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1. Introducción 

El nacimiento de un lenguaje diverso 

 

EPIFANÍAS: Análisis de las relaciones entre el cuerpo anómalo y el fast fashion es el 

resultado del proyecto de grado del programa de Diseño de la Universidad de Ibagué, bajo la 

modalidad de profundización relacionada con “el desarrollo de una tesis acerca de algún aspecto 

problemático o por desarrollar del diseño” (Diseño, 2018, pág. 7). Esta investigación reflexiva 

tiene como finalidad examinar y reflexionar las miradas de los significados y significantes del fast 

fashion1 y de los cuerpos anómalos desde una espacialidad interdisciplinar para concebir  sus 

convergencias, divergencias y revelaciones. 

 Así mismo, entender el cuerpo anómalo como un constructor que se manifiesta más allá de 

lo habitual o que no pertenece a lo que una sociedad organiza y regulariza para definir los 

comportamientos, normas y reglas y el fast fashion como fenómeno que tiene sus matices tanto 

positivas como negativas y se considera “la segunda [industria] más contaminante del planeta 

después del petróleo” (Baldé, 2018, párr. 1).   

El título de Epifanías se eligió por su significado, epifanía viene del griego ἐπιφάνεια, e 

interpreta una manifestación o una revelación que da conocer el sentido de las cosas. Es así como 

este espacio investigativo genera una reflexión diversa desde la comprensión del diseño ontológico 

con las manifestaciones mencionadas como “un momento de sorpresiva revelación” (anónimo) y 

sugiere que el cuerpo anómalo está en todas las expresiones culturales y del consumo, como motivo 

primordial de la investigación.  

 

1. Problema 

 

La presente investigación analiza un problema conceptual puesto que no se aborda desde 

un espacio geográfico o sociocultural determinado y no se ha creado –aún– un territorio que 

determine límites, divergencias o vinculaciones que den claridad acerca del mismo y se aprovecha 

                                                 
1 Es necesario dejar esta expresión en idioma inglés debido a su rigurosidad en las diversas perspectivas 

estudiadas, mientras que en nuestra lengua (español) se ha traducido de múltiples maneras que pueden 

afectar al lector. 

http://www.bbc.com/mundo/noticias-39194215
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como una oportunidad de trabajar con, desde y para el diseño en la búsqueda de una intersección 

inusitada entre las anomalías y el fast fashion desde sus configuraciones o mecanismos de poder. 

Entonces, este proyecto parte de la gran pregunta ¿De qué manera el fast fashion se 

relaciona con los cuerpos anómalos? y genera una serie de cuestionamientos como: ¿Las 

realidades corporales son un brecha para el fast fashion?, ¿qué es el fast fashion, más allá de las 

concepciones contemporáneas para el siglo XXI?, ¿de qué maneras la globalización ha afectado 

las expresiones culturales y humanas relacionadas con el vestir?, ¿de qué manera son abordadas 

las anomalías en escenarios audiovisuales y artísticos y cómo estos abordajes aportan en la 

comprensión del consumo?, ¿se podría considerar que el fast fashion es una institución de control 

y vigilancia que subordina a los cuerpos anómalos?, ¿por qué la sociedad reproduce dicotomías 

para señalar a los cuerpos anómalos? ¿todos los cuerpos son anómalos? y ¿cómo entender las 

relaciones entre las revisiones históricas y actuales con el fin de conocer los contextos, sujetos y 

prácticas acerca de las manifestaciones indicadas? 

Las preguntas mencionadas no pretenden ser concluyentes, sino que buscan desarrollar un 

análisis profundo y reflexivo con una mirada multidisciplinaria desde la sociología; los estudios 

culturales; la medicina; entre otras áreas, especialmente el diseño, que puede verse involucrado 

desde la concepción misma proyectual y de especificidades como el diseño de vestuario, diseño 

de moda y diseño ontológico. Todo esto debido a que el diseño no es un fin, en realidad se trata de 

un proceso lento y continuo que debe tener en cuenta las diferentes actividades para así poder 

llegar al objetivo final.  

Es importante mencionar que una de las principales dificultades a la hora de abordar esta 

investigación fue la búsqueda de referencias bibliográficas que explicaran de manera directa la 

relación entre el fast fashion y los cuerpos anómalos; por lo tanto, a lo largo de este documento se 

van a conocer los términos de manera separada y luego se van a comprender sus características y 

variables. Ellas permiten entender su cartografía conceptual para resignificar las verdades y 

revelaciones. Es una tarea difícil y no tiene una fórmula mágica para resolver los interrogantes 

planteados.  

Asimismo, un problema conceptual genera tensiones y oportunidades, por lo tanto, se han 

identificado otros elementos que serán pertinentes para la esfera de la investigación: 

 

(1) Determinar los orígenes y causas de los cuerpos anómalos y del fast fashion.  
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(2) La necesidad de buscar una relación o un punto de conexión de las temáticas 

mencionadas.  

(3) Entender los significados y significantes de ellas.  

(4) Delimitar los fenómenos con el fin de definir, sintetizar y relacionar sobre el estudio 

planteado, puesto que estas manifestaciones son temas amplios y/o generales.  

(5) Determinar las influencias y los cambios a lo largo de las variables históricas que han 

afectado la industria de la moda y de los cuerpos anómalos. 

(6) Comprender cómo el fast fashion se puede vincular con los cuerpos anómalos. 

 

Entonces, se propone estudiar la cara pública y la cara oculta del fast fashion, para así 

entender las dinámicas estandarizadas que tiene, el consumo y los impactos que afectan el 

ecosistema de la moda. Y, a su vez, comprender de qué manera estas se podrían relacionar con el 

estudio de los cuerpos anómalos, más allá de la belleza y seducción en los diferentes dispositivos 

presentados. Por lo tanto, el estudio de los cuerpos anómalos pretende ser una lectura biológica-

cultural, desde una perspectiva histórica y actual, con el fin de comprender sus alteridades y las 

formas diseñadas en que la medicina y las instituciones de control han tomado el poder para 

implementar o corregir a estos cuerpos. 

 

2. Justificación 
 

El origen del proyecto de grado Epifanías surge de la pregunta “¿Qué es lo que me 

mueve?” como una necesidad de buscar nuevas formas de conocer el mundo para entender su 

funcionalidad, saber dónde se está, reflexionar sobre el espacio y mirar el rol de cada ser dentro de 

la sociedad. De los cuales, los intereses se centran en el tema de la moda, como un fenómeno que 

está vigente en todas las dimensiones sociales, culturales, estéticas, políticas y demás; lo cual 

generó que se comprendiera toda su heterogeneidad, desde sus raíces históricas hasta nuestros días, 

gracias a las distintas fuentes especializadas que se exploraron. 

La moda indumentaria o la moda del vestir, hace parte de lo que el ser humano es y está 

impregnada en los cuerpos. Ella permite ofrecer una lectura del otro porque se puede conocer y 

entender el universo de alguien a través de sus rituales cotidianos, tales como la manera en que se 
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viste, piensa, se expresa y juega a través de la forma en la cual el vestido interactúa con los cuerpos. 

En síntesis, el vestir es un acto humano e íntimo.  

Sin embargo, el tema de la moda presenta un panorama difícil de abordar en todas sus 

magnitudes, por lo tanto, se decidió tomar el caso del fast fashion, un tema que ha ganado un 

espacio en los estudios recientes para detectar las consecuencias; al igual que han surgido nuevas 

alternativas, contrapropuestas, para este fenómeno, al punto que incluso diversos diseñadores han 

apostado por un nuevo sistema de la moda que es el slow fashion. Es importante recalcar que esta 

investigación no trata de proponer un nuevo modelo de moda, sino repensar los antecedentes 

históricos y actuales con el fin de comprender la totalidad y delimitarla. Además, Epifanías es una 

mediación de la existencia que escapa de la necesidad de estar en un marco centrado en el mercado. 

Ella, permite estimular la discusión y el énfasis de cómo los procesos críticos pueden generar 

un(os) cambio(s) frente a los fenómenos complejos para establecer un cierto modo de 

cuestionamiento que será central para autocriticarse. 

Por otro lado, el cuerpo es otro concepto interesante de estudiar, ya que tiene una estrecha 

relación con el vestuario desde las manifestaciones culturales y las configuraciones, las cuales van 

permitiendo transformaciones según su época, regímenes y patrones. No se puede pensar que el 

cuerpo solo es carne y huesos; éste se puede ver desde la subjetividad, tal como lo han planteado 

estudios en diferentes décadas; y el cuerpo siempre está en un espacio donde requiere revisión y 

exploración en las diferentes propuestas como las artes escénicas y visuales, la moda, el 

performance, los estudios del género y demás. De igual manera, el concepto del cuerpo es cada 

vez más amplio, y para efectos de esta investigación se decidió centrar el ejercicio en el cuerpo 

anómalo. El cuerpo anómalo se define como el ser dominado por los sistemas culturales, sociales 

y políticos donde se señalan, persiguen, censuran y niegan a aquellos cuerpos que salen de los 

espacios normativos. Hoy en día, aún se puede percibir que estas cuestiones de control yacen sobre 

el espacio y el tiempo. Además, la investigación permite comprender cómo las lógicas del poder 

y la normalización están impregnadas en la sociedad disciplinaria o sociedad diseñada donde 

convergen prácticas, lugares y dispositivos que reproducen la idea de que existe un mundo único 

o codificado. Es decir, “implica sondear el entendimiento de los diseñadores sobre la innovación 

y la creatividad, en la medida en que están usualmente relacionadas con la reproducción del status 

quo (capitalista y colonial)” (Escobar, pág. 76, 2016). De ello, la creación de productos 

eurocéntricos e insostenibles implican una falla de conocimientos sobre sí mismos. Por esto, el 
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diseño tiene el poder de transformar la manera en que se relacionan frente a las dimensiones y 

situaciones complejas de la vida.  

De otra manera, al estudiar las diversas maneras de los cuerpos anómalos, el investigador 

se sintió identificado con la segunda categoría propuesta por Michel Foucault sobre el individuo 

a corregir, donde la discapacidad auditiva que posee fue domesticada o corregida a través de una 

serie de dispositivos por parte de los médicos, terapeutas, fonoaudiólogos, profesores, familia y, 

por supuesto, la sociedad, la cual  es una lectura de sí mismo y de comprender la diversidad 

corporal de los otros como empatía.  

Desde la postura como diseñador de la Universidad de Ibagué se evidencia la necesidad de 

comprender las resignificaciones desde las lógicas, categorías, discursos y jerarquías que la 

sociedad ha impuesto de una manera artificial como cuerpos maleables, codificados y estables. A 

su vez, se pierde la naturalidad como una expresión libre y se está encasillado en una especie en 

la que se debe cumplir la verdad absoluta para avanzar como evolución humana. Es por esto, 

Epifanías no trata de abrazar la corporalidad, sino de leer las relaciones con otros cuerpos como 

un universo que celebra las manifestaciones que fueron ocultas; es aquí donde el diseño permite 

resignificar los conceptos o cambiar la manera de ver la vida a través del fast fashion y los cuerpos 

anómalos. También, facilita la búsqueda de los orígenes o transformaciones del mundo y sus 

dinámicas. 

A propósito, la investigación está dirigida a la comunidad académica en torno al diseño y 

en general, alrededor de las ciencias sociales (profesionales o investigadores). Además, a las 

personas que sienten curiosidad por conocer las múltiples maneras de vislumbrar que la moda va 

más allá de simples objetos que complementan el cuerpo. 

Por otra parte, esta investigación reflexiva adentra la filosofía del diseño ontológico porque 

es una conversación sobre posibilidades para generar un diálogo especular con una disolución 

holística que permite transitar los conocimientos y capacidades al mundo dentro de muchos 

mundos o pluriverso. Además, todos los conceptos trabajados y excluyentes son moldeados por 

los modos convencionales donde convergen las innumerables formas de conocimientos 

eurocéntricos.  

Es así, como ocurre con la industria de la moda, especialmente el fast fashion, donde se 

reproducen los modelos estandarizados para un mundo hecho de un mundo de cuerpos ideales 

donde excluyen las realidades corporales-culturales. Además, los artefactos, productos y procesos 
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de este subsistema de la moda, diseñan u orientan la manera de pensar y ser de las personas 

(Escobar, 2016).  

En cambio, Alfredo Gutierrez (2015) afirma que “la ontología del diseñar implica observar 

los modos en los cuales planean y construyen sus artefactos quienes se revinculan con las 

situaciones y las lenguas” (pág. 119). Entonces, el diseño como una actividad que permea todo el 

quehacer humano y refuerza las maneras fenoménica y ontológicamente de las vinculaciones u 

otredades intelectuales; además, permite saber que los mundos conceptuales no están solos y toma 

conciencia de sí mismo para el diálogo como un “traer” de los polos oprimidos o una posible salida 

del olvido para que Epifanías sea una apertura presenciadora de otras dimensiones. Incluso 

llevarlos a una reflexión encarnada y abierta de las lógicas distintas para evocar una amplitud de 

la holgura ontológica. (Escobar, 2016) 

Dentro de esta investigación, el diseñador construye su conocimiento desde el sentir-

pensar-actuar en los modos de producción no-dualistas, bajo un paradigma occidental alternativo. 

En los resultados del estado del arte, no han podido “salir del espacio epistémico de la teoría social 

Occidental” (Escobar, 2016, pág. 94) porque están sujetos a la necesidad de crear para la 

producción en masa y a las formas hegemónicas discutidas por los expertos.  

Por el contrario, Escobar afirma “el ‘observador’ no está separado del mundo que observa, 

sino que crea los ámbitos fenomenológicos en los que actúa; y que el mundo se crea a través del 

lenguaje.” (Escobar, 2016, pág. 130), es decir, que la investigación debe promover el camino para 

diseñar de otras maneras con una esencia menos ausente y re-dirigente frente a las revisiones 

bibliográficas con el fin de salirse de las vinculaciones obvias e intocables con las que son 

abordadas actualmente. Así, sugerir una apertura de mundos en su abordaje desde el diseño 

ontológico con una visión amplia para y desde las ciencias sociales. Entonces, la investigación se 

expande desde nuevas posturas, nuevas preguntas e imaginarios para crear formas y experiencias 

desde una cultura divergente y crítica (Escobar, 2017). 

La pregunta ¿es posible que el diseño ayude en los procesos complejos como el fast fashion 

y los cuerpos anómalos? La respuesta es un sí y considera que es un proceso para aprender y 

desaprender, porque de lo nuevo emergen nuevos caminos, nuevas experimentaciones y 

manifestaciones frente a los fenómenos históricos y actuales. Entonces, el rol del diseñador es 

crucial para llevar estas posibilidades de cambios a un nivel más profundo, encaminadas a un 

proceso continuo y de diálogo reflexivo en el ecosistema de interacciones, que permite percibir y 
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apreciar las otredades. Así, puede cambiar la forma de ver el mundo y ampliar las concepciones 

de ellas para generar un espacio de discusión no convencional o un trampolín para la creación de 

mundos posibles.  

Ahora, se puede decir que Epifanías es una comprensión única desde un pensamiento 

divergente –lo emocional– y posibilita una nueva narrativa que altera la existente entre el fast 

fashion y los cuerpos anómalos. Este proyecto no se posiciona en un contexto específico, pero se 

desarrolla en el paradigma occidental y revela una nueva concepción que busca motivar a las 

configuraciones sociales, estéticas y éticas para abrir otras posibilidades reflexivas. También es un 

cambio en los modos de ser y estar en el mundo. 

Además, el ser epifánico es ser un ser multidisciplinario, lo que significa sumar, explorar 

nuevos campos, estudiar nuevas disciplinas, adquirir nuevos conocimientos, sorprenderse y salir 

de la zona de confort. La investigación ayuda a cambiar las perspectivas del fast fashion y del 

cuerpo anómalo porque la manera de pensar y creer ya no es la misma, se deben volver a leer los 

cuerpos que se habitan. Es un cambio de actitud, se trata de una mirada al yo interior, al 

entendimiento y la aceptación personal. Entender e interpretar la existencia de algo y alguien, 

encontrar un balance entre lo físico y lo trascendental. Esta postura va más allá de comprender los 

términos. Es un ciclo de relaciones, multiplicidad y reflexión, ya que al actuar se reconoce y se 

procede a un cambio, a una transformación del presente para un mejor futuro. Se cambian las 

perspectivas, son los seres humanos con las acciones diarias quienes van creando el futuro; lo que 

hace diferentes a las personas es la sensibilidad, el amor y el deseo de trabajar por el otro sin 

esperar nada a cambio. ¿Será posible masificar estos pensamientos algún día? La respuesta es 

difícil de dar, pero se debe comenzar con el cambio de actitud frente a la vida, no son las demás 

personas ¿o es el otro el que debe cambiar primero? No, el cambio comienza por cada uno.  

Finalmente, hay que mencionar que Epifanías es una apuesta para el programa de Diseño 

como un espacio vital para discutir las nuevas posibilidades investigativas y entender las relaciones 

con los otros. Asimismo, es importante invitar a la comunidad a ver otras maneras de abordar y 

conectar el cuerpo con la moda para lograr transformación y comunicación y así generar una 

aproximación, no sólo a los lenguajes diversos sino a una construcción conceptual desde las 

motivaciones humanas para alcanzar verdaderas transformaciones sociales. 
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3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general. 

 

REVELAR las relaciones entre el fast fashion y el ámbito de los cuerpos anómalos como 

una interpretación reflexiva desde el diseño 

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 

1. DEFINIR los conceptos y características del fenómeno del fast fashion y el ámbito 

de los cuerpos anómalos.  

2. INTERPRETAR las convergencias y divergencias de cada uno de los temas 

planteados.  

3. PROPONER conceptos y abordajes del fast fashion en relación con los cuerpos 

anómalos desde la perspectiva del diseño.  

 

4. Metodología 
 

1.4.1. Tipo de investigación en diseño. 

 

El enfoque metodológico de esta investigación es la investigación reflexiva, donde el 

objetivo es revelar las relaciones que tiene el fast fashion y los cuerpos anómalos, más que verificar 

una verdad. Teniendo en cuenta que la trinidad metodológica es la investigación a través del 

diseño (research through design, en inglés) porque está “[…] centrada en la reflexión-acción, en 

donde el artefacto final explica y/o justifica una hipótesis teórica proveniente de un problema 

indeterminado (wicked problem)” (Córdoba, Bonilla & Arteaga, 2015, pág. 39). Esto quiere decir 

que Epifanías se concentra en los conocimientos que diversos autores han planteado desde las 

ciencias, con el fin de comprender los fenómenos y llevarlos al campo del diseño como una 

metodología combinada y como resultado final, se produce un documento visual que representa 

los puntos significativos de esta investigación.  
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De igual modo, el diseño se adentra en el campo de la investigación puesto que es “[…] un 

proceso racional de resolución de problemas” (Córdoba, Bonilla & Arteaga, 2015, pág. 37). En 

este sentido, en el proceso investigativo se utilizaron herramientas propias del Diseño como: el 

mapa de sensaciones (moodboard) como una interpretación visual; constelaciones para definir los 

conceptos; tablas sintetizadas para presentar la información; bitácora para la recopilación de 

registros, reflexiones y dudas; tabla de autores como guía conceptual y collages como resultado de 

los conceptos relevantes de la constelación final.  

Es necesario conocer la tabla de las características de la investigación a través del diseño 

para posibilitar la comprensión y el desarrollo de la investigación. Esta tabla está basada en el 

artículo Artefactos: Resultado de investigación en diseño de los autores Córdoba, Bonilla & 

Arteaga (2015): 

 

CARACTERÍSTICAS INVESTIGACIÓN REFLEXIVA 

Trinidad metodológica  Investigación a través del diseño 

Tipo de investigación Reflexión-acción. 

Objetivo Modelos teóricos- Constructos propios. 

Finalidad Obtener una verdad 

Modelo teórico Schön (1992) / Kolb (1984) 

Modo de racionamiento Hipotético-Deductivo-Inductivo 

Lógica epistémica Construcción-Validación- Justificación 

Denominación del sujeto Investigadores 

Tipo de problema Indeterminados 

 
 

Tabla 1 Investigación reflexiva y sus características 
Tabla modificada de Artefactos: Resultado de investigación en diseño. 

 

La modalidad de este proyecto es de profundización, tiene como “propósito esencial el 

análisis a profundidad de una teoría o fenómeno” (Diseño, 2018, pág.7) y se sabe que en los 
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proyectos de profundización existen posibilidades para elegir, por lo tanto, se optó por “el 

desarrollo de una tesis acerca de algún aspecto problemático o por desarrollar del diseño”. 

(Lineamientos del trabajo de grado: Programa de Diseño, Universidad de Ibagué, 2018, pág. 7). 

El cronograma de esta investigación tuvo una durabilidad de seis meses –a partir de agosto hasta 

finales de enero–, con el fin de estudiar y proporcionar la mayor cantidad de recursos visuales y 

bibliográficos acerca de los estudios tratados. A su vez, existe una mayor maduración de los 

conceptos trabajados en distintas latitudes del mundo y se cree que hay una viabilidad para los 

diferentes agentes de cambio que desean buscar nuevas posibilidades, expresiones  y visiones 

sobre temas complejos desde el quehacer.   

 

5.  Reseña de los capítulos 
 

La presente investigación consta de tres capítulos que son pertinentes para la estructura o 

desarrollo conceptual. El capítulo uno establece la exploración del estado del arte, así como una 

recopilación de las investigaciones más recientes e históricas de los estudios del fast fashion y de 

los cuerpos anómalos, todo desde una mirada pluridisciplinar. Esto se hizo con el fin de que el 

lector comprenda el campo de la investigación, al igual que las categorías que se han trabajado en 

los referentes artísticos y visuales y reflexiones sobre el planteamiento de la investigación y aporte 

al desarrollo de la misma.  

El capítulo dos presenta el diálogo entre las múltiples miradas, se exponen los conceptos 

principales y secundarios, más allá de las concepciones contemporáneas que se presentan en los 

estudios planteados y un conocimiento claro de las posibilidades de ellas. Este capítulo describe 

las características y dinámicas de la moda en general, más que una revisión histórica busca 

entender términos como: comunicación, industria, distinción y ecosistema; al igual que presentar 

los diferentes subsistemas con el origen/creador, características y la producción de colecciones al 

año.   

Ahí se analiza el fast fashion desde las dos caras que presenta, las cuales son la manifestante 

y la latente, esto con el fin de comprender las influencias, los impactos y los desarrollos dentro del 

circuito de la moda a nivel mundial. La primera cara –la manifestante– tiene que ver con lo que, a 

través de los distintos medios publicitarios, invita a consumir una moda barata, aparentemente de 
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buen gusto y de fácil acceso para las mayorías que quieren estar en la última novedad de la moda 

como campo de expresión cultural de los sujetos. 

En cuanto a la segunda cara –la latente–, hace evidente lo oculto de los procesos de la 

producción en donde están involucrados los agentes de producción directa que son los 

trabajadores, especialmente esclavos del tercer mundo, que se ven expuestos en el proceso a una 

cantidad de acceso o recursos que atentan contra su propia salud; de igual manera, expone los 

impactos ambientales. Sin olvidar que el fast fashion también está íntimamente ligado con el 

consumo, ya que es el núcleo principal, ignorando la diferencia entre una necesidad y un 

satisfactor.  

Por último, se analiza el ámbito de los cuerpos anómalos desde diversos autores como 

Michel Foucault, Jean-Jacques Courtine, Georges Vigarello, Max-Hering Torres, entre otros. Y se 

llega a que el estudio de los cuerpos anómalos es un tema extenso que se propone limitar en tres 

categorías, las cuales son pertinentes para el desarrollo de la investigación reflexiva, estas son: el 

cuerpo exhibido, tiene que ver con el espectáculo de las monstruosidades; el cuerpo medicalizado, 

es cómo los dispositivos corrigen a estos individuos a partir de la medicina y otros mecanismos de 

separación; y finalmente, el cuerpo criminalizado, es donde la sociedad y las instituciones de 

control señalan al otro, lo llaman: loco, enfermo, homosexual, peligroso y una diversidad de 

identidades y cuerpos excluidos.  

En el capítulo tres se presentan las reflexiones y aportes: de las ideas a un nuevo 

acercamiento desde el diseño donde se muestran los resultados obtenidos (revelaciones) de las 

relaciones recíprocas entre las convergencias y divergencias a partir de la pregunta ¿De qué 

manera el fast fashion se relaciona con los cuerpos anómalos? Se entiende el diseño como 

conocimiento diseñistico que “[…] se caracteriza por resolver problemas mediante síntesis” 

(Córdoba, Bonilla & Arteaga, 2015, pág. 34) frente a los fenómenos complejos y permite dar el 

valor para entender sus formas. 

Por último, se exponen las conclusiones a las cuales se llegaron a lo largo de toda la 

investigación. Es importante señalar que los collages que se encuentran como anexos en este 

escrito son elaboraciones propias del investigador y se crearon con el fin de servir como documento 

o breviario visual. 
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Anexos 2 Capítulo uno 
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2. Capítulo uno 

Exploración del Estado del Arte 

 

Durante la elaboración del estado del arte de este proyecto uno de los retos complejos y 

desafiantes fue hallar referentes investigativos para establecer las posibles convergencias y 

divergencias que tiene el estudio de los cuerpos anómalos y del sistema de la moda, 

específicamente en su vertiente del fast fashion (Ver anexo 6 La moda). Para realizar esta búsqueda 

se optó por acceder a la recopilación de artículos académicos en las bases de datos Jstor, Redalyc 

y Dialnet, a los cuales se tuvo acceso desde la Universidad de Ibagué. Los resultados obtenidos al 

indagar por los cuerpos anómalos en las bases de datos académicas fueron 61 artículos en Dialnet, 

26 en Jstor y 112.229 en Redalyc. Por su parte, el fast fashion arrojó como resultado 58.131 

documentos en Jstor y 77 en Dialnet.  

El proceso de filtro se desarrolló en la medida que se iba identificando por medio de los 

títulos y los resúmenes de la recopilación de artículos o libros académicos/teóricos que eran 

pertinentes para la temática relacionada a la investigación de profundización para desarrollar un 

estudio de las múltiples perspectivas de los autores y cómo se ha trabajado en dichas concepciones; 

que sirvan de aporte para el marco teórico. También se realizó una búsqueda en los repositorios de 

diferentes universidades colombianas como la Universidad de los Andes, la Universidad Pontificia 

Bolivariana y la Universidad Nacional; en los cuales se han encontrado proyectos artísticos e 

investigativos acerca de los cuerpos en general y de la moda desde las relaciones con la tecnología, 

la artesanía y el mercadeo con el propósito de comprender cómo se están llevando a cabo la 

investigación de los cuerpos frente a los medios de experimentación y generación de productos. 

De igual manera, se revisaron trabajos de grado de estudiantes de diferentes universidades 

internacionales como Parsons School of Design (Nueva York), Universidad de Palermo (Buenos 

Aires), University of the Arts London (Londres) y Aalto University (Espoo), entre otras. 

Adicionalmente, se analizaron textos recomendados por personas con diferentes intereses como la 

medicina, la antropología, los estudios sociales, el diseño de modas, el diseño de vestuario, y el 

diseño de futuros, los cuales han permitido que la investigación tenga en cuenta el trasfondo 

cultural y conceptual de las temáticas, para comprender sus capacidades, variaciones y 

redefiniciones. 
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Vale la pena mencionar que esta revisión de fuentes diversas permite considerar a los 

referentes como una cartografía literaria e inspiracional que determinó el proceso de 

conceptualización y definición del contenido del proyecto entendiendo que, así como los autores 

tienen sus formas de plantear y entender los cuerpos anómalos y el fast fashion, es necesario 

conocer las miradas y comprenderlas, para así plantear las convergencias, divergencias y 

revelaciones en las que se concentran en este proyecto. La intención de Epifanías no es replicar, 

sino encontrar y comprender los desarrollos académicos que han trabajado de manera 

independiente el Cuerpo Anómalo (Ver anexo 7 Cuerpo anómalo) y el Fast Fashion que 

anteceden a la investigación y desarrollar una reflexión articulada con la mirada desde el diseño. 

Considerando que el tema del cuerpo en general es extenso y a la vez complejo por los 

abordajes desde las ciencias duras y humanas en diferentes contextos históricos, sociales y 

culturales a través del espacio y el tiempo y después del análisis de las perspectivas de autores, 

quienes han determinado categorías como el cuerpo desde el dolor y olvido, no cuerpos, cuerpos 

grotescos, cyborgs, cuerpo queer, cuerpos idealizados, cuerpos imaginarios y un sin fin de 

determinaciones o binomios conceptuales, se logró tener un panorama amplio que permitiera 

profundizar de manera específica en los cuerpos anómalos al entender al cuerpo como un 

constructor social que surge de “una experiencia cultural construida por diferentes tipos de 

discursos y prácticas” (Borja, 2006, pág. 233).  

Sin embargo, los resultados obtenidos en las búsquedas sobre cuerpos anómalos contienen 

coincidencias en sus lenguajes y abordajes que son lejanos a los intereses propios de esta 

investigación por ser abordados desde diferentes disciplinas, como son la medicina, la historia, la 

psicología, la literatura, entre otras. Otras referencias en cambio, permiten entender que los cuerpos 

anómalos han sido desviados en sus configuraciones sociales, estéticas y éticas por parte de las 

estrategias culturales y la normalización a lo largo de la humanidad. Estos cuerpos están ligados 

al poder porque este decide lo que es correcto y lo que no es correcto y estas perspectivas son 

pertinentes para las reflexiones conceptuales y críticas que forman parte de este documento. 

En cuanto al tema del fast fashion, la mayoría de los artículos revisados se concentran en 

sacar los bordes oscuros del sistema y cómo estos han sido operados en la cadena de producción 

hasta la apropiación de los objetos del consumo. También en determinar las consecuencias graves 

para el medio ambiente y las personas implicadas en su entramado frente a todas las circulaciones 
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que cumplen en el fenómeno. De igual forma, en esta concentración temática, es común encontrar 

documentos faltos de contenido o profundidad. 

En esta investigación de profundización no se han encontrado artículos que de forma 

directa traten acerca de las relaciones o cercanías entre los cuerpos anómalos con el fast fashion. 

Por lo tanto, se descubrió cierta dificultad para encontrar bibliografía que muestren las 

posibilidades de crear un terreno entre moda, cuerpo y anomalías, más allá del gusto, belleza y 

fealdad. Esta investigación no es pensar al cuerpo como un elemento decorativo para el fast 

fashion, sino identificar las relaciones existentes entre  los cuerpos anómalos con el fast fashion 

desde sus configuraciones de poder. Max S. Hering Torres afirma que los cuerpos anómalos son 

aquellas voces que “[…] han sido silenciadas, acalladas y representan discursos subalternos de 

difícil acceso” (2008, pág. 25) por lo tanto, es necesario comprender las leyes culturales y naturales 

que tienen en cada una de sus categorías. 

Por otro lado, es importante determinar las referencias con las que se desarrolla esta 

investigación que, para el abordaje de los cuerpos anómalos, se trabajó desde Cuerpos Anómalos 

(2008) de Max S. Hering Torres, es un libro que contiene ocho capítulos o ensayos de diferentes 

autores y cada uno de ellos aporta sus visiones acerca de las anormalidades desde los saberes 

médicos y teológicos cómo es el cuerpo idealizado, el enanismo, las correcciones hacía al cuerpo 

social, entre otras. Estas visiones permiten dar una introducción acerca del cuerpo anómalo en 

general y tienen una estrecha relación con el libro La Vida De Los Hombres Infames (1996) de 

Michel Foucault.  

Cuando Foucault habla de hombres infames se refiere a los individuos desconocidos y 

marginados dentro de las configuraciones políticas, sociales y culturales que a su vez se desvían 

de la normalidad por parte del estado y de la sociedad. El libro aborda temas como la medicina 

desde los orígenes, la religión, los brujos, los anormales de manera clasificada, la psiquiatría, la 

antipsiquiatría y demás. Ambos libros, tanto el de Hering y el de Foucault, exponen sus reflexiones 

acerca de lo normal, lo anormal y la construcción del sujeto frente a las configuraciones creadas 

por el orden y el poder. Con el fin de crear conductas normales para interrumpir la estructura 

psíquica de los cuerpos anómalos a partir de la raza, la moral, la apariencia, las modales, la estética, 

el género e incluso las costumbres de los diferentes contextos para definir lo que está bien y lo que 

no es.  
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Otro referente ilustrativo es la Historia Del Cuerpo (2006) de Alain Corbin, Jean Jacques 

Courtine y Georges Vigarello, especialmente en la tercera parte Desviaciones y peligros que 

permite comprender las construcciones de las variables de los cuerpos anómalos que han tenido 

mutaciones conceptuales desde los saberes médicos, tecnológicos, culturales y políticas. Los 

autores hacen un recorrido histórico desde la exhibición de los monstruos hasta las prácticas de 

identificar comportamientos o patrones de los cuerpos anómalos por medio de un conjunto de 

técnicas de poder y orden gracias a las diferentes instituciones de ellas. Los tres libros mencionados 

son importantes para la construcción del rigor teórico de los cuerpos anómalos y no importa si es 

pensado lo uno o lo otro, sino con el propósito de crear coincidencias a partir de categorías y 

conjuntos desde el diseño. 

Queda todavía un hilo para hablar sobre los referentes del fast fashion, se buscaron artículos 

académicos y periodísticos especialmente en The Business Of Fashion, I-D y S MODA son 

plataformas en línea que ofrecen contenidos de moda a nivel mundial y herramientas para 

diseñadores. Los artículos acerca de la temática exponen datos más actualizados y verificables que 

otras plataformas. En otras fuentes de internet se encontró un artículo académico que es La cultura 

del usar y tirar ¿un problema de investigación? (2012) de Ana Martínez Barreiro donde analiza 

las formas que configuran el fenómeno del fast fashion desde los cambios a partir de la 

globalización hasta la llamada cultura del usar y tirar mencionada por la autora y las miradas del 

fast fashion desde el consumidor y del proveedor frente a las problemáticas mencionadas. 

También, se presenta una referencia de un documental llamado The True Cost dirigido por 

Andrew Morgan en el año 2015 donde expone la cruda realidad del fast fashion y sus conexiones 

con el consumo, la sociedad, la vestimenta, los trabajadores con unas mínimas condiciones 

laborales y el impacto ambiental; sobre todo el fast fashion que es la industria más contaminante 

del mundo y tiene una estrecha relación con los cuerpos anómalos; esta se muestra más adelante, 

en el capítulo tres el cual consta de las reflexiones y aportes al tema. 

Además, se construyó una bitácora propia de la investigación con el fin de hacer 

observaciones y reflexiones como en el caso del fast fashion y sus grandes superficies como H&M, 

Zara y Forever 21 presentan una notable diferencia en sus campañas publicitarias porque H&M y 

Zara proponen cuerpos ideales y “bellos” de los cuales se vuelven polémicos para algunos 

compradores por el hecho de contratar a modelos de extrema delgadez e incluso con rostros que 

se presentan de forma melancólica, según los cibernautas. Mientras que Forever 21 ha creado una 
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categoría diseñada para modelos de curvas, pero sigue con el uso de cuerpos ideales para la sección 

de hombres, mujeres y niños, a diferencia de Zara y H&M los cuales no cuentan con esta categoría. 

Por otro lado, hay marcas que parecieran aceptar los cuerpos anómalos, como Victoria's Secret 

que ha contratado a la modelo Winnie Harlow para sus pasarelas, puesto que ella tiene vitíligo que 

es una enfermedad corporal que genera manchas de un tono más claro que la piel natural.  

Por otro lado, la moda en general ha contratado modelos con belleza extraña para campañas 

publicitarias, desfiles y otras como Molly Bair por su cara de “rata” o “alien”, Ilka Brühl quien 

tiene un defecto facial, Laith de la Cruz por su transexualidad y un sinfín de modelos tanto hombres 

como mujeres que han podido romper lo establecido de la industria de la moda, pero sus cuerpos 

siguen manteniéndose dentro de la categoría de cuerpos estandarizados que deben cumplir unos 

requisitos para estar en los diferentes espacios dentro de la industria, sin importar las condiciones 

corporales que presentan.  

Incluso se ha podido observar que hay una alternativa de moda como espacios, protestas y 

páginas de web donde se cuestionan la belleza ideal como la firma NÜNUDE que ofrece lencería 

para mujeres de diferentes volúmenes corporales y pieles. En Londres se realizó una protesta frente 

en la tienda de Victoria’s Secret donde mujeres mostraron sus cuerpos de diferentes corporalidades 

en ropa interior con el fin de hacer una catarsis de reflexión acerca de los cuerpos no ideales. Otro 

ejemplo claro, una pasarela en Trafalgar Square en Londres llamada The Real Catwalk –en 

español, la pasarela real– donde celebra la diversidad de los cuerpos como modelos de curvas, de 

discapacidades, de diferentes pieles y demás.  

Hay que mencionar del libro La salvación de lo bello (2015) de Byung-Chul Han que 

introduce una reflexión crítica de la sociedad actual a partir de las principales concepciones como 

lo pulido, lo pulcro, lo liso, lo impecable; los cuales son sinónimo de belleza y todas estas son el 

reflejo en los estilos de vida como las redes sociales, las obras de arte, los dispositivos electrónicos, 

la depilación –publicidad– y otras con el propósito de entender la belleza del siglo XXI. Además, 

se estudió el libro La distinción. Criterio y bases sociales del gusto (2012) de Pierre Bourdieu que 

introduce una teoría sociológica de las diferentes distinciones que tienen en los sujetos sociales 

desde sus hábitos; de los cuales construyen los diferentes modos del consumo frente a los gustos 

culturales.  

En otros niveles, los cuerpos anómalos y la moda en general tienen una relación cercana 

con el arte porque han permitido romper las barreras entre lo feo y bonito en todas las dimensiones 
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artísticas y corporales; así, por ejemplo, Bodysuits (2018) por Sarah Sitkin, artista de Los Ángeles, 

su proyecto crea esculturas hiperrealistas y que se pueden usar moldeadas a partir de personas 

reales, ya que los cuerpos cuentan historias a partir de las experiencias vividas de cada ser humano. 

La autora piensa que los cuerpos no definen quién es cada uno o no son parte de la identidad y 

“stepping into someone else’s skin can help someone experience how other people’s bodies move 

through the world”2 (Ohanesian, 2018, párr. 1). 

Otro proyecto ilustrativo es Fleshlettes (s.f) por Jonathan Payne donde introduce una 

relación entre lo siniestro y lo corporal en sus artefactos, presenta un discurso no convencional y 

crea personajes monstruosos a partir de las fragmentaciones de los órganos humanos. La diferencia 

de este proyecto con Sarah Sitkin es que el de Payne propone una mirada cercana y profunda a los 

detalles de las partes humanas, no se pueden poner y está pensado para un público que es capaz de 

apreciar estas creaciones extrañas desde sus procesos sensitivos y perceptivos. El siguiente 

proyecto artístico es A.Human (2018) por Simon Huck, es un espacio de moda futurista que 

permite hacer modificaciones corporales en lugar de ropa para que los espectadores tengan "the 

freedom to explore this world and live in this world in any way you choose"3 (Yotka, 2018, párr. 

1).   

Es de tener en cuenta que en la investigación de profundización, el tema de la moda no solo 

está ligado a las prendas de vestir sino a las esferas del consumo como tecnología, redes sociales, 

tendencias y demás. Puesto que los cuerpos anómalos tienen una conexión con el tema de lo 

monstruoso y cómo los medios han creado nuevas alternativas con el fin de consumir estas 

percepciones visuales, como en el caso de American Horror Story: Freak Show el cual es un 

espectáculo de los monstruos. También, la exposición llamada Savage & Beauty como un 

homenaje al diseñador Alexander McQueen en el museo de Victoria & Albert de Londres donde 

muestra sus colecciones que reflejan los elementos como lo grotesco, lo siniestro, la taxidermia, 

lo exótico, el terror e incluso lo romántico tal como dijo McQueen “quiero que la gente tenga 

miedo de las mujeres a las que visto” (Ángel, 2015, párr. 1) 

Otro referente para mencionar, en Canadá los diseñadores Hannah Rose Dalton y Steven 

Raj Bhaskaran crearon un dúo artístico llamado Fecal Matter –en español, materia fecal– donde 

                                                 
2 Traducción propia: Entrar en la piel de otra persona puede ayudar a alguien a experimentar cómo se 
mueven los cuerpos de otras personas en el mundo. 
3 Traducción propia: La libertad de explorar este mundo y vivir en este mundo en la forma que elijas. 
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muestra un universo de fantasía y realidad a partir de imágenes que son otro de mundo sin censura 

en Instagram como una nueva forma de expresión o un estilo de vida. También, ellos cuestionan 

los estándares de la belleza, lo prohibido, el género y la apariencia, más allá de los modelos 

mencionados.  

En los capítulos dos y tres se abordarán de manera profunda los diferentes niveles de 

consumo mencionados como alternativas de consumo que no solo hace una reflexión para la 

industria de la moda, sino que, en todos los espacios culturales, estéticos, simbólicos, corporales e 

incluso en las miradas. Con la intención de entender porque algunas personas prefieren estos gustos 

culturales, más allá de lo establecido y lo cual se relacionarán con los libros de la Salvación de lo 

bello y La distinción.  

No solo esto, también es importante mencionar las investigaciones que existan en 

Colombia como en el caso de Claudia Fernández Silva quien es docente e investigadora de la 

Universidad Pontificia Bolivariana y ha publicado libros y ensayos donde trabaja en temáticas 

relacionadas con el vestido como artefacto del diseño y los cuerpos, aunque no se relacionan de 

forma directa con la investigación es importante conocer las visiones que tienen acerca de las 

concepciones, con el fin de comprender las miradas que giran alrededor de ellas para tener un 

amplio conocimiento del vestido y el cuerpo en general desde el rol de la investigadora.  

Es necesario resaltar que la Universidad de Pontificia Bolivariana (UPB) tiene un 

reconocimiento de investigaciones en moda que tienen tres líneas de investigación las cuales son 

la funcional-tecnológica, la socio-cultural –liderada por Claudia Fernández– y por ultima, la 

productiva-económica, en todas ellas han publicado libros y han participado en diferentes eventos 

tanto nacionales como internacionales. Por supuesto, en la Facultad de Diseño de Vestuario de la 

UPB se realiza el Encuentro Internacional de Experiencias Investigativas del Vestir y la Moda y 

en el semestre de 2018-2 se desarrolló una muestra de trabajos de grado sobre las exploraciones 

que giran sobre el cuerpo, el vestuario y el sistema moda desde proyectuales a monográficos.  

No hay que olvidar que en Colombia también se cuenta con el autor del libro de los Cuerpos 

anómalos (2008) quien es profesor de Historia de la Universidad Nacional de Colombia y su 

investigación aborda las anomalías, la cultura, el poder y las transgresiones que existen 

especialmente en el contexto latinoamericano.  

También, en la Universidad de Los Andes (Bogotá), la Facultad de Medicina, el Centro 

Cultural y la Decanatura de Estudiantes crearon una exhibición llamada La ciencia del cuerpo 
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donde muestran los trabajos de investigación sobre la anatomía del cuerpo: “así, se le permitirá al 

público general acercarse a la anatomía humana, a su mecánica y a las diferentes técnicas de 

preservación empleadas, desde un ámbito educativo, cultural y artístico.” (Uniandes, s.f.)” 

 En definitiva, no es tarea fácil porque el contexto de la investigación presenta un tema 

controversial por el motivo de que no existe un(a) autor(a) que trabaja directamente del tema de 

los cuerpos anómalos con el fast fashion o la moda en general, tal como se ha mencionado 

anteriormente. Sin embargo, el diagnóstico del proyecto se encontró de manera factible y viable 

gracias a la serie de apreciaciones de distintos recursos visuales como documentales, redes sociales 

especialmente en Instagram, Pinterest 4 y Tumblr, imágenes, videos como en Vimeo y Youtube, 

páginas web como Raro Magazine, Vice, Pijamasurf, Mor.bo, Cultura Inquieta, Dis-up y demás 

con el fin de hacer un ejercicio de lectura e interpretación en cada una de sus variables y así 

entender la multiplicidad del tema de la investigación.  

La selección de artículos académicos y libros es un reconocimiento de los partícipes de 

diversas áreas quienes permiten esforzar nuevas habilidades para comprender las construcciones 

de realidades y dimensiones que giran en torno al cuerpo anómalo y el fast fashion. Es de notar 

que la mirada desde el diseño es buscar una articulación de diferentes disciplinas que se ha referido 

para la construcción del marco conceptual, lo cual permitió para esta investigación tener un mayor 

hallazgo de resultados para cuestionar sus perspectivas con una ruta no lineal porque no existe un 

direccionamiento de esta exploración inicial. Es un diálogo constante y un proceso complejo de 

categorizar o definir las referencias bibliográficas y visuales para crear una estructura conceptual 

de manera fluida y dinámica en toda la red creativa del corazón de la investigación.   

                                                 
4 En Pinterest se creó un tablero llamado Cuerpos anómalos y Fast fashion que consta 5 subtableros. Ver 
https://co.pinterest.com/ownerofcmia/cuerpos-an%C3%B3malos-y-fast-fashion/ 

https://co.pinterest.com/ownerofcmia/cuerpos-an%2525C3%2525B3malos-y-fast-fashion/
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Anexos 3 Capítulo dos 
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3. Capítulo dos 

Diálogo entre las múltiples miradas 

 

Para desarrollar la pregunta ¿de qué manera el fast fashion se puede relacionar con los 

cuerpos anómalos? es necesario analizar los ejes conceptuales que permiten comprender las 

raíces del fenómeno del fast fashion y el estudio de los cuerpos anómalos, para así profundizar en 

sus convergencias y divergencias. El presente capítulo trata de entender que es el fast fashion y los 

límites de su consumo, al igual que los cuerpos anómalos y sus revelaciones; pero antes de eso, se 

dará un recorrido por las variables de la moda en general como un elemento introductorio para 

adentrarse en los temas específicos que conciernen al documento. 

 

3.1. La moda como hipérbole 

 

3.1.1. El ecosistema de la moda. 

 

La moda y sus configuraciones a través del espacio y tiempo han sido estigmatizadas por 

ser reflejo de representaciones de una naturaleza banal, frívola, vanidosa y superficial que deja de 

ser un asunto de reflexión y se convierten en un territorio de vacuidades haciendo al lado los 

cánones estéticos que presentan. Sin embargo, la escritora Vanessa Rosales (2013) plantea que la 

moda debe ser un terreno “[…] válido para pertenecer a las cumbres del pensamiento intelectual” 

(párr. 6) con el fin de comprender sus transformaciones y cómo estas son alteradas por los 

comportamientos sociales a través del consumo, la seducción y la novedad, los cuales son 

elementos inseparables de su existencia. 

Debido a la amplitud del tema de la moda es necesario conocer su término, proviene del 

francés mode5 y su definición básica hace referencia a un “uso, modo o costumbre que está en 

boga durante algún tiempo, o en determinado país, con especialidad en los trajes, telas y adornos, 

principalmente los recién introducidos” (RAE, 2018). La moda indumentaria es un hecho universal 

porque se convierte en un factor de comunicación para quien la construya de manera individual o 

colectiva frente a los imaginarios sociales y, por esto, siempre será parte del acervo cultural de 

                                                 
5 La moda “surgió en el transcurso del siglo XIV en las cortes europeas, especialmente en la corte francesa 
de Luis XIV, y que se desarrolló con el auge del capitalismo mercantilista” (Entwistle, 2002, pág. 55). 
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todas las manifestaciones humanas. Cabe señalar que el término distinción –Del lat. distinctio, -

ōnis.– como una “diferencia por la cual una cosa no es otra, o no es semejante a otra” (REA, 2018), 

a su vez Bourdieu (2012) explica que la distinción es una disposición para diferenciar y apreciar 

el gusto de las diferentes esferas sociales y culturales dentro de una sociedad determinada. Sin 

embargo, la moda desde sus variables históricas y actuales ha sido “[…] como un instrumento de 

distinción de clases, reproduce la segregación social y cultural, y participa de las mitologías 

modernas que enmascaran una igualdad inexistente” (Martínez Barreiro, 1998, pág. 132).  

En otras perspectivas, según Florencia Bustingorry en su texto titulado Moda y distinción 

social (2015) la moda tiene dos maneras de entender: una que es la distinción como diferencia de 

los demás y otra que es la pertenencia de un individuo a un grupo colectivo como una 

interconexión. Esto significa que la moda como signo o marca permite que los sujetos se 

reconozcan y diferencien dentro de su grupo social, de clase, género, religión y demás, para estar 

en sintonía en un mismo entorno o espacio donde se entrañan las aprobaciones, expresiones y 

motivaciones como dinámicas establecidas de la naturaleza social como en el caso de la 

indumentaria. 

Yendo a los orígenes, la respuesta a la pregunta ¿por qué se tiende a estar vestidos y no 

desnudos? puede variar, ya que cada contexto social y cultural tiene sus propias construcciones de 

sentidos, sin embargo, la vestimenta siempre es y será una necesidad básica (Entwistle, 2002) y lo 

ha sido desde la misma creación del ser humano. En sus inicios, se usaba como medio de 

protección frente a las inclemencias del clima, cuando ya hubo conciencia del pudor se buscaba 

cubrir el cuerpo hasta ocupar un lugar importante dentro de la vida de las personas hasta llegar a 

tal punto que definen las construcciones de la identidad y subjetividad. De estas, nacen las 

preferencias como el gusto y la sensibilidad a través de las miradas del vestir en relación con las 

prácticas cotidianas que se realizan (Entwistle, 2002, pág. 12-13). 

Además, el cuerpo –body en inglés– se podría considerar como una manifestación del 

sistema cultural, puesto que con este se construyen vivencias, experiencias y comportamientos, los 

cuales se convierten en “un ingrediente central de toda la existencia biográfica de un individuo” 

(Bárcena & Mélich, 2000, pág.60). Sin embargo, ¿qué significa realmente un cuerpo para la moda? 

los cuerpos son sujetos del vestir porque la moda embellece, resalta y, por supuesto, diseña, ya que 

la “ropa es una experiencia íntima del cuerpo y una presentación pública del mismo” (Entwistle, 

2002, pág. 12-13); y se convierten en cuerpos vestidos para el mundo social, a través de sus 
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posturas, distinciones, motivaciones y manifestaciones privadas y públicas. Así, Fernández Silva 

(2013) en Las performáticas del cuerpo vestido expresa que “el mundo social es un mundo de 

cuerpos vestidos por tanto cuerpos en acción que se expresan performaticamente desde sus 

desplazamientos por las calles hasta los aspectos más íntimos en el espacio privado” (pág. 27).  

Se debe agregar que la moda no es solo un territorio pensado en vestidos, sino que está 

ligada a las diferentes esferas como los objetos, las personas y el mundo; cada una de estas cumplen 

un rol distinto para su multiplicidad y el disfrute de las experiencias humanas (Fernández, 2013). 

Por otro lado, el vestido –del latín vestītus– desde su definición básica hace referencia a una 

“prenda o conjunto de prendas exteriores con que se cubre el cuerpo” (RAE, 2018). Es un artefacto 

que lleva rastros de interacciones y transacciones culturales, comunicativas y simbólicas porque 

el vestido tiene un hilo conductor para contar historias sobre de dónde viene y cómo llegó al 

cuerpo, se puede el vestido considerar que es una extensión para y desde lo corporal Fernández 

(2013). En otras palabras, Claudia Fernández Silva (2016) afirma que “[…] estar vestidos es estar 

corporalmente presentes, en tanto el cuerpo como ámbito de partida de las intenciones y la acción 

se diluye con el artefacto que posibilita dichas acciones, en un acto de retroalimentación 

constante.” (pág.11).  

Igualmente, Valeria Ronderos, en Vestido expandido (2017), precisa que existe la 

diferencia entre los términos clothing (ropa), costume (vestuario) y dress (vestido). El primer 

concepto se refiere a los elementos cotidianos que cubren el cuerpo como las prendas de vestir 

tanto lo externo como lo interno. El segundo hace mención a un conjunto de prendas, 

complementos y accesorios diseñados para espectáculos y representaciones simbólicas o culturales 

como es el caso que, en las películas, los teatros y las festividades. Y el tercero es el vestido donde 

se menciona el “[…] proceso de uso de varios elementos que cumplen la función de cubrir, adornar 

y modificar el cuerpo. […] En este sentido, el vestido comunica aspectos de la identidad de una 

persona” (Ronderos, 2017, pág. 16).  

 Incluso la moda es un discurso de poder y no ajena porque crea sus propias funciones 

como los desfiles, las revistas y las colecciones con el fin de reproducir los signos, definir los 

estilos de vida y favorecer las construcciones sociales (Entwistle, 2002). Es necesario recalcar que 

la moda tiene una estrecha relación con la(s) tendencia(s), su definición elemental se refiere a la 

“propensión o inclinación en las personas y en las cosas hacia determinados fines” (RAE, 2018). 

Es decir, las tendencias son el reflejo de las necesidades y motivaciones de los sujetos del vestir 
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para diferenciar los unos de los otros dentro de las sociedades y las organizaciones. Surge a partir 

de un riguroso estudio del mercado combinando con los aspectos comunicativos y funcionales 

humanos para encontrar las influencias globales y “[…] permiten trazar las emergentes explorando 

relatos de futuro, estilos de consumo, traducibles a nuevos productos y servicios” (Doria, 2012, 

pág. 104). 

Se puede ver que las macrotendencias deben ser actualizadas periódicamente porque los 

factores políticos, económicos, sociales-culturales, tecnológicos y ambientales se pueden afectar 

desde hoy hacia el futuro, esto asegura la satisfacción de las necesidades concretas de los diferentes 

segmentos del mercado. Así lo expresa la autora Patricia Doria quien asigna que las 

macrotendencias:  

 

[…] se entienden como la aplicación práctica en las cuales se analizan los desfiles, y los 

diseñadores más destacados de Nueva York, Londres, Milán y París, dando acceso a las 

microtendencias de temporadas de Moda específicas, nociones conceptuales en 

permanente evolución que se traducen a siluetas, colores, materiales, tipologías y detalles 

técnicos relacionados con nuevos usuarios. (2012, pág. 104)  

 

Por otra parte, el término industria según el diccionario de la Lengua Española (2018) se 

refiere a un “conjunto de operaciones materiales ejecutadas para la obtención, transformación o 

transporte de uno o varios productos naturales”, en otras palabras, la moda a nivel indumentaria se 

perfila como un fenómeno social, cultural y económico donde se permean las relaciones sociales 

con los procesos de producción, distribución y consumo de bienes y servicios para cumplir un 

entramado (Bustingorry, 2015). En estos procesos de consumo es importante tener en cuenta que 

la moda tiene sus modelos o subsistemas y que cada uno de ellos se desarrolla en un momento 

histórico específico, tiene su propio proceso de fabricar ropa y se enfoca en el mercado de masas 

o de pequeñas proporciones. No se puede pensar lo uno o lo otro, sino que los subsistemas como 

haute couture, prêt-à-porter, fast fashion y slow fashion están entrelazados o interconectados entre 

sí y desarrollan su funcionamiento dentro del ecosistema de moda.  

A continuación, se presentan de forma comparativa las diferentes perspectivas de la 

industria de la moda: 
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Subsistema de 
moda 

Creador/ Origen Características Colecciones al año 

Haute 
Couture / 

Alta Costura 

El término fue creado 
por Charles Frederick 
Worth y surge en 
París en el siglo XIX. 

● Casas de modas como 
Chanel, Dior, Margiela y 
otras, realizan diseños 
exclusivos y 
personalizados para un 
mercado específico.  

● Son prendas hechas a 
mano, es decir todo 
elaborado por personas 
expertas en técnicas 
artesanales y consumen 
mucho tiempo, por lo 
tanto, su precio es elevado 
o incluso son para una 
exhibición de arte. 

● No todos los diseñadores 
pueden hacer un vestido de 
alta costura porque deben 
pedir un permiso de la 
Cámara Sindical de Alta 
Costura con el fin de 
cumplir unas reglas.  

Presenta una 
colección de mínimo 
treinta diseños 
exclusivos y dos veces 
al año entre 
primavera/verano y 
otoño/invierno.  

Prêt-à-porter/ 
Listo para 

llevar 
 

El término fue 
acuñado por el 
diseñador Pierre 
Cardin en la década 
de 1950.  

● Marcas como Moschino, 
Prada, Gucci, Marc 
Jacobs, Calvin Klein, 
Saint Laurent y otras.  

● Realizan diseños con un 
toque industrial y manual 
con materiales de buena 
calidad. Están pensados 
para un público más 
abierto gracias a las 
opciones de patrones y 
tallas que ofrecen. Rompe 
lo establecido por la Alta 
Costura.  

● Surge de las crisis 
económicas y sociales de 
la posguerra porque las 
firmas de la Alta costura 
estaban amenazadas por la 
falta de ventas y las 

Presenta una 
colección de 
cincuenta diseños. 
Adicional con las 
pasarelas de Resort o 
Cruise y las de Pre-fall 
–son pasarelas propias 
de las marcas o los 
diseñadores para 
evitar las esperas y 
presentaciones 
durante en la semana 
de la moda–. 
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demandas. 

Fast fashion / 
Moda rápida 
 

Amancio Ortega, 
pionero español y 
creador del modelo 
Inditex (Incluye 
marcas como Zara, 
Bershka, Pull&Bear y 
demás) en 1975. 6 

● Marcas conocidas del fast 
fashion como Zara, 
Forever 21, H&M, Mango 
y TopShop. Realizan 
diseños con un corto ciclo 
de vida y con materiales 
baratos para que le permita 
al cliente adquirir, utilizar 
y desechar.  

● Estas marcas imitan las 
tendencias del Prêt-à-
porter y Haute Couture. 

● Tiene un ritmo vertiginoso 
que se vuelve obsoleto en 
la cadena de 
suministración.  

Las marcas del fast 
fashion realizan más 
de 52 temporadas al 
año, más las 
colecciones de 
cápsula –es una 
estrategia de mercado 
con el fin de colaborar 
con artistas, 
diseñadores y 
modelos conocidos a 
nivel mundial para 
crear una mini 
colección con veinte 
prendas de vestir, 
respetando el estilo 
del colaborador, como 
en el caso de H&M 
con Moschino–. 

Slow Fashion 
/ Moda lenta 
o sostenible 

Por la teórica de moda 
Kate Fletcher fue 
acuñado en el año 
2007. 

● Es la antítesis del fast 
fashion. 

● Marcas como PeopleTree 
Giulia Rien À Mettre, 
DearTee, Cortana y otras. 
Realizan diseños con un 
toque de sostenibilidad, 
materiales menos dañinos 
para el medio ambiente y 
mayor calidad y 
durabilidad. 

● Es una filosofía pensada y 
educada para las personas 
que toman conciencia 
sobre el impacto de los 
productos en el medio 
ambiente y apoyar a las 
pequeñas empresas.  
 

Presenta colecciones 
atemporales.  

Tabla 1 Cuadro diferencial del ecosistema y sus subsistemas de moda 
Fuente: Elaboración propia 

                                                 
6 El fast fashion no tiene un creador principal puesto que es un término especializado por minoristas de 
moda. 

http://www.deartee.com/
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En otras palabras, el libro El cuerpo y la moda es una mirada sociológica que reflexiona 

sobre el sistema y los subsistemas de la moda y cómo han generado mutaciones durante los últimos 

doscientos años porque “[…] han sufrido una transformación, y de un consumo inicial de prendas 

de vestir diseñadas para durar se ha pasado a la compra de múltiples prendas, baratas y que se 

sustituyen con frecuencia” (Entwistle, 2002, pág. 247). Surge la pregunta sobre ¿por qué el fast 

fashion se ha considerado como una producción de masas en serie y barata en sus diferentes 

magnitudes?, la respuesta está en el siguiente tema que permite conocer el lado manifestante y 

latente de este subsistema. 

 

3.1.2. El territorio de lo desechable. 

 

El término fast fashion –denominación inglesa– se traduce como moda rápida y, diferentes 

autores, la proponen como baja costura, moda pronta, mercado de masa, confección industrial y 

moda de bajo costo. Conocer el abordaje del fast fashion desde los momentos históricos y actuales 

permite comprender las vinculaciones y las alteraciones determinadas que han ocurrido dentro de 

los procesos de estandarización y las formas que tienen los consumidores con las prendas de vestir. 

El fast fashion se perfila como un fenómeno cultural, social, político, económico y tecnológico 

que ha generado unos mecanismos de cambio a lo largo de la historia de la moda por ser el reflejo 

de la industria de la moda del siglo XX y del XXI, espacio donde lo accesible, barato y rápido 

reinan en el consumo de masas y han tenido un mayor impacto en todas sus magnitudes (Martínez, 

2012).  

El fast fashion nace en la década de los 90 como un “[…] producto de las nuevas formas 

de economía e incremento de los sistemas de telecomunicaciones en la sociedad” (Ronderos, 2017, 

pág. 71). No solo cambió los procesos dentro de la cadena de suministro, sino que “[…] marcó el 

comienzo de nuevos tipos de relaciones entre los consumidores y los objetos” (Martínez, 2012, 

pág. 149). Es importante conocer el concepto de globalización dado por Néstor García Canclini 

(1999) donde explica que “[…] es un conjunto de procesos de homogeneización y, a la vez, de 

fraccionamiento articulado del mundo, que reordenan las diferencias y las desigualdades sin 

suprimirlas” (pág.49). Esto hace referencia a que la globalización no solamente está ligada a lo 
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económico, sino que también entra desde lo social a lo ambiental y de las cuales han configurado 

las relaciones con el mundo y las experiencias cotidianas. 

En otras perspectivas, Nestor García Canclini (1999) afirma que el término economía 

informacional y global es la nueva cara de la economía mundial porque lo informacional se refiere 

a la capacidad de generar la información de los diferentes modos de economía –sistemas, países y 

organizaciones– y aplicarlos con eficiencia. En lo global se mencionan las nuevas formas de 

producción, de consumo y difusión que son sistematizadas de manera global. Sin embargo, la 

globalización se entiende como un fenómeno económico donde los países desarrollados 

favorecieron las relaciones con los países menos desarrollados para buscar la subcontratación7 o 

mano de obra barata (Martínez, 2012, pág. 149). Así, el fast fashion ha reinventado la manera de 

producir prendas de vestir. Actualmente es confeccionada y subcontratada el 97% de su 

producción en los países en vías de desarrollo –como Bangladesh, Camboya, Vietnam y Brasil–, 

lo que durante los años 60 se realizaba en Estados Unidos. En consecuencia, el fast fashion genera 

un punto de inflexión y obsolescencia en la cadena de suministro (Ver figura 1) (Ross (productor), 

2015). 
 

Figura 1 Trabajador textil en India 
 

Hay que mencionar que la primera versión del fast fashion fue la tendencia de prendas de 

papel8 (Ver figura 2), creada en 1966 como un truco de mercadeo que inventó la compañía Scott 

                                                 
7 “La globalización económica había estimulado a las multinacionales a deslocalizar la fase de confección, 
trasladándose a países y áreas deprimidas, en donde los costes de empleo se manifestaban muy inferiores” 
(Martínez, 2004, pág.149). 
8 A un precio de un dólar. 
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Paper donde realizaba productos sanitarios de papel9. Sin embargo, Scott Paper Company, después 

de ocho meses de haber vendido millones de prendas de papel, decidió no ser fabricantes de ropa 

por cuestiones de su filosofía (Green, 2018), pero Mars of Asheville fue “the most famous producer 

of paper dresses, selling 80,000 to 100,000 pieces a week”10 (Green, 2018, párr. 7). Luego con el 

paso del tiempo las prendas de papel se extinguieron hasta 1974 y fueron reemplazadas por el 

estilo de hippie, como una manifestación en contra del consumismo (Green, 2018). En otras 

palabras, esta tendencia “were an early harbinger of the global fast-fashion industry that surrounds 

us today”11 (Buck, 2016, párr. 12). 

 
Figura 2 Estudiantes vestidas de papel desechable en una playa en 1966 

 

El fenómeno ha “[…] tenido que responder a la presión del mercado para cambiar su 

stock12 con mayor rapidez […]” (Entwistle, 2002, pág. 271), es decir, empresas representativas del 

fast fashion como Zara, H&M, Topshop y Forever 21 presentan un comportamiento vertiginoso 

en la cadena de producción, almacenamiento, distribución y circulación de prendas de vestir con 

el fin de abaratar sus costes gracias al clima de oportunidad e inmediatez, al mismo tiempo que 

son cuidadosas y expertas en satisfacer las necesidades básicas de las personas o los gustos 

excéntricos de nuevos consumidores, para obtener lucros económicos (Ross (productor), 2015).  

                                                 
 
10 Traducción propia: el productor más famoso de vestidos de papel, vendiendo de 80,000 a 100,000 piezas 
por semana. 
11 Traducción propia: fue uno de los primeros presagios de la industria mundial de la moda rápida que nos 
rodea hoy. 
12 Se refiere a la cantidad de productos o materias primas que son listas para almacenarlas y venderlas a la 
sociedad del consumo de masas. 
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Una de las características principales del fast fashion es la innovación o el empuje hacia lo 

nuevo que presentan en sus colecciones, a estas se le llaman colecciones vivas porque modificaron 

las formas tradicionales de los diferentes subsistemas (López, 2012); es decir, las empresas 

dedicadas a este subsistema ya no hacen parte del calendario tradicional como primavera-verano 

y otoño-invierno, sino que están obligadas a hacer cambios acelerados durante en la rotación del 

stock semanalmente con 52 temporadas al año, lo cual permite que el cliente tenga la oportunidad 

de adquirirla lo más pronto posible porque después ya no estará en la tienda tanto física como 

online (López, 2012).  

No solo esto, Gilles Lipovetsky en El imperio de lo efímero (1990) menciona que existe 

una diferencia entre la Alta Costura y el Fast Fashion –confección industrial– porque el primero 

tiene que ver con la creación de la exclusividad mientras que el segundo “[…] imita, poco o mucho, 

los modelos prestigiosos o «firmados» de la Alta Costura” (pág. 77). Esto quiere decir que el fast 

fashion tiene una búsqueda incesante y urgente de lo que está pasando en los principales 

desfiles/diseñadores del mundo con el fin de crear prendas de vestir alternativas o imitadas de las 

tendencias emergentes desde lo largo y ancho del mundo para llevarlos a las distintas esferas 

sociales. En otras perspectivas, Martínez (2012) afirma que las marcas mencionadas del fast 

fashion:  

 

[…] no invierten directamente en diseño, sin embargo, están muy inspiradas por los desfiles 

de moda del prêt à porter, que ellos mismos simplifican; por el contrario, invierten en 

programas de producción y distribución, y publicidad. Todas ellas tienen un gran éxito, 

están muy orientadas hacia la moda, y se basan en el principio de que copiar es correcto 

siempre que lo hagas bien y de forma rápida, y quizás no copiado en su totalidad. (pág. 

152-153) 

 

 En el siguiente caso se observa unos zapatos que presentó Zara, los cuales son una réplica 

que imitan el modelo de los slingback13 originales de Chanel (Ver figura 3). Es una versión 

mejorada, la diferencia está en la calidad, los materiales y el precio porque los zapatos bicolor de 

Chanel cuestan 650 euros mientras que los de Zara presenta dos modelos a un precio de 30 libras 

(33 euros) con un material 100% poliuretano (Ver figura 4) (Ferrero, 2016). Así mismo, las marcas 

                                                 
13 Son un tipo de zapatos semiabiertos que tienen una correa que sujeta detrás del talón o el tobillo del pie. 
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del fast fashion también copian de los diseñadores independientes o de pequeña escala, así por 

ejemplo la ilustradora Tuesday Bassen acusó a Zara por haber plagiado sus diseños de unos pins 

y parches customizados sin permiso (Ver figura 5) e hizo que la compañía Inditex (Zara) 

interrumpiera las ventas para resolver el asunto. (Ramírez & García, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 3 Los 'slingback' originales de Chanel 
 

 

 

 
Figura 4 La interpretación de Zara 
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Figura 5 Comparación de los diseños entre Bassen y Zara 

 
Es importante señalar que la pregunta ¿por qué el papel del diseñador dentro del subsistema 

fast fashion no es reconocido como en los otros subsistemas? se puede responder desde tres puntos: 

(1) hay que conocer el significado de diseñador desde Lipovetsky (1990) donde afirma que es 

“[…] es un creador «libre», sin límites; en la práctica, al frente de una empresa industrial y 

comercial” (pág. 89); (2) porque el fast fashion no tiene una relación directa con el diseñador 

exclusivo porque este no es parte de su naturaleza para la producción de masas en serie (Martínez, 

2012); (3) sino que los diseñadores del fast fashion “[…] son operadores de la comunicación 

interpersonal entregados al difícil trabajo de interpretar y anticipar “el espíritu del tiempo” y así 

dar vida a los deseos de los nuevos consumidores potenciales” (Martínez, 2012, pág. 152). El 

trabajo no solo está ligado al departamento de diseño, sino que debe estar relacionado con las 

distintas áreas dentro de la cadena de suministro, lugar donde influyen los aspectos comunicativos 

y funcionales; ya que el fast fashion no reconoce solamente al diseñador, sino a todos involucrados 

como afirma Martínez al decir que “[…] el contenido de la creatividad que cada producto lleva en 

sí ya no procede de él solamente, sino del sistema entero de producción, distribución y 

comunicación del que ha nacido” (Martínez, 2012, pág.152). 

Se debe agregar que los modelos de producción del fast fashion han tenido unos cambios 

gracias a las tecnologías, la comunicación y el tiempo que son esenciales para el funcionamiento 

dentro de la empresa y el cliente. En la siguiente tabla donde se exponen los diferentes modelos 

de producción del fast fashion y donde Zara gana el terreno de la “‘distribución de circuito corto’, 

entregas más frecuentes y más cortas en volumen” (Martínez, 2012, pág.153-154):  
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Modelos de producción del 
fast fashion 

Características Marca/Fundación y duración 
en la cadena de suministro 

Tradicional 

La cadena de producción hasta 
la distribución con una 
duración de 300 días, sin llegar 
a la comercialización. 

BENETTON (1965) 
(6 meses) 

Híbrido 

Mezclando con el modelo de 
producción tradicional, pero 
con unas producciones cortas y 
flexibles hasta llegar a las 
tiendas.  

GAP (1969) 
(2 meses) 

Just in time 
–en español, justo a tiempo– 

Aquí el tiempo es importante y 
la cadena de producción tiende 
a rotar en ciclo cortos. 

ZARA (1974) 
(2 semanas) 

Tabla 2 Cuadro de los diferentes modelos de producción del fast fashion 
Fuente: Elaboración propia basado de la lectura La cultura del usar y tirar. Un problema de investigación de Ana 

Martínez Barreiro 
 

Ana Martínez Barreiro, socióloga e investigadora de moda, aborda las variables del fast 

fashion en el texto La cultura del usar y tirar. ¿Un problema de investigación? donde confluyen 

las propuestas de diferentes autores y presenta de forma general y completa las diferentes visiones 

de la problemática y las dinámicas de este subsistema de moda. A continuación, se presenta la 

interpretación de dichas variables con el fin de dar claridad a los elementos relevantes del fast 

fashion que son de interés para la presente investigación. 
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Categorías manifestantes14 Significado  

Génesis del fast fashion más allá de 
la globalización 

Martínez (2012) afirma que la moda ha tenido una 

mutación por la estratificación social porque cada 

contexto construye sus propias visiones legítimas a partir 

de unos mecanismos sociales. El fast fashion no 

solamente está conectado con las clases medias, sino que 

en los años 80 el prêt-à-porter fue el modelo perfecto 

para el sistema de la moda, pero fue reemplazado por un 

sistema alejado de exclusividad y acepta las premisas 

como accesibilidad, barato y rapidez gracias a una 

variedad de productos donde los costes son mínimos. 

(Martínez, 2012) 

Oráculo del fast fashion El fast fashion posee una estructura estándar y 

organizada donde logra que la cadena de creación y 

producción de la prenda de vestir sea del menor tiempo 

posible. Gracias a esta fórmula permite satisfacer las 

necesidades de los consumidores por medio de la 

información y tecnología que son esenciales para la 

cadena de suministro. El fast fashion siempre está 

dispuesto a trabajar con antelación (Martínez, 2012). 

                                                 
14 Los títulos de las implicaciones/problemas son del autor de esta investigación reflexiva. 
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La psicología del vestir en el fast 
fashion 

El fast fashion busca lo que “está de moda” y como 

clonación de las tendencias nacidas en los grandes 

desfiles de moda como una exigencia de los 

consumidores contemporáneos. Gracias a este fenómeno 

global, millones de personas visten de este tipo de 

prendas de vestir sin derrochar su dinero y también con 

una facilidad de combinar prendas de otras marcas 

(Martínez, 2012).  

Los guardianes del fast fashion El fast fashion presenta un equipo multidisciplinario del 

que hace parte “el coolhunter, stylist, visual 

merchandiser, community managers y bloggers” 

(Martínez, 2012) para captar las tendencias, producirlas 

y venderlas en cada dos o tres semanas para que los 

consumidores cambien rápidamente su armario y 

apariencia.  

 
Tabla 4 Cuadro de las variables de la cara manifestante y sus significados del fast fashion 

Fuente: Elaboración propia basado de la lectura La cultura del usar y tirar. ¿Un problema de investigación de Ana 

Martínez Barreiro? 

  

Después de conocer las variables de la cara manifestante del fast fashion y hace pensar que 

se convierta una “cultura del despilfarro en la que los consumidores acumulan ropa y artículos sin 

valorarlos y, en algunos casos, sin ni siquiera llegar a usarlos.” (Halliday, 2018, párr. 1). Es 

lamentable que una prenda pueda costar un par de dólares y que detrás de ella haya un proceso 

largo donde es confeccionada por trabajadores que tienen un sueldo precario que no logra cubrir 

sus necesidades/beneficios, con una escasa seguridad en el ambiente laboral.  

Al tener en cuenta que para la producción se requieren múltiples procesos como son “sown, 

grown, harvested, combed, spun, knitted, cut and stitched, finished, printed, labeled, packaged and 

transported” (Edelkoort, 2015, pág. 2) surge la pregunta ¿por qué la prenda de vestir es barata y 

qué efectos tiene en quien la porta?, la respuesta puede variar por su descontextualización, pero el 

director Andrew Morgan expone la cara latente de la fiebre del fast fashion en su documental The 
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True Cost con el fin de reflexionar su némesis. A continuación, se examinan brevemente los 

patrones de las implicaciones y problemas de la manera en que el fast fashion intoxica al sistema 

de la moda, esto se logra a partir del documental y otros referentes que presentan las perspectivas 

de diferentes organizaciones y autores. 

 

Categorías latentes15 Significado  

El medio ambiental está en crisis 1. La ONU declaró que el fast fashion está en 
emergencia medioambiental porque “[…] es la 
segunda más contaminante del planeta después 
del petróleo, y la segunda que más agua 
contamina seguida de la industria eléctrica, 
produciendo el 20% de las aguas residuales que 
se generan a escala global” (Baldé, 2018, párr. 
1). 

2. Elaborar una camiseta sencilla requiere 2.700 
litros de agua –equivale a una persona que 
consume esta cantidad de agua en dos años y 
medio – mientras que para unos jeans se 
necesitan 10.000 litros de agua (Baldé, 2018) 

3. Los campos de algodón están plagados de 
pesticidas en un 11% y 24% de los insecticidas a 
nivel mundial (Baldé, 2018). En el documental 
se demuestra a Monsanto como productor de 
semillas transgénicas que son costosas para 
obtenerlas. Muchos agricultores –especialmente 
en India– utilizan estas pesticidas para mejorar 
los cultivos, pero dejan secuelas en la naturaleza 
y la salud de sus comunidades –que han resultado 
generando cánceres, enfermedades y 
discapacidades físicas y mentales–. No solo esto, 
los agricultores quedan endeudados por recibir el 
beneficio de los fertilizantes y son obligados a 
abandonar sus tierras o acabar su vida. Ross 
(productor) (2015) afirma que en los últimos 
dieciséis años se han registrado 250.000 
suicidios de estos trabajadores de tierra. 

                                                 
15 Los títulos de las implicaciones/problemas son del autor de esta investigación reflexiva. 

http://www.bbc.com/mundo/noticias-39194215
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4. Para la producción del fast fashion, en 2050 se 
necesitará tres veces más de recursos naturales 
que en el año 2000 (Baldé, 2018).  

5. Kanpur es una de las principales exportaciones 
de cuero barato de la India y ha tenido graves 
consecuencias como la contaminación del río 
Ganges. El productor Michael Ross (2015) 
expresa en su documental que “todos los días 
más de 50 millones de aguas residuales tóxicas 
salen de las curtidurías locales” (Min. 39:15-14) 

6. El 10% de la ropa se logra vender en las tiendas 
de segunda mano mientras que el 90% termina 
en vertederos en países tercermundistas (Ross 
(productor), 2015).  

Los grandes esclavos del siglo XXI 1. Gina Baldé (2018) afirma que una de cada seis 
personas en el mundo trabaja en la industria textil 
y de ella tiene problemáticas principales como 
pobreza, género y maltrato laboral. 

2. En Sri Lanka las mujeres jóvenes son acosadas 
por no cumplir el trabajo mientras las adultas son 
humilladas por su edad (Mejía, 2018). 

3. Los supervisores de las plantas de producción 
crean propuestas o estrategias con el fin de hacer 
cambios de favores de sexo, aumento de horas, 
etc. (Mejía, 2018).   

4. “La moda se encuentra entre las primeras cinco 
industrias mundiales implicadas” (Avendaño, 
2018, párr. 2) en la esclavitud moderna y la 
mayor parte de ella son mujeres de lugares 
desfavorecidos donde realizan mano de obra 
barata que solo ganan $2 al día (Ross 
(productor), 2015). 

5. La contracción no incluye seguro médico, social, 
etc. (Mejía, 2018). 

6. Teresa Avendaño (2018) afirma que las cosechas 
de algodón no les pagan y están implicadas con 
la explotación en mujeres embarazadas y niños. 

7. En países como Camboya, las mujeres que 
trabajan en las fábricas son sometidas a una 
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jornada de más de doce horas desde lunes a 
sábado sin derecho a vacaciones con una menor 
paga por 149 dólares al mes y la edad mínima 
para trabajar en estas fábricas es a partir de los 
quince años (LaSexta, 2016).  

8. Para ilustrar mejor el testimonio de The True 
Cost, Shima recibe un salario de 10 dólares en 
una fábrica de textil en Dacca (Bangladesh) 
donde se presentan condiciones inhumanas como 
el calor, la escasa seguridad y los olores de los 
productos químicos que pueden afectar la salud 
de ella, las mujeres y de los niños (Ross 
(productor), 2015). 

9. Teniendo en cuenta que Bangladesh es una de las 
principales exportaciones de vestimenta, después 
de China, está entre los trabajadores textiles peor 
pagados a nivel mundial. Lamentablemente, 
Shima creó un sindicato para presentar las quejas 
a los directores y solo recibieron golpes como 
reprensión (Ross (productor), 2015). 

10. Las mujeres embarazadas son obligadas a 
trabajar con unas condiciones extremas para 
evitar los despidos o la manutención (Mejía, 
2018).  

El espectáculo de los talleres de 
superexplotación 

La industria textil ha tenido accidentes y derrumbes 
dentro en la cadena de suministro por el caso omiso que 
se hace sobre los recortes de seguridad de los 
trabajadores por parte de los dueños de las fábricas, los 
cuales muestran los principales espectáculos que “llevó 
un lado oculto de la moda rápida a los titulares” (Ross 
(productor), 2015, min. 1:23): 
El 24 de abril de 2013 en Rana Plaza (Dacca, 
Bangladesh) fue la mayor tragedia de la industria textil, 
dejó 1,129 muertos y 2,500 heridos. Era un caso donde 
los trabajadores habían señalado las grietas del edificio, 
sin embargo, los dueños de las fábricas no tomaron las 
medidas de la seguridad (Ross (productor), 2015). Este 
edificio de ocho plantas estaba diseñado “[…] para 
albergar tiendas y oficinas, no fábricas” (Iñigo, 2013, 
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pág. 121).  
El 24 de noviembre de 2012 una fábrica Tazreen 
Fashions (en las afuera de Dhaka, Bangladesh) produjo 
un incendio que dejó 112 muertos y 200 heridos (Ross 
(productor), 2015).  
El 11 de septiembre de 2012, una fábrica textil llamada 
Ali Enterprises ubicada en Pakistán dejó una cifra de 289 
muertos y 55 heridos por un incendio (Ross (productor), 
2015). Ahora bien, las víctimas recibieron 
compensaciones por parte de la confección alemana KiK 
Textilien (OIT, 2018). 

El vértigo16 del hiperconsumo  1. La ONU afirma que el consumidor está anclado 
a comprar más ropa que en los años anteriores y 
lo será. “Un estadounidense tira 37 kilos de 
desechos de textiles cada año” (Ross (productor), 
2015, min. 51:44-43).  

2. En una escena de The True Cost, Guido Brera 
afirma que las personas se están volviendo 
pobres porque se preocupan de la imagen que 
otros satisfactores. Por lo tanto, “hoy compramos 
más de 80 mil millones de prendas de ropa nueva 
cada año” (Ross (productor), 2015, min. 54:16-
14). 

Tabla 3 Cuadro de las variables de la cara latente y sus significados del fast fashion 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Del mismo modo, las investigaciones en torno al fast fashion se han centrado en mostrar la 

cara oculta de este sistema y se crean nuevos proyectos ambientales y sostenibles que permiten 

evitar y contrarrestar algunas problemáticas de su cadena de producción, distribución y promoción. 

A raíz de esto se ha creado la nueva cara de la moda, el slow fashion, permite desacelerar la moda 

y lograr mayor durabilidad en los productos como parte de su filosofía. Asimismo, proyectos de 

carácter artístico y reflexivo que permiten alentar no solo a los consumidores, sino a todas las 

personas implicadas dentro de la industria de la moda como #WhoMadeMyClothes? (Ver figura 

                                                 
16 Vértigo como actividad acelerada.  

http://www.itfashion.com/moda/fashion-revolution-lanza-nuevo-video-para-preguntarle-a-las-marcas-who-made-my-clothes/
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6) –en español, ¿Quién hizo mi ropa? –17. Este es un hashtag oficial del Fashion Revolution que 

permite saber desde las preguntas cómo, dónde y quién fábrica una prenda de vestir, todo con el 

fin de visibilizar el proceso completo de la prenda (Salazar, s.f). Otro ejemplo es el anuncio de 

Patagonia para New York Times en el año 2011 donde se presenta un mensaje claro “DON’T 

BUY THIS JACKET” (Ver figura 7) por motivo del Black Friday, el objetivo era invitar al 

consumidor a reflexionar para no tener que comprar cosas nuevas, sino a pensar que los objetos 

usados tienen múltiples formas de reciclar, reparar y demás (Baldé, 2018). 

 También, el proyecto artístico An impossible wardrobe for the invincible, –en español, un 

guardarropa imposible para lo invisible– (Ver figura 8) de Lara Torres donde presenta siete 

actuaciones en video. La artista portuguesa expresa que: 

 

The films are based on the creation of temporary clothes that are produced with the aim of 

being destroyed; leaving only the ‘memory’ of the pieces in film documentation relates to 

the ephemeral nature of fashion and is also a metaphor for the quickness of the fashion 

processes today18. (Torres, 2011, párr. 2) 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Fashion Revolution –Revolución de la moda– surge en el año 2013 de las diseñadores Carry Somers y 
Orsola de Castro como una respuesta para concientizar a los consumidores por el desastre de Rana Plaza 
(Bangladesh). Es un movimiento global cuyo objetivo principal es exigir a las marcas que sean justas y 
transparente en la cadena de suministro de las prendas de vestir y de accesorios sin explotar la vida de los 
trabajadores.  
18 Traducción propia: Las películas se basan en la creación de ropa temporal que se produce con el objetivo 
de ser destruida; dejar solo la "memoria" de las piezas en la documentación cinematográfica se relaciona 
con la naturaleza efímera de la moda y también es una metáfora de la rapidez de los procesos de la moda 
de hoy. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carry_Somers
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Figura 6 Consumidores con sus maquilas en redes sociales 

 
Figura 7 "Don't buy this jackey" en físico 

 

 
Figura 8 Instalación del proyecto en Minsk (Bielorrusia) 

 

Los proyectos que se mencionan se puede pensar que están en un proceso de construcción 

como resultado de la transformación de una comunidad, que está reflexionando para actuar bien 

en cuanto a las cosas que la rodean y así tener un buen presente y futuro. También es un cambio 

de actitud, se trata de una mirada al yo interior, al entendimiento y la aceptación personal, con 



 

44 

quiénes se viven y lo qué los rodea. Las posturas presentadas de los proyectos van más allá de lo 

material o comercial. 

Por otra parte, hablar de Responsabilidad Social Empresarial es una pieza clave para la 

cadena de suministro del fast fashion como “consecuencia de su estructura productiva que sitúa la 

mayoría de sus centros de producción en los países emergentes” (Boix, 2013, pág. 64). Asimismo, 

una pequeña parte de los consumidores presionan a las marcas con el fin de crear nuevas 

alternativas como “[…] productos más respetuosos con el medio ambiente ha hecho que triunfen 

ciertas empresas con una política corporativa transparente y una producción de materiales 

ecológicos y reciclados –“Ropa sostenible: Plan de Acción” –” (Martínez, 2012, pág. 164). Este 

trabajo constante y permanente busca impactar de forma positiva en los procesos industriales, 

comerciales, comunicativos y el sentido de pertenencia de los consumidores y trabajadores 

implicados de ellas.  

El fast fashion tiene una relación directa con el consumo que permite comprender los 

cambios y transformaciones que dejan intacta a las relaciones y los modos que tienen los 

consumidores frente a los objetos, en ese sentido, se aborda el consumo a continuación. 

 

3.1.3. La era del consumo. 

 

Se abordó el término consumo, designado por el diccionario de la Real Academia Española, 

como “dicho de la sociedad o de la civilización: Que está basada en un sistema tendente a estimular 

la producción y uso de bienes no estrictamente necesarios” (RAE, 2018). Y para García (1995) 

como: “El consumo es el conjunto de procesos socioculturales en que se realizan la apropiación y 

los usos de los productos” (pág. 42). Esto quiere decir que de la información obtenida de la moda 

en general y del fast fashion se puede notar un vínculo con los factores que inciden en la vida 

humana desde las costumbres hasta las relaciones con el mundo y los objetos, puesto que todas 

ellas están ligadas al consumo como una respuesta de los cambios introducidos en los diferentes 

sistemas como tecnologías, medios de comunicación, organizaciones y sociedades. De la misma 

manera, el consumo permitió favorecer las experiencias e interacciones íntimas, pero a su vez 

modificó las percepciones como consumidores desde y para la sociedad contemporánea. 

En el libro Desarrollo a escala humana (1993) se habla sobre las necesidades como finitas 

porque hay factores importantes como el tiempo y el espacio que las determinan, pese a los 
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cambios presentados en la evolución del ser no varían de una cultura a otra. Lo que pasa es que los 

cambios culturales son consecuencia de abandonar satisfactores tradicionales para reemplazarlos 

por otros nuevos y diferentes en cada contexto social, según Neef, Elizalde y Hopenhayn (1993). 

Para entender qué son las necesidades hay que tener claro que son universales y están en 

las transformaciones del espacio y el tiempo; lo que cambia son los satisfactores y no las 

necesidades. Ellas se clasifican en nueve formas que son: subsistencia, protección, afecto, 

entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad. Mientras que los satisfactores 

son los modos en los que se expresan o imprimen sellos propios, convirtiéndose en el motor del 

desarrollo y de la evolución humana (Neef, Elizalde y Hopenhayn 1993). 

Se “pueden incluir, entre otras, formas de organización, estructuras políticas, prácticas 

sociales, condiciones subjetivas, valores y normas, espacios, contextos, comportamientos y 

actitudes; todas en una tensión permanente entre consolidación y cambio” (Neef, Elizalde, y 

Hopenhayn, 1993, pág. 50). Las necesidades siempre serán las mismas, como ya se había 

mencionado anteriormente, no se transforman, simplemente son básicas para cualquier individuo, 

requieren satisfactores para ser satisfechas. 

Lo que sí es evidente es como el hombre busca los satisfactores de acuerdo a sus 

necesidades, los cuales no son neutros, por el contrario, dependen de cada persona y de su entorno. 

Estos se pueden clasificar en: (1) Destructores, destruyen en lugar de proteger; los (2) Pseudo 

Satisfactores, muy influenciados por los medios publicitarios, crean en ocasiones dependencias 

nada buenas para el desarrollo del Ser. Adicionalmente, los (3) Satisfactores singulares, solo 

satisfacen una necesidad específica; y los (4) Sinérgicos logran que haya un flujo de energía 

satisfactoria entre una necesidad y otra (Neef, Elizalde y Hopenhayn, 1993).  

Ana Martínez (2012) afirma que los individuos dentro de la sociedad de consumo de masas 

son posibles creadores de estilos de vida, gustos y manifestaciones que les permiten crear una 

propia identidad como diferenciación. Esto al tener en cuenta que el consumo sigue vigente como 

una práctica habitual o cotidiana gracias a la globalización, espacio donde se accede fácilmente a 

los medios sin fronteras. Martínez (2012) expone que en “[…] todas estas transformaciones el 

consumismo se convierte en uno de los principales atributos de la sociedad postmoderna formada 

por individuos cuya capacidad de querer o desear ha sido separada o “alienada” de ellos mismo” 

(pág. 161), es decir, el consumo de hoy en día se traspasa a todos los límites dentro del espacio y 

tiempo de una sociedad individualista y materialista.  
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No hay que olvidar que la idea de felicidad está íntimamente relacionada con el 

hiperconsumo, lo cual genera que se convierta en una mercancía porque cada día se crea “[…] una 

fila interminable de productos creados para el desecho y la sustitución” (Martínez, 2012, pág. 162). 

En otras palabras, los individuos hacen parte de una época marcada por el consumismo (Ver anexo 

8 El consumismo) donde se generan nuevos comportamientos desde la creación de productos y 

servicios para mejorar la calidad de vida de las personas o satisfacer las necesidades, de lo cual se 

está en un constante cíclico para obtener los beneficios o deseos. Asimismo, el individuo que entra 

al sistema de consumo construye su cosmovisión a partir de los objetos de consumo existe una 

distinción no como una competencia, sino de la posición social que tiene de ella (Bourdieu, 2012). 

Las generaciones anteriores como las de los abuelos y los adultos tenían un rango de tiempo 

más amplio de consumir ciertos objetos y eran perdurables con el paso del tiempo, gracias a la 

calidad de los materiales y la facilidad para reparar de algún daño de una vestimenta, un carro, un 

medio electrónico y demás. Hoy en día, no se tienen estas características porque la oferta y la 

demanda han cambiado desde sus particularidades y “[…] la lista de productos disponibles para el 

consumidor es casi infinita y estos se producen con una fecha de caducidad prevista” (Martínez, 

2012, pág. 162). De igual modo, la durabilidad no es crucial para el fast fashion, lo barato y 

accesible gana más fuerza dentro de su determinación, por lo tanto, “[…] se debe, bien a un 

desgaste natural debido al uso cotidiano, bien a un desgaste artificial” (Martínez, 2012, pág. 163).  

Los sistemas de la moda son considerados como un fenómeno de obsolescencia, 

especialmente el fast fashion, en donde el “ […] proceso de consumo y el ciclo de vida de los 

artículos es cada vez más rápido, lo que se debe en gran medida a que los artículos de consumo 

están abocados a lo que se podría llamar una muerte social vertiginosa” (Martínez, 2012, pág. 163), 

lo que se denomina la cultura del usar y tirar19  

En el documental The True Cost (2015) se hace evidente que el consumo a niveles altos y 

el materialismo son un factor clave para el crecimiento de la economía, puesto que el capitalismo 

y el consumismo generan beneficios e intereses para las personas y empresas. Hoy en día, todo 

está bombardeado de anuncios publicitarios y generan malas conductas como consumidores con 

el fin de comprar más y más, sin importar la poca funcionalidad que tiene en los productos como 

sucede con el Black Friday20 –en español, Viernes Negro– con sus altos descuentos en las pequeñas 

                                                 
19 La cursiva es de Ana Martínez (2015). 
20 Ver la escena 1:18 donde muestra los impactos del Black Friday en el documental The True Cost. 
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y grandes tiendas, este es un claro ejemplo del consumo derrochador. También, la gente que 

compra artículos de vestir porque existe la preocupación por la imagen, la posición social y el 

dinero genera problemas patológicos como la ansiedad, la depresión y demás que se concentran 

en los valores materialistas.  

Una de las razones es que la publicidad es un pseudo satisfactor donde en la belleza, el 

placer y el poder de consumir ciertos objetos se encuentra la felicidad, asimismo los mensajes que 

circulan de ella son un disfraz donde se sugiere que se satisfarán sus necesidades. Ahora, la 

pregunta ¿la imagen, una modelo y una vestimenta coinciden con los cuerpos reales? La respuesta 

generalmente es un no porque los cuerpos son diversos. Byung-Chul Han (2015) afirma que “[…] 

una figura resulta bella si obedece a esa norma y, por el contrario, resulta fea si diverge por 

completo de ella” . (pág. 69-70). Además, la cultura del consumo tiende a explotar, sexualizar y 

comercializar al cuerpo para convertirlo en una forma de estímulo y excitación para el capitalismo 

de consumo” (Han, 2015).  

Todas estas revisiones demuestran que el fast fashion no se ha cuestionado por el estudio 

de los cuerpos en general y los asume en un segundo plano, por lo tanto, es difícil encontrar 

proyectos que tengan relación con el estudio de los cuerpos y sus manifestaciones anómalas. Los 

abordajes del fast fashion olvidan que el subsistema de moda debe poner al cuerpo como discurso, 

pues con ella se interactúa. La moda rápida diseña, modela, promociona, interpreta, entre otras 

formas porque “la indumentaria es un aspecto de la cultura, es un rasgo vital en la creación de la 

masculinidad y la feminidad: transforma la naturaleza en cultura al imponer significados culturales 

sobre el cuerpo” (Entwistle, 2002, pág. 177). Los cuerpos han sido modificados por los regímenes 

de la industria de la moda, sobre el comer, la salud, la estética y la belleza; también por los 

diferentes dispositivos del poder, porque la moda altera la silueta corporal. Entwistle afirma que 

“[...] son controlados y coordinados (biopolítica) los cuerpos de las poblaciones” (2002, pág. 32).  

El fast fashion proponen nuevas formas de construcción de un cuerpo ideal en el que los 

procesos de estandarización han traído nuevas miradas al igual que cambios en los estilos de vida 

y en la creación de artefactos como las portadas de las revistas, las campañas publicitarias, las 

redes sociales, entre otras. Este subistema de la moda genera pérdidas en las particularidades del 

Yo y de lo que se es, por lo tanto, se está en un constante cambio, revisión y modificación entre el 

cuerpo y la vestimenta.  
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3.2. El habitáculo de los cuerpos anómalos 

 

Para la comprensión del estudio de los cuerpos anómalos y sus limitaciones es necesario 

plantear las concepciones de manera separada y posteriormente su fusión conceptual. Con el fin 

de introducir al lector un amplio conocimiento de cómo este campo de la investigación ha llevado 

a las diferentes perspectivas desde la biología hasta las realidades sociales y no solo el cuerpo 

anómalo está ligado a lo corporal debido a los discursos de las desviaciones tanto físicas como 

morales, sino también que está constituido de forma disciplinada y normalizada a partir de unas 

dinámicas establecidas como el poder, la clasificación, la vigilancia, el orden y demás (Foucault, 

1996). Dentro de los diferentes contextos culturales y sociales definen las dimensiones como el 

vestir, la salud, la belleza, la religión, el lenguaje, la sexualidad, las relaciones con los otros y 

espacios todas estas se “han conferido legitimidad al orden institucional” (Hering, 2008, pág. 16).  

A partir del cuerpo –corpus, en latín– la RAE lo define como el “conjunto de los sistemas 

orgánicos que constituyen un ser vivo” (2018), por otra parte, Betancur (2007) afirma que el cuerpo 

no es solamente carne y de huesos porque adquiere su forma inicialmente al momento de nacer; 

luego, dependiendo de los hábitos, se transforma y se programa culturalmente de acuerdo a las 

necesidades, experiencias y manifestaciones, es decir, el cuerpo “es un portador social de 

codificaciones” (Hering, 2008, pág. 15). 

También, como afirma el autor David Le Breton en su libro La sociología del cuerpo, el 

cuerpo es “[…] una realidad cambiable de una sociedad a otra: las imágenes que lo definen y que 

le dan sentido a su espesor invisible […]” (2002, pág. 7) como construcción simbólica, sin 

embargo, los cuerpos tiene sus propias cosmovisiones porque cada cuerpo presenta una distinción 

que lo hace diferenciar de los otros en un mismo espacio y tiempo determinado, en síntesis, cada 

ser construye su manifestación corporal y de sus influencias. 

 La pregunta ¿por qué lo corpóreo se convirtió en un terreno privilegiado para las ciencias 

duras y blandas? apunta a la respuesta de que históricamente, en el siglo XIX, el cuerpo humano 

no era un terreno válido para estas ciencias, ya que era una “categoría implícita y de carácter a-

histórico” (Hering, 2008, pág. 13) y luego, con el paso del tiempo, pensadores como Michel 

Foucault, Norbert Elías, David Le Breton, Marcel Mauss y Judith Butler cambiaron, 

esencialmente, el discurso de la historia del cuerpo para convertirlo en un fenómeno social y 

cultural; en otras palabras, el cuerpo pasa a una “categoría sumamente dinámica” (Hering, 2008, 
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pág. 16) como la suma de “una experiencia cultural construida por diferentes tipos de discursos y 

práctica” (Borja, 2006, pág. 233).  

No solo esto, Hering (2008) afirma que la visión acerca del cuerpo en general es un tema 

extenso y complejo, pero se ha presentado una notable producción de contenidos a partir de las 

múltiples relaciones y posibilidades que los autores han planteado en sus reflexiones como cuerpo 

y alma, cuerpo e individualidad, cuerpo y medicina, cuerpo y sexualidad, cuerpo y género, cuerpo 

y poder, cuerpo: políticas y estéticas, entre otras. No se puede pensar lo uno o lo otro, sino que el 

terreno de lo corpóreo se asume en todas las discusiones posibles con el fin de analizar las 

conexiones que tienen el yo, los(as) otros(as) y el mundo. 

En otras perspectivas, según Foucault el cuerpo es un objeto de conocimiento y poder que 

está ligado a los discursos que “son regímenes de conocimiento que dictan las condiciones de la 

posibilidad de pensar y hablar” (Entwistle, 2002, pág. 23), es decir, los discursos operan y crean 

regímenes con el fin de diseñar al cuerpo desde sus manifestaciones corporales, simbólicas y 

culturales, lo cual “ya no nos contentamos con ver el cuerpo como una obra completada, sino que 

intervenimos activamente para cambiar su forma, alterar su peso y silueta” (Entwistle, 2002, pág. 

26).   

Sin embargo, el poder controla al cuerpo porque lo disciplina y normaliza a través de una 

serie de mecanismos modernos en todos los hechos sociales, como afirma Alcázar (2014) el 

“cuerpo está rodeado por técnicas y tecnologías de poder dedicadas a analizarlo, monitorearlo y 

moldearlo de maneras útiles y productivas, implicado una serie de restricciones, prohibiciones, 

censuras y tabúes sobre el cuerpo y la sexualidad” (pág. 127).  

Ahora bien, el término anomalía –anomalĭa en latín y ἀνωμαλία en griego– presenta dos 

acepciones básicas en el diccionario de la Real Academia Española que son (I) desviación de una 

norma o regla y (II) de biología se le relaciona a una alteración o malformación (2018). Es decir, 

la anomalía se define como lo patológico porque está fuera de su naturaleza determinada. Por otra 

parte, Max S. Hering Torres afirma que los discursos de las anomalías están constituidos “por 

antinomias como lo ‘normal’ y lo ‘anómalo’” (2008, pág. 16) que crean una dinámica de 

diferenciación o contraposición con el fin de establecer patrones de normalización como modelos 

de transgresiones, jerarquías, exclusiones, limitaciones y juicios éticos y estéticos para estar en 

sintonía en un mismo espacio y tiempo sin abandonar el concepto de lo ideal. Este último concepto 

se le refiere al “modelo perfecto que sirve de norma en cualquier dominio” (RAE, 2018), 
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considerando que lo ideal es una proyección utópica para y sobre el cuerpo con el fin de lograr la 

belleza, la simetría, la armonía como elementos inseparables, pero a su vez se genera un debate o 

una tensión con lo anómalo ya que pierde lo establecido (Hering, 2008). Como afirma Michel 

Foucault (1996) en La vida de los hombres infames: 

 

La conciencia moderna tiende a otorgar a la distinción entre lo normal y lo patológico el 

poder de delimitar lo irregular, lo desviado, lo poco razonable, lo ilícito y también lo 

criminal. Todo lo que se considera extraño recibe, en virtud de esta conciencia, el estatuto 

de la exclusión cuando se trata de juzgar y de la inclusión cuando se trata de explicar. (pág. 

7) 

 

De los conceptos obtenidos, se puede decir que el “cuerpo anómalo opera por oposición a 

un cuerpo ideal y por eso un cuerpo es anómalo cuando abandona el espacio de la norma corpórea” 

(Hering, 2008, pág 17). Es decir, el cuerpo anómalo es un cuerpo que se difiere de su espacio o 

más allá de lo común por ende de la normalidad porque lo normalizante impone unos patrones 

como: las normas del vestir, de actuar, de hacer, de pensar, de observar y demás para estar en la 

sociedad normalizadora. Ahora, la definición básica de norma –latín, ideālis– se designa a la “regla 

que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades, etc.” (RAE, 2018).   

En otras perspectivas, Foucault afirma que “la norma no se define en absoluto como una 

ley natural, sino por el papel de exigencia y coerción que es capaz de ejercer con respecto a los 

ámbitos en que se aplica” (2005, pág. 57). Se puede decir que la norma es el corazón de lo 

hegemónico porque impone unos comportamientos, discursos, miradas, corregimientos con el fin 

de ordenar, clasificar, ubicar, discriminar y estandarizar al cuerpo anómalo como aquel que no se 

puede vincular a la individualidad como un modo de diferenciación de los demás, ya que lo normal 

está ligado a las diferentes miradas que tienen los médicos, criminólogos, educadores, e incluso 

los imaginarios sociales, quienes controlan el poder de crear limitaciones para aquellos cuerpos 

(Foucault, 1996). Ahora bien, se abordarán los conceptos y aproximaciones que circulan alrededor 

del cuerpo anómalo desde los diferentes contextos históricos y cómo estos seres han sido 

manipulados por la conducta normalizada como un instrumento de poder y dominación. 

 



 

51 

3.2.1. Revisión histórica. 

 

Las delimitaciones del tema de los cuerpos anómalos se proponen en tres categorías las 

cuales son: cuerpo exhibido (Ver anexo 9 Cuerpo exhibido), cuerpo medicalizado (Ver anexo 

10 Cuerpo medicalizado) y cuerpo criminalizado (Ver anexo 11 Cuerpo criminalizado), con el 

fin de conocer los imaginarios y lógicas biológicas-culturales y cómo estos han sido diseñados o 

intervenidas a partir de los diferentes dispositivos de poder. En el siglo XIX, el cuerpo exhibido 

es representado a través del espectáculo –espacios públicos y privados, barracas, ferias y circos– 

de “la exposición de las diferencias, rarezas, deformidades, enfermedades, mutilaciones y 

monstruosidades del cuerpo humano” (Courtine, 2006, pág. 203). Donde se convirtió un éxito para 

el entretenimiento de las diversiones familiares como nuevas formas de consumir representaciones 

iconográficas de estos fenómenos dentro de la cultura de masas (Courtine, 2006). Este ejemplo 

basta para conocer un caso de un cuerpo exhibido (Ver figura 9): 

 

Unos años más tarde, la misma autoridad recibe una solicitud idéntica. Procede esta vez de 

un súbdito italiano, que pide permiso el 7 de abril de 1883 «para exhibir, en una de las 

plazas de su ciudad y [ya sea] en una barraca, ya sea [en un] salón, un fenómeno de lo más 

extraordinario. Son dos niños unidos por el mismo tronco. Tienen cinco años de edad y 

están vivos; poseen dos cabezas, cuatro brazos y un solo tronco, y dos piernas. Los sujetos 

nunca han sido exhibidos en París, pero ya han visitado las ciudades más grandes de Italia 

y de Austria, Suiza, y varias ciudades de Francia». La carta está firmada por Battista Tocci, 

que se presenta como el padre de Giacomo y de Giovanni, los dos «niños-fenomeno». 

(Courtine, 2006, pág. 201-202)  
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Figura 9 Los hermanos Tocci en 1880 

 

Antes de examinar del cuerpo exhibido, Michel Foucault destaca tres categorías de los 

anormales21, estos se denominaban como individuos peligrosos, ya que estaban en contra de lo 

establecido. Aquellos cuerpos residen en la medicina, psiquiatría y criminalización, importantes 

instituciones de poder para crear las tecnologías de corrección y adiestramiento corporales y 

sociales a estos seres. Como se muestra en la siguiente tabla para conocer “la gran familia 

indefinida y confusa de los "anormales" que atemoriza de forma obsesiva a las gentes de finales 

del siglo XIX” (Foucault, 1996, pág. 39). 

 

Anormales por Foucault Significado 

El monstruo Menciona tres figuras que son (1) seres en mitad 

humano y mitad bestia, (2) los individuales dobles y 

(3) los hermafroditas. Estos violan las leyes de la 

naturaleza y las normas sociales (Foucault, 1996, pág. 

39).  

                                                 
21Los anormales hacen parte de un curso en el Collège de France en 1974-1975 por Michel Foucault  
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El incorregible o inasimilable Foucault afirma que las técnicas de adiestramiento 

son establecidas en los diferentes espacios tanto 

privado como público para normalizar a los imbéciles, 

los retrasados, los nerviosos, los desequilibrados y los 

que tenían ceguera o sordomudez (Foucault, 1996, 

pág. 40). 

El onanista Se le refiere a la masturbación compulsiva y a la 

concupiscencia consideradas como anomalías o 

enfermedades “malsanas”. También la necesidad de 

crear una campaña como disciplinamiento a la 

sexualidad (Foucault, 1996, págs. 40-41).  

 
 

Tabla 6 Cuadro de los anormales por Foucault 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La categoría de Michel Foucault: El monstruo hace parte de las espectacularización de las 

monstruosidades ya que la sociedad se interesaba por ver las anomalías como una curiosidad de 

saber las desviaciones de las leyes de la naturaleza. Sin embargo, es necesario conocer el 

significado monstruo –del lat. monstrum– del diccionario de la Real Academia (2017) en el cual 

se refiere a un “ser que presenta anomalías o desviaciones notables respecto a su especie”, es decir, 

el monstruo celebra la desviación o la diversión como una forma de atrapar a la mirada del 

espectador (Courtine, 2006).  

Por su parte, Juan Eduardo Cirlot en el Diccionario de Símbolos (1992) afirma que: “Los 

seres anormales y mutilados, como también los dementes, eran considerados en las culturas 

antiguas como dotados de poderes extraordinarios, tal como los chamanes de los pueblos 

primitivos” (pág. 74). No solo lo anormal ha encasillado en las creencias populares o mitologías, 

sino también en los objetos porque “[…] han sido conceptuados por todos los pueblos como 

particularmente aptos para desviar las influencias malignas” (pág. 74). En otras perspectivas, la 

autora Mabel Moraña (2017) afirma que “estudiar al monstruo supuso capturar sus vínculos con 
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la soberanía, el Estado, la ciudadanía, la nación, la modernidad, las emociones, la filosofía, el 

mercado, el género, el sujeto popular, la espectacularización de lo cotidiano y la muerte” (pág. 15).  

Sin embargo, es necesario volver a los inicios de la historia del cuerpo exhibido donde el 

monstruo gana en el terreno de los procesos sensitivos y perceptivos de las anomalías corporales, 

es decir, de las grandes atracciones de las monstruosidades resultaron el hombre elefante, la mujer 

barbuda, el niño sin brazos, los siameses, los enanos, rarezas étnicas y demás; todos estos seres – 

a pesar de las diferencias físicas y morales– son incluidos en la denominación de “monstruosidad”. 

Sin embargo, el cuerpo exhibido se encontraba con el poder de la normalización –antinomias– a 

partir “ […] de un conjunto de dispositivos de exhibición de su contrario, de puesta en escena de 

su imagen invertida” (Courtine, 2006, pág. 206) y en palabras de Canguilhem “en el siglo XIX, el 

loco está en el asilo donde sirve para enseñar la razón, y el monstruo está en el frasco del 

embriólogo, donde sirve para enseñar la norma” (Citado por Courtine, 2006, pág. 206), es decir, 

que los diferentes formatos de las monstruosidades demuestran un imaginario o una consecuencia 

de las alteridades corporales y culturales. Así, por ejemplo, “en la penumbra del museo de cera 

anatómico, las figuras de carnes devastadas por la heredosífilis inculcan el peligro de la 

promiscuidad sexual, la práctica de la higiene y las virtudes de la profilaxis” (Courtine, 2006, pág. 

206).  

Por otro lado, tanto Londres como París fueron las principales ciudades con mayores 

exhibiciones de las monstruosidades para el disfrute de las experiencias humanas, ya que 

lo monstruoso se convierte en un objeto de comercio y publicidad para la industria del 

entrenamiento porque es “un producto que dispone de un valor añadido considerable, 

comercializable en un mercado masivo, que satisface una demanda creciente y suscita sin 

cesar nuevos apetitos de la mirada” (Courtine, 2006, pág. 208).  

 

Además, Jean-Jacques Courtine (2006) afirma que en 1841 en Manhattan (Estados 

Unidos), Phineas Taylor Barnum fundó el American Museum22 y su interés principal fue buscar 

las deformidades humanas para sus exhibiciones, pero también tenía la habilidad de crear o 

conseguir monstruos falsos, con el fin de recaudar fondos económicos y ganar millones de 

espectadores, por lo cual se convirtió en el museo más visitado de todos los tiempos. Barnum 

                                                 
22 Los museos de curiosidades tienen el propósito de educar a la población. (Courtine, 2006) 



 

55 

también logró el freak show más completo de toda la clasificación de anomalías y difícil de 

categorizar. Además, el American Museum permitió saciar el apetito de los consumidores a lo 

largo y ancho de Norteamérica y considerando que el espectáculo de Barnum (Ver figura 10) era 

un lugar de escapatoria para estos seres que tenían anomalías porque “solían ser sacrificados en 

algún momento de sus vidas” (Ferrer, 2015). 

 

 
Figura 10 El espectáculo de Barnum 

 

Los creadores de las exhibiciones diseñaron nuevas formas para calmar o tranquilizar la 

mirada del espectador como los decorados, los carteles, el vestuario e incluso las tarjetas postales 

para generar una atmósfera que tenga la coincidencia de los monstruos, ya que “el cuerpo inquieta 

pero el decorado tranquiliza. La morfología es rara, pero los rostros son angelicales, el aspecto 

cuidado, los tonos pastel, el tema respetable y el espectáculo decente: la visita puede comenzar” 

(Courtine, 2006, pág. 212).  

 Después de la segunda guerra mundial, el monstruo desaparece lentamente del cuerpo 

exhibido y obliga al espectador a distanciarse de los espacios de las exhibiciones. Este se traslada 

al cuerpo medicalizado que es un cuerpo sometido a esa mirada de medicina que generó una 

brecha y prejuicio entre los que son normales y anormales. De ella surge la ciencia de las 

monstruosidades donde se “trastorna la mirada que se vuelca sobre el cuerpo anormal y fórmula 

respuestas inéditas a preguntas muy antiguas” (Courtine, 2006, pág.124). El monstruo deja de ser 

percibido como un divino o un diabólico y entra al orden de las cosas para buscar las posibles 

explicaciones médicas donde permite saber los orígenes de las mutaciones hereditarias, 
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ambientales23 y demás (Courtine, 2006). Foucault (1996) afirma que el monstruo es un ámbito 

jurídico-biológico porque: 

 

Lo que constituye a un monstruo humano en un monstruo no es simplemente la excepción 

en relación con la forma de la especie, es la conmoción que provoca en las regularidades 

jurídicas (ya se trate de las leyes matrimoniales, de los cánones del bautismo o de las reglas 

de sucesión). (pág. 39) 

 

Se debe agregar que es importante conocer el significado de medicalización el cual es “el 

proceso social que pretende convertir situaciones que han sido siempre normales en cuadros 

patológicos y resolver, mediante la medicina, situaciones que no son médicas, sino sociales, 

profesionales o de las relaciones interpersonales” (La Valle, 2014, pág. 67). Esto quiere decir que 

el contexto de la salud se ocupa de estudiar, definir y clasificar la anormalidad de manera incesante 

y obsesiva en todos los modos de vida de las personas. Por otra parte, Michel Foucault (1996) 

afirma que la medicina moderna es de carácter social porque con el capitalismo occidental se 

perpetuó desde una medicina privada a una medicina colectiva. En este sentido se creó el término 

biopolítica como las implementaciones de acciones políticas en los cuerpos individuales como en 

poblaciones, el Estado y las teorías económicas para definir las relaciones entre el poder y la vida 

cotidiana. La biopolítica es una red compleja y multidireccional que tienen el intento de estudiar 

las enfermedades infecciosas con el fin de adoptar medidas para el cuerpo social. Así, por ejemplo:  

 

En efecto, leprosos, prostitutas y pobres fueron estigmatizados, perseguidos y segregados 

por no obedecer al nuevo ideal de sujeto que forjó la modernidad. Sus cuerpos enfermos se 

entendían como cuerpos anómalos que debían ser normalizados (en el caso de sifilíticos, 

alcohólicos y tuberculosos) o excluidos (en el caso de leprosos y de prostitutas, señaladas 

como portadoras indefectibles de la sífilis). (Obregón, 2008, pág. 236) 

 

No solo esto, Foucault explica que la historia de la medicalización se dividen en tres 

momentos: (1) En Alemania en el siglo XVIII se desarrolló la medicina del Estado que consistió 

                                                 
23 “La monstruosidad, consecuencia de la polución industrial o daño colateral de la guerra nuclear pronto 
provocará nuevos temores” (Courtine, 2006, pág. 225).  
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en (a) una creación de un sistema de observación de la morbilidad más rigurosa, (b) una 

organización administrativa para controlar la actividad de los médicos, (c) El gobierno creó y 

nombró funcionarios médicos y (d) la creación de programas de medicina como una normalización 

de la enseñanza y práctica del saber médico. (2) A finales del siglo XVIII en Francia surge la 

medicina urbana donde la ciudad se convierte en un objeto de la intervención médica y adopta 

medidas de control de las epidemias o enfermedades para la población. También se considera la 

medicina de las cosas donde es importante estudiar los factores patógenos que surge en el agua y 

aire. Además, se crearon unos métodos de vigilancia en caso de una emergencia ambiental como 

el jefe del distrito quien se encargaba el control del espacio urbano para evitar que las personas 

salgan de sus casas, también surgió la necesidad de crear reportes cotidianos para entregar al 

alcalde por parte de los vigilantes, las desinfecciones en los espacios mediante perfumes e 

inciensos y, por último, si una persona enferma por la peste, se debe trasladar a las afueras de la 

ciudad –enfermería especial–. Y (3) la medicina de la fuerza laboral en Inglaterra en el siglo XIX 

donde el individuo se convierte un objeto de la medicalización, puesto que las otras medicinas se 

concentraban en el Estado y la ciudad. Había una división de atención médica donde los ricos 

tenían los medios para pagar los medicamentos mientras que se crearon nuevas estrategias de salud 

para los pobres como recibir medicamentos de bajo costo.  

 Hay que mencionar, el término de hospital –del lat. hospitālis–, la RAE (2017) lo define 

como el “establecimiento destinado al diagnóstico y tratamiento de enfermos, donde a menudo se 

practican la investigación y la docencia”. En otras perspectivas, el hospital es más que un espacio 

arquitectónico, se convierte una cultura del médico-hospitalario donde se permite estudiar los 

factores ambientales y las condiciones de vida de los enfermos (Foucault, 1996). Al mismo tiempo, 

el nacimiento del hospital surge en la Edad Media como una institución religiosa para los pobres 

como afirma Ricardo La Valle (2014): 

 

El hospital era un lugar de separación y exclusión porque los pobres que eran portadores 

de enfermedades constituían un riesgo y un lugar para la salvación, salvación de las almas 

de los que brindaban asistencia y de los enfermos cuyo mal se originaba en sus pecados. 

(pág. 68)  
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Es decir, hasta a mediados del siglo XVIII había una divergencia entre la medicina y la 

hospitalaria como campos incompatibles porque el hospital era de carácter religioso donde el pobre 

buscaba lo espiritual y también era considerado un lugar para morir. Mientras que la figura del 

médico debía observar la metamorfosis de la enfermedad del enfermo hasta su ciclo final 

(Foucault, 1996). Luego, la historia de la medicalización del hospital y del médico nace de la 

mercantilización como un lugar de desorden económico, donde los primeros hospitales marítimos 

son considerados un refugio para guardar las mercancías de los traficantes quienes se pasaban por 

enfermos, evitando el control de la aduana. Por otro lado, tiene una estrecha relación con los 

hospitales militares donde se valorizó la introducción del fusil como una tecnología de disciplina.  

Ambos modelos se convirtieron una reorganización dentro de las instituciones médicas, 

donde “[...] el hospital se concibe como un instrumento de cura y la distribución del espacio se 

convierte en instrumento terapéutico, el médico asume la responsabilidad principal de la 

organización hospitalaria” (Foucault, 1996, pág. 77). El hospital se convierte una vigilancia para 

controlar los registros, los factores del ambiente, los rituales, los comportamientos de los enfermos, 

las enfermedades, el manejo de los instrumentos médicos y demás que se convirtieron en un objeto 

para la organización médica y “gracias a la tecnología hospitalaria, el individuo y la población se 

presentan simultáneamente como objetos de saber y de la intervención de la medicina. La 

redistribución de esas dos medicinas será un fenómeno propio del siglo XIX” (Foucault, 1996, 

pág. 78). 

Con respecto al monstruo como lo prohibido en la sociedad normalizante, por sus 

fraccionamientos, lo jurídico creó una brecha con la teratología en la que se afirma que el cuerpo 

monstruoso es un cuerpo humano. Como afirma Courtine (2006): “la mayoría de los tratados 

jurídicos de principios del siglo XIX, siguiendo a sus predecesores, niegan a los monstruos el 

disfrute de los derechos civiles, sobre todo el de transmitir y suceder” (pág. 228), esto porque los 

códigos civiles son dispositivos de corrección. Luego con el paso del tiempo, se llega a la medicina, 

especialmente el médico forense quien juzgaba el qué hacer con este monstruo.  

La ciencia médica tomaba el poder de eliminar todo lo que está relacionado con el cuerpo 

exhibido y, por lo tanto, se aumentó la compasión hacia al monstruo como una manifestación 

humana y del sufrimiento; crearon nuevas formas como la economía de la compasión que son las 

“prácticas tradicionales de recogida de donaciones en el marco de las antiguas formas religiosas 

de administración de la caridad o en el de las instituciones estatales de asistencia a los inválidos” 
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(Courtine, 2006, pág. 230). También, el cuerpo inválido se entiende como una fragmentación del 

cuerpo monstruoso y se convierte una gran preocupación para las instituciones médicas con el fin 

de crear tecnologías de disciplina y de adiestramiento; se puede ver que hay una posible relación 

con la categoría de Los incorregibles de Foucault (Ver tabla 3). Como afirma Courtine en El cuerpo 

anormal: Historia y antropología culturales de la deformidad (2006): 

 
Así pues, la ciencia restableció el derecho a la humanidad biológica para el monstruo, el derecho 

lo acogió en el seno de las personas jurídicas y el aumento de un sentimiento de compasión, 

secundado por el desarrollo de una medicina reparadora y caritativa, consiguió la vuelta a la 

comunidad de los hombres de aquellos que durante tan largo tiempo estuvieron excluidos de ella. 

Sin duda puede aceptarse a grandes rasgos esta historia de la humanización de los monstruos. Sin 

embargo, fue más ambigua, a menudo más sombría y, a veces, trágica. (pág. 236) 

 

Por otra parte, la relación entre el cuerpo y la criminalización es abordada en el cuerpo 

criminalizado. Presenta una imposibilidad de relacionarse de los cuerpos anómalos con las 

diferentes dinámicas y entornos normalizados porque a partir del siglo XIX surge la ciencias como 

la frenología y la antropología criminal que tienen como propósito estudiar el cráneo humano con 

el fin de determinar actitudes y comportamientos de las tendencias criminales o qué tipo de cuerpos 

son los cuerpos criminales que hay que corregir a partir unas tecnologías y discursos Courtine & 

Vigarello (2006), pero “también es una manera de equivocarse sobre la realidad de las personas y 

de las identidades”(pág. 259). Para ilustrar mejor los casos de identificar indicios como: 

 
el instinto asesino del criminal, por ejemplo, marcado para los huesos salientes situados sobre el 

conducto auditivo externo, o la inclinación viciosa del ladrón, marcada por el hueso frontal saliente. 

Localiza también las curvas y protuberancias de los autores de hechos violentos o de «excesos» 

sexuales: la «nuca”. (Courtine & Vigarello, 2006, pág. 260) 

 

No solo esto, el estudio se prolongó a todo el cuerpo humano del criminal porque el papel 

de las ciencias no estaba ligadas al cráneo, sino a todas las dimensiones del ser como una totalidad 

(Courtine & Vigarello, 2006). Sin embargo, los individuos y sus desviaciones se le asignaban a la 

regresión del hombre primitivo como una evolución atrasada y patológica (Courtine & Vigarello, 

2006).  
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Desde otro punto de vista, el cuerpo criminalizado no solo tiene que ver con los ladrones, 

violadores, asesinos y demás, sino también a los discursos que tienen con los vagabundos y 

mendigos debido al peligro que presentan para la comunidad y el entorno, también como una 

clasificación de criminalización de la pobreza que fue impuesta por la mirada del experto y de los 

imaginarios sociales. (Courtine & Vigarello, 2006). La sociedad exige que al delincuente se le 

haga sufrir dentro del castigo y del aislamiento porque las prisiones pueden ejercer o permitir el 

encierro; esto se ha expandido en diferentes formatos como los asilos, los hospitales y, finalmente, 

la psiquiatría. Al tener en cuenta que hay una diferencia entre poder y saber, el primero concepto 

se refiere a lo micro del Estado y de los grupos sociales como una fuerza que ejerce en las 

instituciones, los espacios, la familia e incluso lo íntimo en los cuerpos que permite que los 

individuos cumplan su rol dentro de la sociedad disciplinaria. El saber se refiere a un grupo 

colectivo en el que se comparte un valor para definir las dicotomías como verdades. El poder y el 

saber se normalizan a través del cuerpo social por medio del lenguaje como un discurso operativo 

y controlado (Foucault, 1996). 

Por último, la locura según el Diccionario de la Lengua Española (2018) tiene que ver con 

la “privación del juicio o del uso de la razón”, así como Foucault, (1996) expresa que es “[…] una 

perturbación del juicio cuanto como una alteración en la manera de actuar, de querer, de sentir las 

pasiones, de adoptar decisiones y de ser libre […]” (pág. 33). Igualmente, la locura se considerada 

como una desviación de las convenciones sociales por ciertos comportamientos que ponían en 

peligro para la seguridad de los habitantes. A partir del siglo XVIII, los hospitales tenían la función 

de descubrir la verdad de la enfermedad mental de los cuerpos anómalos entendiéndolos como una 

confrontación, más que un desvelamiento (Foucault, 1996). En el siglo XIX, los hospitales 

psiquiátricos se convirtieron en un medio para diagnosticar y clasificar a los enfermos por medio 

de la razón del médico, puesto que este tenía el poder de controlar el cuerpo anómalo por sus 

comportamientos destructivos o extraños. Los enfermos estaban sometidos a ciertas disciplinas 

como los interrogatorios, las camisas de fuerza, los medicamentos, las lobotomías, las duchas frías, 

los castigos, los coloquios morales, las relaciones entre el médico y el enfermo, los aislamientos, 

entre otros; y a su vez “[…] el médico es quien la hace mostrarse en su verdad (cuando se oculta, 

permanece emboscada o silenciosa) y quien la domina, la aplaca y la disuelve, tras haberla 

desencadenado sabiamente” (Foucault, 1996, pág. 34). Es así como el médico define, clasifica y 
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ordena las formas para intervenir al enfermo, esto teniendo en cuenta que existen dos formas de 

diagnosticar: si es una enfermedad orgánica o una enfermedad psicológica (Foucault, 1996). 

El autor del libro de La vida de los hombres infames expresa que “[…] la psiquiatría 

moderna está en el fondo atravesada por la antipsiquiatría, entendiendo por tal la puesta en cuestión 

del papel del psiquiatra encargado en otras épocas de producir la verdad de la enfermedad en el 

espacio hospitalario” (Foucault, 1996, pág. 35). Para conocer, la antipsiquiatría es la anulación de 

la verdad o la salida de los espacios de poder como los manicomios y trata “[…] de transferir al 

enfermo mismo el poder de producir su locura y la verdad de su locura más que de intentar 

reducirlo a cero” (Foucault, 1996, pág. 37).  

Foucault piensa que los encierros hacían que los locos, los mendigos, los incontrolados y 

una larga fila de enfermos reprodujeran el miedo y pánico, y es por esto que la antipsiquiatría trata 

de reemplazar estas formas violentas por una psiquiatría alternativa social. Además, el hospital no 

se consideraba como una institución médica, sino una jurídico policial. En resumen, Pastor & 

Ovejero (2009) afirman que:  

 

La antipsiquiatría supone, ante todo y, sobre todo, un ejercicio de autocrítica por parte de la 

comunidad psiquiátrica; ejercicio que cuestiona no solo el ejercicio profesional de la psiquiatría, 

sino también el papel político del psiquiatra como instrumento de control social de aquellos que no 

encajan con una normalidad/moralidad dominante. (pág. 298) 

 

Es decir, la antipsiquiatría no buscaba obtener la verdad de la enfermedad mental, sino 

buscar las alternativas o posibilidades para evitar las prácticas inhumanas. La locura llegó a la 

exclusión en las convenciones sociales, mientras que la inclusión estaba en los hospitales 

psiquiátricos, también “[…] fue usada para crear un aparato de control cientificista, siendo 

importante en la gestación de la industria médica y el poder disciplinario de las instituciones” 

(Martínez, 2010, párr. 3).  

 

 3.2.2. Revisiones actuales 

 

Es difícil encontrar artículos de cuerpos anómalos en la actualidad. Sin embargo, hoy en 

día, se hacen evidentes algunas posibles coincidencias de las categorías de los cuerpos anómalos, 



 

62 

se presentarán con imágenes con el fin de visualizar el panorama y las características. El cuerpo 

exhibido sigue manteniéndose un como elemento decorativo para las artes, los medios de 

comunicación y las tecnologías, tal como para la industria del entretenimiento con el fin de 

satisfacer los consumidores de todo el mundo. Las categorías que proponen esta investigación para 

el cuerpo exhibido son: 

 

3.2.2.1. El universo de las artcorporalidades 

 Todas y cada una de las obras mencionadas a continuación, se refieren a los artistas y/o 

diseñadores que han trabajado con el arte, el cuerpo y lo morboso desde sus particularidades. 

También, los materiales y las técnicas artísticas juegan un papel importante para las nuevas 

posibilidades de las corporalidades, dejando de lado los modos convencionales. Es así que en esta 

categoría invita a los espectadores a entender estos cuerpos, alejándose de lo ideal o lo moral para 

comprender o examinar nuestras formas de pensar frente a las narraciones sugeridas.  

Sarah Sitkin, artista de los Ángeles, creó un universo de diversos cuerpos vestibles (Ver 

figura 11) a partir de materiales como cera, látex y textiles. Cuando alguien se pone estas esculturas 

como prendas de vestir se generan sensaciones, sentimientos, emociones tanto positivos como 

negativos, manifestaciones y, por supuesto, empatía hacía al otro, como si se tratara de una 

introspección. Sin embargo, la industria de la moda es un dispositivo que diseña cuerpos 

estandarizados para lograr la belleza y se convierte en una mitología o un ejercicio de superficie 

donde los cuerpos encajan imperfectamente a las formas diseñadas.  

El proyecto está titulado Bodysuits24 y presenta un objetivo que “es reflexionar sobre la 

irrelevancia del físico” (Navarro, 2018, párr. 3). Asimismo, cada cuerpo es una habitación y 

reproducción real de las personas que están dispuestas a contar sus historias de manera anónima y 

al vestirse de ellos es como estar en la vida del otro a partir de las experiencias vividas y lo bello 

está en las cicatrices, los tatuajes, las arrugas, las diferentes pieles e incluso los diferentes órganos 

sexuales. Se pregunta cómo es el acercamiento del otro o si al espectador le gustaría cambiar las 

percepciones que tiene hacia los cuerpos vestibles. Es un ejercicio interesante y catalizador donde 

propone la artista en su exhibición.  

                                                 
24 Ver video del proceso de los cuerpos vestibles en https://vimeo.com/284867474 
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Figura 11 Cuerpos de Sarah Sitkin 

 

El segundo referente es Fleshlettes25 (Ver figura 12) por Jonathan Payne, en el que se 

presentan esculturas que tienen que ver con lo siniestro, el horror y los órganos del cuerpo; así 

como dijo él mismo para The Huffignton Post: “el cuerpo humano es familiar y hermoso pero 

también maravillosamente extraño. Fleshlettes es una manera de volver a examinar las cualidades 

únicas desde un ángulo nuevo y desconocido” (Pijamasurf, 2015). Los materiales son acrícilico, 

cabello real y una fusión de órganos. El proyecto invita al espectador a conocer los detalles más 

íntimos de las fragmentaciones humanas. La inspiración del proyecto se basó en una historia de su 

cuñada donde le extirparon quirúrgicamente un teratoma que es un tumor. Fleshlettes es más que 

una obra grotesca, es una invitación a las nuevas formas de arte que rompen el arte clásico.  
 

 
Figura 12 Esculturas de Fleshlettes 

 

2.2.2.2. ¡QUÉ MONSTRUO! 

 

                                                 
25 Ver obras completas de Fleshlettes en http://www.paynesculptures.com/fleshlettes.html 
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En esta categoría se mencionan diferentes medios audiovisuales como películas, 

videoclips, música y demás, que se apropian de los cuerpos anómalos como un medio de 

entretenimiento y los convierten en un producto del capitalismo. Se mencionarán dos 

ejemplificaciones: una serie y una película; ambas coinciden con la tabla de los anormales 

propuesta por Michel Foucault. El primer elemento es una serie llamada American Horror Story: 

Freak Show26 (2014) (Ver figura 13) por los creadores Ryan Murphy y Brad Falchuk, es la cuarta 

temporada de la antología de American Horror Story. Aquí se narra el espectáculo de las 

monstruosidades por la cazadora de fenómenos llamada Elsa Mars y la lucha por mantener estos 

espacios de entretenimiento, también la forma como los eventos y personajes se imita de los 

anormales reales como una inspiración (Ver figura 14) y la atracción morbosa hacia las extrañas 

enfermedades. Es importante resaltar que el director de la serie contrató a cuerpos anómalos reales. 

(Ver figura 15) 

 

 

 
Figura 13 Anuncio publicitario de American Horror Story Show 

 

 

 

                                                 
26 Ver tráiler de AHS: FREAK STORY en https://www.youtube.com/watch?v=eCUco_KrVrA 
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Figura 14 Jyotu Amge como Ma Petite 

 

 
Figura 15 La vedet mexicana Lucía Zárate junto a una mujer de estatura media 

 
Otra ejemplificación es Pieles27 (Ver figura 16) (2017), una película de drama español 

dirigida por Eduardo Casanova donde narra cinco historias de cuerpos deformes en un universo de 

colores pasteles donde están obligados a ocultarse o esconderse de la sociedad normalizada. 

Aparecen personajes como: Laura, una mujer que no tiene ojos y utiliza diamantes como un 

reemplazo de su anormalidad; Vanessa quien sufre acondroplasia, trabaja en un programa infantil 

y su agente la controla; Cristian, un joven que tiene una obsesión por las sirenas, hace odiar sus 

piernas y genera conflictos con su madre porque ella no comprende su trastorno; Ana, quien posee 

una cara mal formada; Samantha, tiene un aparato digestivo al revés que intentó compartir por 

Instagram, pero que esta red social censuró; y, por último, Guille, un hombre desconfigurado que 

                                                 
27 Ver el tráiler de Pieles en https://www.youtube.com/watch?v=Xl-7YSWNuQQ 
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sueña con hacerse una cirugía estética. Estas historias muestran la vulnerabilidad, el dolor, la 

discriminación y la crítica de la belleza, que al final de la película expresa que “las pieles cambian, 

las pieles se operan, se transforman. La apariencia física no es nada” (De la Iglesia (productor), 

2017) 

. 

 

 
Figura 16 Pieles (2017) 

 

3.2.2.3. Manifestaciones hacía lo no común 

 

La moda es un factor de comunicación donde se expresa las manifestaciones hacia los 

gustos de la belleza y la fealdad como distinciones; también, los estilos hacían lo raro, lo diferente, 

el morbo y todas estas características que fuera de las percepciones visuales son convertidas en 

una tendencia para un grupo de consumidores que son exigentes de probar estas experimentaciones 

y se caracterizan por buscar un espacio donde se redefina la belleza en otras dimensiones. Un 

ejemplo claro es Fecal Matter (Ver figura 17) que es un dúo creativo que rompe los cánones 

estéticos tradicionales: Hannah Rose Dalton y Steven Raj Bhaskaran tienen unos gustos hacía lo 

ordinario como autoexpresión y autenticidad, piensan que la belleza no solo tiene que ver con la 

apariencia física, sino que se trata de mostrar las manifestaciones íntimas del cuerpo porque cada 

ser humano tiene sus propias percepciones hacia la belleza como en el dolor, la sangre, las 
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cicatrices, la ropa y los lugares emocionales. Estos creadores experimentan sus manifestaciones 

hacía el vestir a través de las redes sociales, especialmente en Instagram28.  
 
 

 
Figura 17 Fecal Matter en México 

 

La fotografía también juega un papel importante en las representaciones de la diversidad 

de los cuerpos anómalos con el fin de distinguir la fantasía y la realidad como una representación 

simbólica y cultural. Tal como lo muestra el artista visual de Buenos Aires Gonzalo Resti29, quien 

se destaca por fotos crudas y surrealistas (Ver figura 18) donde retrata personas que han sido 

marginados por la sociedad como “hegemónicas, no hegemónicas, trans, gays, lesbianas, 

[binarias], etcétera” (Carreño, 2018, párr. 7). El artista opina que la belleza está en la diversidad y 

el poder de la imagen genera sensaciones inusuales. 

                                                 
28 Ver cuenta oficial de Fecal Matter en https://www.instagram.com/matieresfecales/ 
29 Ver su trabajo en https://www.behance.net/gonzaloresti 
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Figura 18 Molluscum (2018) 

 

Otro elemento por hablar es Cuerpo querido30, es un proyecto creado por la diseñadora 

Viviana Diaz Fuica a partir de fotografías realistas donde “busca visibilizar y valorar diferentes 

tipos de cuerpos a través de las marcas sobre la piel” (@cuerpoquerido, s.f) y, además, invita a 

reflexionar entendiendo a cada ser humano como un libro y a cada cicatriz como una historia que 

marca la vida, como una línea de tiempo personal que ayudó a mostrar en dónde está el día de hoy. 

Algunas historias son más duras, pero convierte a las personas en guerreros de la vida.  

A lo largo de la medicina, se han creado dispositivos correctivos hacía las corporeidades 

como las cirugías plásticas y estéticas, ejemplos donde la gente está obsesionada con la delgadez, 

la piel tersa e intenta remover cualquier fealdad como el acné, las manchas, las arrugas, las ojeras 

y una larga lista de patologías. Este es el anhelo de lograr la belleza artificial, esto también ocurre 

en las revistas de moda, la publicidad y el gimnasio, espacio donde las personas se dedican horas 

y horas a trabajar para lucir como los modelos porque estos tienen características como la juventud 

y la firmeza. No solo esto, también la medicina se encargó de estudiar, analizar y diagnosticar al 

cuerpo como una transfiguración para evitar las extrañas contradicciones que se salen de las 

márgenes normadas. 

Ahora bien, existe una variedad de cuerpos medicalizados, como es el caso de la mujer 

más joven en recibir un trasplante de cara en los Estados Unidos, quien tuvo 22 cirugías y tres años 

                                                 
30 Ver su trabajo en Instagram: https://www.instagram.com/cuerpoquerido/ 
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en espera. Katie Stubblefield (Ver figura 19) a los 18 años hizo un intento de suicidio con un rifle 

y le afectó todo su rostro; fue considerada como una conejilla de indias por “el gobierno 

norteamericano, que se ofrece a pagar sus operaciones, tratamientos y demás necesidades cambio 

de servir como ‘prueba’ para investigar posibles operaciones para reconstrucciones faciales a 

soldados con heridas de guerra” (CRIBEO, 2018, párr. 5). 

 

 
Figura 19 Transformación de Katie Stubblefield 

 

Otro ejemplo ilustrativo es Supervenus31 (2014) (Ver figura 20), un cortometraje crítico 

de Frédéric Doazan donde explora los límites y las prácticas de las cirugías estéticas; de cómo 

estas alteran a la mujer para lograr una belleza ideal que cae en la superficialidad. También, el 

cirujano se impone al paciente como un acto de autoridad, así lo refleja el objeto de la intervención 

con el bisturí para corregir ciertas series de prejuicios y creencias hacia la belleza natural como 

una práctica habitual del siglo XXI. Asimismo, demuestra en el corto cómo la mujer es intervenida 

por la cirugía plástica para encajar en el ideal de la industria de la moda con el hecho de aumentar 

los senos; quitar el vello; inyectarle colágeno, botox y el relleno en los labios; el bronceado; la 

rinoplastia que hasta se convierte en algo catastrófico por las consecuencias que traen estas 

prácticas medicalizadas.  

 

                                                 
31 Ver el corto de Supervenus en https://vimeo.com/127341301 



 

70 

 
Figura 20 La mujer perfecta 

 

 Finalmente, este capítulo permitió conocer el mapa de las manifestaciones conceptuales y 

a su vez, entender los ires y venires de los conceptos como ecosistema de moda, fast fashion, 

consumismo y los cuerpos anómalos. Más que un ejercicio conceptual, es comprender las 

transformaciones de los modos de producción cultural, simbólica, económica y política de las 

diferentes organizaciones, vidas y dispositivos. Estar de la mano de diferentes disciplinas como la 

medicina, los estudios culturales, la sociología, el diseño y la historia aproxima a un acercamiento 

que más que teorizar, busca el cuestionamiento hacia la importancia del cuerpo frente a las 

vicisitudes, desequilibrios y las relaciones de un contexto determinado. Asimismo, la necesidad de 

buscar referentes visuales desde la sensibilidad de los creadores hasta las narraciones simbólicas 

de cada uno estos y entender que la sociedad prescribe hacía las formas del morbo, la curiosidad 

y de las extrañas contradicciones que se desvían de la norma y del poder. Así pues, este proyecto 

indaga las limitaciones y las posibilidades que ofrece el universo conceptual desde la pregunta ¿De 

qué manera se relaciona el fast fashion con los cuerpos anómalos? En el camino hacia las 

posibles respuestas se han presentado las temáticas de manera independiente y a continuación se 

llevarán a las múltiples potencialidades como un punto de partida de la investigación.   
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Anexos 4 Capítulo tres 
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4. Capítulo tres 

Reflexiones y aportes: De las ideas a un nuevo acercamiento desde el diseño  

 

Desde la perspectiva del diseño ontológico se puede comprender las posibilidades del fast 

fashion y los cuerpos anómalos en las dimensiones: estéticas, éticas, culturales, sociales y 

funcionales; y, a su vez, permite generar ideas y procesos de conceptualización con el fin de 

distinguir las oportunidades y tensiones bajo una mirada sistémica para entender la cosmovisión 

conceptual de la investigación. Asimismo, abarcar los límites y las relaciones existentes del 

ecosistema de la moda, el fast fashion, los cuerpos anómalos y el consumo; cada temática genera 

nuevas miradas, discusiones y reflexiones con el propósito de diferenciar, dialogar y proponer un 

territorio que sea un acercamiento de las múltiples relaciones dentro del contexto del diseño y de 

las ciencias sociales.  

Es sustancial exponer los conceptos relevantes o revelaciones a partir de los patrones de 

los resultados obtenidos, pues son parte de una metodología de diseño que brinda la oportunidad 

de buscar conexiones, sensaciones y preguntas. De igual manera, este capítulo es un espacio 

articulado para la síntesis y el análisis de carácter reflexivo; para salirse de las vinculaciones 

intocables y de la manera que se abordan las interpretaciones de estas. La sensibilización se adentra 

en el campo de la investigación porque permite comprender las diferentes percepciones de los 

discursos hacia el cuerpo y la moda para atribuir un sentido no lineal y romper los discursos 

tradicionales, lo que permite mejorar las relaciones conceptuales –quizá sociales– y transformar 

los comportamientos de la sociedad dentro de una cultura determinada. Es por esto que invitar al 

lector a conocer el cuerpo anómalo y el fast fashion le da la posibilidad de entender los distintos 

lenguajes que conforman las complejas vinculaciones que existen entre ellos.  

El primer concepto propuesto es (1) Desentrañar al fast fashion (Ver anexo 12 

Desentrañar al fast fashion), aquí es donde se presentan las dos caras de este fenómeno de la moda, 

que se muestran como una interrelación tanto explícita como implícita y se hace evidente cómo 

comparten nociones con un alcance similar. En torno a la cara explícita se trata de una moda 

glamurosa, de poder y, además, “lo pulido, pulcro, liso e impecable es la seña de identidad de la 

época actual” (Han, 2015, pág. 11), es decir, el fast fashion se entiende como un fenómeno que no 

solo está ligado a los productos del vestir, sino también a la comunicación, la tecnología, la belleza 

corporal y demás que ha traspasado todos los límites del consumo y todo se vuelve una estética de 
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lo terso32 donde “lo bello agrada al sujeto porque estimula el concierto armónico de las facultades 

cognitivas” (Han, 2015, pág. 34). Entonces, los consumidores del fast fashion tienen preferencias 

estéticas para no arriesgarse a la desaprobación social de parecer personas burdas o vulgares.  

La sociedad actual vive en una época donde la industria de la moda se manifiesta a través 

del entretenimiento y de la seducción y juega con los productos del consumo con el fin de obtener 

el poder de hacer sentir a las personas satisfechas. Por otro lado, la belleza del fast fashion tiene 

fecha de caducidad porque es efímera y pasajera, pero a su vez es un proceso constante de 

transformación y adaptación en los distintos grupos de consumidores como misión dentro del 

funcionamiento de la industria. Se sabe que la moda en general es comunicación y distinción donde 

los cuerpos vestidos expresan sus manifestaciones y estilos de vida que son relevantes para estar 

en el estado natural y artificial de un mismo espacio y tiempo de una sociedad normalizada. 

También, el fast fashion es un sistema que transforma, diseña, modela, codifica y modifica 

el cuerpo en un medio de control y vigilancia, es decir, este gobierna la interioridad de cada ser 

humano desde aspectos sociales, estéticos y culturales. Entonces la pregunta es ¿el fast fashion es 

un oráculo? la respuesta es un sí porque ya se habían expuesto las categorías manifestantes en el 

capítulo dos donde se guardan las exigencias, deseos y expresiones de los consumidores 

contemporáneos a partir de la información, la tecnología y el grupo multidisciplinario que crea los 

productos al menor tiempo e irrumpen con fuerza en todas las transformaciones de los modos de 

vida. 

Ahora bien, existe la cara implícita del fast fashion por el productor que está detrás de la 

producción de este subsistema de moda, es por eso que se han creado categorías como (1) El medio 

ambiental está en crisis. (2) Los grandes esclavos del siglo XXI. (3) El espectáculo de los talleres 

de superexplotación. (4) El vértigo del consumo. Todas estas se han preguntado si los 

consumidores están dispuestos a comprar una prenda de bajo costo sin importar sus consecuencias. 

No existe una respuesta definitiva, ya que cada consumidor tiene pros y contras, pero se da cuenta 

que la industria mueve millones de esclavos quienes fabrican necesidades y satisfactores. 

Se debe agregar que en el documental The True Cost se muestra la cruda realidad de los 

cuerpos vulnerables y con enfermedades; producto de una industria que los transmuta o altera por 

el uso de sustancias químicas; de una alta intensidad en los talleres de producción, como una forma 

                                                 
32 La cursiva es de Byung-Chul Han del libro de La Salvación de lo bello.  
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moderna de la esclavitud –quizá lo ha sido en sus variables históricas–; y los cambios acelerados. 

Todas estas son parte de una presión ideológica y dominante que requiere avanzar como industria 

para generar beneficios económicos a las diferentes empresas conocidas o responder a una 

demanda de consumo por parte de los consumidores.  

Es de tener en cuenta que el fenómeno es tan complejo que no basta solo con la creación 

de artículos de vestir, sino que también es necesario tener presente que se lee, se piensa, se 

reflexiona y se experimenta en todas las implicaciones de su entramado, pero a su vez se convierte 

en un territorio del sin razón por las formas de desviaciones o acciones desordenadas de la cara 

latente. E incluso, este fenómeno tiene sus propias configuraciones, leyes y dicotomías a partir de 

la exclusión –juzgar– y la inclusión –explicar–, pues encuentran formas para normalizar los 

cuerpos, los medios y los sistemas. También, el fast fashion es un sistema ensamblado del 

capitalismo, la globalización y las reinterpretaciones de las grandes marcas de moda que están 

ligadas a la renovación de las prácticas sociales y del consumo como una conducta regularizada y 

normal de los consumidores, pero en realidad no lo es. 

El segundo concepto relevante es (2) Rupturas de poder (Ver anexo 13 Rupturas de 

poder), lugar donde la psiquiatría del siglo XIX y antipsiquiatría, desde la perspectiva de Foucault 

se integran en la mirada del fast fashion generando un gran cambio, porque los lugares a donde 

habían sido conducidos los cuerpos anómalos a lo largo de la historia eran los circos, la prisión y 

el manicomio. Es así que este subsistema de la moda reproduce estas estrategias de la psiquiatría 

–como una analogía– y propone que todo debería ser del orden correcto, donde los dueños de las 

grandes marcas son los productores de la verdad frente a las circulaciones de la industria e incluso 

tienen el derecho de crear relaciones de poder.  

A su vez, alterar los sentidos de las personas como un espacio manicomial33 que controla 

la energía de los consumidores del fast fashion y las prisiones desde las revisiones históricas son 

un internado de ensayo y producción de la verdad donde se crean unos mecanismos de 

regularización y normalización hacía los ciudadanos sin derechos, como en el caso de los esclavos. 

Es decir, detrás de la producción se demuestran unos comportamientos catastróficos y cifras 

alarmantes o perversas sobre los impactos de diferentes magnitudes que originan “un conjunto de 

                                                 
33 Término expuesto en La vida de los hombres infames (1996) de Michel Foucault. 
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instituciones de control, con toda una serie de mecanismos de vigilancia y de distribución del 

orden” (Foucault, 1996, pág. 39).  

De igual manera, los esclavos de la industria de la moda se encierran en un espacio vigilado 

por los agentes de poder y estos tienen que vivir con las duras experiencias como los malos tratos, 

la pobreza, el aumento de horas, favores a cambio de relaciones sexuales, salarios injustos y son 

considerados máquinas u objetos para la producción. Es una lástima que los involucrados en el 

subsistema de moda: fast fashion no compartan la torta con ellos y solo tienen ansiedad por estar 

en la cara manifestante. En síntesis, cada dispositivo de poder que se crea en las dos caras del fast 

fashion provoca efectos nocivos o generan consecuencias negativas en la vida de los seres 

humanos y en las condiciones ambientales; es así como ocurre en la medicina por su “rapsodia de 

conocimientos mal fundados, mal establecidos y verificados” (Foucault, 1996, pág. 46). También 

se puede notar que en El espectáculo de los talleres de superexplotación34 es donde en el contexto 

del fast fashion no se le da importancia a cuántas destrucciones han generado, sino que se quiere 

evolucionar y representan “un claustro para morir” (Foucault, 1996, pág. 47). 

Ahora bien, el poder está ligado íntimamente al sistema de la moda y también se “[...] 

ejerce en las instituciones psiquiátricas y penales, así como en todas las otras instituciones que 

tratan del control individual” (Foucault, 1996, pág. 126), mientras que los saberes tiene que ver 

con “[...] la psiquiatría, la medicina, la criminología, la sexología y la psicología” (Foucault, 1996, 

pág. 126), el fast fashion se aproxima desde los estudios de su cara manifestante y su cara latente 

que se han recopilado a lo largo de la investigación. Las experiencias de los cuerpos anómalos 

tienen que ver con “[...] la locura, la enfermedad, la transgresión de las leyes, la sexualidad, la 

identidad” (Foucault, 1996, pág. 126) y con el fast fashion se manifiesta en la multiplicidad de los 

vestidos, los lugares, los objetos, la identidad, la distinción y un sinfín de modos de producciones 

culturales y de consumo.  

Precisamente, hablar de la antipsiquiatría tiene que ver con el slow fashion, como 

subsistema de moda, como un lugar de desvelamiento o “una salida del espacio manicomial” 

(Foucault, 1996, pág. 37), es decir, una pequeña población cansada de obtener las múltiples 

existencias como las prendas de vestir baratas, desechables y que son confeccionadas con la sangre 

                                                 
34 La cursiva es propia.  
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y el sudor de los trabajadores tercermundistas; tampoco quiere vivir bajo el control que tiene el 

fast fashion.  

También, se puede pensar que a los consumidores les falta reflexionar sobre la fugacidad 

de la moda y de los recursos naturales que son limitados pero en el capítulo dos se muestran 

proyectos artísticos como: An impossible wardrobe for the invisible, el movimiento que hizo la 

Fashion Revolution con su etiqueta –del inglés hashtag–, el anuncio de Patagonia para New York 

Times, el dúo creativo Fecal Matter y más; estos son parte de un espectáculo que se quiere abrazar 

a la transmutación desde sus esferas para luchar contra las formas tradicionales del fast fashion. 

También, los consumidores abandonan ciertos productos de menor durabilidad y deciden optar por 

un consumo sano y justo como en el caso del subsistema de la moda Slow Fashion o incluso 

adoptar prendas de vestir que tenga más vida útil o por las que tengan afecto. No solamente se 

puede echar la culpa a Zara, Forever21 y H&M –por ser conocidas a nivel mundial– porque 

también los consumidores tienen responsabilidad en este asunto, pues quieren obtener todo lo que 

ofrece este sistema estético de la moda. Hay que cambiar las percepciones hacia las formas del 

consumo, pues está en un punto de inflexión y es un gran reto para las personas implicadas en las 

redes del fast fashion. El diseñador, por su parte debe asumir un rol en el que comprenda todos los 

elementos de la cadena de producción y asuma las consecuencias de las decisiones tomadas. Lo 

que se construye también se destruye en todos los procesos.  

En otras perspectivas, estas manifestaciones tratan de suprimir “lo más indecible, lo peor, 

lo más secreto, lo más intolerable, lo desvergonzado” (Foucault, 1996, pág. 90) de la industria de 

la moda. A su vez, los movimientos y consumidores conscientes exigen que el fast fashion debe 

cambiar las reglas del juego para modificar los comportamientos y también este fenómeno trata de 

optar por una sostenibilidad maquillada, así lo expresa el diseñador Miguel Adrover cuando afirma 

que “ser sostenible sigue siendo una herramienta de marketing. Hasta que no lo pongan por ley 

nadie hará caso. Debería regularlo el Estado” (Collado, entrevista, 22 de marzo de 2016). De igual 

manera, muchos de los que deciden alejarse de estos espacios que reproducen miedo comprenden 

las distintas propuestas que ofrece el mercado alternativo o adoptan ciertas prácticas tradicionales 

que los abuelos y padres conservaron sobre el cuidado de las prendas de vestir y otras formas de 

consumo reducido.  
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El siguiente concepto relevante es (3) El capitalismo es mi pastor, nada me falta35 (Ver 

anexo 14 El capitalismo es mi pastor, nada me falta)–. El sistema capitalista ha creado las 

necesidades y los satisfactores con el fin de mejorar la calidad de vida de los seres humanos y 

como un sistema dispuesto a estimular los sentidos de los consumidores. 

En el marco del sistema capitalista es el dios poderoso y fuerte el que necesita un ejército 

de consumidores como fieles u ovejas para seguir comprando artículos de consumo sin plantear 

los orígenes de estos. La biblia es el dinero donde se depositan las horas de trabajo, se acumulan 

experiencias para obtener estos beneficios y alcanzar las bendiciones consumistas, materialistas e 

individualistas y, sobre todo, se está impulsando a través de la fe capitalista.  

Se percibe que el fast fashion es un sistema organizado y silencioso donde la mayor parte 

de los consumidores están en constante actualización en los armarios para estar a la última moda 

del siglo XXI. Además, este fenómeno modifica las versiones más actualizadas y sin fallas 

comparado con el uso de las aplicaciones móviles. Incluso el dios capitalista regala gafas de 

realidad virtual para escapar de las devastaciones ambientales y estar en la fantasía que trae la cara 

manifestante del fast fashion.  

Se diría que los consumidores también son esclavos de seguir estas tendencias de consumo 

para obtener los satisfactores más modernizados, no hay que olvidar que las necesidades son finitas 

porque estas no varían en la evolución, sino que están vigentes dentro del espacio y tiempo. El 

capitalismo se adueña de todo en el mundo desde las afectaciones, protecciones, creaciones, 

libertades y demás; igualmente traspasa a los límites de la vida humana y las organizaciones.  

Frente a la pregunta ¿cuesta abandonar la religión capitalista? Se podría decir que la idea 

no es abandonar, sino ser agentes de cambio y ciudadanos conscientes en todas las manifestaciones 

ambientales, sociales, políticas y culturales para vivir una religión sin mancha, tal como un 

consumo transparente. También, los creyentes son culpables de seguir esta religión y permiten ser 

llevados a una vida descontrolada donde el consumismo impulsa a seguir comprando productos de 

las grandes marcas del fast fashion sin importar los derechos básicos de los trabajadores, los 

problemas ambientales e incluso las alteraciones de la psique. También, son el reflejo de una 

sociedad que está basada en comprar, usar y tirar porque el interés está en el territorio de lo 

accesible y barato. A veces se sienten deprimidos o decepcionados porque quieren lucir como los 

                                                 
35 La intención no es criticar a ninguna religión sino buscar una analogía para coincidir las características 
particulares y generales que tienen la religión con el capitalismo.  
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creyentes que van a gobernar el mundo y la palabra; lo tiene todo hasta el último celular inteligente. 

Se ilusionan demasiado con las cosas inexistentes porque si no siguen la moda, parecen zombies 

o personas insípidas.  

En (4) El colapso de lo bello (Ver anexo 15 El colapso de lo bello) es donde la belleza 

tiene múltiples interpretaciones, desde las miradas subjetivas humanas hasta entender el cuerpo 

anómalo como una construcción simbólica y cultural que ha permitido que el arte, los medios y 

las tecnologías creen nuevos formatos de consumo. No hay que olvidar que un cuerpo anómalo 

está fuera de lo común, la sociedad se crea a partir de unas normas que quieren imponer para sentir 

que los seres humanos son perfectos o normalizados, pero que en realidad es un engaño y un 

ejercicio superficial que pretende que todo aquello sea censurado. Asimismo, hay una variedad de 

cuerpos anómalos sobre los que la sociedad ha impuesto etiquetas para encasillarlos, pero a la vez 

es difícil porque es “una gran familia indefinida y confusa” (Foucault, 1996, pág. 39). La cultura 

anómala invita a dejar las bases del binarismo y no desean verse vinculados en el sistema 

normalizante. Así que, los cuerpos anómalos desde las artes y la moda celebran los matices de la 

belleza y de romper los esquemas tradicionales. Este cuerpo también tiene habilidades, manías y 

manifestaciones extrañas que son tan inusuales y asombran a la sociedad como un rompimiento 

de la belleza convencional. 

 En los últimos años el fast fashion ha puesto su mirada en diferentes modelos para fines 

comerciales con el objetivo de persuadir a los consumidores a que se sientan identificados con 

ellos porque estamos en una “[…] sociedad actual, obsesionada por la limpieza y la higiene, es 

una sociedad positiva que siente asco ante cualquier forma de negatividad” (Han, 2015, pág. 21). 

Sin embargo, no todos pueden percibir de la misma manera porque cada contexto social tiene sus 

particularidades al momento de normalizar ciertos comportamientos y prácticas como una 

distinción propia. La moda en general es una comunicación donde se reproduce la segregación o 

exclusión social en las diferentes distinciones de clases, los cuerpos vestidos no son parte de una 

uniformidad en el mundo, son una diversidad en las maneras de ser con el mundo; y si no existiera 

la vestimenta, de qué manera se habrían relacionado para definir la identidad y de pensar las 

realidades por oposiciones.  

Sin embargo, la subjetividad no se adueña del campo del fast fashion, sino que los 

consumidores mismos tienen rituales como la manera en que se visten a través de los gestos, 

manifestaciones, movimientos, expresiones con los artefactos de moda. Algunas prendas de vestir 
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que se encuentran en los armarios son una colección de recuerdos personales que narran las 

vivencias, las experiencias e incluso el dolor, cada ser toma el punto de partida de cómo quiere 

llevar el vestido a las relaciones sociales y de ahí guarda una biografía traducida por medio de los 

textiles, las costuras y la silueta en vivencias humanas.  

Asimismo, el vestido es el espacio de la habitación corporal e íntima, está en constante 

diálogo con el cuerpo y va cambiando de manera acelerada a través del espacio y tiempo, así como 

el fast fashion tiene sus características de obsolescencia. Además, la moda a pesar de su fugacidad, 

también es la quinta esencia de lo cotidiano porque la ropa se usa para exhibir a cada ser, incluso 

aquellos que no están interesados en seguir la moda porque de todos modos están usando ropa 

según las indicaciones de esta de una manera u otra. 

La moda es más que un universo de prendas de vestir, también está relacionado con un 

color, un sentimiento, una emoción, un pensamiento, una lectura, entre otros. De igual manera, el 

fast fashion tiene que ver mucho con el presente que no se puede detener en el tiempo y lugar 

porque es una manifestación cultural y encaja o permanece en los cuerpos para crear la impresión 

de mostrar a la sociedad lo que son.  

Por otro lado, el tema del cuerpo anómalo no solo tiene que ver con lo corporal, sino con 

todo lo relacionado con las configuraciones sociales, estéticas, éticas y culturales hacia las formas 

de vida y consumo; ya que lo anómalo no pretende ser aceptado o no busca encajar en las normas 

rígidas porque cada ser elige sus maneras de relacionarse con el mundo y sus manifestaciones 

desde una manera divertida e incluyente y rompe mecanismos o practicas heteronormativas. 

La relación con el fast fashion no se trata de poner la mirada sobre aquellas modelos 

mujeres y hombres que en condición de anormalidad se han prestado para hacer parte de su 

publicidad, sino en entender si esta moda realmente está pensada para llegar a esos cuerpos 

anómalos. La publicidad hace uso de esos cuerpos. Esta no es una moda que les llega a ellos porque 

detrás de todo esto está la religión que es el capitalismo donde la industria de la moda impone unas 

(5) Estéticas divinas y falsas (Ver anexo 16 Estéticas divinas y falsas).  

Estas estéticas surgen de un deseo personal y profundo humano, donde se quiere lucir como 

las modelos en los diferentes medios como revistas de moda: Vogue, Elle, Vanity Fair y Marie 

Claire e incluso aparecen con el auge de las redes sociales en la última década, donde millones de 

personas han descubierto el mundo de la belleza y la moda, esto con el tiempo puede comenzar a 

controlar sus vidas porque en los diferentes contextos culturales y sociales se definen las normas 
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o las maneras de hablar, vestir, maquillar, adaptarse a ciertos espacios y a la sexualidad; estos 

operan y crean regímenes con el fin de alterar al ser humano en todas sus dimensiones. Cuando el 

cuerpo real o anómalo trata de adoptar ciertas estéticas divinas, este no encaja a la industria y se 

convierte en una publicidad engañosa. 

De igual manera, en las revisiones históricas donde el cuerpo exhibido se entiende como 

el teatro de las monstruosidades: la mujer barbuda, el hombre elefante, el niño gigante, el monstruo 

entre otros son una mercancía para el capitalismo con el fin de seducir a una población dispuesta 

a probar ciertos gustos hacía el morbo y belleza. Todo esto se vuelve un recurso y es así como pasa 

en la publicidad del fast fashion. No se puede olvidar que hubo un momento en las manifestaciones 

capitalistas a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX en que los cirqueros europeos se 

dieron cuenta de estos seres humanos que habían nacido con unas condiciones de salud, las cuales 

eran difíciles de erradicar porque la medicina estaba en un proceso de experimentación y un ensayo 

de errores. Los cuerpos anómalos mencionados estaban dentro de los patrones de normalización 

del capitalismo, no tenían una posibilidad de obtener nada distinto a desprecio y desdén, es por 

esto que se podían capitalizar como un recurso publicitario y es ahí donde aparecen los dispositivos 

del entretenimiento como unas formas hegemónicas comerciales. 

 Entonces surge una pregunta ¿cuál es la diferencia entre la medicina y el capitalismo frente 

a los cuerpos anómalos? para el cuerpo medicalizado, la anormalidad médica es más que un 

invento de clasificación, correcciones y vigilancia hacia los cuerpos anormales para estar dentro 

de la normalización; mientras que el capitalismo no lo ve lo anormal como ocurre en la medicina, 

sino que lo ve más bien como algo que puede utilizar para obtener recursos del exhibicionismo, 

diferentes niveles de consumo como películas, series, publicidad y un sinfín de productos.  

 Las cirugías estéticas y plásticas se adentran en el campo del cuerpo medicalizado porque 

se está en una constante aceleración donde existe una mayor variedad de templos o lugares divinos 

que favorecen la velocidad de la información y la comunicación con el fin de obtener al mayor 

alcance a la hora de consumir ciertos productos y que tiene que acomodarse en este mundo 

vertiginoso que se adaptan, es decir, se está asistiendo a estéticas rápidas en las que finalmente no 

hay nada o de pronto hay algo, pero es un secreto en el que todo parece estar reluciendo. Esto se 

hace evidente en el referente visual: Supervenus36 donde se considera que la mujer está en un 

                                                 
36 Schmerkin, N. & Doazan, F. (productores) y Doazan, F. (director). (2014). Supervenus [cortometraje]. 
Francia.  
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laberinto, buscando una belleza que la haga encajar en la sociedad y el médico aparece como 

premio, pero que al final ella se rinde porque prefiere recurrir a las estéticas baratas y no reflexiona 

sobre estos cambios bruscos que estas estéticas generan en ella. Sin embargo, para responder la 

pregunta mencionada es mejor que se encuentre el amor para hacer las cosas con calma y con esto 

se hace referencia a que justamente existen las estéticas lentas que ameritan el trabajo con lentitud. 

Todas estas manifestaciones son iguales al campo del fast fashion.  

Por otra parte, si se quiere saber si esta información le llega a una persona que posee un 

cuerpo anómalo, la respuesta sería que en realidad no y es una maniobra científica porque todos 

los seres son anómalos, es decir, todos son perfectos porque no hay anormalidad. Esto quiere decir 

que lo anómalo está en función de una norma hegemónica, tal como ocurre en la medicina donde 

se dice que hay unos cuerpos de rendimiento médico o normales que son los estándares de belleza 

como los cuerpos altos, bellos, pulcros y sin ningún defecto en la corporalidad. La medicina es 

culpable de definir qué es normal y anormal, lo cual generó una brecha y prejuicio de estas 

dicotomías e igualmente la medicina le paso su locura de crear dispositivos para adiestrar o corregir 

a estos.  

Entonces, se puede cuestionar el heho que en la publicidad que utilizan las grandes marcas aparece 

la modelo con vitíligo, el andrógino, el transgénero, la pluz size y una diversidad de modelos 

poniéndose un vestido de Zara y sonriendo frente a la cámara, donde se creen que van a cambiar 

el mundo de la moda. Además, la función de la anormalidad es PUBLICITARIA porque esta vende 

y esto se ve en la cantidad de diferentes niveles de consumo donde a la gente disfruta las estéticas 

extrañas, góticas, como los zombies y monstruos, de una moda fuera de lo común. Todo esto se 

vende y se consumen estas manifestaciones como una alternativa a la normalidad. 

 Entonces, en (6) La criminalización tercermundista (Ver anexo 17 La criminalización 

tercermundista) se sabe que un cuerpo medicalizado es un cuerpo que se ha sometido en la mirada 

de la medicina donde define el mundo entre lo normal y lo patológico, donde también está el 

discurso criminalístico porque este se encargó de estudiar y entender qué tipo de cuerpos deberían 

ser corregidos. Todo es una creación de la normalización porque se hizo una asociación entre la 

gente anormal que era normal por la medicina y que ahora es criminal. Además, “para castigar se 

necesita saber cuál es la naturaleza del culpable, su dureza de corazón, su maldad, sus intereses o 

sus inclinaciones” (Foucault, 1996, pág. 109). Y, además, la industria de la moda reproduce una 

sociedad de vigilancia porque todo proceso debe ser normalizado para no perder la conexión del 
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uno con el otro. Es decir, está creando unas bases de datos para el control de los modos de vestir 

de los seres humanos, pero lo está haciendo a través de un sistema de producción capitalista en el 

que los trabajadores del tercer mundo están siendo explotados y castigados para producir un 

pantalón de tres dólares, ¡qué barbaridad! 

En otras perspectivas, el poder también criminaliza al cuerpo anómalo y lo hace esquivar 

las verdades o realidades incómodas, por lo cual crea marginaciones, prohibiciones, represalias e 

invisibilización o restringe las libertades de los individuos. También, la regularización de la 

identidad de los seres humanos como las otredades, los homosexuales, los peligrosos, las personas 

que tienen una belleza no convencional, etc. Es así como el fast fashion se ha convertido en una 

constante histórica, que se ha incorporado en todas las manifestaciones y reproduce una 

segregación social.  

En (7) El mundo es un foráneo (Ver anexo 18 El mundo es un foráneo) es donde el vestir 

del fast fashion no hace auténticas a las personas porque hay una reproducción en masa que es 

producto de la industria, es decir, el vestir auténtico tiene que ver con el haberse detenido a pensar 

lentamente que es lo que más se acomoda a lo que uno desea de uno mismo, como ocurre en el 

Haute Couture y Slow Fashion, porque el fast fashion es perder la autenticidad que no viene solo 

de la ropa sino del vestido usado y de todas las operaciones posibles por parte de las personas. Así, 

pues homogeniza el vestido y hace creer que los consumidores son una masa de seres que creen 

estar en lo último de la moda; lo cual genera una sociedad estandarizada e incluso aburrida. Se 

puede notar que el fast fashion es sinónimo de imitación y se aleja de la exclusividad para crear 

prendas de vestir diseñadas con las tendencias celebradas de las grandes casas de moda a un precio 

barato.  

De igual manera, los artículos de vestir proceden en su mayoría de países tercermundistas, 

donde la confección se realizan ahí y el toque de magia se lleva a cabo en las grandes superficies 

como demuestra la cara manifestante del fast fashion, gracias a las influencias de la globalización 

y la comunicación; todas estas características pierden la localidad, las tradiciones, la memoria y el 

patrimonio, como expresa Miguel Adrover para Smoda donde dice que si “no hay memoria 

histórica; y es algo peligroso. Porque sin memoria histórica es imposible avanzar” (Collado, 

entrevista, 22 de marzo de 2016). También, el fast fashion es “quitarles su significado para que 

quede solo un significante que circule según los valores de la moda, que son siempre de actualidad. 
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La moda es un presente constante aun cuando pretenda reciclar las maneras estilísticas del pasado” 

(Fernández, comunicación por correo, 8 de agosto de 2018). 

A veces este subsistema de la moda reviste a las personas o las disfraza para hacerlo creer 

que tienen una identidad propia, es ilusorio o caprichoso seguir pensando de esta manera porque 

los cuerpos vestidos son codificados, apresurados y están en constante de transformación a los 

modos de vida. Asimismo, el fast fashion bloquea la subjetividad y alaba lo foráneo. Siempre en 

algún momento en la vida un ser se ha imaginado cómo es un vestido de Chanel, unas botas de 

Louis Vuitton, una cartera de Versace, accesorios de Tiffany & Co, gafas de Valentino en su 

cuerpo, toda estas hacen parte de una moda auténtica porque la persona se detiene a pensar con 

lentitud sobre la calidad, el diseño, los colores y las texturas. Entonces, ¿qué hace la pobre mujer 

o el pobre hombre que todo el tiempo quiere lucir bien como las casas de moda, pero no tiene 

dinero porque se gana un salario mínimo? Hay una solución, ir a Zara, Forever 21 o H&M ahí van 

a encontrar los mejores artículos para estar en la obviedad de la moda. Así es el reflejo del vestir 

contemporáneo del siglo XXI.  

En (8) Las verdades de lo monstruoso (Ver anexo 19 Las verdades de lo monstruoso) es 

donde Courtine, (2006) afirma que “el cuerpo monstruoso contamina el orden de las cosas y vuelve 

extraño el decorado más familiar” (pág. 221) y es así como lo anómalo siempre ha estado con los 

seres humanos, desde que los padres prohibieron los objetos que tenían que ver con lo satánico, lo 

erótico, lo extraño, lo asqueroso y un mundo de sinfín de dicotomías más. Hoy en día, se puede 

observar que existe una gran variedad de patrones de anomalías a partir de libros, medios 

audiovisuales, espacios itinerantes y espectáculos que se volvieron una moda o una manifestación 

cultural donde puede disfrutar de las experiencias que ofrecen el mercado. 

También, en las revisiones históricas se descubre el momento donde el cuerpo exhibido se 

volvió un recurso capitalista para crear formatos, especialmente las tarjetas de postales como un 

recuerdo o souvenir, donde existía una población que les encantaba coleccionar imágenes que 

perversan la mirada de sus habitantes, pero también se puede comparar con la actualidad porque 

el dios capitalista ha superado más allá de los límites de la anormalidad y es así que en los sentidos 

se entraña una relación con estos.  

Cada creación humana que sataniza las anomalías tienen una historia oculta o perversa por 

contar y, asimismo, los consumidores que no quieren abrir la caja de pandora para evitar las 

controversias. El tema del cuerpo anómalo no tiene una frontera entre lo anormal y lo normal 
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porque estos términos son construidos desde la medicina y otras instituciones de control, pero hay 

que recordar que lo anormal se volvió una industria de moda y de consumo, como en el caso de 

Netflix, que es un espacio virtual con una larga lista de películas y series; la cual siempre ha estado 

en la sociedad y se mezcla con tanta dificultad que no se puede etiquetar de manera fácil hacía 

estos formatos o, incluso, hacia la diversidad de cuerpos. A su vez, en la velocidad de transmisión 

que ofrece esta plataforma se puede observar una variedad de monstruosidades como Strangers 

Things, El mundo oculto de Sabrina, Godzilla, Dark, Un monstruo viene a verme, entre otras; en 

cada historia que proponen estas series se celebra la rareza, el morbo y lo raro como una belleza 

única que solo se puede percibir por aquellos que la vean. 

Por otra parte, es importante mencionar que la película Pieles de Eduardo Casanova es un 

elemento importante por hablar, puesto que recrea un mundo de cuerpos anómalos que la sociedad 

margina por sus condiciones biológicas y culturales. También, hay que considerar que esta película 

tiene una coincidencia con la evolución compleja e inconclusa propuesta por Michel Foucault 

donde menciona que el monstruo, el corregido y el onanista son seres que están en contra de la 

naturaleza establecida, esto se hace evidente en lo más profundo de la psique de los personajes 

creados por el director de la película, tal como se muestra en la siguiente tabla de comparaciones, 

la cual permite conocer las posibles relaciones entre los mundos conceptuales de Foucault y 

Casanova como una intersección.  

El mundo de anormales por Michel Foucault  El mundo rosa de anormales por Eduardo 
Casanova  

El monstruo  Aquí demuestra personajes extraños como: 
1. Samatha por su extraña patología de 

tener el ano en la boca. 
2. Laura, una prostituta que nació sin ojos. 
3. Itziar, una obesa que nadie le ha 

acariciado la piel. 
4. Vanesa, quien tiene acondroplastia y 

abandona su trabajo en la programación 
infantil para convertirse en madre.  

5. Cristian, un joven que se quiere amputar 
sus piernas para tener cola de sirena. 
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El corregido Con esta relación se pretende mostrar cómo la 
sociedad, la psiquiatría y la familia cuestionan 
las desviaciones de estos seres o las estéticas 
que determinan los comportamientos humanos. 

1. Claudia, madre de Cristian quien no 
comprende su trastorno. 

2. La psiquiatra quien explica a Claudia 
sobre las posibles razones de la 
enfermedad de Cristian. 

3. Guille quien tiene un cuerpo quemado 
por el fuego y logra conseguir la belleza 
a partir de cirugías plásticas.  

4. Alexis, el magnate de Vanesa, quien 
toma el control del cuerpo de ella.  

El onanista  1. Ernesto quien se masturba y enamora a 
Ana, este tiene una extraña obsesión por 
las deformaciones. Luego, no es 
correspondido por Ana y se enamora 
con Samantha por su físico desviado. 

2. Itziar permite que Laura le toca su 
corporalidad, se enamoran y viven 
juntas. Asimismo, la joven sin ojos deja 
de ejercer la prostitución. 

 
Tabla 7 Cuadro comparativo de Foucault y Casanova sobre las anormalidades. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En realidad, estos cuerpos anómalos siguen vigentes en todas las variables históricas 

porque en la sociedad actual existe una diversidad como el loco, el delincuente, el homosexual, el 

queer, el andrógino37, el discapacitado e infinitas posibilidades de estos. También, la película 

mencionada es una reflexión sobre las diferentes percepciones hacia lo estético y la moral de 

manera visual e incluso se puede percibir que ya se abrió la caja de pandora donde surge la 

inspiración de este mundo rosa creado por Eduardo Casanova.  

                                                 
37 Es un cuerpo que tiene características tanto femeninas como masculinas.  
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Para finalizar, los conceptos relevantes permiten el acercamiento a los puntos específicos 

para responder a la pregunta de la investigación ¿De qué manera el fast fashion se relaciona con 

los cuerpos anómalos? De ahí partieron los conocimientos y se establecieron las relaciones a partir 

de la naturaleza del diseño que permitieron comprender sus redefiniciones y variables. Es así que 

el fast fashion no solo tiene que ver con las prendas de vestir, sino con todas las transformaciones 

tanto las culturales como las estéticas, la satanización hacia las monstruosidades que son los 

formatos audiovisuales, las estrategias que ha creado el capitalismo, la medicalización y la norma 

hacía a los cuerpos anómalos desde las alteridades que ofrecen en las diferentes perspectivas 

históricas y actuales.  

Es importante mencionar que el gran telón de este capítulo es el mundo capitalista donde 

se unen las formas que dependen de distintas naturalezas para meterlas en un mismo saco de 

prejuicios, también lo que no es normal en el sentido médico y lo que no es correcto en el sentido 

oral. En este saco también está el anormal médico y el criminal donde se encuentra la idea de los 

cuerpos anómalos. A su vez, la importancia de los referentes visuales no solo es ser mencionados 

en espacios disidentes por ser “perseguidos, censurados, encarcelados, torturados e incluso 

fusilados por las autoridades.” (Definición.de, s.f), sino que también luchan para obtener nuevas 

formas de vida y estar en contra de lo establecido que pone la sociedad a partir de una serie de 

apreciaciones desde la norma, el poder y las instituciones que ejercen el control; asimismo, 

establecer las demarcaciones hacía los cuerpos anómalos.  

Además, estas reflexiones permiten comprender que no solo se trata de estudiar las 

corporalidades desde los modelos alternativos que ofrece la industria de la moda, sino cuestionar 

la esencia de las costumbres y manifestaciones como consumidores porque se está en un mundo 

de distintas redes y multiculturalidades que circulan la información y la comunicación de manera 

cada vez rápida. De igual manera, este capítulo posibilita experiencias nuevas y ricas desde la 

mirada del diseño y así como lo expresa Ronderos, (2017) al afirmar que el diseño permite “generar 

nuevos procesos y elementos de comprender y cuestionar la cotidianidad. El diseño actualmente, 

media la mayor parte de las experiencias y es por ello que incentiva de manera colectiva, lo que 

significa habitar este mundo” (pág. 63). 
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5. Conclusiones 

 
Es importante destacar algunos aspectos relevantes para conocer la multiplicidad de este 

proyecto. Se analizó la pregunta ¿De qué manera el fast fashion se relaciona con los cuerpos 

anómalos?  En primer lugar, la investigación abordó los cuerpos anómalos desde lo corporal y 

luego desde lo cultural para entender las configuraciones o movimientos que desafían los sistemas 

de control y cómo están fuertementes anclados a una perspectiva histórica-ontológica. De igual 

modo, se comprendieron otras formas conceptuales –más allá de la medicina y la psiquiatría–, las 

cuales permitieron observar las prácticas de consumo en las que cada sociedad ha creado sus 

anomalías o expresiones propias hacia lo morboso. De esta manera, entendiendo que estas hacen 

parte de una totalidad y que el diseño permitió navegar desde otras concepciones dinámicas desde 

un giro ontológico. Es decir, Epifanías se orientó en crear posibilidades que convergen los 

abordajes, experiencias, saberes y relaciones con otras disciplinas y/o contextos frente a los 

conceptos hegemónicos. Además, los diseñadores se desenvuelven en escenarios y conexiones 

umbilicales desde lo histórico-ontológico, este tipo de posibilidades de articulación, entregan 

elementos relevantes para generar diálogos especulares como una invitación a construir diseños 

de otros desde las experiencias (aprender – desaprender) (Escobar, 2016).  

Incluso, Epifanías presenta un modo académico convencional que pone en diálogo con las 

manifestaciones estudiadas para crear una serie de articulaciones interdisciplinarias y avances 

teóricos para el campo del diseño y de las ciencias sociales. Además, el diseño ontológico “implica 

eliminar o rediseñar no sólo estructuras, tecnologías e instituciones sino, también, nuestras formas 

de pensar y de ser” (Escobar, 2016, pág. 138); por lo tanto, la investigación evidencia que no 

solamente está ligada a la orientación exclusiva al mundo económico, empresarial y otras formas 

dominantes, sino que pretende ser un “laboratorio de nuevas formas de ser y de hacer “ (Escobar, 

2016, pág. 185) para reimaginar y reconstruir manifestaciones transformativas que interpelan a un 

encuentro de nuevos mundos. 

Entonces, esta investigación demostró que el diseño es una poiesis38 porque permitió 

develar las manifestaciones ocultas –hacer visible lo invisible– y que evidencian la necesidad de 

encontrar nuevos rumbos para darle el sentido.  Apropiarse de las metodologías sugeridas aportan 

en el proceso de síntesis de las relaciones con las complejidades o incluso en la resignificación 

                                                 
38 | 
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de los lenguajes que fueron configurados y dominados en las expresiones humanas como una 

gestión creativa. No quiere decir que la gran pregunta debe tener una respuesta, al contrario, quiere 

decir que es un campo en el que aún hay mucho por hacer, pero es posible que solo arroje pistas 

sobre las reflexiones obtenidas.  

De otro lado, lo anormal no es sinónimo de lo anómalo, la diferencia radica en que el primer 

concepto se refiere a una clasificación por parte de las instituciones normalizantes, para definir lo 

patológico y normal; mientras que el cuerpo anómalo presenta una perspectiva singular y única 

que tiene que ver con esa región en la que no se parece ni a lo normal ni a lo anormal. Es vital 

entender sus límites para abordarlos de forma adecuada. Esta investigación, específicamente, se 

concentra en las anomalías del siglo XXI relacionadas en diversas esferas como el arte, moda y 

demás. 

 Se consideró la importancia de entender que la moda debe dejar de ser un asunto banal o 

frívolo y se planteó ampliar a otras miradas diferentes a las que los estudios o discursos 

tradicionales han planteado y es así como se consiguió que el fast fashion se pudiera relacionar 

con la complejidad –tal vez lo polémico– de los cuerpos anómalos, desembocando en una 

discusión posible donde lo suprasensible puede encontrar lenguajes que son dignos de 

vinculaciones u otredades intelectuales. También, en el proceso investigativo se dio la necesidad 

de enlazar los momentos decisivos, las intervenciones situadas y las situaciones subjetivas, 

humanas y sociales para transformar en un territorio de análisis de conceptual desde los procesos 

de la crítica y del cuestionamiento frente a los temas planteados.  

Se observó que la industria de la moda no rechaza o excluye a los cuerpos, sino que propone 

crear normas de corrección a partir de unas técnicas de domesticación y transformación para 

adaptar al cuerpo ideal como un sujeto que obedece ciertas fuerzas normativas. Se comprobó que 

el fast fashion concibe las antinomias como “masculino” y “femenino”, “belleza” y “fealdad”, 

“homogeneidad” y “diversidad”, “cuerpos obedientes” y “cuerpos disidentes”, “manifestante” y 

“latente”, todas estas son fruto de una legitimación médica y social. Sin embargo, los cuerpos 

anómalos transgreden estas prefiguraciones y celebran las anomalías a partir de sus propias 

visiones, construcciones, verdades e imaginarios; alejándose de la cultura barata para buscar la 

autenticidad. También, se consideró que todos son cuerpos anómalos por el hecho de consumir 

ciertos dispositivos o pertenecer a una identidad diferente de la que la sociedad dice “prohibido 

hablar de eso” o “comportarte de esta manera”. Aunque tal vez parezca contradictorio que no sea 
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necesario juzgar a las normas o prácticas excluyentes porque el cuerpo es el que define lo normal 

y anormal –o anómalo– y no de manera viceversa. 

En el documental The True Cost se demostró una confluencia de diferentes discursos para 

comprender las variables que tiene el fast fashion y que ejemplifican a los anormales 

tercermundistas que son alterados por las condiciones ambientales que viven en las fábricas, todo 

esto como una revisión minuciosa para proponer categorías que fueron pertinentes para el 

desarrollo dentro del marco del proyecto y permitieron crear una nueva cartografía de este 

panorama. 

Además, dentro de la investigación no se profundiza en el cuerpo criminalizado debido a 

que en la actualidad no se evidencian manifestaciones en el ámbito del arte y del consumo, más 

allá de lo que se muestra en los medios de comunicación como la acción de señalar al loco, el 

psicópata, el violador y demás; todas estas provienen de un discurso dicotómico que la sociedad 

ha impuesto. También, existen plataformas digitales donde se satanizan las historias reales de los 

asesinos y/o criminales, y dejan inquietudes para vincular estas características con el fast fashion. 

Sin embargo, se arrojaron mayores resultados del cuerpo exhibido y del cuerpo medicalizado en 

la actualidad, lo cual fue un proceso significativo para comprender los gustos sociales de ellos.  

Esta investigación resume lo que se espera del análisis donde “lo feo pierde la negatividad 

de lo diabólico, de lo siniestro o de lo terrible y se lo satina convirtiéndolo en una fórmula de 

consumo y disfrute” (Han, 2015, pág. 19). De igual forma, la investigación evidencia las diferentes 

formas de obrar, sentir y pensar desde las manifestaciones culturales, estéticas y corporales que 

están originadas por la posición que los sujetos ocupan en las estructuras sociales y las maneras 

como son capaces de percibir nuevas formas para tener sus propios gustos estéticos, todo esto 

desde la perspectiva del cuerpo anómalo y del fast fashion, y como estos forman parte de una 

construcción social contaminada por los prejuicios y dicotomías de los sistemas de poder 

instauradas y aceptadas socialmente. 

De otro lado, esta investigación deja abierta otra pregunta ¿cómo serían el fast fashion y 

los cuerpos anómalos en un contexto colombiano? Sin embargo, es difícil definir una marca de 

moda que coincida con las características del fast fashion –que quizás podrían ser como Koaj o 

Studio F– y también sucede con los cuerpos anómalos para esta investigación experimental que 

requiere una rigurosidad. De igual manera, es valioso profundizar esta cultura con el fin de 
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determinar cómo se están llevando las configuraciones sociales frente a la morbosidad, lo 

monstruoso, la fealdad y la belleza como una distinción de otras manifestaciones internacionales. 

El tema del cuerpo deja abiertas posibilidades investigativas que podrían ser tenidas en 

cuenta en el programa de diseño como posibles líneas de investigación que den soporte a 

programas como maestrías y especialización o, tal vez, futuros programas doctorales sobre miradas 

que articulan áreas y conceptos como el cuerpo, la moda, el diseño, la salud y la sexualidad.  

También, se incorporan nuevas posibilidades para el diseño y las ciencias sociales en un espacio 

investigativo, la relación del cuerpo anómalo y el fast fashion como una de las múltiples miradas 

posibles. 

Para cerrar, Epifanías seguirá abriendo nuevas puertas para avanzar el universo conceptual 

sin perder las manifestaciones trabajadas y desea con fuerza seguir evolucionando, lograr ser más 

que un proyecto de grado. Asimismo, conquistar nuevas discusiones que giren en torno al tema y 

para esto es necesario comprender que el diseño es un espacio donde se celebran las creaciones, 

las experiencias y las articulaciones de maneras conceptuales; además de mostrar cómo se están 

llevando los procesos creativos hoy en día. También, la investigación reflexiva pretende trabajar 

en un futuro con procesos materiales, formas y técnicas para crear diseños –no de artefactos 

usables– como una nueva lectura de cómo serían los cuerpos anómalos y el fast fashion traducidos 

en estas configuraciones, a partir de la pregunta ¿cómo se puede hacer una experiencia a través de 

los diferentes materiales que ambientan el fast fashion y los cuerpos anómalos desde el capítulo 

tres? También, es primordial que varios investigadores de la Red Colaborativa de Epifanías (Ver 

figura 21) confirmen que este espacio de la investigación no está directamente relacionado con la 

perspectiva de la moda, sino que tiene sus “otras dinámicas no menos importantes para la vida 

contemporánea” (Fernandez, 2018, párr.5). 
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Figura 21 Red creativa de Epifanías 

Elaboración propia. 
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