en el proyecto, y porque genera nuevas vías de investigación281. La gestión 

de los condicionantes de producción, como un aspecto fundamental que se integra en la 

concepción de estas vestimentas, es el factor que otorga al proyecto una mayor 

capacidad de influencia. La obra es un ejercicio de participación que define la posición 

política de su creadora; a través suyo, Orta viene a plantear un debate sobre la crisis 

social y propone experimentar con posibilidad de encontrar salidas. Algo que se hace 

posible eludiendo la confrontación y adoptando una postura de escucha que propicia el 

enriquecimiento mutuo. Esta actitud de colaboración se plasma en las relaciones con los 

profesionales y marcas comerciales que participan en la creación de la obra. 

 

Las distintas versiones de Nexus Architecture se llevan a cabo por medio de la 

colaboración con distintos organismos, desde instituciones de arte hasta fundaciones de 

grandes marcas de moda; empresas que utilizan sus colaboraciones con propuestas 

como esta para embellecer la proyección de su imagen pública. Orta acepta la 

colaboración con estas empresas para disponer de suficientes recursos como para poder 

poner sus creaciones al servicio de la población general; esta cooperación con el sector 

privado significa su integración en el sistema económico vigente, participando como 

elemento de perturbación. Por tanto, esta vestimenta múltiple es un dispositivo 

																																																													
281 BOURRIAUD (2005), 478. 
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financiado con recursos privados que genera riqueza en forma de bienes intangibles y 

que participa en la difusión de la noción de lujo universal; algo que no hubiera sido 

viable al margen de los mecanismos de patrocinio del sistema vigente. En el caso 

específico de la colaboración de Orta con la Fondation Cartier pour l´art contemporain 

de París282, o con los proveedores de indumentaria militar283, la integración en el 

sistema le sirve para disponer de los bienes obtenidos, y para crear piezas insertas en los 

debates sobre las dinámicas comerciales de estas mismas marcas con las que colabora. 

La compatibilización de sus estrategias productivas y sus objetivos profesionales forma 

parte de la propia definición de su obra, con ello deja patente que asume la implantación 

definitiva del sistema capitalista y participa en la reversión de sus consecuencias.  

 

Orta concibe estas colaboraciones comerciales como un intercambio de intereses 

legítimo, y como parte indisoluble de su proceso creativo. El objetivo de Nexus 

Architecture es contribuir a la reflexión colectiva y la creación de vínculos que pongan 

en contacto a todos aquellas personas que quieran contribuir a redefinir lo común. 

Entiende que su labor es la de actuar como “artistic mediators”284, para conseguir hacer 

partícipes al mayor número posible de personas, para desarrollar el potencial creativo de 

todos los involucrados, y para evitar que ese potencial se difumine en medio de las 

dificultades productivas, y constructivas, de sus obras. Por tanto, una parte fundamental 

de su obra consiste en hacer económicamente viable su trabajo, concediéndole los 

recursos productivos necesarios para culminar cada proyecto en toda su dimensión. La 

atribución de las funciones de gestora –que Orta se hace a sí misma–, le sirve para 

disponer de los recursos según su propio criterio, y para poner en evidencia que el 

espacio público le pertenece a la comunidad. Lo común es un acervo del que se dispone 

gracias a que la comunidad contribuye a proporcionarlo, la responsabilidad que asume 

la artista es la de proporcionar viabilidad y sostenibilidad a sus proyectos.  

 

Orta concede a la vestimenta la posibilidad de erigirse como un mecanismo 

capaz de contribuir a subvertir los recursos obtenidos por el sistema en beneficio de la 

																																																													
282 Documentación detallada sobre esta pieza en: https://www.studio-orta.com/en/artwork/15/Nexus-
Architecture-x-16-XLVI-Venice-Biennale (fc. 12/8/2019)	
283 Documentación detallada sobre esta pieza en: https://www.studio-orta.com/en/artwork/21/Portable-
Protest-Caseys-Pawns (fc. 12/8/2019) 
284 KNOCHEL ABECASSIS, Valérie (2011) “Interview Lucy+ Jorge Orta”, véase: VV.AA. (2011) 
Lucy+ Jorge Orta: Clouds nauges. Ensa-V Versalles. Bologna: Damiani, p. 174. 
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comunidad, de reactivar la esfera pública a través de prendas compartidas que generan 

espacios comunes, y de crear nuevas posibilidades de vinculación afectiva entre las 

personas. La exploración que lleva a cabo, para indagar en la posibilidad de combinar 

las opciones creativas con los recursos productivos disponibles, es la que propicia la 

obtención de un espacio para activar la vestimenta responsablemente. Lo hace 

asumiendo que la perturbación del sistema consiste en evidenciar sus controversias y 

sus contradicciones, sin que ello implique la imposibilidad de eludir los conflictos con 

los poderes económicos a los que se opone. La solución estratégica que adopta Orta en 

Nexus Architecture, apropiándose de recursos proporcionados por el sistema para 

intentar perturbarlo, determina su afán por impregnar el espacio público de cuidados 

mutuos, por procurar afecto a los expulsados por el sistema y por cubrir las demandas 

sociales de los desarraigados. Todo ello convierte a las vestimentas colectivas de Orta 

en una propuesta cargada de responsabilidad social, de intencionalidad transgresora y de 

vocación poética. 

 

 

 

 

4.3.- La vestimenta como representación poética. VB60 de Vanessa Beecroft, 2007. 

 

La expresión poética de la vestimenta se pone de manifiesto por medio de su 

representación pública. Cuando la vestimenta se expone públicamente, los conceptos 

que la sustentan entablan contacto directo con los receptores a lo que se dirige, y esto 

revierte en que sus discursos transgresores queden legitimados. Las posibilidades 

representativas de sus componente líricos se hacen patentes en el momento en que la 

vestimenta sube al escenario teatral, o al ser registrada documentalmente, al participar 

en la construcción de las artes vivas o al danzar, caminando, o a la deriva; incluso, 

actuando como recuerdo de quien la percibe. La posibilidad de conseguir identificar los 

relatos implícitos en la vestimenta representada depende más de la calidad de la mirada 

que la percibe que de lo que significa literalmente. La vestimenta representada 

pertenece a quien la viste, pero ante todo, pertenece a sus interlocutores; son prendas 

para ser participadas y puestas en común. 
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Estas vestimentas pueden dejar de ser sólo vestimenta para tornarse en algo 

semejante a aquello, ya mencionado, que Didi-Huberman (2012) describe como 

imágenes- luciérnaga”285: eso que se nos adelanta y que se puede describir como una 

posibilidad antes que como una forma. Las prendas represntadas actúan como un 

anticipo de la vida, son previsiones de futuro. Se configuran gracias a los relatos 

implícitos en ellas, antes que a los tejidos con los cuales están confeccionadas. El juego 

de palabras invisibles insertas en su superficie es su forma materializada y cargada de 

sentido. Las interlocutoras para las que se representan estas vestimentas son apeladas a 

encontrar en ellas las narración de los hechos o el espacio para lo envolvente, y a 

involucrarse en sus propósitos trasgresores. La lectura que sus espectadoras realizan de 

estas vestimentas es la que posibilita la extracción de su máxima capacidad poética y 

metafórica. Las prendas solo indican el camino por dónde continúa el relato; aunque la 

existencia de la vestimenta no dependa completamente de la persona que le da vida, la 

creadora siempre está invitada a asumir la responsabilidad de hacer presente la 

narración. La puesta en escena de las prendas es siempre de quienes las evidencian, 

como luciérnagas en la oscuridad. Las representación de las vestimentas explora las 

posibilidades poéticas de la invasión de los territorios tradicionalmente ocupados por el 

sistema. Su representación funciona como una narración donde el discurso es 

proclamado por medio de la corporeidad de las propias prendas, su misma presencia 

habla por ellas.  

 

Cuando la vestimenta se representa, cuando la persona y su vestimenta entran en 

acción, la relación entre el monje y el hábito se revierte definitivamente. Por tanto, el 

monje interpreta al hábito en presencia de los asistentes al intercambio de roles, ellos 

actúan como activadores de la personificación. La vestimenta evoca finalmente las 

palabras que han de ser pronunciadas públicamente, ella inicia la conversación, se 

convierte definitivamente en sujeto parlante. En la obra Petunia (Fig. 25) de Beverly 

Semmes, la escenificación de la relación entre los interlocutores y la vestimenta ilustra 

cómo se concreta esta personificación de la vestimenta. Por medio de esta pieza, 

persona y vestimenta consiguen entablar una conversación que transcribe y ensalza sus 

necesidades expresivas.  

 

																																																													
285 DIDI-HUBERMAN (2012), p. 107. 
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Fig. 25.-  Beverly Semmes, Petunia, 2001. 
 

 

 

 

Semmes es un escultora americana que activa vestimentas de gran formato para 

resituar la presencia femenina en los espacios interiores y en los lugares públicos. Su 

trabajo se caracteriza por la realización de instalaciones a gran escala usando distintos 

materiales como cerámica o cristal, pero sobre todo, por el uso de materiales textiles. 

Desde un primer momento de su trayectoria artística, Semmes vincula su obra con el 

feminismo, explorando las paradojas y complejidades del cuerpo femenino. Su trabajo 

se interesa por la relación de cada cuerpo con el espacio en que se inserta, asignando a 

la vestimenta un papel de intermediaria en esta relación. Juega a desvirtuar los cánones, 

en los que se desarrolla tradicionalmente esta relación, por medio de la transformación 

de las prendas en eventos articuladores de cambios de perspectiva, implicando a todos 

los participantes en su activación. En la presentación de su exposición de en el Museum 

of Contemporany Art de Los Ángeles, Semmes confirma que su obra alude 

directamente al interlocutor para configurar su representación: 

 



	 221	

 “Her over-scaled, soft and tactile dresses command their spaces by seducing the 

viewer with the come-hither allure of outstretched arms and flowing skirts.”286 

 

En la obra Semmes denominada Petunia, la flor que da título a la pieza se 

transforma en una mujer pistilo que despliega sus pétalos hasta inundar todo el espacio 

en que se representa. La pieza es una vestimenta donde la protagonista de la escena 

narra su historia de mujer-flor por medio de una prenda que la envuelve, a ella y a todo 

su entorno. La pieza se convierte en esfera pública, su vestimenta y su presencia evocan 

un relato que interpela a todos los prejuicios expresados en el arte a través de la 

iconografía de la representación de lo femenino. Inserta en esta obra, la mujer pública 

expande su presencia por el territorio para escenificar su esparcimiento, su anhelo de 

espacio propio y de la consecución de un protagonismo que le pertenezca plenamente. 

La persona está monumentalizada a través de su vestimenta; tomando posición en el 

espacio público, haciéndose ver y haciéndose escuchar, evocando su relato en los oídos 

de las interlocutoras presentes, captando la atención y dejando hablar a quien recibe su 

presencia.  

 

Por el contario, el mecanismo que utiliza Vanessa Beecroft para despertar la 

capacidad evocadora del receptor consiste en desconcertarlo. Su obra juega con la 

distorsión de conceptos asumidos, inquebrantablemente, para invocar la capacidad de 

reflexión crítica de la comunidad. A partir de 1994, esta artista y arquitecta americana 

de origen italiano, comienza la realización de la serie de performances que conforman el 

conjunto de su obra y a los cuales denomina VB, añadiendo correlativamente la 

numeración correspondiente a cada pieza concreta. Beecroft crea una serie de 

actuaciones donde las intervinientes realizan variaciones en su indumentaria, en su 

actitud y en su forma de llevarla. Son performances que están destinados a no dejar 

impasible a las interlocutoras: a través de las personas que interpretan sus piezas, 

Beecroft apela a quien quiera hacerse responsable de esta interpelación. Entiende sus 

acciones como interlocuciones activas; sin embargo, en ningún caso, la artista atribuye 

cualidades curativas al arte. Lo considera una vía de transformación conceptual. 

																																																													
286 SEMMES, Beverly (1995) Options 50: Berverly Semmes. Los Ángeles: Museum of Contemporany 
Art. Traducción personal: “Sus vestidos sobredimensionados, suaves y táctiles dominan sus espacios 
seduciendo al espectador con el encanto de brazos extendidos y faldas sueltas.”, p. 5. 
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Beecroft concede a sus acciones la posibilidad de perturbar, y completar, la concepción 

que cada cual tiene de la realidad en que se inscribe. 

 

El conjunto de la obra de Beecroft está atravesada por sus propias circunstancias 

personales, y por la actitud que adopta al reflejarlas en su obra. La anorexia que sufre 

desde los doce años, la forma en que expresa su propia obsesión por el control de la 

comida, y de su propia imagen, son los aspectos a través de los cuales su obra cuestiona 

la importancia que se le concede al aspecto físico. Beecroft se rebela ante la 

catalogación de las personas según su fisionomía, y ante el hecho de que no se acepten 

las variantes divergentes que contradicen el canon establecido por el sistema; pero, 

sobre todo, considera perjudicial para las mujeres que sea a ellas a quien más se juzga 

por su aspecto. Germano Celant (2003) señala que Beecroft se siente atraída por la 

forma en que la bulimia y la anorexia conducen al control voluntario del cuerpo, a 

través del ayuno, hecho que motiva su interés por registrar en un diario su propia 

tendencia a regular la ingesta de alimentos: 

 

 “Il primo tentativo di controllare e di construire una personalità 

comunicativa.”287  

 

Celant añade que, por medio de este mecanismo, Beecroft mezcla lo emocional 

con lo carnal para convertir su obra en una estrategia de captura del propio cuerpo. 

Transfiere el mecanismo de control sobre su cuerpo a su obra para externalizarlo, y para 

hacerlo actuar sobre la colectividad. En concreto, en la performance VB60 (Fig. 26), la 

artista interpela a las personas asistentes al evento a través de las prendas que visten las 

actuantes, pero también lo hace a través la actitud con la que dirige esta obra. Esta pieza 

se activa mediante la exposición pública de treinta y dos modelos posando en la escalera 

central de un centro comercial en Seúl, manteniéndose estáticas durante varias horas 

hasta que van siendo derrotadas por el cansancio y se van sentando en las gradas de la 

escalinata. La actuación gira en torno a la bandera coreana, las modelos son vestidas y 

																																																													
287 CELANT, Germano (2003) “Vanessa Beecroft: Disegni Carnali”, véase: BEECROFT, Vanessa (2003) 
Vanessa Beecroft. Performances 1993-2003. Milán: Skira y Castello di Rivoli Museo d´Arte 
Contemporánea. Traducción personal: “El primer intento de controlar y construir una personalidad 
comunicativa.”, p. 21. 
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coreografiadas para emular esa bandera y hacer alusión a la división entre Corea del 

Norte y Corea del Sur288. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 26.- Vanesa Beecroft, VB60, Shinsegae, Seúl, 27 de febrero de 2007. 

 

 

 

 

Todos los elementos que intervienen en la acción VB60 están dispuestos con el 

propósito de enfatizar esa dualidad, la misma del yin-yang que aparece en la bandera de 

la Corea unificada. Una predisposición a expresar las dualidades que es característica de 

la obra de Beecroft; con esta manifestación de lo dual viene a plantear que los opuestos 

se complementan y se retroalimentan. Paralelamente, la atmósfera de extrañeza que 

evoca, a través de esta performance, alude a la forma paradójica en que la seriación y la 

singularidad se complementan y se retroalimentan. Las personas que actúan son un 

conjunto de mujeres que son expuestas permaneciendo inmóviles durante varias horas 

en la misma posición, no pudiendo establecer contacto físico ni verbal con nadie. Las 

mujeres están aisladas a la vista de todos, son excluidas públicamente289. Según 

confirma la propia Beecroft, no tiene preferencia a la hora de elegir unas modelos frente 

																																																													
288 Datos sobre la obra registrados en la página web de los diseñadores gráficos del evento en: 
https://www.experimentaljetset.nl/archive/vb60. (fc. 12/8/2019). 
289 CALVO, Irene (2018) “Performance, moda y publicidad: Vanessa Beecroft” en ahmagazine.es, 29 de 
agosto de 2018, disponible en: http://www.ahmagazine.es/vanessa-beecroft/ (fc 23/9/2018), p. 1. 
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a otras, salvo por la necesidad de que sean útiles para construir una imagen homogénea. 

Sin embargo, dirige exhaustivamente la puesta en escena imponiendo sus reglas, la más 

importante de todas: que no hablen. Beecroft ayuda a estas mujeres a mantenerse 

aisladas de la audiencia para convertirlas en una imagen con la cual escenifica la 

representación de la performance290. De este modo, construye un conjunto de personas 

rigurosamente estandarizado y lo utiliza para manifestar su oposición hacia el orden 

vigente; hace esto para mostrar la indefensión de sus protagonistas, exponiéndolas, 

controlándolas, y desvelando la realidad de su indensión frente a la imagen idealizada 

que el sistema proyecta de ellas.  

 

Con el paso del tiempo, cuando las modelos van cansándose, su cuerpo va 

expresando su incomodidad y su malestar, entonces, la situación evoca metafóricamente 

la posición de la mujer a lo largo de la historia: una situación que la hastía y la hace 

quebrar. Estas modelos –impecablemente vestidas al iniciar la acción–, se van 

convirtiendo en un grupo de mujeres derrotadas, y ajadas, a causa de la intemperie a la 

que se ven expuestas. Las escenas que se desarrollan en esta obra sirven para posicionar 

a la ropa en un papel que permite resituar su consideración social; por tanto, las que 

aparecen aquí son prendas de moda que se descomponen y se van transformando en 

vestimentas perturbadoras.  

 

Patricia Mayayo (2007) ha querido ver en las performances de Beecroft, lo que 

denomina “una ambivalencia desconcertante” 291 que determina el conjunto de su obra; 

algo que delatan las prendas vestidas por estas actuantes. En VB60, la ropa ejerce un 

papel significativo que contribuye a generar esa incomodidad a la que alude Mayayo. 

Son prendas que señalan el origen de la tiranía, pero, al mismo tiempo, sirven para 

indicar el camino por el que huir del sometimiento que el sistema impone a los cuerpos. 

La ropa llevada por estas actuantes son prendas comerciales, ortogonales y canónicas 

formalmente, que son posicionadas estratégicamente sobre sus cuerpos para que se 

puedan ir desmoronando mientras ellas se van cansando. La imagen de descomposición 

que se contempla sirve para dejar emerger vestimentas poéticas cargadas de libertad 

expresiva y del encanto de lo personalizado al convivir con el cuerpo. Las vestimentas 
																																																													
290	MATT, Gerald (2003) “Vanessa Beecroft” en Interviews. Wein: Kunsthalle Wein, p. 43. 
291  MAYAYO, Patricia (2007) “Género y placer visual (en torno a Vanessa Beecroft)”, véase: 
FERNÁNDEZ POLANCO, Aurora (Ed.) (2007) Cuerpo y mirada, huellas del siglo XX. Madrid: Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, p. 112. 
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surgen en acción, gracias a la conversación sostenida durante esta representación. Al 

principio de la representación, la ropa comercial habla sobre su seriación, sobre la forma 

en que los cuerpos son estandarizados y sobre un entorno social que asimila los 

mensajes de aceptación que lnzan estas prendas; por el contrario, con el desarrollo de la 

puesta en escena, surgen las vestimentas que evocan la singularidad, la diversidad, la 

diferencia, la necesidad de contactar y de conectarse con otras. Lo incómodo del posado 

ejecutado por estas actoras, delata que la moda solo se sostiene como imagen; en 

acción, la vida gana a las estructuras preconcebidas. La representación es la que sirve 

para dar vida a las vestimentas, son evocadas al ser vividas. 

 

Beecroft alude con VB60 al hecho de que una puesta en escena no es una verdad, 

sino una representación. Con ello, quiere expresar que la vida genera más ambivalencias 

que su proyección en imágenes; que lo evidente oculta otra realidad. El poso que 

concede el tiempo, reposado en una imagen estratégicamente construida, es lo que 

desvela esa realidad. Cuando los cuerpos empiezan a mostrarse desnudos, desasistidos y 

vaciados, comienzan a hablar de la vestimenta ausente; de la necesidad de recuperar 

prendas con las que relacionarse, de la premura por escuchar para oír a esa vestimenta 

actuando como un rumor casi imperceptible, como un recuerdo sutil pero palpable. La 

conversación que estas prendas evocan es la que habla de la responsabilidad de hacerse 

cargo y de apelar a la integridad desde la verdad; de no constituirse a uno mismo 

tomando como modelos los que genera el sistema, que son convenientes pero 

insostenibles. Estas vestimentas en acción representan cuerpos cosificados, 

despreciados; por tanto, VB60 es un dispositivo que perturba la percepción de la 

realidad para redefinir un espacio para la resistencia ante esa exclusión. En este sentido, 

Jacques Rancière (2008) habla de  la necesidad de dibujar una nueva topografía de lo 

posible, de crear un lugar donde se pongan en común las acciones unificadoras con su 

visibilización; especificando que: 

 

“La inteligencia colectiva de la emancipación no es la comprensión de un 

proceso global de sujeción. Es la colectivización de las capacidades invertidas en 

esas escenas de disenso.”292  

 

																																																													
292 RANCIÈRE, Jacques (2008) El espectador emancipado. Castellón: Ellago, p. 52. 
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Las palabras de Rancière desvelan como las escenas de disenso son aquellas que 

representan los conflictos colectivos invisibles. Allí donde ocurre la miseria ocultada a 

la mirada publica es el lugar en que la vestimenta se responsabiliza. La obra de Beecroft 

desconcierta mostrando la incomodidad generada al cuestionar un sistema que produce 

esa sujeción, esa estabilidad, esa rigidez. Las prendas expuestas en VB60 se desatan de 

esa presión, el hastío las trasforma en previsiones o en profecías –las mismas a las que 

aludía Didi-Huberman293–, dispuestas a construir nuevas realidades. Rancière segue 

señalando a continuación que el sentido común se construye inventando nuevos mundo 

para habitar, porque según él: 

 

“El problema es construir otras realidades, otras formas de sentido 

común, es decir, otras disposiciones espacio-temporales, otras comunidades de 

palabras y cosas, de formas y de significados.”294 

 

Sus palabras remiten a las vestimentas que permiten ser habitadas, para vivir 

vistiéndolas. La representación en la que se activa la vestimenta VB60 es evocadora 

porque juega a cargarse de significados metafóricos, y sirve para trasladarnos a una 

realidad imperceptible y premonitoria; evidenciando que su carga crítica llega allí donde 

la colectividad se deja apelar. Ser incomodados, esa es la función que estas vestimentas 

gestionan con rigor; su capacidad de desplazar la complacencia física devuelven a la 

reflexión, a quienes se dejan apelar les despierta la sensibilidad agarrotada. La propia 

Beecroft declara que le gusta ejercer la libertad de hacer avergonzarse a la sociedad295, 

para ello ofrece la representación de una realidad incómoda a la que no se quiere asistir.  

 

Las prendas que juegan en este performance son prendas de moda, cedidas por la 

firma Martin Margiela296 y diseñadas expresamente para la ocasión. Aceptando esta 

colaboración, Beecroft consigue integrar su obra en el circuito comercial, la credibilidad 

que le proporciona el sistema de la moda amplifica su denuncia y le sirve como altavoz 

																																																													
293 DIDI-HUBERMAN (2012), p. 107. 
294 RANCIÈRE (2008), p. 104. 
295 WEINTRAUB, Linda (2003) Making the contemporany art. How today´s artists think and work. 
Londres: Thames&Hudson, p. 5. 
296 El proyecto aparece documentado en tumblr no oficial de la firma, disponible en: https://mmm-
maisonmartinmargiela.tumblr.com/post/17053078867/february-2007-vb60-vanessa-beecroft-
performance/amp (fc. 9/9/2019). 
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del conflicto que señala297. Ella misma confiesa que, desde niña, siente fascinación por 

la moda; lleva ropa de Prada en la adolescencia, tacones de Manolo Blahnik y 

pintalabios de Chanel, incluso a la piscina298; reconociendo así que las ambivalencias 

que desvela su obra son parte de su propia experiencia. 

 

Las realidades a las que se enfrenta la obra de Beecroft son tan poco 

reconfortantes como asistir al desplome de las prendas sobre los rendidos cuerpos de las 

modelos. Esas prendas ajadas reavivan los flujos del receptor y provocan el estiramiento 

de la musculatura hasta acasionar la reacción del pensamiento. La incomodidad que 

ocasionan esas prendas, tanto a quien las viste como a quien asiste al derrumbe, vincula 

la concepción de la vestimenta con su activación cotidiana. Thomas Kellein (2004) 

explica este proceso estableciendo una comparación entre la obra de Beecroft y un 

huevo, señalando que tanto la obra de Beecroft como el huevo son: 

 

“A primal form of perseveance, of edgelessness, of formal self-

containment-containing the germ of new life. The face of female intimacy is the 

shell of this egg”299.  

 

De esta forma, Kellein hace referencia al avance en la compresión de nuevas 

concepciones del vivir anunciadas por esta obra. Lo cual viene a significar que la 

asimilación de las ambivalencias expuestas en VB60 actúan como una premonición ante 

la llegada de nuevas interconexiones. Es una obra que sirve para ilustrar la forma en que 

las vestimentas derramadas por el suelo señalan la semilla que hace fructificar nuevas 

formas de relación con lo colectivo. 

 

 

 

 

																																																													
297 MODENA, Marta (2013) “Vanessa Beecroft by Maison Martin Margiela” en The deep superficiality, 
16 de febrero de 2013, disponible en: https://thedeepsuperficiality.wordpress.com/2013/02/16/vanessa-
beecroft-by-maison-martin-margiela/ (fc. 9/9/2019) 
298 WEINTRAUB (2003), P. 4. 
299 KELLEIN, Thomas (2004) Vanessa Beecroft. Photographs, films, drawings. Ostfildern Ruit: Hatje 
Cantz Publishers. Traducido por mi como: “una forma primordial de perseverancia, de falta de resquicios, 
de autocontención formal que contiene el germen de una nueva vida. La cara de la intimidad femenina es 
como la cáscara de este huevo.”, p. 18. 
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4.4.- La vestimenta recortada, plegada y desplegada. Home suit home de Didier 

Fiúnza Faustino, 2013.  

 

La concepción formal de las vestimentas contiene su propia definición; los 

procedimientos utilizados para recortar sus piezas, y para confeccionarlas, asimilan todo 

aquello que las vestimentas quieren transmitir. Una vestimenta lo es en su 

configuración, en la forma la define como vestimenta y en aquello que propone. Cuando 

la construcción de ropa comercial se serializa hasta el límite de estandarizarse y 

disolverse, y, como consecuencia, se pierde el ensimismamiento de la costura y la 

temporalidad pausada que concede al uso de las vestimentas, debe emprenderse la 

recuperación de la poética del vestir reconstruiyendo el oficio, dándole forma a las 

prendas. Para ello es necesario volver a pensar la estructura de los patrones, hay que 

remitirse hasta el momento de cortar como el momento de acción que inicia las prendas. 

En el corte está depositado el transitar por las prendas, el camino que hay que recorrer 

para vivirlas. Situarse ante una superficie extensa de tejido, y determinar las líneas por 

las que pasa la tijera para definir cada pieza, sirve para activar la ciencia de las 

junturas300 a la que alude González García (2000). Cada tramo de tejido que componen 

la vestimenta encaja de nuevo y se ensambla, como los hacen las palabras en el relato de 

la ficción.  

 

Celant (2011) alude al hecho de que la creación está conectada en su origen con 

la reconstrucción. De algún modo, todo ejercicio de composición parte de ruinas, de 

restos que se van ensamblando, y de partes que se juntan para recrearse en una nueva 

concepción de la forma. Describe este proceso con la siguientes palabras:  

 

“El tijeretazo es comparable al disparo de una cámara fotográfica o 

cinematográfica, a un trazo de lápiz o a una pincelada, pues todos ellos aíslan 

con precisión absoluta una forma o figura, marcan una superficie que genera una 

realidad (…) El corte es el alma del vestir y del vestido.”301  

 

Franz Erhard Walther conecta con este punto de vista para concebir sus obras 

como procesos de transformación que ocurren en el mismo lugar donde se exponen. 

																																																													
300 GONZÁLEZ (2000), p. 242. 
301 CELANT (2011), p. 132. 
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Walther planifica la activación de sus obras como parte intrínseca de su proceso de 

conformación, incluyendo la progresión formal de las piezas como parte de su propia 

definición conceptual. Entre 1973 y 1978, Walther explora sus inquietudes a través de la 

serie Caminos de acción (Fig. 27), obra que ejecuta disponiendo sobre el suelo diversos 

retales de tejido con los que incita a la reconstrucción. Son materiales que actúan como 

una invitación al conjunto de asistentes a generar las puesta en escena de la obra. En 

esta serie se proponen distintos dispositivos a partir de fragmentos de tejido, 

recortándolos y recomponiéndolos nuevamente. La apropiación de la obra parte de los 

receptores que intervienen activamente en este ejercicio de experimentación sensorial. 

Los cuerpos intervienen las piezas para hacerlas suyas, para convertirlas en una variante 

de vestimenta pública y para ponerla a disposición del grupo que la activa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 27.- Franz Erhard Walther, pieza de la exposición: Un lugar para el cuerpo, MNCARS, 2017. 

Activación de la obra Hadlungsbahnen de la serie Caminos de acción, 1997-2003. 
 

 

 

 

Walther no considera que su trabajo se pueda definir como performance, 

entiende que la performance “posee muchas connotaciones teatrales”; en cambio, señala 

que lo que define su obra tiene relación con la acción –en alemán, Handlung–, 
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entendido como “procesos mentales que se desarrollan”302 y no como una actividad 

realizada en movimiento. Gracias a esta forma de proceder, Walther apela a la 

necesidad de activar los procesos reflexivos colectivos, los cuales se expanden 

partiendo de la acción. En la obra de Walther, el movimiento y la transformación de los 

materiales sirven para despertar la actividad mental. Una estimulación que se produce 

por medio de largo proceso continúo, los conceptos que maneja se expanden a lo largo 

de la conversación reposada con los elementos que se asocian a sus piezas, plegando y 

replegando cada elemento alrededor de los cuerpos. En un ejercicio de recreación 

colectiva. 

 

A través de estos dispositivos, Walther pone en evidencia que la posibilidad de 

apropiarse del espacio público se sitúa en la recuperación del lenguaje, en volver a 

hablar el idioma de la técnica; pero también en recuperar el oficio de modelar tejidos y 

el deleite de confluir unos con otros a través de las vestimentas. El oficio eleva el nivel 

de exigencia de la recreación, sitúa el límite donde lo sitúa el arquitecto al aplicar aquel 

principio ineludible de Dios sí lo ve303; constatando que lo invisible se percibe 

igualmente mientras sigue ahí, y que, cuando se acalla el ruido exterior, aún se puede 

oír su rumor. Por consiguiente, la técnica, con su gusto por la precisión, y gracias al 

interés que despierta por la búsqueda de la perfección en los detalles, sitúa el límite más 

allá de lo perceptible, se convierte en abanderada de lo que está por venir. El lenguaje 

del oficio es la herramienta que propicia la eliminación de las restricciones, amplia las 

posibilidades y eleva la confianza. Consigue esta repercusión actuando pasivamente, en 

función de la expresión de la propia potencia304 y siendo un instrumento antes que una 

finalidad. A través del lenguaje que le proporciona su propia técnica, la vestimenta 

recupera su espacio y genera lugares nuevos para habitar, para sentirse arropado.  

 

																																																													
302 VERHAGEN, Erik, WALTHER, Susan (Ed.) (2017) Franz Erhard Walther. Diálogos. Madrid: 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Fundación Erhard Walter, p. 17. 
303 En alusión a la anécdota que relata Óscar Tusquets ocurrida en el estudio del arquitecto Lutyens,  
cuenta que “uno de los jóvenes colaboradores de Lutyens se encontraba grafiando la fachada trasera de 
una de las casas que se estaban proyectando en el estudio. El Maestro, tras estudiarla con detenimiento, 
observó que la posición de una de las ventanas alteraba la composición general, a lo que su colaborador 
objetó: -Esto no es un problema: el muro que cierra el patio de servicio está tan próximo que esta abertura 
no se puede relacionar con el resto de la fachada. Nadie podrá ver esta falta de rigor geométrico. A lo que 
el arquitecto repuso impasible: Dios sí lo ve”, en TUSQUETS BLANCA, Óscar (2000) Dios lo Ve. 
Barcelona: Anagrama, p. 40. 
304 AGAMBEN (1990), p. 27. 
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El trabajo del arquitecto Didier Fiúnza Faustino sigue la estela del camino de 

experimentación propuesto por Walther. Faustino crea vestimentas que conectan el 

cuerpo con el espacio; lo hace enfocando el punto de vista hacia los cuerpos que buscan 

un hogar y recurriendo al lenguaje de la costura para proporcionárselo.  

Faustino retoma la vestimenta desde sus estructuras, se remite a los patrones para 

confeccionar prendas, y con ellas construir un discurso ideado para subvertir los 

contextos sociales excluyentes. Desde 2015, Faustino compagina su actividad creativa 

con sus funciones como editor y con la labor académica. El carácter de su obra es 

multifacético; va desde la experimentación hasta la creación plástica, y desde 

construcción de los dispositivos perturbadores hasta la creación de espacios para la 

exacerbación de los sentidos. Faustino combina trabajos que responden a encargos 

profesionales con la creación de impulso personal. Entre sus trabajos de carácter 

personal se encuentra la serie que denomina Mesarchitectures305, un conjunto de 

proyectos ficticios que revelan los aspectos críticos de su mirada. Por medio de estas 

obras, el artista sugiere la necesidad de modificar los códigos de comportamiento 

sociales, incitando a los cuerpos a pervertir sus pautas de comportamiento.  

 

Mesarchitectures incluye la obra One Square Meter House, de 2006, un 

prototipo habitacional que plantea el debate sobre el papel de la política en la definición 

del sujeto como ciudadano. Según Joáo Fernandes (2004) esta construcción plantea un 

tipo de relación entre la casa y la metrópolis en la cual el individuo es atraído por la 

tensión entre la singularidad y la estandarización, también entre el consumismo y la 

soledad. Constatando así que, desde el punto de vista de Faustino, toda persona se 

constituye como ciudadana, y queda determinada como tal, en función de las 

posibilidades que encuentra de integrarse en un entorno social y político: 

 

 “Utopia dá lugar à distopia, so lugar inexistente, mas verosímil, onde os 

sonhos e pesadelos da vida urbana quotidiana se manifestam numa extrema e 

permanente visibilidade.”306  

 
																																																													
305 Documentación sobre esta serie disponible en la página web del artista Didier Fiúnza Faustino: 
https://didierfaustino.com/Mesarchitectures (fc. 10/9/2019)	
306 FERNANDES, Joáo (2004) “Os interstícios entre a identidade e o lugar”, véase: FAUSTINO, Didier 
Fiúnza (2004) Bureau des Mésarchitectures. Oporto: Fundaçao de Serralves. Traducción personal: “La 
utopía da paso a la distopía, un lugar inexistente pero creíble donde los sueños y las pesadillas de la vida 
urbana cotidiana se manifiestan en una visibilidad extrema y permanente.”, p. 1. 
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Fig. 28.- Didier Faustino, Home suit home, disponible en: https://didierfaustino.com/Home-suit-home, 

2013. 
 

 

 

 

 

Faustino responde a la cuestión de la conversión del sujeto en ciudadano con la 

formulación de Home suit home (Fig. 28). Crea esta pieza en 2013, con ella hace 

partícipe al sujeto de la reconstrucción de espacios públicos que originen sentido 

común. La obra está compuesta por dos instalaciones: la primera, muestra la 

recomposición de una prenda de vestir a partir de una alfombra persa extendida en el 

suelo. La segunda pieza, que es la que nos ocupa aquí, recompone la misma vestimenta 

partiendo de un patrón en tejido blanco expuesto sobre un pavimento de color negro. 

Home suit home es una vestimenta y una instalación textil con dimensión espacial; está 

compuesta por un patrón esparcido por el suelo y por la vestimenta resultante de ese 

patrón, una prenda con forma de armadura que se presenta colgada sobre la pared. Con 

la creación de esta vestimenta, Faustino cuestiona el dentro y el fuera del entorno 

espacial del sujeto; la obra concede un nuevo lugar de tránsito entre ese dentro y fuera, 

un espacio desde el que lanzar la serie de preguntas que acompañan este pieza:  
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“Which man is of the type who’s made himself from this soft armour? 

Against which insidious peril? Against what disaster is he looking to survive? 

Which sophisticated means enabled him to design the skillful patron ?”307 

 

Instalando esta vestimenta en una secuencia espacial, Faustino crea un entorno  

que arropa emocionalmente a las personas que lo transitan, y propicia un cambio de 

perspectiva que invoca a reiniciar las relaciones entre ellas. Explora la posibilidad de 

rehabilitar espacios insólitos para la colectividad. Su propuesta plantea la posibilidad de 

comenzar la reconquista de lo común desde un lugar compartido, desde el suelo; 

apropiándose de ese territorio sembrado de experiencias colectivas para recuperar la 

posibilidad de consolidarlas y expandirlas.. Esparce por el terreno las piezas que 

componen estas vestimentas –a las cuales llama hogar–, para iniciar así el trazado de su 

recomposición; ocupando las paredes primero, colocando las piezas en el muro para 

mirarlas con perspectiva y apropiárselas; seguidamente, con estas piezas confecciona la 

prenda que guía el movimiento hacia el camino de las conversaciones, hacia el tiempo 

por recuperar. Cortando y recortando los tejidos en distintas direcciones, componiendo 

y confeccionando vestimentas con nuevas puntadas, arropando con ellas, plegándolas 

hacía otras disposiciones y, ente todo, deleitándose en el proceso. Home suit home 

cuestiona la relación de los cuerpos con el espacio subvirtiendo la relación entre arte y 

arquitectura 

 

La activación de la conversación en torno a la vestimenta es una forma de volver 

a situarla en la experiencia. En el diálogo pausado, las prendas recuperan su presencia, 

su olor, su calor, su vida. Devolverle espacio a la vestimenta requiere de una mirada 

desprejuiciada y alejada del esquema afirmativo que impone el sistema. La narración 

que permite a la vestimenta ser representada es la escrita para comprender, la que está 

contada desde la contradicción y asumiendo los disensos. La representación en la cual la 

vestimenta interviene activamente, oponiéndose a la reafirmación de los relatos 

aprendidos y a las estrategia comerciales del sistema de la moda, es la vestimenta 

paradójica. Por tanto, esa vestimenta apela a la importancia de aprender a ser otra 

persona para, colocándose en su lugar, poder asimilar su posición. En opinión de 

																																																													
307  Disponible en: https://didierfaustino.com/Home-suit-home (consultado 15/8/2018). Traducción 
personal: “¿Qué hombre es el tipo que se hizo esta armadura suave? ¿Contra qué desastre busca 
sobrevivir? ¿Qué medios sofisticados le permitieron diseñar su hábil patrón?” 
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Fernandes, el trabajo de Faustino provoca que el cuerpo se reenfoque, que tome una 

nueva corporeidad para ser cualquiera, pero siempre importando quien es cada una: 

 

 “Num alerta para os perigos da sua sujeiçâo a una ambiguidade da 

representaçâo que contribua o esquecimento da sua identidade.”308  

 

Porque sostener la propia identidad es parte de la disciplina proyectual y parte 

del oficio de quien se responsabiliza de la pertinencia de las propuestas artísticas, y de 

elevar el nivel de exigencia colectiva. Home suit home requiere la intervención activa 

del otro; poniéndose en común, transitando el espacio, integrándose en la acción o 

respondiendo a las preguntas que lanza Faustino. Es un dispositivo que se activa cuando 

interviene a quien apela, a quien recoja las preguntas implícitas en la obra; ya sea el 

espectador, quien pliega y repliega las piezas, o el habitante de las vestimentas. Es una 

vestimenta cargada de preguntas, su autor solo interviene teóricamente dejándola 

abierta; la pieza se presenta acompañada del relato del creador, de su discurso, de sus 

preguntas, de su incitación a la conversación. Todo lo que su creador alega, a través de 

esta obra, lo deja transcrito en su página web personal. La intervención de Faustino en 

la puesta en marcha de este dispositivo lo convierte en su guionista, él actúa 

argumentando la activación de las obras y situando el punto de vista desde el que 

percibir los acontecimientos que revelan; siendo sólo potencia, pasividad silenciosa y 

elocuente. El planteamiento de las dudas que Faustino transmite por escrito evidencian 

su interés por transportar esta vestimenta más allá de su simple presencia, son palabras 

apelan a la difusión y a la narración implícita en su puesta en común insertas en el 

espacio público.  

 

La vestimentas recortadas, plegadas y desplegadas parten del suelo para elevar la 

mirada del espectador; se repliegan desde abajo para expresan el anhelo compartido de 

transforman lo prevalente y para asumir, responsablemente, las peculiaridades que 

cobija, sin prejuicios y en una conversación compartida. Son vestimentas que recupera 

el espacio común, ocupan el territorio y se pliegan para que su presencia se materialice. 

Su conformación material está en proceso, son prendas inacabadas y a la espera de 

respuesta por parte de sus interlocutores. El discurso de estas vestimentas asume 

																																																													
308 FERNANDES (2004). Traducción personal: “Alertara de los peligros de sujetarse a la ambigüedad de 
una representación que contribuye al olvido de la identidad.”, p. 1. 
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responsablemente las contradicciones y los disensos que definen dentro de lo colectivo; 

estas prendas expresan todo aquello compartimentado, lo recortado o lo dividido, y 

encierra en sí mismas la potencia de su propia reformulación. Por tanto, el ejerccio de 

reconstrucción de las vestimentas propuesto en Home suit home, buscando nuevas 

formas de expresión, origina una forma de responsabilizarse de la recuperación de su 

identidad y su dignidad. 

 

 

 

4.5.- La responsabilidad social a través de la vestimenta. El vestuario viral de la 

serie The Hadmaid´s Tale, 2018-2020.  

 

La vestimenta colectiva cubre a las personas con un manto que protege sus 

cuerpos y los inviste de dignidad, las arropa emocionalmente. Estas vestimentas 

acometen el ejercicio de investidura de cada una con el propósito de conceder a las 

personas la posibilidad de recrearse, de volver a crearse a través de sus vestimentas. Son 

prendas que se definen en su afán por alejar a quienquiera de la intemperie, de que 

cualquiera sea más allá de lo que le permiten sus recursos heredados. Cuando estas 

vestimentas colectivas aparecen en la ficción audiovisual adquieren la capacidad de 

difundir su discurso globalmente. En la vestimenta representada encontramos espacio de 

expresión para la colaboración, y para presentar públicamente lo más íntimo; por el 

contrario, inserta en la ficción, la vestimenta expone públicamente la tensión de vivir 

íntimamente lo más universal. Se invierten lo términos:  la vestimenta representada hace 

públicos los anhelos vividos en la individualidad, o en la exclusión,  y la vestimenta que 

interviene en la ficción sirve para revivir individualmente los conflictos colectivos. Sin 

embargo, la creación audiovisual puede proporcionar a la vestimenta la posibilidad de 

transmutarse a la realidad para revertir los términos de la convivencia. Tanto la 

vestimenta representada como la que aparece en la ficción dan lugar a que surja la 

poesía de lo silencioso, en ambos casos se expresan y se escuchan las voces personales 

y las del conjunto; y, en ambos, las vestimentas sostienen conceptualmente el relato de 

convivencia de cada persona consigo mismo y con la comunidad.  

 

La vestimenta que aparece en la ficción audiovisual construye a los personajes y 

los inserta en un hilo narrativo; además, su aparición en la pantalla le permite contener 
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su propio discurso formal. La forma de las vestimentas que aparecen en pantalla se 

definen silenciosamente, integradas en cada plano y en cada argumento. Su activación 

depende de la interpretación que hacen de ellas quienes la actúan, y de las posibilidades 

de que dispone para intervenir en la narración. Estas vestimentas silenciosas apelan a la 

necesidad de revestir de responsabilidad aquello que forma parte de la reconstrucción; 

son vestimentas que no confrontan con lo que las niega, sino que se recrean en la 

concepción de nuevas realidades. Por tanto, las vestimentas presentes en la ficción se 

caracterizan por afrontar los conflictos que relatan y por hacerlos patentes, aunque 

tengan que actuar subliminalmente. En ocasiones, estas vestimentas se enmascaran para 

ocultar su oposición a lo vigente, se anulan visualmente entre lo reconocible, o se 

camuflan en la fantasía y en el pasado histórico; pero estas prendas se destapan cuando 

consiguen resolver su cometido a través de la mirada juiciosa del espectador. Sin 

embargo, para acometer su ejercicio de resistencia, las vestimentas de ficción que 

parecen en las creaciones audiovisuales necesitan vencer la dinámica de fidelización 

que impone el negocio del visionado. Estas vestimentas se situan en las grietas de la 

mirada para conseguir conducir la atención hacia aquello que incomoda. 

 

Los mecanismos comerciales que rigen la producción de contenidos 

audiovisuales imponen lo que Byung-Chul Han (2015) viene a denominar la “praxis de 

la amabilidad”309, un efecto de dispersión de las imágenes conflictivas para hacer 

asimilables los contenidos. Las producciones audiovisuales, comercializadas 

haitualmente como series capitulares, necesitan fidelizar a los espectadores para 

perpetuarse. Por tanto, el negocio audiovisual regula la emisión de imágenes incómodas 

eludiendo la confrontación con la mirada o, simplemente, aplicando filtros difusores; sin 

intervenir en los acontecimientos que retrata, dejando que los hechos sucedan y 

registrándolos sin increpar al espectador. Estas prácticas edulcorantes contradicen los 

principios de quienes entienden el cine como una herramienta comprometida con hacer 

visible lo intolerable. El cineasta Robert Bresson (1979), en su libro Notas sobre el 

cinematógrafo, alude a una noción de la belleza en el cine no se puede limitarse a residir 

en la armonía de sus imágenes, sino que debe estar en la valientía con que expone 

aquello que muestra. Bresson enfatiza la descripción de su postura señalando el camino 

a los nuevos cineastas: 

																																																													
309 BYUNG-CHUL HAN (2015) El aroma del tiempo. Un ensayo filosófico sobre el arte de demorarse. 
Barcelona: Herder, p. 162. 
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“Tu película no está hecha para pasear los ojos, sino para penetrar en ella 

y ser absorbido por entero.”310 

 

Por otra parte, el director de fotografía Néstor Almendros (1980) sostine que el 

cine tiende a embellecer todo lo que muestra, aunque no se ponga intencionalidad en 

este propósito. El ejerccio de regristrar imágenes en movimiento para después 

mostrarlas en un ámbito distinto, y en un orden alterado, engrandece la forma de 

percibirlas. El cine enmarca la mirada y la conduce hacía el ensimismamiento, permite 

tomar una distancia que protege del horror. En su obra Días de la Camara, Almendros 

señala que esta cualidad del cine, la de actuar como un embellecedor de las imágenes, 

hace necesario ejercitarse para no caer en la banalización de la realidad: 

 

“Uno de los peligros del cine radica precisamente en su facilidad. Todo 

tiende a ser más bonito a través del objetivo, y muchas veces hay que volverle la 

espalda a la estética. Esto resulta particularmente obvio en las películas sobre la 

pobreza, la fealdad, donde las cosas, en contra de lo deseado, aparecen 

demasiado hermosas.”311 

 

Sin embargo, la parte de la creación audiovisual que actúa críticamente con 

respecto a las estrategias de fidelización del negocio audiovisual, y con el objetivo de 

seguir siendo una herramienta a través de la cual mostrar lo inefable, se compromete 

con la realidad que registra. Cuando la creación audiovisual asume esta responsabilidad, 

la de retratar la contemporaneidad en toda su crudeza, también se ocupa de mostrar la 

dinámica destructiva que rige el sistema de la moda. Asimismo, actúa como un 

mecanismo de difusión para expandir la influencia de la vestimenta que se hace 

responsable socialmente, que apela al detenimiento contemplativo y que orienta la 

atención hacia aquello que revierte la composición de lo vigente . 

 

La película Machines (Fig. 29) retrata una de estas realidades inefables. Lo hace 

desde la amabilidad visual que le proporciona el entorno del propio objeto retratado, 

pero sin evitar mostrar los procedimientos laborales implantados por el sistema de la 
																																																													
310 BRESSON, Robert (1979) Notas sobre el cinematógrafo (1975). México D.F.:Ediciones Era, p. 90. 
311  ALMENDROS, Néstor (2012) Días de una cámara (1980). Espa ebook, disponible en: 
https://www.academia.edu/36726162/Dias_de_una_camara__Nestor_Almendros.pdf?auto=download (fc 
11/4/2020), pp. 43-44. 
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moda con toda precisión. Esta película, que se estrena en el Museo de arte moderno de 

Nueva York en 2017, relata la vida en el interior en una fábrica de teñido y estampación 

textil en India. Su director, Rahul Jain, asume la responsabilidad de registrar la 

estructura laboral que se sostienen esta fábrica. Muestra las condiciones de trabajo de 

las personas que hacen nuestra ropa, personas que tienen cara; ancianas y niños 

explotadas laboralmente que desfallecen mientras la maquinaria no parar de producir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 29.- Machines, Rahul Jain, 2017. Con referencia IMDB: 

https://www.imdb.com/title/tt5690244/?ref_=nv_sr_5. 
 

 

 

 

 

Machines es un largometraje documental donde el sonido no proviene de las 

palabras sino del traqueteo de las máquinas. Algunos empleados de la fábrica hablan a 

la cámara, pero nada de lo que describen coincide con el transcurso de los 

acontecimientos que la película desvela. La acción se narra a través de la presencia 

constante del sonido envolvente de las máquinas textiles trabajando. Ese sonido es un 

transitar envolvente que da ritmo a la trama y traslada al espectador a aquel lugar 

revestido de los coloristas tejidos que componen cada plano de la película. Machines 

muestra con imágenes lo que ocurre en esa fábrica textil, pero también permite no verlo. 

La sugerencia de sus planos permite que el espectador no se deje apelar por la situación 

que se vive en esa fábrica, y que contemple la obra desde el ensimismamiento plástico.  
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El propio Almendros señala que lo que denomina “cine miserabilista”312, 

tampoco es útil para hacer llegar la realidad, demasiado dramatismo la aleja del 

espectador.  En los primeros años del milenio, cuando la mirada está saturada de los 

horrores que retrasmite la televisión, se hace necesario tomar distancia para contar la 

verdad más allá de los hechos. La película se enfrenta a una situación de explotación 

laboral sin juzgar los acontecimientos que describe, es una película embriagadora y 

silenciosa que deja ver hasta donde cada espectador se deje apelar, sin increpar a la 

mirada. Recrea la situación con un despliegue de recursos técnicos y plásticos tan sutil 

que nada en ella puede ofender. No es una obra comercial, pero utiliza hábilmente todos 

los mecanismos cinematográficos que el cine comercial proporciona, apropiándoselos y 

poniéndolos a disposición de su discurso crítico.  

 

En Machines la vestimenta permanece silenciosa. Aún no está confeccionada, 

las prendas no visten a las personas sino a los planos de la película, envolviéndolos en 

tejidos de colores. Las vestimentas son imágenes en movimientos que actúan sin emitir 

palabras, constatando que su desaparición de la esfera pública explica su propia 

anulación. Es una vestimenta se ausenta para no incomodar, para ocultarse, para no ser 

negada por un sistema que anula aquello que le resulta incómodo. Mostrándose silente, 

esta vestimenta se mueve sinuosamente por cada plano de la película, haciendo patente 

su discurso pero sin exponerse a ser bloqueada. Es una vestimenta que solo perciben 

aquellos dispuestos a escuchar el rumor de lo invisible. Machines es pura potencialidad, 

pasividad elocuente313. Su fuerza expresiva está depositada en aquello que retrata: el 

preciosismo plástico de los tejidos insertos en cada plano, ocupando toda la sonoridad y 

toda la luz que despliega la pantalla. La vestimenta que aparece en Machines actúa 

como testigo silencioso y perturba al sistema, pero únicamente desde la sugerencia 

poética. 

 

En Machines no vemos prendas confeccionadas, solo sugeridas; implícitas en las 

toneladas de tejido que pasan delante de nuestros ojos durante su visionado. Se 

muestran tan impolutas como las cantidades ingentes de prendas expuestas en las 

tiendas de cualquier cadena de moda comercial, en cualquier ciudad del mundo. 

Toneladas de tejidos, toneladas de prendas y toneladas de tiendas de ropa siempre 

																																																													
312 ALMENDROS (2012), p.704. 
313 AGAMBEN (1990), p. 27. 
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iguales entre sí, esparcidas por todo el planeta para homogeneizar el aspecto de todas las 

personas. Son prendas que salen de las misma fábricas infernales que retrata esta 

película, prendas ocultadas que esta película retrata en su potencialidad de vestimentas. 

Jain consigue desvelar la estructura de explotación del sistema de una forma implícita, 

subliminar y sutilmente, sin molestar al sistema para resistir a su absorción. Estas 

vestimentas ausentes que son el hilo conductor de Machines, aparecen despojadas de 

todo aquello que impide su desvelamiento. El juego entre lo que vela, y lo que revela, 

abre el camino hacia una recuperación poética de la experiencia de lo oculto.  

 

La reinvención de formas que sugieren las vestimentas implícitas en Machines 

participa de una reinvención del lenguaje, del restablecimiento de un relato propio y de 

la reivindicación de la transformación en los mecanismos de actuación del sistema. Son 

prendas que sirven para entornar de nuevo la mirada hacía la autenticidad. Estas prendas 

ausentes responden al análisis de la noción de apariencia que hace Walter Benjamin 

(1919-22) cuando manifiesta que: 

 

 “Quizás sea un engaño en cualquier otra parte, más la apariencia bella es 

el velo ante lo necesariamente más velado. Por cuanto lo bello no es ni ese velo 

ni el objeto velado, sino que es el objeto en su velo.”314  

 

De un modo distinto actúa la vestimenta que aparece en la serie de ficción El 

Cuento de la criada (The Handmaid´s Tale, HBO, 2017-2020) (Fig. 30) donde su 

progreso narrativo entronca directamente con la convivencia colectiva. En concreto, el 

vestuario de esta serie conecta con sus espectadoras hasta el extremo de ser utilizado 

como elemento activador de movilizaciones sociales celebradas por todo el mundo315. 

 

 

 

 

																																																													
314 BENJAMIN, Walter (2006) «Las Afinidades electivas» de Goethe en OBRAS Libro I/Volumen I 
(1919-1922). Madrid: Abada Ediciones, p. 208. 
315 HOLPUCH, Amanda y BEAUMONT, Peter (2018) “El vestuario de El Cuento de la Criada como 
símbolo de la reivindicación feminista mundial” en eldiario.es y The Guardian, 6 de agosto de 2018, 
disponible en: https://www.eldiario.es/theguardian/significado-cuento-reivindicacion-feminista-
mundial_0_800720186.html.  (fc 17/5/2020) 
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Fig. 30.- Ane Crabtree, vestuario de la serie El cuento de la criada (The Handmaid´s Tale, HBO, 2017-

2020). Con referencia IMDB: https://www.imdb.com/title/tt5834204/.  
Imágenes de la exposición Dressing for dystopia celebrada en el Scad Fash Museum of Fashion, Atlanta, 

Mayo-Agosto, 2018. 
 

 

 

The Handmaid´s Tale es una serie de ficción distópica estrenada en 2017 y 

visionada globalmente. Su argumento está basado en la novela homónima de Margaret 

Atwood publicada en 1985. Narra la historia de un grupo de mujeres reclutadas para ser 

forzadas a engendrar los hijos de las clases dirigentes con el objetivo de perpetuar su 

poder. Los acontecimientos ocurren en una sociedad ficticia de carácter totalitario, muy 

militarizada, y con estructuras sociales rígidas y preestablecidas. Las  mujeres 

protagonistas de la serie, denominadas criadas, son puestas a disposición de las familias 

de la élite gobernante para ser violadas por los maridos hasta quedarse embarazadas. La 

puesta en escena está cuidada minuciosamente, la dirección de fotografía actúa 

narrativamente con precisión, sin recurrir a impertinencias visuales, o motivos 

provenientes de la narración publicitaria. Cada plano de la serie expresa la tensión de las 

situaciones que narra, pero minimizando su impacto; los encuadres eluden las imágenes 

agresivas y los enfoques embellecen el entorno visual de la acción. La serie expone la 

situación de opresión que viven las criadas sin importunar a la mirada, con imágenes 

que se dejan observar para cumplir el objetivo de fidelizar a la audiencia. De este modo, 

los creadores de la serie consiguen que los espectadores acompañen a esas mujeres en 

su necesidad, y su anhelo, de organizarse colectivamente para revertir la situación en 

que se encuentran.  
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El vestuario de The Handmaid´s Tale es creado expresamente para el rodaje de 

esta serie por Ane Crabtree316, responsable de su diseño. Las prendas que aparecen en 

pantalla sirven para explicar la traslación a la práctica de la vertiente activadora de la 

vestimenta de ficción. En el mundo imaginario que aparece retratado en este serie, las 

distintas clases sociales se uniforman por medio de los colores con los que visten: las 

criadas reproductoras va vestidas de rojo, las cocineras de verde, las esposas de los 

dirigentes de azul, las mujeres encargadas de controlar a las criadas de marrón y los 

militares de clase alta con poder visten de negro317. La utilización de todo este campo 

cromático se convierte en un mecanismo de ordenación visual de los contenidos 

aparecidos en la pantalla, y ayuda a identificar cada personaje como integrante de una 

clase social. En su análisis sobre el uso de los colores en The Handmaids Tale, los 

autores Mariana Zárate, Fernando Gabriel Pagnoni Berns y Emiliano Aguilar (2019) 

señalan que este recurso es fundamental para la configuración de la serie: 

 

 “El mundo o la pesadilla que vemos en El cuento de la criada descansa 

en gran medida sobre los colores y sus significados sociales y culturales.”318  

 

Precisando, asimismo, que los colores de las prendas determinan la emotividad 

implícita en cada grupo social y que se puede atribuir a este aspecto la capacidad 

revulsiva que desprende la vestimenta de las protagonistas: 

 

“El rojo de las Criadas nos recuerda a un brote de pasión: el anhelo de 

huir, de organizarse en un ejército, de libertad.”319  

 

Los grupo de las criadas van vestidas con unas prendas muy holgadas de paño 

rojo y con unos tocados en color blanco. Sus vestimentas remiten formalmente al 

medievo y a los usos del ámbito religioso. El diseño de las prendas retrocede al pasado 

																																																													
316  Ane Crabtree es la creadora del vestuario de la primera y segunda temporada de The Handmaid´s 
Tale, 2017-2018. A partir de la tercera temporada, Natalie Bronfman se hace cargo del vestuario de la 
serie. 
317 SCAD FASH (2018) Dressing for dystopia. The Handmaid´s Tale, Costumes by Ane Crabtree. 
Curriculum Guide. Atlanta: Sacad Fash. Disponible en: 
https://www.scadfash.org/sites/all/themes/scadfash/images/Dressing-for-Dystopia-lesson-plan.pdf (fc 
12/9/2019), p. 8. 
318 ZÁRATE, Mariana,  PAGNONI BERNS, Fernando Gabriel y AGUILAR. Emiliano (2019) “El rojo y 
el negro”, véase: VV.AA. (2019) El cuento de la criada. Ensayos para una incursión en la república de 
Gilead. Madrid: Errara Naturae, p. 226. 
319 ZÁRATE, PAGNONI BERNS y AGUILAR (2019), p. 229. 
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para situar al espectador en otro tiempo, sugiriendo así un paralelismo con las 

costumbres pretéritas más incivilizadas. Son prendas que cubren por completo el cuerpo 

de las criadas y, al mismo tiempo, engrandecen su presencia en la pantalla. Estas 

vestimentas las hacen aparecer tan ritualizadas como las escenas en que las criadas son 

violadas por sus jefes; son piezas tan pesadas que las distancian de sus cuerpos y los 

hacen invisibles. Estas mujeres reproductoras van cubiertas con una carga tan pesada de 

tejido que visualmente llegan a convertirse en objetos sobre los cuales escenificar los 

hechos. De hecho, cuando los grupos de criadas vestidas con los mantos rojos y los 

tocados blancos aparecen en el plano se convierten en un paisaje, en el escenario mismo 

del horror. Esta vestimenta, entendida como un conjunto, es un recurso formal que 

inunda cada plano visual. Las prendas no se usa, únicamente, para vestir a las 

protagonistas de la historia, sino que también visten el plano cinematográfico donde 

ocurren los hechos.  

 

La vestimenta de las criadas de The Handmaid´s Tale es el escenario en que se 

desarrolla la serie; por consiguiente, se convierte en un icono que identifica su lucha 

más allá de la ficción. Esta cualidad es la que propicia que estas prendas se transmuten a 

la realidad y se convierten en el paisaje que identifica manifestaciones feministas por 

todo el mundo. Su presencia en estos eventos reivindicativos, y la rotunda imagen de 

conjunto que ofrece, la convierte un símbolo que actúa manifiestamente por sí mismo.  

Sin embargo, Alina Cohen (2019) considera que este símbolo presenta una 

contraindicación por emitir un mensaje negativo, conectando así su punto de vista con 

el de quien prefiere emitir mensajes constructivos que encare la perspectiva de futuro 

desde la positividad: 

 

“This symbol represents women on the defensive, fighting to secure what 

they already (admittedly, tenously) have, instead of advocating for more.”320  

 

La difusión viral de la vestimenta de The Handmaid´s Tale sucede a través de 

internet. Su activación se expande exponencialmente por medio de la emisión global de 

la serie y de su repercusión en las redes sociales. Las mujeres de todo el mundo salen a 
																																																													
320 COHEN, Alina (2019) “The Rise of the Hadmaid Habit as a Visual Icon” en Artsy.net, 24 de mayo de 
2019, disponible en: https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-rise-handmaid-habit-visual-icon (fc 
12/9/2019). Traducción personal: “Este símbolo representa a las mujeres a la defensiva, luchando para 
asegurar lo que ya tienen (es cierto, tibiamente) en lugar de abogar por más” 
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la calle a reivindicar sus derechos vestidas como las criadas reproductoras gracias al 

impacto visual que ocasionan estas prendas; consiguientemente, la aportación de esta 

vestimenta se agranda al ser recogida por la calle, repercutiendo en el éxito de la serie. 

Rancière (2008), en su libro El espectador emancipado, hace alusión a la potencia que 

alberga la ficción para convertirse un dispositivo que activa la capacidad de percepción 

y las dinámicas afectivas en los espectadores:  

 

“La ficción no es la creación de un mundo imaginario opuesto al mundo 

real. Es el trabajo que opera disensos, que cambia los modos de presentación 

sensible y las formas de enunciación al cambiar los marcos, las escalas o los 

ritmos, al construir relaciones nuevas entre la apariencia y la realidad, lo singular 

y lo común, lo visible y su significación.” 321 

 

El proceso que describe Rancière es paralelo al ocurrido con la repercusión 

social del vestuario de The Handmaid´s Tale. Cuando la ficción consigue situar a las 

espectadoras en un escenario que asumen como posible, se sienten representadas en lo 

que ven, y se produce una traslación al acontecer de sus vidas. En estos casos, la ficción 

transfiere su discurso a la vida generando un vínculo gracias al cual se diluye la frontera 

entre lo imaginado y lo real. Este efecto es el que hace que los anhelos expresados en 

The Handmaid´s Tale se transfieran a las vidas de los espectadores; algo que esta serie 

consigue desde la verosimilitud, y permitiendo que cada uno se apropie de esa 

translación para adueñarse de sus vestimentas de sus protagonistas. Rancière (2015) 

profundiza en el análisis de la influencia que ejerce la ficción reparando en el impulso 

que supone para la apertura del camino hacia la configuración de lo común. En su obra 

El hilo perdido. Ensayos sobre la ficción moderna, Rancière coloca a la ficción al frente 

del dejarse apelar colectivo:  

 

“La belleza está en todas partes, y el amor también; pero no el amor de 

las historias de amor y de virtudes domésticas, sino el amor universal idéntico a 

la vida universal.”322  

 

																																																													
321 RANCIÈRE (2008), p. 68. 
322 RANCIÈRE, Jacques (2015) El hilo perdido. Ensayos sobre la ficción moderna. Madrid: Ediciones 
Casus-Belli, p. 64. 
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Con estas palabras, Rancière vincula los afectos compartidos en la ficción a la 

transformación social, considerándola una herramienta imprescindible para disolver la 

hegemonía de lo vigente. Igualmente, el visionado de Machines ejerce ese efecto; apela 

a lo universal vinculando al espectador con aquello que la película denuncia. Sugestiona 

al espectador, a través de sus imágenes embaucadoras, para involucrarlo en los secesos 

que narra. La intencionalidad de la película es despertar afecto; no incomodando 

directamente al espectador, sino actuando desde la pasividad misma, siendo potencia y 

no el acto de tocar 323 . Rancière considera que ejercitarse en la práctica de la 

conversación es presentarse a la vez que dejarse invadir por el otro, especificando que 

esta dialéctica ejerce el mismo efecto que la ficción:  

 

“La ontología de la nueva ficción es monista, pero su práctica solo puede 

ser dialéctica […] Solo puede ser una tensión entre el gran lirismo de la vida 

personal y las disposiciones de la trama, una tensión que solo escapa de las 

modulaciones del compromiso pagando el precio de un sacrificio violento.”324  

 

En el caso de The Handmaid´s Tale, la práctica relacional que se establece entre 

la vestimenta y la ficción adquiere la capacidad de tocar lo personal, actuando pasiva y 

amablemente, con la finalidad de entablar conversación. La vestimenta de esta serie 

retoma la connotación negativa con la que aparece en la ficción –esa a la que se refiere 

Cohen–, y, con su llegada a las calles, se transforma en una pasividad constructiva. El 

relato que porta esta vestimenta es acción y puesta en común silenciosa, se expresa a 

través del cuerpo que viste, pero siempre habla de las manos que la construyen. Por 

tanto, escuchar su relato metafórico y afectivo significa una recarga de sentido común.  

 

En consecuencia, la vestimenta que aparece en la ficción puede expresarse 

metafóricamente como un símbolo narrativo, independientemente de la persona que lo 

porta. Actúa en términos paralelos a los que describe Antonella Giannone (2002):  

 

“El vestuario en cuanto signo puede estar por el personaje, significando 

metonímicamente algunos rasgos, por ejemplo la modestia, la riqueza, la 

nacionalidad, etc., o bien, sustituirlo en el curso de la narración y convertirse en 

																																																													
323 AGAMBEN (1990), p. 27. 
324 RANCIÈRE (2015), p. 66. 
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su metáfora. Esto sucede por ejemplo, cuando un indumento, una vez que se ha 

convertido en el signo de la identificación de un personaje, puede representarlo 

en su ausencia.”325  

 

De esta manera, cuando se produce este trasvase –por medio del cual el monje 

hace suyo el hábito–, ya no necesitamos el cuerpo del monje para percibir su presencia, 

basta con ver de su vestimenta. La metamorfosis se produce inserta en la ficción, 

visualizándola en las palabras, en las formas y en la acción que transitan cada plano. La 

vestimenta puede aparecer en representación de la vida, lo vivido se apega y entra en 

conversación con ella. Este proceso de metamorfosis ocurre, igualmente, con las criadas 

de la serie cuando que esté incorporada su presencia física. Giannone se refiere a la 

idiosincrasia del vestuario de ficción326 como aquello que hace que el personaje sea 

inherente a su vestimenta de luz y se convierta en un reflejo proyectado:  

 

“El vestuario, tal y como se muestra en el contexto cinematográfico, no 

está hecho sólo de tela, para entendernos, sino que, en cuanto vestuario filmado, 

está hecho de luz, de angulaciones, de detalles amplificados que, por el modo en 

que vienen enmarcados y relacionados con todo lo demás, asumen a veces una 

posición más importante que el vestido en sí, se convierten en centro.”327  

 

La ficción articula las cantidades de luz y sombra en movimiento hasta conferir 

al vestuario esa cualidad de vestimenta vivida. Esa traslación la completa y la llena de 

contenido poético. En ese contexto narrativo, la vestimenta se convierte en metáfora, en 

una metáfora  evocativa que traspasa la acción y perturba al espectador. En la ficción 

sentimos la vida intensa y cercana, los acontecimientos se sobredimensionan al llenarse 

de movimiento y de sonido; ese entorno visual es el que consigue que la mirada asuma 

la personificación del hábito. La vestimenta se hace verosímil a través de la luz que 

emite en la pantalla, recreándose en los contrastes para dar vida a cada movimiento y a 

cada gesto; interpretando al cuerpo al dejarse interpretar por él.  
																																																													
325 GIANNONE, Antonella (2002) “La construcción del sentido fílmico entre el vestir y el vestuario 
escénico”, texto incluido en: CALEFATO, Patrizia (Ed.)(2002) Moda y Cine. A cargo de Patrizia 
Calefato. Valencia: Engloba Edición, p. 29. 
326 Giannone habla concretamente de vestuario cinematográfico, sin embargo, aquí se traslada el término 
cinematográfico al de ficción, entendiendo que ése engloba tanto el contexto de la ficción 
cinematográfica como el de la ficción audiovisul. Traslado que responde a una actualización 
terminológica que, tal y como entendemos aquí, se adapta mejor a la evolución de los contextos citados. 
327 GIANNONE (2002), p. 26. 
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Por tanto, la ficción consigue que la relación entre el cuerpo y la vestimenta se 

expanda como un rayo de luz en el espacio y en el tiempo, incluso que transporte al 

espectador fuera de la pantalla. Ese componente abstracto de la vestimenta de ficción es 

el que hace que transcienda a la vida misma, y se desmaterialice en la pantalla para 

cobrar vida en las calles. 

 

La ficción y la vestimenta de The Handmaid´s Tale se alían para romper las 

barreras de lo percibido visualmente, y para abrir las puertas a la transformación de la 

vida en común. El drama descrito en esta serie no viene a paliar los anhelos de las 

espectadoras, sino que actúa como una catarsis que incita a la acción y a recuperar la 

esperanza de conseguir una justicia colectiva. Esta serie fideliza la mirada del 

espectador por medio de la adhesión emocional con los personajes que la protagonizan, 

especialmente con las criadas; manejando con maestría los mecanismos narrativos, 

como la intriga o la tensión; y atrayendo visualmente al espectador con la composición 

de cada plano. Su vestimenta actúa cómo un nexo de unión entre la ficción y las 

reacciones de quienes se implican con lo allí representado; un nexo tan vinculante que, 

las prendas rojas y blancas de las criadas se trasladan a las vidas de las espectadoras 

para adquirir un uso simbólico y constructivo. Se convierten así en un ejemplo que 

ilustra la activación que las prácticas artísticas contemporáneas, como mecanismo desde 

el que se definen como tales y reivindicar su razón de ser. En consecuencia, las 

vestimentas de The Handmaid´s Tale se responsabilizan de lo común apareciendo en la 

ficción como una herramienta capaz de procurar a cada persona que  viste la realización 

del deseo de ser una misma en la realidad.  

 

Por tanto, estas prendas interpretan esta responsabilidad en el sentido que le 

atribuye Judith Butler, como la elección de abandonar la noción de autosuficiencia 

individual entendida como una posesión328. De esta forma, tanto la impropiedad como 

la responsabilidad son requisitos indispensables para la construcción y activación de 

estas vestimentas. Son vestimentas colectivas que vinculan a cada una con la comunidad 

y que invisten la idea de comunidad como un espacio de convivencia y de cuidados 

mutuos.  

																																																													
328 BUTLER (2005), p. 183. 



	 248	

Estas prendas colectivas, tanto las aparecidas en The Handmaid´s Tale como las 

trasladadas a las calles, responden al propósito artístico de que las obras cobren vida 

más allá de sí mismas. Son prendas que ahuyentan la desesperanza al activarse por 

medio de cada grupo de personas que lo viste y entabla una conversación 

transformadora a través suyo.  Su perpetuación como símbolo consolida el rechazo a los 

mecanismo de opresión de todos los sistemas machistas y reorienta la perspectiva de 

una comunidad donde la noción de universalidad supera a la de codicia.  En este 

sentido, estas vestimentas entran en consonancia con la apreciación de Agamben 

cuando afirma que el arte contemporáneo responde antes a premisas éticas que estéticas: 

 

“Un viviente nunca puede definirse por su obra, sino solamente por su 

inoperancia, esto es, por el modo en que, manteniéndose, en una obra, en 

relación con una pura potencia, se constituye como forma-de-vida, donde zoé y 

bios, vida y forma, privado y público entran en un umbral de indiferencia y lo 

que se somete a examen ya no son la obra, sino la felicidad.”329  

																																																													
329 AGAMBEN, Giorgio (2017) El uso de los cuerpos. Homo Sacer IV, 2 (2014). Valencai: Pre-Textos, p. 
275. 



CONCLUSIONES: 
 

Entre la presentación de The Bloomer´s Costume en Londres, con motivo de la 

celebración de The Great Exhibition, y el momento en que se hace viral el vestuario de 

la serie The Handmaid´s Tale, la vestimenta contemporánea evoluciona desde los 

planteamientos teóricos hasta la aceptación social de sus propuestas. Comienza 

actuando como una respuesta a las peticiones de funcionalidad que provienen de las 

calles y, con el transcurso de la historia, es la colectividad quien asimila y difunde las 

nociones implícitas en la vestimenta. A lo largo de este trayecto se produce la expansión 

de las posibilidades expresivas de la vestimenta y se consolida como formato artístico, 

transitando desde el ámbito doméstico a la vida pública. Lo femenino protagoniza esa 

evolución, asume la carga de responsabilidad inherente a su discurso, y convierte a las 

mujeres en las principales depositarias de su legado. La evolución de la vestimenta 

contemporánea se desarrolla, entre la teoría y la práctica, para hacer compatibles su 

discursos con las vidas de quienes las visten; oponiéndose a las dinámicas perversas de 

la moda, además de proponiendo otras opciones indumentarias y vitales. Su tránsito se 

efectúa en paralelo al de las obras de arte que responden a la vigencia del sistema desde 

distintos formatos, pero siempre recuperando los espacios de expresión que le son 

arrebatados por ese sistema. 

 

La lectura de la evolución de la vestimenta a través de su progresión histórica, y 

puesta en relación con la evolución de la moda comercial, proporciona una noción 

exhaustiva de los mecanismos de activación poéticos desde los que actúa. Unos 

mecanismos que se desarrollan a través de la capacidad de evocación poética del  oficio 

de la costura, de la manualidad, de los tejidos, de la relación con las personas que llevan 

las prendas, de su representación, de su activación y, incluso, a través de su anulación. 

Por tanto, el propio enriquecimiento sensorial que la vestimenta aporta sirve para poner 

en evidencia las renuncias implícitas en las formas de vida que impone el sistema. 

Frente a la aceptación social de la avaricia, la vestimenta propone formas de 

responsabilización y desposesión que evocan el enriquecimiento de la experiencia. La 

responsabilidad asumida a través de la vestimenta es la de proporcionar a las personas 

un manto que cubra su cuerpo y sus afectos. Entendiendo que hacerse cargo es una 

forma de investir la vestimenta, es conferirle dignidad. Las artistas que se 

responsabilizan de ellas las convierten en un hábito que otorga identidad, y consiguen 
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que sea el monje quien haga al hábito propiciando ser una persona identificada por 

principios. La vestimenta contribuye a la construcción de la persona que cada uno 

hemos decidido ser; actuando más allá de las condiciones de partida implícitas en cada 

una de nosotras, explora nuestras condiciones físicas y las eleva a una intencionalidad 

que nos representa. Sin embargo, esta vestimenta nos representa solo cuando nos 

expresamos a través suyo,  por medio de las decisiones éticas, políticas y estéticas 

implícitas en esas prendas. A través de la vestimenta mostramos nuestra noción del 

respeto hacia los cuerpos, y nuestro sentido de la responsabilidad ante las condiciones 

de vida de todos los partícipes en el sistema productivo. Nuestra sensibilidad queda 

evidenciada a través de la vestimenta que acompaña nuestros procesos vitales. Las 

prendas con las que escenificamos nuestra presencia son el principal exponente que 

articula nuestra presentación en público; en consecuencia, esas prendas nos representan, 

actúan como narración y metáfora de nosotras mismas. 

 

La evolución de la vestimenta contemporánea, tal y como la entendemos aquí, se 

divide en cuatro periodos definidos a través de los conceptos que transitan por ellos. 

Estas nociones guían los acontecimientos ocurridos en cada capítulo, pero están 

presentes a lo largo de todo el recorrido, y atraviesan conceptualmente su historia. En el 

primer periodo, el estudio de las consecuencias económicas y sociales derivadas de la 

revolución industrial, a cargo de Willian Morris, determina la importancia de los 

procesos productivos en la comprensión de la vestimenta contemporánea. El trayecto 

recorrido desde 1851, cuando Amalia Bloomer viaja a Londres para difundir sus ideas 

sobre la reforma de la vestimenta, hasta que Gabrielle Chanel define una vestimenta 

apropiada para la mujer trabajadora y libre del siglo XX. Es un periodo en el cual el 

desarrollo de la industria textil, y la llegada de sus productos a todas las escalas sociales, 

revolucionan la noción ropa tal y como se entiende hasta el momento.  

 

En estos primeros años, el vestir evoluciona hacia la industrialización de los 

procesos de confección y la comercialización de los productos, es el momento en que 

empezamos a hablar de moda como la producción de ropa destinada a su 

comercialización. Sin embargo, las creadoras de vestimenta se oponen a aceptar todos 

los mecanismos de la mercantilización de la ropa y siguen aplicando las técnicas 

artesanales para su producción. Esta postura de resistencia les proporciona la opción de 

mirar al futuro ofreciendo nuevas posibilidades expresivas, a pesar de las rígidas normas 
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de comportamiento sujetas a convenciones sociales, y del arraigo de las costumbres 

tradicionales. La vestimenta confeccionada artesanalmente les permite conservar los 

niveles de calidad y el ensimismamiento necesarios para crear modelos, formatos y 

usos, que se adapten a las diversidad de requerimientos de cada tipo de persona. 

Explorar las posibilidades expresivas de la manualidad, y respetar los requerimientos de 

precisión de cada proceso creativo, ofrece la opción de crear vestimentas que trasladar 

al escenario social para perturbarlo. Estas vestimentas hacen que las mujeres que las 

visten estén presentes en ámbitos sociales aún por descubrir y exploren la posibilidad de 

entornar la mirada hacia un futuro distinto al heredado.  

 

La obra de Madeleine Vionnet es un ejemplo de creación artesanal que investiga 

en la creación de formas que resuelvan problemas estéticos y funcionales y, al mismo 

tiempo, experimenta una apertura a las aportaciones de la industrialización que le 

permite proporcionar un medio de vida solvente a las trabajadoras implicadas en el 

proyecto. Su trabajo significa la conexión entre la tradición del oficio y la apertura a un 

futuro en el cual la vestimenta es un medio de expresión para quienes las crean y para 

quienes las viste. Instaurando así una noción de lujo ajena a la necesidad de distinción y 

de ostentación instalada en el sistema.  

 

El segundo tercio del siglo XX, se produce la implantación comercial extensiva 

de una noción del lujo distintivo que conlleva la transformación de la industrial textil en 

el sistema de la moda. George Bataille cuestiona ese concepto del lujo ostentoso con el 

propósito de eliminar la necesidad de distinción de rango social y de defender un lujo 

asociado a lo universal. Sin embargo, en este periodo la industria de la moda logra una 

gran aceptación social globalizada. La repercusión comercial de sus productos, y la 

ampliación su incidencia en el mercado, permiten al sistema alcanzar la denominada 

democratización de la moda. Por otra parte, la alta costura se convierte en un 

laboratorio de pruebas que adquiere el rango específico de productor del lujo.  

 

Durante este periodo acontecen episodios complicados que son consecuencia de 

la implantación del sistema comercial asociado a la moda. Se producen reacciones en 

contra del menoscabo de las condiciones laborales de la trabajadoras de la industria de 

la moda y en contra de la devaluación de la calidad de sus productos; sin embargo,  

también se evidencian las paradojas intrínsecas a la definición de moda como concepto 



	 252	

abocado a inherentes contradicciones. En consecuencia, las creadoras de vestimentas se 

ven obligadas a explorar vías de expresión al margen del mercado, a profundizar en las 

relaciones de convivencia con las personas vestidas y a articular dinámicas de 

colaboración con otras disciplinas creativas. De tal manera que, todos estos 

condicionantes, acaban desencadenando la creación de propuestas plásticas y poéticas 

de gran valor estético. Es el momento en que Mimi Smith incorpora la exposición de 

vestimentas al circuito oficial del arte. Esta artista consigue que la crítica especializada 

repare en su obra, algo que contribuye a la aceptación generalizada de las poéticas de la 

domesticidad asociadas tradicionalmente a lo femenino. 

 

Como reacción ante la expansión de las estrategias comerciales del sistema de la 

moda, las vestimentas son intervenidas con mensajes críticos que cuestionan los 

discursos del lujo distintivo asignados por el mercado. Estas intervenciones se oponen 

críticamente a que el sistema absorba sus productos; sus mensajes se manifiestan a favor 

de alargar el tiempo útil de vida de las prendas y defienden la manualidad como una 

herramienta de trabajo idónea para propiciar la creación artística. Las prendas 

intervenidas se convierten en un símbolo que aúna socialmente a las fuerzas de 

resistencia, actúan como afiches, son las pancartas vivientes de la contracultura 

haciendo evidente su oposición al sistema.  

 

El Movimiento Punk es el principal ejecutor de la contracultura en el ámbito de 

la intervención crítica de la vestimenta. Sus miembros convierten las prendas que visten 

en herramientas propagandística que utilizan para difundir públicamente mensajes sobre 

la concepción del bien, la perseverancia, la honestidad o la esperanza. La vestimenta 

intervenida emite mensajes motivadores y, a un mismo tiempo, cuestiona 

contundentemente los poderes económicos y sociales que someten a las clases 

trabajadoras. Nunca antes una respuesta crítica se había articulado con tanta autoridad y 

difusión a través de la ropa; sin embargo, los ejercicios de resistencia de la contracultura 

acaban absorbidos por el sistema. Los mecanismos de desactivación de la moda hacen 

parecer propios los deseos de libertad de la contracultura y consiguen que sus mensajes 

críticos se perciben como condescendientes. Los creadores de vestimentas se ven 

obligados a actualizar constantemente las vías de perturbación del sistema de la moda; 

por tanto, al reinventarse continuamente, se convierten en parte del mismo sistema. 
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Durante los años setenta, el movimiento feminista incorpora su discurso al 

debate sobre los cuerpos, provocando que las leyes que imponen la obligatoriedad de 

que toda mujer sobreviva a merced de un hombre sean reprobadas. El feminismo 

propicia que cada mujer asuma la autoridad sobre su propio cuerpo y este hecho 

determina la evolución de la vestimenta de la época. Sin embargo, las estrategias 

productivas y comerciales de la moda implican la estandarización de las tallas, y la 

seriación de las estructuras de las prendas; algo que contribuye a la anulación de las 

posibilidades expresivas de los cuerpos disidentes, los que no encajan en esta 

simplificación de las prendas. Las personas no integradas en el canon se ven obligadas a 

formular opciones expresivas que antepongan sus cuerpos a la necesidad de aceptación 

social impuesta por el sistema. Estos cuerpos disidentes, y los de quienes buscan una 

relación de respeto con sus vestimentas, quedan fuera del sistema de la moda.  

 

La noción de abyección descrita por Julia Kristeva está presente en la vestimenta 

del último tercio del siglo XX; la incursión de este concepto obedece a la necesidad de 

encontrar una respuesta contra la imposición de los cuerpos normativos. Esta 

contestación se materializa en una perturbación de la dinámica de estandarización de los 

cánones físionómicos en que incurre el sistema de la moda. La agresión a que se somete 

a los cuerpos disidentes es tal que éstos enferman y las vestimentas se convierten en 

testigos de esta violencia. Los cuerpos disidentes acaban transformándose en sus 

propias vestimentas, se produce un trasvase de tejido entre la piel herida y la vestimenta 

que hace de vehículo de expresión de esos cuerpos. En principio este cambio de papeles 

se expresa de forma tan violenta como acontece en la realidad: Jana Sterbak pone de 

manifiesto el sangrado que este mecanismo de agresión imprime a los cuerpo en 

Vanitas: Flesh Dress for an Albino Anorectic. Posteriormente, se recurre al sentido del 

humor. Los portadores de cuerpos disidentes asumen que no encajan en el esquema del 

mercado ni involuntaria ni voluntariamente, su discurso es el de la integración y hacen 

de ello el motor de su creación. Así es como el cine de Pedro Almodóvar propone una 

alternativa visual atractiva que desdice la invasión de esquemas ortodoxos impuestos 

por el sistema. Personajes como Juana, interpretada por Rossy de Palma en Kika, 

desmontan visualmente los prejuicios de clase contra los cuerpos no normativos 

apareciendo en pantalla investida con su propia idiosincrasia corporal. 
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Por otra parte, las vestimentas que albergan discursos críticos son negadas y 

anuladas constantemente por el sistema, hasta provocar su desintegración material. Este 

proceso de desmaterialización de la vestimenta, ocurrido durante los años finales del 

milenio, provoca la necesidad de experimentar una reinvención de formas en la 

vestimenta de los primeros años del nuevo milenio. Solo a través de esa 

desmaterialización, las propuestas canalizadas a través de vestimentas silenciosas 

esquivan el poder del sistema, consiguiendo dar espacio de expresión a los discursos 

críticos y poéticos. No es casual que esta disolución material de las prendas acontezca 

inserta en el propio sistema de la moda, figuras como Hussein Chalayan reivindican 

para la vestimenta un silencio que las haga elocuentes y que las permita emitir sonidos, 

y luces, desde las que expresarse. 

 

El resurgimiento material de la vestimenta acontece con el propósito de plasmar 

y difundir nuevos discursos integradores; a través de las vestimentas se revelan 

discursos que invisten de dignidad lo común. Las prendas de vestir elocuentes vuelven a 

estar pensadas desde lo manual y desde lo específico, acudiendo a su origen para ser 

redefinidas nuevamente como prendas de vestir y como forma de expresión social. La 

refundación de la materialidad de la vestimenta se acomete creando prendas que asumen 

su responsabilidad social y que exhiben su capacidad para conectar corporal, y 

emocionalmente, a las personas que las viven. Estas vestimentas responden a la noción 

de comunidad concebida por Giorgio Agamben como dispositivos originadores de una 

comunidad de personas donde cada una importara por ser distinta a las demás, pero tan 

importante como cada una de ellas.  

 

Esta vestimenta para lo común está impregnada de oposición a la estrategia 

restrictiva de lo vigente y actúa como dispositivo participativo que propicia una 

comunidad de personas respetuosas entre ellas, además de con el medio en que se 

insertan. Es un tipo de vestimenta que perturba el orden actuando como colmena, este es 

el caso de los dispositivos compartidos que genera Lucy Orta. Sus vestimentas 

colectivas actúan ordenando los espacio compartidos. Esto mismo hace la obra cortada, 

desplegada y recompuesta de Didider Faustino. Peo estas vestimentas comunes también 

pueden actuar confiriendo a la realidad una vestimenta metafórica desde la cual 

expresar la afectividad universal, como ocurre con el vestuario viral de la serie The 

Handmaid´s Tale. 
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Lo que confiere dignidad a este conjunto de vestimentas es su cualidad de 

conformadoras de individualidades que se constituyen en partícipes de una comunidad 

regida por una noción común del bien. La vestimenta investida por la comunidad actúa 

como un dispositivo activador que consigue servir como elemento integrador en las 

reivindicaciones sociales de la época. La expresión poética de esta vestimenta, con 

vocación universalista, se pone de manifiesto por medio de su representación, es a 

través de su imagen reproducida como difunde su mensaje. Esto pone en evidencia que 

las cualidades representativas, y expresivas, de la vestimenta cobran mayor dimensión 

cuando sube al escenario teatral o al ser registrada documentalmente, en la ficción 

audiovisual, participando en la construcción de las artes vivas o danzando, caminando o 

a la deriva, incluso, actuando como recuerdo de quien la percibe.  

 

Los hechos descritos evidencian que la vestimenta responde a su definición 

como una forma de creación artística representativa de su contexto por su capacidad de 

oposición a las normas vigentes impuestas por los poderes sociales, políticos o 

económicos, y por expresarse en sintonía con la sensibilidad colectiva de su época. Este  

estudio expone los mensajes que la vestimenta contemporánea emite sin eludir la carga 

política que contiene, y con el propósito de abrir una puerta a sus estructuras 

conceptuales y formales, a sus materialidades y a sus técnicas y procesos de confección 

para evidenciarlas, para hacerlas audibles y tangibles; para hacer estas vestimentas 

accesibles y deleitables.  

 

Por tanto, esta investigación confirma la hipótesis de que las vestimentas 

plantean una alternativa a la concepción mercantilista de la moda y de que son un 

vehículo idóneo para traducir la necesidad transgresora de la creación; además de para 

explorar los espacios de la reapropiación y los tiempos para el ensimismamiento, para la 

labor, para la puesta en escena, para el uso y la ausencia, para unir y proteger, para 

romper y rehacer, para contemplar y experimentar, en solitario o compartiéndo. La 

vestimenta contemporánea alude conceptualmente a la conformación de nociones 

fundamentales de la época en que se inscriben, y su estudio confiere a estas prendas 

aspectos que contribuyen a la comprensión de lo contemporáneo. Todos estos elementos 

hacen que se pueda comprender la vestimenta como un formato capaz de representar 

significativamente algunos de los asuntos más relevantes expuestos en los debates 

contemporáneos: la relación con el paso del tiempo, que la vestimenta explora a través 



	 256	

de la definición de su propia durabilidad; la defensa del trabajo con el uso que hacemos 

de lo que se produce y del rendimiento que se obtiene; la diferenciación entre la poética 

del lujo universalista y la ostentación diferenciadora; la relación con los cuerpos 

disidentes, contribuyendo a la definición prejuiciosa establecida sistemáticamente; y a la 

comprensión del concepto de comunidad, convirtiéndose en un vehículo expresivo 

idóneo para la configuración de lo común. 



ANEXO: 

Catálogo de las vestimentas contemporáneas que componen este estudio. 

 

Esta historia de la vestimenta contemporánea se ilustra a través de piezas de 

diversa índole; hay prendas que responden a la categoría de vestimenta, tal y como se 

define aquí, y otras que quedan fuera de esa definición pero que sirven para ayudar a la 

comprensión de las prendas que protagonizan este estudio. Las prendas que no se 

pueden considerar vestimentas cumplen una función fundamental, porque permiten 

entender a las vestimentas con las que coexisten, porque contradicen los conceptos que 

las definen o porque son referentes que las completan; sin embargo, este anexo reúne 

únicamente las vestimentas que aparecen en esta tesis doctoral. 

 

Este catálogo viene a enumerar y a catalogar brevemente el listado de casos de 

estudio a través de los cuales se articula esta historia de la vestimenta contemporánea, 

con el propósito de clarificar su aportación al transcurso de los acontecimientos aquí 

descritos. Se trata de un conjunto de dieciséis obras que sirven para dar forma a la 

definición de vestimenta que formula este estudio, y para analizar su evolución 

histórica. Las piezas se presentan catalogadas y descritas en consonancia con su 

aportación a los hechos narrados en este estudio. 

 

Las prendas que aparecen en este listado no son todas las que se pueden 

considerar vestimenta, son solo una selección que sirve para argumentar lo aquí 

expuesto. Este estudio no quiere hacer una catalogación exhaustiva de las vestimentas 

contemporáneas, sino que pretende elaborar una base documental que sirva para 

articular su concepción histórica y su evolución. Por tanto, las vestimentas que forman 

parte de este listado ilustran los conceptos y las etapas históricas en que esos conceptos 

se desarrollan. Es un listado donde se resume y se precisa la aportación de cada pieza a 

la configuración de esta historia de la vestimenta contemporánea: 
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1.- Amelia Bloomer, The Bloomer´s Costume, 1851. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amelia Bloomer fue precursora del movimiento The Bloomer´s Costume, 

denominado así en alusión a su apellido y a los pantalones bombachos que incorpora a 

esta vestimenta, y que difunde en su visita a Londres en el año 1851. Elizabeth Smith 

Miller, que aparece en la imagen montada en bicicleta, es la activista que apoya el 

proyecto de vestimenta de Bloomer vistiendo por primera vez en público los pantalones 

bombachos que llevan su nombre, también en 1851.  

 

La tipología de la indumentaria femenina de la época se compone por un 

conjunto de prendas muy pesadas que coartan los movimientos y resultan muy 

incómodas. Por el contrario, la vestimenta que promueve Bloomer consiste en la 

combinación de unos pantalones holgados, fruncidos y cerrados en el tobillo para llevar 

debajo de un vestido amplio que llega hasta la rodilla y sobre el que se pone un corpiño; 

un conjunto funcional que ofrece nuevas posibilidades de movilidad para las mujeres y 

que entra en consonancia con el deseo de formar parte del vida pública y laboral. Sin 

embargo, sus ideas no son bien acogidas; ni por los hombres, consideran un ataque que 

cuestiona su privilegiada masculinidad, ni por las mujeres, que no aceptan un tipo 

prendas que prescinde de dar prioridad al embellecimiento de su figura. Como 

consecuencia de que la estructura social de la época aún no acepta este avance hacia la 

igualdad entre géneros, la propia Bloomer abandona el uso de esta vestimenta en 1859. 
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2.- Mariano Fortuny y Henriette Negrin, Delphos, 1910. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El vestido Delphos es una vestimenta que revoluciona conceptualmente los 

formatos de prendas establecidos en su época y que se convierte en un modelo que se 

perpetúa hasta nuestros días. Se crea artesanalmente plisando y tiñendo manualmente 

cada pieza de tejido de seda con que está confeccionada, se remata con cenefas impresas 

con motivos decorativos vegetales y se cierra con un sistema de botones en cristal de 

Murano creados expresamente para cada pieza. Esta prenda se constituye como un 

elemento de contraposición a las estructuras de la indumentaria vigente en el final del 

siglo XIX, su incursión finiquita la validez de aquellos largos vestidos muy pesados 

cuya estructuras interiores constreñían el torso y paralizan las piernas.  

 

Delphos es un formato que responde a las necesidades de movilidad y expresivas 

de la mujer del siglo XX, confeccionado con un tejido flexible que favorece el tránsito 

ilimitado, y con una elasticidad que permite al cuerpo respirar ampliamente. Esta 

vestimenta conecta el pasado con el futuro permaneciendo inmutable, con un formato 

constante, siendo fiel a la esencia de su concepción. La capacidad impulsora de 

transformaciones de este pieza, tanto al asumir las enseñanzas de las tradiciones 

artesanales en los sistemas productivos de su taller como al servir de vehículo para la 

autorización social de la voz femenina, la convierten en una vestimenta de referencia y 

sin caducidad. Es una tipología de vestimenta que tiende a la perennidad. 
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3.- Gabrielle Chanel, Total Look, 1920-1971. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La aportación revolucionaria de la obra de Chanel consiste en combinar las 

posibilidades de expansión que le proporciona el mercado con una actitud crítica hacia 

las estructuras impuestas social y económicamente. El resultado de su planteamiento es 

la creación una vestimenta que es un conjunto de prendas, y complementos, que forman 

una composición denominada Total Look. Chanel crea esta vestimenta para dar una 

imagen de conjunto a la persona que la viste, creando una vestimenta para llevar y una 

herramienta para la escenificación social.  

 

El Total Look de Chanel es una vestimenta que prescinde de la opulencia, pero 

cuida minuciosamente los detalles y coordina armoniosamente los complementos del 

conjunto,  incluidos los no visibles como el olor. Chanel crea un gran catálogo de 

nuevos tipos de prendas y recursos provenientes tanto los sistemas de producción 

industrial como la artesanía. Este conjunto supone una nueva manera de presentar lo 

femenino en público: introduce de tejidos elásticos en las prendas de calle, traslada los 

puntos de apoyo de la cintura a los hombros, hace habitual del uso del pantalón, reforma 

los sistema de cierre para hacerlos más visibles y mejorar su accesibilidad, prioriza la 

funcionalidad y la hace compatible con una innovadora idea de elegancia. Además, 

remarca todo el conjunto con el ribeteado característico de las líneas de contorno, 

generando una estructura visual cerrada que enmarca la figura de  la mujer y la dispone 

a apropiarse de la escena pública. 
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4.- Madeleine Vionnet, vestimentas cortadas al bies, 1930-1950. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La obra de Madeleine Vionnet es fundamental para la historia de la vestimenta 

por el interés plástico de sus propuestas y por las revolucionarias premisas de 

producción con que se realizan. Gracias al diseño de sus vestimentas consigue 

materializar formalmente su implicación respeto a las condiciones laborales de las 

modistas que las confeccionan.  

 

El recurso más relevante que incorpora a su proyecto surge de su estudio de los 

modelos de la antigüedad, es el denominado corte al bies: una variante del trazado de 

los patrones que consiste en efectuar el corte del tejido en diagonal y que se utiliza para 

crear prendas flexibles que se adapten a las formas del cuerpo. En el caso de Vionnet, 

este corte es acompañado de una preferencia por la sencillez y la supresión del máximo 

número de costuras posible, lo cual favorece la simplificación del trabajo necesario para 

llevar estas prendas a cabo. Mediante la puesta en práctica de este recurso técnico 

consigue aportar armonía y fluidez a las prendas; al mismo tiempo, disminuye el tiempo 

invertido en confeccionarlas. Su forma de disponer los tejidos sobre el cuerpo facilita la 

adaptabilidad, y las exigencias de precisión en el ajustado al cuerpo se flexibilizan; algo 

que se traduce en la disminución del tiempo invertido en la confección y por tanto, de 

los costes de producción. Los resultados estéticos de esta estrategia proyectual dan a la 

obra de Vionnet un carácter específico y un éxito comercial que asegura la 

supervivencia del taller, incluyendo sus costes sociales. 

  



	 262	

5.- Alexander Mackendrich, El hombre vestido de blanco, 1951. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El científico Stratton es el protagonista de la película El hombre vestido de 

blanco, y su traje blanco es el desencadenante de todos los acontecimientos que narra. 

Una prenda confeccionada en un tejido blanco impecable que sirve para poner en 

evidencia el contraste entre la luminosidad de los principios con los que ha sido creado 

y el oscuro sistema al que se enfrenta. Ni trabajadores ni patronal quieren sacar al 

mercado este traje indestructible del que solo tendrían que fabricar una tanda, y 

emprenden una persecución hasta descubrir que el tejido del traje blanco se deshace, es 

un tejido inestable que se desgarra fácilmente. El traje blanco acaba transformándose en 

un harapo y el fracaso del invento alivia a los trabajadores y a los empresarios. 

 

La película describe este traje blanco como una vestimenta concebida gracias a 

los principios del progreso científico y a los avances sociales, pero se convierte en un 

elemento de discordia que delata el conflicto de intereses latente en el sistema. El traje 

blanco pone en videncia que la postura del sistema es contraria a los cambios, para no 

perder ningún privilegio, y que contrasta con la postura de quienes apuestan por la 

evolución y el cambio. Pero también muestra la incapacidad de toda forma de 

perturbación para superar los obstáculos que interpone el sistema vigente. Por tanto, 

esta vestimenta desvela la paradoja intrínseca a la dinámica comercial de la industria de 

la moda; la cual prefiere ver una prenda luminosa descomponerse como un harapo antes 

que remodelar su funcionamiento para respetar el servicio que ofrece a sus clientes.  
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6.- Mimi Smith, Recycle Coats, 1965 y Maternity Dress, 1966. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recycle Coats fue la primera vestimenta exhibida en un galería de arte. Se trata 

de una prenda que puede ser usada; es un abrigo impermeable confeccionado a partir de 

envolturas de toallas de papel, y de otras bolsas de plástico provenientes del 

supermercado, de tapones de botellas y utilizando una percha de aluminio. Smith 

descontextualiza con esta obra el significado que el mercado asigna a todos los 

materiales desechables con que está construida y le concede otro tiempo de vida; 

traslada los envases desde el espacio doméstico de la cocina hasta la vida pública.  

 

La otra obra, Maternity Dress, es una vestimenta creada utilizando plástico, 

vinilo, una cremallera, tornillos y una percha de madera. Como en Recycle Coats, esta 

también es una prenda que puede ser vestida y en la que se integra la percha como parte 

de la obra. Este soporte sirve para apoyar las prendas directamente sobre la pared de la 

galería de arte de la Rutgers University, donde Smith expone las obras. Maternity Dress 

es un vestido con un espacio circular trasparente en el lugar que un feto ocupa en el 

cuerpo de la mujer, simulando una ventana circular que permite visualizar su 

crecimiento como si se tratara de una lavadora de ropa. 

 

Creando estas dos piezas, Smith porta un discurso crítico que reclama una 

feminidad alejada del cuidado de la familia y del espacio doméstico que 

tradicionalmente tiene asignado. Expone estas vestimentas a una galería de arte para 

reclamar un nuevo lugar para la voz femenina en la esfera pública. 
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7.- Seditionaries, Destroy T-shirt, 1975-77. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Destroy T-Shirt es una de las camisetas más representativas firmadas por 

Seditionaries y comercializadas en la tienda Sex. La prenda tiene dos versiones 

diferentes: la primera, de 1975, lleva impresa la palabra DESTROY y un crucifijo 

invertido; además de una esvástica y un sello con la imagen de la reina Isabel II, que 

incluye un imperdible cerrando la imagen de su boca. El mensaje de la prenda expone la 

oposición a las estructuras sociales impuestas y reclama la destrucción de todo lo que 

obstaculiza el disfrute de una vida plena: Dios, el Estado y la perspectiva de un futuro. 

La segunda versión de esta camiseta, de 1977, es utilizada por Sex Pistols para 

promocionar la presentación de su sencillo God Save the Queen. La nueva variante de la 

prenda contiene impresas partes de la letra de la canción, una tipografía distinta para la 

impresión de DESTROY , y  uso del mismo sello con la imagen de la reina Isabel II pero 

dispuesto en un posición más visible, en la parte superior del frontal de la camiseta.  

 

Los mensajes que contiene esta vestimenta se consideran un acto deliberado de 

provocación; sin embargo, consiguen despertar un gran interés y suponen un enorme 

éxito comercial. Las camisetas se convierten en un símbolo que sirve para aunar 

socialmente las fuerzas de resistencia y en un uniforme distintivo de quienes forman 

parte de la oposición al sistema; sin embargo, la moda comercial consigue absorber y 

asumir su mensajes como propios, revelando la capacidad del sistema para desactivar 

las reacciones que perturban sus dinámicas. 
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8.- Issey Miyake, 蝉 (Cigarra) , 1988-1989. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Issey Miyake crea la envolvente plisada llamada 蝉 (Cigarra) en 1988 y el 

mismo año es fotografiada por Albert Watson; posteriormente, la incluye en la 

colección primavera-verano 1989 y es fotografiada por Irving Penn.  Es una prenda que 

construida por medio del plegado de una tira de tejido y a través del pronunciamiento de 

una textura plisada sobre las diagonales de la tela. Para concebirla se tiene en cuenta 

que el cosido debe aplicarse en un paso previo de la aplicación de plisado, de esta forma 

se crea una envolvente cuyo resultado final depende más del efecto del plisado que del 

patrón de su estructura. La tecnología de los procedimientos textiles aplicados sobre 

esta prenda suponen una evolución con respecto a las técnicas artesanales usadas en la 

tradición clásica; aquí el resultado es uno tejido texturizado, voluminoso y muy 

expresivo en el que los pliegues no son arbitrarios o desordenados. 

 

 La envolvente que confecciona Miyake con estos materiales plisados alteran la 

ordenación ortogonal de las líneas que definen su espacio interior. Es una vestimenta 

meticulosamente plisada que supone un ejercicio de abstracción con respecto al cuerpo 

que viste. El conjunto formado por la vestimenta y el cuerpo procura a la persona 

vestida la posibilidad de descubrir nuevos ámbitos de expresión y de expansión. Esta 

vestimenta plisada huyen de todo constreñimiento, eludiendo los tallajes y los formatos 

preconcebidos.   
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9.- Jana Sterbak, Vanitas: Flesh Dress for an Albino Anorectic, 1987. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanitas: Flesh Dress for an Albino Anorectic está creada a partir de cincuenta 

filetes de carne fresca de lomo de vacuno. Es una vestimenta construida por medio del 

ensamblaje de los filetes hasta darle forma de vestido de tirantes con un largo de media 

pierna. La artista que la crea, Jana Sterbak, muestra esta pieza permitiendo que entre en 

proceso de putrefacción para mostrar su rechazo a la importancia que se da al aspecto 

físico, pero alejándose de la tradición moralizante que privilegia lo espiritual a lo carnal.  

 

Esta obra ilustra el enfrentamiento de Sterbak con lo abyecto, transformándolo 

en una vestimenta donde la abyección se posiciona, tal y como postula Julia Kristeva,  a 

favor de la disidencia corporal, y se activa revirtiendo el orden canónico. La capacidad 

de evocación de esta pieza se prolonga a través de su título Vanitas: Flesh Dress for an 

Albino Anorectic, un enunciado que establece conexión entre el pasado y el futuro, entre 

el concepto de vanidad de la tradición barroca y la anorexia coetánea. La carne fresca 

con que está confeccionada la pieza se va deteriorando irreversiblemente mientras 

evidencia que la muerte configura la esencia de cada vida; y que, a pesar de los 

esfuerzos que se realizan por ofrecer una imagen impecable, la condición definitoria de 

nuestra existencia desvela su propia naturaleza perecedera. Esta vestimenta es un 

preludio, una metáfora de la propia caducidad existencia y, sin embargo, su artista se 

expresa a través de ella utilizando un tono humorístico, para crear un disfraz antes que 

una mortaja. 
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10.- Jean Paul Gaultier, vestuario para Kika de Pedro Almodóvar, 1993. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Jean Paul Gaultier, boceto y vestuario del personaje Juana interpretada por 

Rossy de Palma en Kika, película dirigida por Pedro Almodóvar en 1993. Los créditos 

de la película recogen la firma de Gaultier solo para el vestuario de Victoria Abril, sin 

embargo, la productora El Deseo confirma que “prácticamente todo lo que lleva Rossy 

de Palma es de Jean Paul Gaultier” dando validez a la publicación de los bocetos 

firmados por Gaultier.   

 

El personaje interpretado por Rossy de Palma, Juana, es una trabajadora 

doméstica que aparece en la película vestida con prendas estampadas y coloristas que  

conceden un aspecto monumental a la fisonomía corporal de la actriz. Su corporalidad  

es subrayada con el añadido de postizos interiores de silicona para conceder mayor 

sinuosidad a su aspecto. Juana usa un delantal que sirve para marca las acciones en las 

secuencias que corresponde, pero sin remitir su personaje al estereotipo que suele 

representarse usando uniforme de servicio. Ella es una mujer, pobre, fea, extravagante y 

homosexual; sin embargo, la contundencia de sus singularidades corporales la 

convierten en un personaje singular, lejos de todo canon normativo. De esta manera su 

presencia en pantalla queda determinada por su cuerpo antes que por las prendas que 

lleva, su corporalidad divergente es su vestimenta. Con la creación de esta vestimenta, 

Gaultier, Almodóvar y Rossy de Palma llenan la pantalla de la presencia monumental 

de Juana y proporcionan a todo el espectro de la disidencia corporal un lugar al que 

pertenecer. 
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11.- Rosemarie Trockel, Sleepingpill, 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosemarie Trockel presenta la pieza Sleepingpill en la Biennale di Venezia de 

1999 como parte del pabellón de Alemania en esta exposición. Insertas en esta obra 

aparecen dos vestimentas pensadas como refugio para dormir que soportan en el aire los 

cuerpos que contienen. La dos vestimentas presentadas en Sleepingpill son dos mantos 

densos y acolchados que cobijaban a los cuerpos inertes, a la vez los inscribe en un 

conjunto que evita su aislamiento. Las vestimentas están confeccionadas en un tejido 

semitransparente que deja pasar la luz y, al mismo tiempo, permite ver los cuerpos 

suspendidos en su interior.  

 

Estas vestimentas protectoras no hacen alusión al género de quien las viste, son 

genéricas. Conceden al cuerpo un marco espacial amplio y representan lo que se viene a 

denominar “poética indagatoria” de la obra de Trockel. La presencia de los dos cuerpos 

inertes, contenidos en estos cubículos, no está relacionada con los usos diarios, sino que 

se les otorga un habitáculo protector. Esta obra se ocupa de conceder al cuerpo un 

espacio propio que el sistema sustrae a las personas; un espacio en que poner en valor 

su belleza particular y, al mismo tiempo, donde poder administrar su propio descanso. 

La obra propone tomarse un tiempo de inacción y atribuirse el derecho de abstenerse, 

protegiéndose de la agresividad implícita en el sistema. La dualidad intrínseca a la 

composición de estas dos piezas las sitúan en un plano que combina la complejidad 

conceptual con la sencillez formal; sin embargo, ambas perspectivas redundan en la 

construcción de la poética silenciosa de la obra. 
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12.- Hussein Chalayan, Grains and Steel, 2008.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Las vestimentas ausentes que crea Hussein Chalayan para cerrar el desfile de su 

colección Grains and Steel son dos prototipos experimentales pensados para hacerse 

visibles solo en la oscuridad. Estas prendas se componen de dos piezas: por una parte, 

una malla elástica que cubre el cuerpo por completo y, por otra parte, un dispositivo 

electrónico que distribuye pequeñas cápsulas luminosas por toda la figura. Dos modelos 

desfilan con estas piezas al final del evento celebrado en el Musée de L´Homme de 

París, el 27 de febrero de 2008, como cierre a la presentación de una colección en la que 

Chalayan explora la idea de la evolución de la humanidad.  

 

El vaciamiento de contenido en estas prendas ausentes expresa la necesidad de 

volver a escuchar el sonido de los tejidos, el de las conversaciones alrededor de la 

costura y el de las prendas acopladas a las corporalidades disidentes. Es una vestimenta 

desmaterializada que reclama, silenciosamente y desde su ausencia, la posibilidad de 

volver a ejercer como depositaria del tiempo en común, de recuperar sus formas. Por 

tanto, estas dos prendas que sirven de guía a través de la oscuridad, exploran ese camino 

de reinicio. Son vestimenta que no son prenda de vestir, sino un conjunto de pequeñas 

lucecitas. Son luciérnagas que toman forma de vestimenta ausente que se desnuda y 

prescinde de su propia corporeidad para indicar el camino hacia la luz. 
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13.- Lucy Orta, Nexus Architecture x50. Intervenction Köln, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nexus Architecture x50 ilustra la forma de actuación de las vestimentas 

colectivas que contribuyen a recomponer la idea de lo común en las estructuras sociales. 

Esta obra consiste en la creación de un conjunto de prendas conectadas entre sí por 

medio de un enlace denominado link, tal y como figura escrito en la pieza en distintos 

idiomas. Las prendas interconectadas son monos de trabajo y el enlace, por medio del 

cual se unen, es un sistema confeccionado con tubos de tejido y cremalleras. El 

conjunto es una vestimenta grupal que sirve para juntar a cincuenta personas vestidas 

con una misma prenda múltiple. Dentro de esta vestimenta, cada persona dispone de un 

espacio propio, y queda vinculada al conjunto por medio del enlace. La prenda es una 

colmena que configura un grupo de cincuenta personas entramadas, que aúna fuerzas y 

que se apropia del espacio público, remarcando la necesidad de situar lo colectivo por 

encima de las individualidades.   

 

Orta entiende que la creación es una forma de generar esperanza que siempre 

implica una propuesta de vida alternativa. Explora las condiciones de producción de 

esta propuesta como aspecto prioritario para llevarla a cabo; entendiendo que la gestión 

de los recursos escasos es fundamental para conseguir sus objetivos. Con la creación de 

esta vestimenta comunitaria, Orta concede a sus habitantes un lugar para compartir 

experiencias, un espacio de confluencia para proporcionar la oportunidad de transitar 

entre el activismo y la colaboración, para combatir la soledad, el desempleo, la falta de 

vivienda, y la supervivencia en general. La forma en que esta vestimenta organiza el 

espacio común apela, por tanto, a una distribución equitativa de los recursos comunes. 
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14.- Vanesa Beecroft, VB60, Shinsegae, Seúl, 27 de febrero de 2007. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

La performance VB60 de Vanessa Beecroft interpela a las personas asistentes a 

través de la reacción de las prendas que visten las actuantes. La pieza consiste en la 

exposición pública de treinta y dos modelos posando en la escalera central de un centro 

comercial en Seúl; manteniéndose estáticas durante varias horas hasta que van siendo 

derrotadas por el cansancio, y se van sentando en las gradas de la escalinata. Las 

actuantes permanecen inmóviles durante horas en la misma posición, no pueden 

establecer contacto físico ni verbal con nadie, son aisladas públicamente.  

 

Las prendas que juegan en esta performance son de la firma Martin Margiela, 

diseñadas expresamente para la ocasión. Con el uso de ropa comercial, Beecroft 

concede a su obra la credibilidad que le proporciona el sistema; por tanto, su 

colaboración con la firma de moda se convierte en portavoz del mismo conflicto que 

señala. La actuación gira en torno a la bandera coreana, las modelos son vestidas y 

coreografiadas para emular esa bandera y hacer alusión a la división entre Corea del 

Norte y Corea del Sur. Todos los elementos que intervienen en la acción están 

dispuestos para enfatizar la dualidad que Beecroft plantea, donde los opuestos se atraen. 

Paralelamente, la atmósfera de extrañeza que evoca esta performance alude a la forma 

paradójica en que la seriación, y la singularidad, se complementan y se retroalimentan. 

De este modo, construye un conjunto de personas rigurosamente estandarizado para 

manifestar su oposición con lo vigente; lo hace mostrando la indefensión de sus 

protagonistas, exponiéndolas, controlándolas, y desvelando la realidad de su situación, 

frente a la imagen publica idealizada que el sistema proyecta de ellas.  
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15.- Didier Faustino, Home suit home, 2013 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Didier Faustino responde a la cuestión de la conversión del sujeto en ciudadano 

con la formulación de Home suit home. Crea esta pieza en 2013, con ella hace partícipe 

al sujeto de la reconstrucción de espacios públicos que originan sentido común. La obra 

está compuesta por dos instalaciones: la primera, muestra la recomposición de una 

prenda de vestir a partir de un alfombra persa extendida en el suelo. La segunda, 

recompone la misma vestimenta partiendo de un patrón en tejido blanco expuesto sobre 

un pavimento de color negro. Ambas piezas redundan en la misma idea. 

 

Home suit home es una vestimenta y es una instalación textil con dimensión 

espacial; está compuesta por un patrón esparcido por el suelo y por la vestimenta 

resultante de ese patrón, una prenda con forma de armadura que se presenta colgada 

sobre la pared. Con la creación de esta vestimenta, Faustino cuestiona el dentro y el 

fuera del entorno espacial del sujeto. Instalando esta vestimenta en una secuencia 

espacial, crea un espacio que arropa emocionalmente a las personas que lo transitan, y 

propicia un cambio de perspectiva que invoca a reiniciar las relaciones entre ellas. 

Explora la posibilidad de rehabilitar espacios insólitos para la colectividad. Su 

propuesta plantea la posibilidad de comenzar la reconquista de lo común desde un lugar 

compartido, desde el suelo; apropiándose de ese territorio sembrado de experiencias 

colectivas para recuperar la posibilidad de consolidarlas y expandirlas.  

  



	 273	

16.- Ane Crabtree, vestuario de The Handmaid´s Tale, 2017-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El vestuario de The Handmaid´s Tale está creado expresamente para la narración 

de esta historia distópica. Las prendas que aparecen en esta serie explican la traslación a 

la vida de la vertiente activadora de la vestimenta de ficción. En el mundo imaginario 

que aparece retratado en la serie, las distintas clases sociales se uniforman por medio de 

los colores con los que visten: las criadas reproductoras van vestidas de rojo, las 

cocineras de verde, las esposas de los dirigentes de azul, las mujeres encargadas de 

controlar a las criadas de marrón y los militares de clase alta con poder visten de negro. 

Esta utilización de todo este campo cromático se convierte en un mecanismo de 

ordenación visual de los contenidos distribuidos en la pantalla, y ayuda a identificar 

cada personaje como integrante de una clase social. 

 

Los grupos de criadas que aparecen en The Handmaid´s Tale vestidas con 

mantos rojos y tocados blancos se convierten en un paisaje, en el escenario mismo del 

horror que les toca vivir a estos personajes. Esta vestimenta, como conjunto, es un 

recurso formal que inunda cada plano visual; no solo se usa para vestir a las 

protagonistas de la historia, sino que también viste el plano cinematográfico donde 

ocurren los hechos. La vestimenta de las criadas es el escenario en que se desarrolla la 

serie, y se convierte en su icono que identifica su lucha más allá de la ficción, se 

transmuta a la realidad. Su vestimenta de mantos rojos con tocados blancos se usa para 

identificar manifestaciones feministas por todo el mundo; su presencia en estos eventos, 

y la rotunda imagen de conjunto que ofrecen, es un símbolo que actúa 

reivindicativamente evitando la necesidad de recurrir al uso de cualquier otro tipo 

proclamas. 



GLOSARIO: 

 

 El catálogo de palabras que se presenta aquí tiene el propósito de clasificar los 

conceptos fundamentales utilizados en esta tesis doctoral. El contexto que lleva a la 

descripción de cada concepto queda explicado en el texto de este estudio, por tanto, este 

listado en forma de glosario viene a especificar de forma concisa la definición de cada 

palabra tal y como ha sido utilizada en este estudio. Es un listado de términos 

reconocibles que son utilizados comúnmente y que, sin embargo, en esta investigación 

adquieren un significado específico que creemos conveniente detallar a continuación: 

 

ABYECCIÓN: Entendemos aquí que abyección es lo que Julia Kristeva define en su

 obra de 1979, Poderes de la Perversión, como aquello que se manifiesta cuando

 una persona encuentra lo imposible en sí misma330. Es la dinámica por la cual

 una persona, por cuyas cualidades podría considerarse a sí misma como

 defectuosa, se convierte en alguien potencialmente capacitada para perturbar la

 concepción normativizada de la realidad. La abyección perturba lo vigente

 cuestionándolo desde lo corporal, es una forma de oposición al sistema.  

Por tanto, la utilización del término abyección se hace aquí como antónimo de lo

 abyecto. Cuando alguien o algo es abyecto se entiende que es erróneo o

 defectuoso y, por tanto, despreciable;  sin embargo, la abyección actúa como

 una cualidad por la cual la persona abyecta queda capacitada para subvertir el

 orden impuesto.  

 

ACTIVAR: La acción de activar se entiende aquí como poner en funcionamiento un

 mecanismo transformador. Una persona ha sido activada cuando ha sido

 impulsada a la acción,  inmutada o perturbada. 

La activación es la forma de proceder propia de las prácticas artísticas

 contemporáneas. El proceso de activación implícito en la creación artística

 determina su cualidad como incitadora a la reflexión consciente y su capacidad

 como impulsora de la acción transformadora. 

 

																																																													
330 KRISTEVA (2004), p. 25. 
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ATAVÍO: Entendemos que atavío es un conjunto de prendas de vestir que cubren el

 cuerpo sin connotaciones simbólicas o representativas. Por tanto, utilizamos

 ataviarse como sinónimo de vestirse, en el sentido de acción de llevar puesta

 ropa sobre el cuerpo. Utilizamos, así mismo, el término atuendo como sinónimo

 de atavío. 

Diferente es el conjunto de prendas de vestir que definimos aquí como

 vestimenta el cual si estaría implicado en connotaciones simbólicas o

 representativa. 

 

BIES: Entendemos aquí el concepto bies como una forma de perturbación del orden

 canónico del vestir. El corte al bies de una prenda de vestir es la disposición

 en diagonal del tejido al plantear su patronaje, por tanto, ese giro del

 material que constituye la prenda implica una perturbación de tradición en la

 traza ortogonal de las prendas. 

Madeleine Vionnet es la precursora del corte al bies que reduce el número de 

costuras de la vestimenta para simplificar el trabajo en los talleres y liberar 

tiempo invertido en su confección. 

 

ENVOLVENTE: Una envolvente es una construcción textil dispuesta en torno al

 cuerpo. Hablamos de envolvente para subrayar la connotación de espacialidad

 implícita en una vestimenta. La envolvente puede rodear espacialmente a más de

 un cuerpo rompiendo con la individualidad que rige el canon comúnmente

 aceptado para vestirse. 

 

COMUNIDAD: Entendemos aquí la idea de comunidad es lo que Giorgio Agamben

 define en su obra La comunidad que viene, escrita en 1990, como un conjunto de

 personas sin presupuestos y sin sujetos331 donde cada integrante importa en sí

 mismo pero no más que cualquier otro. 

 Lo común es la singularidad específica de todas las personas; igualmente, es

 todo aquello que compartimos como personas distintas unas a otras dentro de

 una misma comunidad.  

 

																																																													
331 AGAMBEN (1996), p. 42. 
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CONTEMPORANEIDAD: Se entiende aquí como contemporaneidad el periodo en que

 permanecen vigentes la política, la sociedad y la economía de mercado

 capitalista. Situamos el inicio del periodo en 1851 por la importancia de esta

 fecha para el objeto de estudio que aquí nos ocupa.  

 

CULTURA: Hablamos aquí de cultura como el conjunto de prácticas que exponen los

 conceptos políticos, sociales y económicos contenidos en el sistema vigente.  

Como estudios culturales entendemos el conjunto de disciplinas que estudian las

 formas de producción y difusión de estos conceptos. Los estudios culturales

 alternan distintos métodos de trabajo y perspectivas desde las que abordar estos

 contenidos con el propósito de exponer los mensaje sin eludir la carga ideológica

 que contienen y dejando en manos del receptor la responsabilidad de activar los

 conocimientos que adquiere. 

 

DISPOSITIVO: Entendiendo que dispositivo es un mecanismo creado artificialmente

 para producir una reacción a la acción que éste imprime. En el contexto que nos

 ocupa dispositivo, es la forma de creación, de práctica artística o de aparato

 ideado intencionadamente con el propósito de producir una reacción en su

 receptor. La funcionalidad del dispositivo no termina en la reacción del receptor,

 sino que esta reacción conlleva la transformación del propio dispositivo y la

 búsqueda de una nueva reacción. Se genera, como consecuencia, una corriente

 de vida  entre el dispositivo y el receptor que es el objetivo final de la puesta en

 práctica del dispositivo. 

 

ESTANDARIZACIÓN: Entendemos como estandarización la adecuación de los

 productos a la tipificación propia de producción industrial de mercancías. En el

 caso particular de la producción de ropa, la estandarización se traduce en una

 esquematización de las prendas para favorecer su mercantilización.  

Estandarizar sería llevar a cabo la seriación de los patrones y las tallas de las 

prendas de vestir para simplificar los procesos de trabajo con el objetivo de 

reducir los costes de producción y ampliar los márgenes de beneficios 

comerciales. 

 



	 278	

LUJO: Se entiende aquí que lujo es lo que George Bataille define, en La parte

 maldita. Un ensayo de economía general (1949), como aquello que exige el

 desprecio de la ostentación de riqueza o de rango332. Es el lujo universalizante

 se reconoce en  aquello que perturba el orden económico y el sistema vigente. 

 

MODA: Hablamos en este estudio de moda en referencia a cualquier producto durante

 su periodo de vigencia comercial. En relación con el objeto de estudio que aquí

 nos ocupa se entiende aquí que la moda es el conjunto de prendas de vestir

 comerciales a las que se opone el concepto de vestimenta. 

 

INDUMENTARIA: Se entiende aquí que indumentaria es un conjunto de prendas de

 vestir sujetas a las condiciones sociales y ambientales del entorno en que se

 inserta. La indumentaria es la vestimenta de uso tradicional inserta en un

 determinado tiempo y lugar adaptándose a sus condiciones climáticas,

 geográficas, productivas o de salubridad. La indumentaria asume las

 connotaciones de su entorno por su asimilación, no intencionadamente ni por

 contraste a lo vigente como ocurre en la vestimenta. 

 

PERTURBAR: Entendemos que la acción de perturbar es actuar en oposición a una

 realidad vigente y que es la forma de expresión de la oposición crítica durante el

 tiempo de la contemporaneidad del que se ocupa este estudio. 

Es sinónimo de la acción de inmutar, increpar, incomodar, subvertir o aludir

 personalmente a una receptora con el propósito de activarla.    

 

RIBETE: Definimos aquí ribete como una cinta o franja de tejido que se usa para

 reforzar la orilla de una prenda o para rematar sus componentes aportando

 un significativo simbólico. El ribete puede ser del mismo tejido que el cuerpo

 principal de la vestimenta o de otro material y usarse, además, para remarcar

 visualmente y conceptualmente el cerramiento de las prendas.  

El ribeteado es un recurso de la modistería que caracteriza las prendas 

concebidas por Gabrielle Chanel y que define visualmente la creación de su 

Total Look.  

																																																													
332 BATAILLE (2007), p. 94. 
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TRAJE: Se entiende aquí el traje es el conjunto de prendas de vestir que es elegido por

 su forma y por el uso concreto que queda asignado en su propia confección. La

 elección del traje responde a unas determinadas condiciones del entorno como

 pueden ser las creencias religiosas, la diferenciación por rango social o por raza,

 las preferencias estéticas o la imitación del gusto de una época. 

 

VESTIMENTA: La vestimenta es el objeto de estudio de esta investigación. Se entiende

 aquí que la vestimenta es el conjunto de prendas de vestir usadas para el atavío y

 como forma de expresión que actúa en oposición crítica y poética ante el sistema

 vigente.



BIBLIOGRAFÍA COMENTADA: 

 

El listado de la bibliografía consultada para la elaboración de este estudio es 

inabarcable por la extensión y variedad de materiales consultados. La catalogación de 

estos materiales expuesta aquí se explica en función de la relevancia que cada fuente 

cumple respecto a la elaboración de algún aspecto específico de este estudio. Los 

distintos apartados que componen esta bibliografía se confección al modo de 

compartimentos utilizados para ordenar todas las referencias que se considera pertinente 

reseñar. Estos apartados cumplen la función de hacer comprensible el total del conjunto. 

La bibliografía de esta tesis se delimitada teniendo en cuenta la contribución de cada 

fuente documental al conocimiento del objeto de estudio. Algunas de las referencias 

citadas no se pueden consideran estrictamente académicas, sin embargo, se citan aquí 

por consideran que son fundamentales para la elaboración de esta tesis doctoral.  

 

  Este listado bibliográfico se divide en cuatro apartados:  

A.- Bibliografía fundamental: este conjunto de referencias reúne las fuentes primarias 

que aportan los fundamentos teóricos en los cuales se basa la argumentación que guía 

esta investigación. 

 

B.- Bibliografía específica: se considera bibliografía específica aquella cuyos autores 

abordan cuestiones relacionadas directamente con el objeto de estudio específico que 

aquí se trata, la vestimenta. 

 

C.- Fuentes bibliográficas secundarias: aquí se engloba un compendio de contenidos 

que se presentan en forma de catálogos, manuales, monográficos, artículos, estudios 

académicos y otros textos de naturaleza mixta. Son fuentes elaboradas a partir de 

documentos primarios que aportan información específica sobre algunos de los aspectos 

que aborda este estudio y que se citan en función de su contribución al conocimiento de 

la vestimenta.  

 

 D.- Material audiovisual y cinematográfico: en este apartado se incluyen reportajes 

audiovisuales y documentales visionados para la elaboración de este estudio, así como 

las referencias de obras cinematográficas fundamentales para comprender algunas 

cuestiones tratadas aquí.                                
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A.- Bibliografía fundamental: 

 

En la bibliografía fundamental es donde se encuentran los fundamentos teóricos 

en los cuales se basa la argumentación que guía a esta investigación.  Este apartado está 

compuesto por la obra de pensadores cuyo trabajo se centra en cuestiones de carácter 

estético, ético y político.  

 

Resulta fundamental, en primera instancia, la lectura de El Capital de Karl Marx 

realizada en torno al curso La Herencia Socrática impartido por el profesor Carlos 

Fernández Liria en la Universidad Complutense de Madrid en 1992; de ahí se deduce 

que igualmente resulte fundamental la lectura de la obra que éste escribe junto a Luis 

Alegre, El Orden de El Capital. El pensamiento materialista propio del marxismo es el 

sustento teórico para la lectura de la obra crítica que genera la Escuela de Frankfurt, 

donde centro mis lecturas en torno al pensamiento estético de Herbert Marcuse, de 

Walter Benjamin y de Theodor Adorno; siendo su Teoría Estética el referente 

fundamental para la elaboración de este estudio. 

 

 Se incluyen en este listado algunas obras del pensamiento posmoderno que, 

además de suponer el contraste crítico necesario respecto al pensamiento derivado del 

materialismo marxista, plantean cuestiones fundamentales en cuanto a los temas que 

aquí se tratan. Jean Baudrillard, Roland Barthes y Gilles Lipovetsky, por ejemplo, se 

adentran en cuestiones derivadas de la cultura de masas y sus reflexiones sobre los 

efectos del fenómeno de la moda comercial son ineludibles. 

 

 Por último, destacar la obra de Giorgio Agamben y Georges Didi-Huberman 

como referentes esenciales para posicionamiento intelectual que aquí se adopta y para la 

elaboración argumental de las conclusiones a que pretende llegar este trabajo.  

 

El resto de autores aquí citados, y muchos eludidos, son relevantes para la 

confección del criterio personal y la perspectiva para la realización de este trabajo, En 

este sentido es relevante citar la obra de Mario Camus, la obra literaria de Robert 

Walser o la obra poética de Ezra Pound; ya que todas ellas contribuyen a exponer la 

perspectiva adoptada para la elaboración de esta tesis doctoral: 
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B.- Bibliografía específica: 

 

Se considera bibliografía específica al conjunto de publicaciones cuya autoría se 

centra en cuestiones relacionadas directamente con el objeto de estudio que aquí se 

aborda. Son obras con contenidos originales que aluden concretamente a la 

indumentaria, al traje, a la moda y a la vestimenta, o la sitúan en un contexto artístico 

adyacente. Se incluyen en este apartado obras de teoría del arte en general, de teoría del 

diseño y arquitectura, o sobre cinematografía y teatro. Los textos aquí seleccionados 

tienen carácter histórico, son biografías o textos literarios que aportan conocimientos 

específicos sobre cuestiones vestimentarias.  

 

 La historiografía sobre indumentaria, traje, moda o vestimenta tradicionalmente 

tiene un carácter descriptivo; se trata de catálogos documentales que intentan abarcar la 

totalidad de las prácticas vestimentarias desde distintas perspectivas, teniendo especial 

relevancia los estudios de carácter sociológico. En este sentido hay que destacar la obra 

de François Boucher: Historia del Traje en Occidente desde la antigüedad hasta 

nuestros días que es, tal vez, el estudio más completo y exhaustivo del traje occidental. 

En cuanto a la vestimenta localizada más allá del mundo occidental, el estudio de 

referencia es The Worldwide history of dress de Patricia Rieff Anawalt. El recorrido por 

al historiografía específica se completa con el catálogo de la colección del instituto de la 

indumentaria de Kioto, edición a cargo de Akiko Fukai: Moda. Una historia desde el 

siglo XVIII al siglo XX, un exhaustivo recorrido por la producción de prendas con 

mayor reconocimiento de la época. 

 

Otro tipo de obras destacadas en este apartado son las biografías, autobiografías 

y textos sobe la vida y obra de las principales figuras de la costura. Modistos como Paul 

Poiret, Elsa Schiaparelli o Paco Rabanne firman sus propias biografías, en otros casos 

asumen el mando de publicaciones que tutelan con el propósito de convertirlas en 

propaganda de sus marcas; sin embargo estas obras nos permiten acceder a 

documentación fundamental para el conocimiento de su obra. Algunos de los artistas 

referidos en este estudio asumen asimismo la autoría de la narración de su propia obra. 

Beverly Semmes, Jana Sterbak, Vanessa Beecroft o Lucy Orta firman los contenidos 

teóricos y dirigen los debates en torno a su obra. En ocasiones estas artistas disponen de 

sitios web donde compendian la información disponible alrededor de su obra y su figura 
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artística, es el caso de Lucy Orta o Jana Sterbak que ponen a disposición pública el 

catálogo de su obra y las publicaciones al respecto que consideran convenientes en el 

apartado de presa de sus páginas web profesionales.  

 

 Los textos que profundizan en la crítica de las obras estudiadas aquí vienen de la 

mano de la teoría del arte, del diseño y de la arquitectura. Son obras derivadas de la 

visión analítica desarrollada en la Bauhaus o de la Escuela de Ulm donde se abordan 

cuestiones referidas al funcionamiento y significación del diseño, tanto del diseño de 

prendas de vestir como de otros objetos de la vida cotidiana. Son textos que se 

incorporan en este listado porque ofrecen la posibilidad de transportar sus contenidos al 

lenguaje de la vestimenta. 

 

 Por último, destacar que se incluyen aquí algunas obras que se ocupan de la 

vestimenta desde ámbitos adyacentes como el de las artes escénicas y cinematográficas, 

la psicología del vestido, las cuestiones de género o la crítica social. En este sentido 

destacan las obras de autoras como Margarita Rivière, Patricia Calefato o Deborah 

Nadoolman, cuyos trabajos abordan la cuestión de la vestimenta distintos aspectos pero 

siempre adoptando una perspectiva de género. 
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C.- Fuentes bibliográficas secundarias: 

 

 El apartado dedicado a la bibliografía de carácter secundario es un compendio de 

contenidos elaborados que se presentan en forma de catálogos, manuales, monográficos, 

artículos, estudios académicos y otros textos de naturaleza mixta. Son fuentes que 

aportan información específica sobre algunos de los aspectos que aborda este estudio y 

que se citan en función de su contribución al conocimiento de la vestimenta y sus 

derivadas. El contenido de este apartado se compone de catálogos de exposiciones 

individuales de diseñadores de moda y de artistas, de manuales y monográficos sobre 

aspectos concretos relativos a la vestimenta; además se recogen publicaciones 

periodísticas y reportajes que incluyen documentación gráfica, o datos relevantes, para 

la compresión de lo aquí expuesto. 

 

En este listado de fuentes documentales secundarias aparecen referencias 

fundamentales porque ofrecen testimonio de la presencia de la vestimenta las 

colecciones de los museos y en exposiciones colectivas o individuales. Son 

publicaciones que aportan información sobre la posición ocupada por la vestimenta en 

los debates artísticos del circuito internacional. Estas reseñas de prensas relativas a 

eventos artísticos con participación de la vestimenta rebelan algunas de las cuestiones 

que guían los argumentos contemplados en este estudio. En este apartado encontramos, 

así mismo, una numerosa muestra de obras donde se documenta visual y ordenadamente 

la historia del traje y la moda. Se trata de glosarios sobre cuestiones puntuales de la 

moda delimitados temporal o localmente; son monográficos específicos sobre temas tan 

concretos como la historia de las camisas Aloha, los trajes de baño en los años sesenta o 

los vestidos de boda; también se tratan algunas partes concretas del oficio de la costura 

como los botones, los patrones y la elaboración de corsés.  

 

Gran parte de los textos breves citados aquí provienen de publicaciones 

periódicas de carácter divulgativo que se ocupan de cuestiones referidas al hogar, la 

familia o la belleza en general, todos ellos temas asociados a la prensa destinada al 

género femenino. Aquí se recogen algunos textos provenientes de este tipo de 

publicaciones por el interés de la información que aportan sobre la vestimenta  y por su 

contribución a la formación de la perspectiva desde la que se aborda este estudio. Así 

mismo, se hace una recopilación de artículos y estudios académicos sobre los creadores 
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que aparecen en este estudio: entrevistas, estudios académicos y otros textos de carácter 

mixto.  

 

Además se recogen en este apartado textos elaborados por activistas 

individuales, o por organizaciones no gubernamentales, que han sido tenidos en cuenta 

en esta por el interés de las inquietudes sociales que promueven y por estar 

documentados exhaustivamente. Se trata de trabajos realizados por blogueras 

implicadas en la lucha contra los mecanismos de explotación de industria de la moda, 

contra el uso de sustancias nocivas para la salud, contra el abuso de recursos que 

perjudican el medio ambiente o contra la limitación de las tallas comerciales de la ropa.  

 

El conjunto de estas fuentes documentales es ilimitado en su extensión, por 

tanto, lo que se presenta aquí es un selección realizada en función de la aportación de 

cada fuente citada hace al conocimiento de la vestimenta y siguiendo un criterio de 

pertinencia respecto a las cuestiones tratadas en este estudio: 
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D.- Material audiovisual y cinematográfico: 

 

 Este apartado incluye la referencia de las obras audiovisuales y de los 

documentos visionados para la conformación de este estudio. Otros materiales y fuentes 

no se recogen aquí por tratarse de obras suficientemente conocidas y de fácil acceso, 

como puede ser el caso de la película Eva al desnudo. Se aporta, sin embargo,  

referencia de obras que no están citadas en el estudio y que se consideran sustanciales, 
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