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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo general el proponer una indumentaria 

genderless, Simbiosis Neutrois, a partir del análisis teórico y visual de la interacción de 

elementos deconstruidos de la moda masculina y femenina aristocrática limeña a mediados 

del Siglo XIX. A través esta, se pretende emplear el concepto de deconstrucción de Jacques 

Derrida para fusionar los elementos más icónicos de cada línea de género y generar 

indumentos genderless que no solo ejemplifiquen el estilo personal del usuario, sino que 

también ayude a emitir autoconocimiento. Se pretende indagar el contexto de la ciudad de 

Lima a mediados del Siglo XIX para entender el por qué de la vestimenta que se usó en 

aquella época. Posteriormente, se realizará un proceso creativo de deconstrucción y fusión 

para obtener las características elementales de las prendas y convertirlas en indumentos sin 

género. Asimismo, se emplearán referentes de diseño, definiciones elementales y 

descripción del usuario para englobar la colección genderless Simbiosis Neutrois. 

 

Palabras clave: genderless; indumentaria masculina; indumentaria femenina; siglo xix 
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Simbiosis Neutrois: Genderless clothing based on the interaction of deconstructed elements 

of aristocratic Lima men's and women's fashion in the mid-nineteenth century. 

ABSTRACT 

 

The general objective of this research is to propose a genderless clothing collection, 

Simbiosis Neutrois, based on the theoretical and visual analysis of the interaction of 

deconstructed elements of the aristocratic male and female fashion in Lima during the mid-

19th century. Through the research of that time, it is intended to use Jacques Derrida's 

concept of deconstruction to merge the most iconic elements of each gender line and generate 

genderless clothing that not only exemplifies the user's personal style, but also help you emit 

self-awareness. It is intended to investigate the context of the city of Lima in the mid-

nineteenth century to understand the reason for the clothing that was used at that time. 

Subsequently, a creative process of deconstruction and fusion will be carried out to obtain 

the elementary characteristics of the garments and transform them into genderless clothing. 

Likewise, design references, elementary definitions and user descriptions will be used to 

encompass the genderless Simbiosis Neutrois collection. 

 

Keywords: genderless; menswear; womenswear; xix century 
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1  EXPLICACIÓN DEL TEMA DE COLECCIÓN 

El tema de colección es Simbiosis Neutrois: Indumentaria genderless a partir de la 

interacción de elementos deconstruidos de la moda masculina y femenina aristocrática 

limeña a mediados del Siglo XIX. A través del planteamiento de este tema, se desea 

proponer una Simbiosis Neutrois entre la indumentaria masculina y femenina de dicha 

época, por lo tanto, es imperativo describir cómo fue la sociedad aristócrata limeña a 

mediados del siglo XIX, cuáles son los elementos de la ropa masculina y femenina de dicha 

época y cómo es qué se desea proponer la deconstrucción y fusión de ambos para la 

obtención de una colección de indumentaria sin género. 

Políticamente, la segunda mitad del Siglo XIX estuvo marcada por el intento de la doctrina 

liberal de crear “una república basada en la modernización; es decir, la construcción de un 

Estado orgánico apartado de la herencia corporativa de la colonia y asentado en el orden” 

(Jiyagón, 2017, p. 8) para poder combatir el caos infringido por las diversas y constantes 

guerras de los caudillos militaristas efectuadas hasta finales de 1845. Sin embargo, el autor 

menciona que, este intento por estabilizar y modernizar el Estado peruano, estuvo 

manchado por guerras civiles y la anulación de la Constitución de 1854 y 1856. Debido a 

la inestabilidad política de la época, la mitad del Siglo XIX en adelante, se caracterizó por 

las constantes guerras y batallas como la Guerra contra España y la Guerra del Pacífico.  

Por otra parte, Casalino (1999) relata que, durante mediados del Siglo XIX, la ciudad de 

Lima se encontraba en una época de cambio constante, puesto que pasaba de ser una ciudad 

colonial a convertirse “paulatinamente, hacia el final del periodo, en una de las ciudades 

que más rápidamente crecía en comparación con otras ciudades de América Latina” 

(Casalino, 1999, p. 12). La autora indica que, durante la segunda mitad del Siglo XIX, el 

patrón de crecimiento demográfico cambió debido al auge del negocio del guano, ya que 

las islas guaneras se encontraban en la zona, particularmente cerca a Lima. Esto ocasionó 

que el crecimiento poblacional se concentre en la costa central. Casalino menciona que, en 

1884, la ciudad estaba conformada por las siguientes razas: criolla, negra y mulata, europea, 

indígena y china. Siendo la raza criolla la más abundante con una población de 23,160 

individuos -de un total de 51,105 habitantes- (Casalino, 1999, p. 49). En consecuencia, los 

criollos se convirtieron en el grupo dominante de la época, constituyendo así, a la clase alta; 
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en donde los altos cargos civiles fueron asumidos por ellos. Los burgueses formaron el 

segundo nivel de la pirámide social de la época, después de los criollos. Este grupo 

compartía funciones dentro de la política y economía local. Por su lado, los indios, 

afroperuanos, mestizos y chinos, compusieron la fuerza de trabajo; ya que fueron 

considerados mano de obra barata (Brañez, 2020, p. 10).  La autora especifica que: 

“Las clases altas se ubicaron en el sector urbano y en caso de estar en el campo, lo 

hacían como hacendados o propietarios de las minas. Los afro descendientes 

estaban concentrados en las haciendas costeras como peones o en las casas como 

esclavos domésticos. Los indios en su mayoría eran ambulantes o trabajaban en el 

campo, su posición fue de marginalidad dentro de la sociedad” (Brañez, 2020, p. 

11). 

Brañez menciona que se pudo observar una segmentación muy marcada entre los niveles 

socioeconómicos de la población limeña de tal época, lo cual generó que no solamente se 

excluya de privilegios y derechos a los más pobres, sino que también no se les permitió 

desarrollarse como individuos dentro de la sociedad. Predominó mucho el concepto de 

“mejorar la raza” -matrimonios exclusivamente realizados entre familias de criollos y 

burgueses-, lo cual no solo se evidenció en el aspecto biológico de las familias, sino que 

también incluyó diferencias al momento de vestir para que no exista duda alguna del nivel 

socioeconómico de las personas dentro de la ciudad. 

Esta necesidad de diferenciación de la clase alta de la sociedad limeña a mediados del Siglo 

XIX, fue obtenida, en parte, por el uso de prendas de vestir específicamente dirigidas a 

dicho nivel socioeconómico. La élite de Lima de dicha época vestía modelos influenciados 

en la moda europea, debido a que el Perú venía de ser una dependencia española. Por ende, 

la aristocracia limeña siempre deseaba obtener lo último y lo más vistoso en cuanto a moda. 

Brañez (2020) menciona lo siguiente: 

“Existen diferencias marcadas entre los trajes masculinos y femeninos. El rol social 

del varón es más activo, su apariencia en esencia práctica determinada por el trabajo, 

no dejó de lado la elegancia, conferida por los chalecos, el pantalón, los sacos, entre 

otros; la mujer mantiene la silueta escindida en la cintura, pero sus piernas están 

más libres por los roles que cumple, va más ligera de ropa” (Brañez, 2020, p. 32).  
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La autora menciona que, dentro de los trajes usados, era característico observar influencias 

barrocas y naturalistas. Se vieron “trajes holgados, cómodos y frescos” tanto en hombres 

como en mujeres, los cuales emplearon siluetas florales barroquistas en servicio a sus 

actividades diarias. Igualmente, debido al contexto de guerra de la época, los uniformes 

militares influenciaron tanto en la moda masculina como en la femenina. Esto se evidenció 

por medio del uso de colores neutros, cortes sobrios y tejidos rígidos en los trajes de 

deportes y en prendas de paseo (Brañez, 2021).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, las importaciones de telas y confecciones textiles provenían de Gran Bretaña, 

Francia y Estados Unidos. Siendo Gran Bretaña el mayor país exportador de textiles 

dirigidos al público masculino -algodón, tocuyo, lino, etc.- y Francia, al público femenino 

-seda, cachemira, encaje, etc.-. (Del Águila, 2003, p. 89). La autora menciona que la 

rotación de las prendas, tanto en hombres como en mujeres, aumentó de manera 

exponencial debido al desarrollo tecnológico -barcos a vapor- y el crecimiento económico 

-auge del guano-. Por tal motivo, el cambio constante de prendas de hombre y de mujer 

dentro de la ciudad de Lima ocasionó que existan ciertos estilos característicos de cada línea 

de ropa. Brañez (2021) menciona que, los diseños de dichos estilos -provenientes de la clase 

alta europea- se masificaron debido a que la industrialización ocasionó que el comercio y 

las comunicaciones propagaran las tendencias establecidas por los burgueses y personajes 

del arte y/o teatro.  

Figura 1. Acuarela sobre papel de un 
caballero aristocrático . Adaptado de “Un 
caballero que se baña en Chorrillos”, por 
Pancho Fierro, 1820. 

Figura 2. Fotografía de un retrato 
femenino del Siglo XIX. 
Adaptado de Repositorio PUCP, 
por anónimo, 2017. 
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Por lo tanto, dicha masificación de la moda europea de mediados del Siglo XIX llegó hasta 

la ciudad de Lima en donde se propagó por medio de anuncios publicados en los diarios 

por las modistas y sastres locales. Brañez (2021) comenta que las modistas eran de 

descendencia francesa o adoptaban apellidos franceses, por lo cual las damas limeñas de la 

época confiaban en sus servicios. Por otra parte, la historiadora explica que la moda de los 

hombres fue sobretodo manejada por sastres, puesto que, durante la mitad del Siglo XIX, 

la moda de hombre y mujer estuvo fuertemente seccionada por el género.  

La vestimenta del Siglo XIX fue marcadamente distinta entre hombre y mujer, como si los 

roles entre ambos géneros estuvieran claros. Brañez (2021) menciona que “las mujeres que 

querían realizar otras actividades que no estuvieran dentro de lo que estaba en lo 

establecido, debían disfrazarse de hombres y actividades como montar a caballo o fumar”. 

Por otra parte, la autora indica que existen ciertos diarios en donde viajeros de la época 

insinúan que los hombres que no deseaban seguir con las actividades establecidas a su 

género por la sociedad, no tenían un traje determinado para ser diferenciados. Sin embargo, 

se alude a que ellos empleaban el traje de la Tapada para ocular su identidad y orientación 

sexual. La ropa del Siglo XIX fue siempre marcadamente distinta entre clases, géneros, 

ocupaciones, etnias, entre otros. A continuación, se describirá la moda masculina y 

femenina de la élite limeña a mediados de dicho siglo.  

 

MODA MASCULINA 

Las constantes guerras de la época, hicieron 

que la indumentaria masculina aristócrata a 

mediados del Siglo XIX fuera distinguida por 

el uso de trajes y uniformes.; ya que este grupo 

de individuos contaba con altos cargos dentro 

de gobiernos que fueron marcadamente 

militares en esa época. Tales uniformes fueron 

caracterizados por ser de siluetas rectilíneas y 

telas gruesas con detalles de accesorios de 

cuero y avíos -botones, broches, etc.- dorados. 

Por otra parte, Del Águila (2003) menciona 

que las primeras tiendas especializadas de 
Figura 3. Ilustración de militares de la 2da Campaña de 
Tacna y Arica. Adaptado de Razón y Fuerza, por 
anónimo, 2011. 
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ropa por género fueron dirigidas a este público; debido a 

que, usualmente, los hombres fueron los que leían los 

diarios locales; por lo tanto, los avisos impresos sobre 

tiendas y negocios eran dirigidos para su consumo. Estas 

tiendas especializadas vendían ropas específicas según el 

cargo y la profesión al que correspondían. Por ejemplo, los 

médicos, abogados y maestros “incorporaban en su guarda 

ropa la levita negra y larga, zapatos de pana con lazos o 

hebillas de plata, de claro influencia inglesa” (Brañez, 

2020, p. 35). Esta diferenciación de indumento según el 

cargo se relaciona directamente con la necesidad de los 

individuos de la época y de esa clase social de mantener su  

estatus separado del resto de la población.  

Sin embargo, durante su tiempo de ocio, los aristocráticos limeños a mediados del Siglo 

XIX empleaban piezas de vestir netamente obtenidas del mundo de la moda europea, 

especialmente la moda francesa (Del Águila, 2003, p. 96). Prendas como el frac, el 

pantalón, la levita, el chaleco, el poncho y los sombreros de copa, fueron las piezas más 

importantes y usadas por los hombres limeños a mediados del siglo XIX (Sucedió en el 

Perú, 2013).  

Se puede decir que, debido a que la ropa masculina limeña de la época tuvo una influencia 

directa de la moda europea, los hombres fueron los individuos más comprometidos en usar 

prendas de tendencia que las mujeres. Brañez (2021) comenta que dicha moda llegaba a 

Lima, pero con algunos meses de retraso. Sin embargo, la imagen personal de los hombres 

aristócratas estuvo determinada por la obtención de los modelos más nuevos, pero menos 

versátiles. Los patrones empleados en la confección de prendas masculinas contaban con 

una estética muy horizontal en donde el volumen no era predominante. Las siluetas fueron 

rectilíneas, muy marcadas y bastante sobrias (Sucedió en el Perú, 2013).  

 

MODA FEMENINA 

Las mujeres pertenecientes a la clase alta limeña de mediados del Siglo XIX, no se influenció 

de la moda europea al momento de vestir a comparación de como lo hicieron los hombres. 

Figura 4. Acuarela sobre papel de un 
doctor peruano del siglo XIX. 
Adaptado de “El maestro Hueso”, 
por Pancho Fierro, 1860. 
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Brañez (2021) menciona que “la mujer peruana siempre prefirió más los mantos, como si 

fuera un versión más discreta o modesta; no hubo las estridencias que en ocasiones se ve en 

la elegancia femenina europea”. Las mujeres de la época continuaron empleando el estilo de 

la Tapada limeña durante la primera década de la mitad del Siglo XIX -aproximadamente 

entre 1850 a 1860-, la cual fue introducida a la moda peruana a finales del Siglo XVI y 

continuó en boga por tres siglos consecutivos.  

Sucedió en el Perú (2013), un programa de televisión 

dedicado a brindar documentales sobre hechos de la 

historia peruana, relata que estas mujeres siguieron 

vistiendo la saya y el manto como indumentos 

principales. La saya era una falda que se plegaba a la 

cintura y era sujetada por un pasador o cinta. Mientras 

que el manto, era una especie de chal que podía ir desde 

la cabeza o los hombros, hasta los pies. Dichas prendas 

-especialmente el manto-, tuvieron un origen religioso 

árabe en España; sin embargo, las mujeres limeñas de 

esa época, lo empleaban como una táctica de misterio, 

seducción y coqueteo. Brañez (2020) menciona que: 

 

“El manto expresa el juego de prisión, ocultamiento y ganas de develar como sucede 

con los balcones de celosía o al ver los exteriores sobrios y herméticos de las 

fachadas, las que esconden interiores llenos de jardines y azulejos” (Brañez, 2020, 

p. 34). 

La influencia europea característica del comienzo de la mitad del Siglo XIX en Lima, se 

pudo observar en esta prenda por medio de las telas usadas en su confección. Sucedió en el 

Perú (2013) menciona que los mantos fueron confeccionados con telas como la seda, 

cachemira y malina, los cuales fueron textiles importados desde Francia.  

Por otra parte, la saya o faldón también fue de suma importancia para la vestimenta de las 

mujeres limeñas de clase alta durante los inicios de esta época, ya que, por medio de la tela 

Figura 5. Tapada con los típicos manta y 
saya. Adaptado de “Una señora de paseo 
en la saya nueva llamada Orbegosina”, 
por Pancho Fierro, 1865 – 1870. 
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empleada en su confección y los acabados realizados, se podía observar el nivel 

socioeconómico de la persona que la llevaba puesta. Flora Tristán indicó que la saya era 

una “falda que se hace de diferentes telas según la jerarquía del rango y la diversidad de las 

fortunas, es de un trabajo tan extraordinario que tiene el derecho de figurar en las 

colecciones como objeto de curiosidad” (Tristán, 1838, p. 342). Esta prenda no solo brindó 

un aspecto de jerarquía social, sino que también 

permitió expresar posturas políticas por medio de 

su color y forma. Salinas (2011) relata que Ricardo 

Palma, en una de sus tradiciones, menciona que los 

“colores [de la saya] representaban preferencias 

políticas, tales como la gamarrina (raso negro o 

cabritilla) y orbegosina (azulina o verde oscuro)” 

(Salinas, 2011, p. 23). Mientras que Sucedió en el 

Perú (2013) menciona que la saya salaverrina era 

aquella que reemplazó a la saya de silueta ajustada 

por una desplegada.  

A fines de la década de 1850, La Tapada ya no contaba con la misma reputación que 

adquirió a inicios del Siglo XVI. Brañez (2021) comenta que esta empezó a ser mal vista 

dentro del contexto social limeño de la época -mediados del Siglo XIX- debido a que la 

prensa la acusó de alentar la infidelidad, la prostitución y la homosexualidad. Debido a esto, 

La Tapada limeña dejó de ser parte del día a día local. Sin embargo, el auge del guano y la 

construcción del ferrocarril de Lima a Chorrillos a inicios de la década de 1860 ocasionó 

que la aristocracia pueda -y desee- vestirse más acorde a la moda europea, puesto que veían 

a Francia e Inglaterra como centros de desarrollo (Sucedió en el Perú, 2013). Las mujeres 

de la élite limeña pasaron a ser las representantes del lujo y el estatus que su familia podía 

costear. Por tal motivo, comenzaron a usar vestidos caros de diseños europeos, 

especialmente las tendencias propuestas por el diseñador inglés Charles Frederick Worth.  

A partir de 1860 hasta aproximadamente 1880, la moda parisina femenina fue la más 

aclamada dentro del rubro. Sucedió en el Perú (2013) indica que esto fue debido a que, 

durante esa época, se vivió el segundo Imperio Francés Napoleónico; en donde la esposa 

de Napoleón III, Eugenia de Montijo, contrató al inglés Charles Frederick Worth como su 

diseñador de cabecera. Los diseños de Worth trajeron de vuelta a la crinolina, la cual 

Figura 6. Tapadas limeñas con diversos 
colores y tipos de sayas. Adaptado de 
“Tapadas”, por Pancho Fierro, s.f. 
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estableció la moda con una estética horizontal amplia característica de la época. Asimismo, 

las mujeres limeñas no solo retomaron el uso de la crinolina, sino también el uso de los 

corsets a la perezosa; los cuales disminuyeron las cinturas y crearon un efecto visual de 

caderas más anchas. Sin embargo, a finales de la década de 1880, la moda inglesa fue la 

que rebasó a la parisina. Las siluetas más estilizadas y menos voluminosas tomaron las 

calles con el uso del polizón y la moda victoriana inició su auge como indicio del fin del 

Siglo XIX (Sucedió en el Perú, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de la descripción de la moda femenina y masculina aristócrata limeña a mediados 

del Siglo XIX realizada, se puede observar una gran similitud al estilo actual de vestir. 

Brañez (2021) indica que: 

“La sobriedad y el gusto por lo nuevo se gestó en el Siglo XIX y estas actitudes 

están muy presentes en nuestra vida diaria; no obstante, la elegancia se perdió como 

el gusto por vestir bien. En el Siglo XIX, el Jirón de la Unión [era concurrido por] 

la aristocracia muy elegante. Ellos transitaban para tomar un café, comer un helado 

o comprarse un sombrero con trajes de seda, terciopelo, fieltro, cabritilla y lujosos 

mantones bordados. Entre otras cosas, esas prácticas no son frecuentes ahora” 

Figura 7. Vestido con crinolina de mediados 
del Siglo XIX. Adaptado de Museo MET, por 
anónimo, 1960. 

Figura 8. Vestido con polizón de fines 
del Siglo XIX. Adaptado de Museo 
MET, por Charles Frederick Worth, 
1872. 
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(Brañez, 2021).  

Se puede decir entonces que, el hombre y la mujer peruana aún conservan el uso de las 

prendas tradicionales, las cuales continúan con la línea conservadora implantada desde tal 

época; pero no por medio de los insumos o patrones empleados en las prendas del Siglo 

XIX, sino por medio de los colores usados.  

Durante la época de mediados del Siglo XIX, la fotografía en Lima estuvo caracterizada 

por ser en blanco y negro o sepia. Hoy en día, se tiene registro de las actividades cotidianas 

de los limeños a color por medio de pinturas realizadas por artistas como Francisco 

“Pancho” Fierro y Juan Rugendas. En sus obras, se pueden observar los colores que 

empleaban la población en su vestimenta. Colores como el rojo, amarillo, verde, azul, beige 

y naranja son los más predominantes a parte del clásico negro y marrón. Si bien no se 

pueden distinguir las texturas de las telas con exactitud, dichas pinturas son imprescindibles 

para la creación de la colección Simbiosis Neutrois, ya que brindan una visión general de 

las tendencias de la época en cuando a paleta de colores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Pintura de Lima en gouche en papel. Adaptado de “La Plaza Mayor de Lima”,  por Juan 
Mauricio Rugendas, 1843. 
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Al haber indagado la moda masculina y femenina de la élite limeña a mediados del Siglo 

XIX, se desea emplear sus elementos principales para que atraviesen por un proceso de 

deconstrucción y se diluya la dicotomía entre ellos con la finalidad de obtener una propuesta 

de indumentaria sin género. Dicha deconstrucción se realizará por medio de la separación 

de elementos como las siluetas, formas, insumos y patrones de la época, pero desde la 

perspectiva postestructuralista deconstructivista del filósofo Jacques Derrida. Derrida 

define que la deconstrucción es “una especie de dispositivo estratégico, que se abre a su 

propio abismo, un conjunto cerrado, no encapsulado, no totalmente formalizable de reglas” 

(Derrida, 1983, p. 40). Esto quiere decir que es una herramienta que no sigue parámetros 

establecidos, puesto que se desenvuelve dentro de su propio eje, lo cual hace que no adopte 

características fuera de lo que él mismo plantea. Al no ser “formalizable de reglas”, puede 

variar según el contexto determinado para adecuarse de la mejor manera posible, ya que su 

propósito es el desmantelar para reconstruir lo existente e invertir la jerarquía presente en 

el tema a deconstruir. Esto es justamente lo que se desea lograr por medio de la 

deconstrucción de los elementos de la ropa masculina y femenina de la élite limeña a 

mediados del Siglo XIX. Se pretende tomar lo ya existente -formas, siluetas, telas, etc.-, 

desmantelarlas y luego volver a ensamblarlas para generar una indumentaria nueva en 

donde el género no sea de carácter jerarquizable.  

Además, se dice que la deconstrucción es un proceso en el cual su importancia yace en 

realizar el acto más que en el resultado esperado: “La deconstrucción se lleva a cabo, es un 

Figura 10. Acuarela en papel de una procesión en la ciudad de Lima. Adaptado de “Procesión del Jueves Santo por la calle 
de San Agustín”,  por Pancho Fierro, s.f. 



11 
 

evento que no espera la deliberación, conciencia u organización de un sujeto” (Derrida, 

1991, p. 274). Para el presente tema de colección, dicho proceso de deconstrucción no solo 

brindará un insight de cómo es que las prendas de dicha época pueden volver a un estado 

basal sin perder su esencia, pero también se obtendrá un desenlace secundario como 

complemento de lo que se busca deconstruir -una colección de indumentaria genderless-.  

Tal como lo señala Krieger (2004), la deconstrucción es “un acto de descentralización, una 

disolución radical de todos los reclamos de verdad absoluta” (p. 182). Al ser partícipe de la 

ruptura de “verdades absolutas”, la deconstrucción derridaria se enfoca en que existen 

realidades no similares de conceptos previamente estructurados, tales como las líneas de 

moda masculina y femenina aristócrata limeña a mediados del Siglo XIX. Se argumenta 

que la interacción de la deconstrucción con cualquier concepto establece a este concepto 

como una imposibilidad y a la vez como su única posibilidad. Esto resulta en una relación 

de homonimia, lo cual concluye que para que el concepto pueda ser posible, primero debe 

ser imposible (Derrida, 1999, p. 193). Esta imposibilidad conceptual es lo que ha originado 

la idea de deconstruir las líneas de ropa masculina y femenina de la élite limeña durante la 

segunda mitad del Siglo XIX; para que, de tal manera, se pueda obtener un punto de vista 

diverso a los conceptos pre establecidos. Lo que se busca mediante el desmantelamiento de 

los elementos de la moda de hombre y mujer de dicha época es generar un vínculo 

armonioso dentro de un juego de diferencias donde ninguno de los dos conceptos se 

imponga frente al otro. Se desea desjerarquizar las líneas y complementarlas para poder 

llegar a un resultado final en donde no prime ninguna de ellas, sino que se despliegue una 

nueva línea -en este caso, una sin género-. 

Asimismo, el concepto de deconstrucción se traslada al ámbito del diseño a través de la 

corriente arquitectónica deconstructivista. Esta fue instaurada a finales de la década de los 

80’s por medio de conferencias realizadas en los museos Tate de Londres y Moma de Nueva 

York, en donde diseñadores de la talla de Zaha Hadid y Peter Eisenman, discutieron su 

relevancia en la arquitectura, brindándole una utilidad más allá de la filosofía del diseño 

académico (Cruickshank, 2009). Meir (2005) menciona que la deconstrucción es un estilo 

arquitectónico que ha ganado influencia entre arquitectos y educadores, así como entre los 

responsables de la toma de decisiones y las políticas y los desarrolladores de proyectos de 

prestigio. Se puede decir entonces, que la deconstrucción derridaria, a través de la 

desestructuración de conceptos, ha tenido un impacto positivo en diversas ramas del mundo 
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del diseño. 

Dentro del rubro de la moda, la deconstrucción ha sido empleada por varios diseñadores de 

gran renombre como Rei Kawakubo. Ella fue la pionera en usar el concepto, marcando así 

una pauta en el rubro por medio del uso de la deconstrucción de siluetas, tejidos y volumen 

en sus diseños avant-garde. A través de la reconfiguración de nociones como la belleza, el 

sexo y el género, Kawakubo ha inspirado a diseñadores como Martin Margiela, Ann 

Demeulemeester y Dries Van Noten -los cuales también emplean el concepto por medio de 

la deconstrucción de textiles, siluetas, acabados, etc.- (Gill, 2015). Sin embargo, muchos 

consumidores de moda aún conservan la percepción de que las prendas “deconstruidas” 

poseen como características principales la falta de acabados -bastas rotas, hilos sueltos, etc.-

. Para fines de la colección a crear, estas particularidades no formarán parte de ella, puesto 

que la finalidad de la deconstrucción de las prendas -tanto las de hombre como las de mujer- 

es emplear elementos clave de ambas líneas que puedan ser utilizados de manera novedosa 

para que, por medio de su interacción, se pueda presentar la visión de una colección de 

indumentaria genderless. Dichos elementos son las telas, los cortes y las siluetas que 

caracterizan a la moda femenina y masculina aristócrata limeña a mediados del Siglo XIX; 

para que, por medio de su fusión, pueda originarse una convivencia armoniosa e igualitaria 

con el resultado de una colección sin género. Según Gill (2015), el término 

“deconstrucción” no debe estar vinculado a una crítica negativa a la industria de la moda 

normalizada, sino a la introducción de un nuevo discurso en la forma en que se ven los 

códigos sociales. La autora menciona que la deconstrucción no debe estar ligada al estilo, 

sino más bien a la mecánica de la creación, no creación y recreación de una prenda, 

obteniendo así una armonía entre ellas. La autora propone que este tipo de despojo de la 

ropa revela ciertas verdades sobre la sociedad que cambian la forma en que se ve a la moda 

actualmente. Esta nueva visión de indumentaria que la autora menciona es la que se desea 

obtener a través de la colección. Se espera crear prendas que no solamente sean atractivas 

al consumidor, sino que también cumplan con la función social y de autoexpresión que se 

les atribuye. Lo cual nos lleva a la fase de creación de la colección de indumentaria sin 

género Simbiosis Neutrois. 

Para fines de la colección propuesta por medio de la deconstrucción de elementos de la 

moda masculina y femenina aristocrática limeña a mediados del Siglo XIX, es imperativo 

explicar qué es lo neutrois y por qué se desenvuelve en un ámbito simbiótico. Arcelus y 
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Bouman (2017) definen al término neutrois como individuos que se consideran a sí mismos 

de género neutral. Los autores mencionan que el género es un concepto subjetivo, lo cual 

determina que lo neutrois o genderless pueda ser interpretado de diversas formas, ya que 

los seres humanos pueden elegir asumirse dentro de lo femenino y/o masculino -las cuales 

son categorías predominantes en la mayoría de sociedades contemporáneas-. Sin embargo, 

en el presente tema de colección, se desea interpretar a este término como una invitación 

abierta para que los consumidores que se identifiquen con este concepto, puedan explorar 

la indumentaria genderless originada a partir de la deconstrucción de elementos de la moda 

de hombre y mujer de la clase alta de Lima a mediados del Siglo XIX. Esta interacción o 

convivencia armoniosa de elementos de indumentaria deconstruida de géneros diferentes 

dará paso a la creación de la colección sin género Simbiosis Neutrois. 

Para poder establecer el concepto de lo que es la indumentaria genderless, es imperativo 

realizar la distinción entre lo que se entiende por moda y lo que es indumentaria en sí. Se 

puede decir que la indumentaria antecede a la moda, ya que, como menciona Entwistle 

(2002), en todas las culturas, las personas visten sus cuerpos con prendas y los adornan con 

joyas, cosméticos o tatuajes. Todo ello, está encaminado a embellecerlas, protegerlas y 

resaltarlas. Por lo tanto, la autora afirma que esto no solo surge de requerimientos 

funcionales innatos, sino que también emerge de la necesidad de identidad propia, ya que 

es un canal de autoexpresión que permite demostrar preferencias, opiniones y la percepción 

de uno mismo. Además, Entwistle explica que la indumentaria no forma parte del sistema 

de la moda, ya que es trascendental y no sigue tendencias. Esto se debe a que no pertenece 

a la línea tradicional de moda perecible establecida -como la moda masculina y femenina 

de la élite limeña instaurada a mediados del Siglo XIX-. Dicho canal, marca diferencias 

sociales, económicas, de edad, de género, etc., puesto que cuenta con un camino 

independiente y/o alterno que asume su propio sistema de códigos. Por consiguiente, el 

presente trabajo de investigación será elaborado desde una perspectiva de indumentaria, 

pues esta se considera como un concepto atemporal. 

Asimismo, se debe esclarecer lo que se entiende por corriente genderless para determinar 

el por qué de la elección de esta rama del mundo de la moda y cómo es que se contrasta 

con el tema de inspiración. Se entiende por corriente genderless a un concepto sin ninguna 

categorización por un género específico (Gherovici, 2010). Esta corriente responde a un 

grupo de individuos que no se define a través de roles y normas de género impuestos por 
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paradigmas establecidos en estructuras sociales. Suárez (2019) concluye que dicha 

corriente no se encuentra encasillada dentro de los conceptos de género establecidos por la 

sociedad. La autora define que dicho término no se identifica como femenino y/o masculino 

y se encuentra en la búsqueda de una identidad sin parámetros biológicos, de naturaleza 

sexual y sociales dictaminados por ideas populares. Esto se debe a que, en la actualidad, el 

concepto del género ha ido evolucionando debido a los cambios sociales -la lucha a favor 

de la equidad de género, surgimiento de la comunidad LGTB+, etc.-; en donde los géneros 

instaurados por default dentro de la sociedad se han visto cuestionados. Por lo tanto, se 

puede decir que, las personas que se identifican sin género, emplean a la indumentaria 

genderless con el fin de demostrar su identidad. Esta categoría de indumentaria cubre al 

nicho de individuos que no se identifican con ropa femenina y/o masculina y que están en 

la búsqueda de una identidad subjetiva sin parámetros.  

Durante el Siglo XIX, la sociedad limeña se regía por las diversas prendas que vestía la 

población para generar las diferencias sociales de su entorno. La diferenciación entre la 

ropa de hombre y mujer era muy marcada y no se abarcó el tema de lo genderless hasta 

siglos después. Debido a la influencia de diversos acontecimientos sociales sucedidos en el 

Perú y la llegada e incorporación de diferentes corrientes artísticas, el estilo de vestir clásico 

de los peruanos sufrió cambios. Cuba (2010) menciona que la transición al diseño urbano 

empezó hace más de treinta años con el deseo de libertad de artistas de diversas ramas post 

régimen “Fuji- Montesinista”; la cual trajo consigo una “generalizada idea/ percepción de 

“esperanza”, que, movilizada por un fuerte deseo de libertad, retomó espacios sociales de 

libre expresión” (Cuba, 2010, p. 223). La autora menciona que, en el 2002, se inició una 

corriente artística que empleó prendas de vestir como insumo principal inspirada en el 

contexto socio político de la época. Esto ocasionó que la demanda textil incluyera a la ropa 

alternativa y no solamente al clásico traje y vestido.  

Esta corriente de indumentaria alternativa ha dado paso al inicio de la moda genderless en 

el Perú. Suárez (2019) menciona que el uso de ropa sin género aún no cuenta con el debido 

apogeo como lo tiene otros países latinoamericanos, pero que existe en prendas de marcas 

como Sophia Lerner y Papa con Camote. La autora señala que las marcas de prendas 

genderless en el Perú se encuentran en la búsqueda de alejarse de los estereotipos de género 

peruanos y promover la libertad de elección del indumento.  Por tal motivo, es que se desea 

generar una colección sin género por medio de la disrupción de la dicotomía de la moda de 
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hombre y mujer de la élite limeña a mediados del Siglo XIX. Se pretende crear indumentos 

que tengan como base los elementos principales de estas prendas -con el significado del 

status quo y la diferencia de género de la época- para llevarlo a un completo opuesto en 

donde un género no es superior al otro, sino que formen un ambiente neutral y armonioso 

dentro de una colección de ropa. 

 

2  ESQUEMA DE OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Proponer una indumentaria genderless, Simbiosis Neutrois, a partir del análisis teórico y 

visual de la interacción de elementos deconstruidos de la moda masculina y femenina 

aristocrática limeña a mediados del Siglo XIX. 

2.2 Objetivos específicos 

2.2.1 Objetivos de investigación 

1. Describir a la sociedad limeña a mediados del Siglo XIX. 

2. Describir la moda masculina y femenina aristocrática limeña a mediados del Siglo 

XIX. 

3. Definir la deconstrucción derridaria.  

4. Explicar el vínculo de la deconstrucción derridaria con el rubro de la moda. 

5. Explicar lo qué es Simbiosis Neutrois dentro de este proyecto.   

6. Definir indumentaria genderless. 

2.2.2 Objetivos de diseño 

1. Recopilar información visual sobre la moda masculina y femenina de la élite limeña 

durante mediados del Siglo XIX. 

2. Seleccionar referencias visuales de indumentarita genderless en la actualidad. 

3. Registrar el proceso de deconstrucción de la moda masculina y femenina aristocrática 

limeña a mediados del Siglo XIX. 

4. Documentar la experimentación del color, forma y textura recopilada del proceso de 

deconstrucción de proyecto. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

La razón por la cual he elegido el presente tema de investigación es porque siempre he tenido 

un interés por la moda de épocas pasadas. Yo viví toda mi niñez y parte de mi juventud en 

el extranjero, por ende, no conozco mucho de la historia peruana. Sin embargo, hace unos 

años asistí a una galería de arte donde presentaron pinturas de la corriente artística 

costumbrista liderada por Pancho Fierro. Por eso, cuando descubrí a la indumentaria del 

Siglo XIX limeña representada a través de sus pinturas, me pareció sumamente interesante 

indagar más en ella; ya que es una época del mundo de la moda en la cual la división de 

géneros estuvo extremadamente marcada. Este interés por la moda de dicha época me llevó 

a cuestionar el por qué de tal magnitud de separación de géneros a través de la ropa. En 

consecuencia, decidí realizar la tarea de poder transformarla completamente a una 

indumentaria moderna -en este caso, una genderless-, puesto que considero importante 

brindar una narrativa actual de la moda por medio de una visita al pasado. 

Al haber investigado el contexto y la moda a mediados del Siglo XIX, quedé impresionada 

por toda la historia que hay detrás de ella. Es increíble toda la información -tanto descriptiva 

como visual- que se puede recopilar para poder generar una colección de indumentaria. La 

investigación visual realizada cumplió con la misión de brindarme inspiración para poder 

crear un concepto de moda actual. A través de las pinturas de la época pude establecer la 

paleta de colores para la colección. Asimismo, las fotografías y grabado de las prendas 

masculinas y femeninas, me ayudaron a identificar siluetas, formas y texturas que se pueden 

ver presentes en las prendas finales. Personalmente, me parece importante poder emplear 

un segmento de la historia peruana como concepto primordial de una colección de moda, 

ya que pienso que el Perú también tiene el potencial de ser reconocido por la moda creada 

localmente. 

 

4 ESTADO DEL ARTE 

4.1 Entrevista a experto 

Angélica Brañez Medina es una historiadora peruana con magíster en Arte Peruano y 

Latinoamericano. Es profesora de Historia de la Indumentaria y de Historia del Textil 

Peruano de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). En el 2004, presentó la 

tesis para el título profesional de Licenciada en Arte a la Universidad Nacional Mayor de 
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San Marcos (UNMSM) titulada El Vestido Femenino Limeño de Élite Durante la Era del 

Guano (1845 – 1878) el cual “pretendió demostrar la importancia del vestido como objeto 

de arte, la influencia de la moda francesa en el vestido femenino limeño de la elite, además 

de llenar en el Perú un vacío historiográfico referido al traje, todo ello dentro del período 

denominado, por el historiador Jorge Basadre, la Era del Guano (1845-1878)” (Cybertesis, 

2004). Asimismo, en el 2020 obtuvo un máster en Arte Peruano y Latinoamericano por la 

misma casa de estudios a través de la tesis llamada El vestido del pueblo limeño en el siglo 

XIX republicano: estudio cultural y artístico, el cual “estudió el vestido del pueblo limeño 

en el siglo XIX, centrado hacia mediados del mismo, luego del establecimiento de la 

República” (Cybertesis, 2020). 

Angélica Brañez Medina fue seleccionada como entrevistada, ya que su tesis para máster es 

el principal documento empleado en la investigación del presente tema de colección. A 

través de la lectura de su trabajo, se pudo observar el gran conocimiento que posee sobre la 

historia de la ropa masculina y femenina de la élite limeña a mediados del Siglo XIX; debido 

a que cuenta con diversas fuentes fidedignas. Asimismo, fue participe del documental Modas 

en el Siglo XIX en el Perú por el programa de televisión Sucedió en el Perú (2013) en donde 

fue una de los cuatro entrevistados expertos en el tema de indumentaria peruana durante 

dicha época. 

Se le realizó una entrevista conformada por 9 preguntas con el objetivo de poder conocer a 

profundidad la moda masculina y femenina aristocrática limeña a mediados del Siglo XIX. 

La información recolectada fue empleada en el marco teórico del trabajo de investigación 

para la obtención de título bachiller en la carrera de Diseño y Gestión en Moda de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). El tema de investigación es el siguiente: 

Simbiosis Neutrois: Indumentaria genderless a partir de la interacción de elementos 

deconstruidos de la moda masculina y femenina aristocrática limeña a mediados del Siglo 

XIX. *ver anexo 1 

4.2 Antecedentes de investigación 

Arkdemir (2018) realizó el artículo La deconstrucción de los estereotipos de género por 

medio de la moda. Este se relaciona al tema de investigación por medio del concepto de 

deconstrucción como método de desglose de variables ligados al género. En el artículo, 

Arkdemir tiene como objetivo investigar el papel de la moda en el contexto de la 
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deconstrucción de los estereotipos de género. La autora logró esto por medio de la 

investigación de diversas casas de modas actuales, y cómo es que estas, a través de la 

creación de colecciones de “género fluido” obtenidas mediante deconstrucciones de 

indumentaria, logran que sus consumidores puedan autoexpresarse. Los resultados de la 

investigación mostraron que el número de colecciones al respecto está aumentando y el rubro 

de la moda está involucrándose aún más con el tema del género. El artículo aporta al trabajo 

de investigación, ya que brinda información sobre cómo un concepto se puede relacionar a 

la deconstrucción de otro. En este caso, la moda con el género respectivamente.  

Chapin, C; Green, N; Neuberg, S. (2019) exploraron los temas de género y moda a través de 

su artículo Exhibición de género: exploración de las relaciones dinámicas entre moda, 

género y maniquíes en exhibiciones de museos. Este artículo se relaciona al tema de 

investigación a través del dinamismo que existe entre el género y la moda; y cómo es que el 

género se puede transformar para manifestar identidad propia. Los autores tuvieron como 

objetivo el explorar los museos de moda y vestuario involucrados con el cambio del status 

de género en el mundo de la moda a través del uso de maniquíes para representar cuerpos en 

los espacios de exhibición. Realizaron una investigación cuantitativa y cualitativa por medio 

de encuestas y entrevistas a profundidad a profesionales de museos para averiguar cómo se 

sienten acerca de sus maniquíes de exhibición y para comprender si la representación del 

género estaba en su mente. Un total de 79 personas comenzaron la encuesta, pero solo 43 la 

completaron. Los autores preguntaron específicamente sobre los desafíos de los maniquíes 

cuando se trataba de representar un género en particular. Hubo una división uniforme entre 

sí y no, con el 36% de la muestra en ambos lados. El 14% respondió que aún no se había 

enfrentado a desafíos para representar un género específico, pero anticipaba encontrarse con 

estos problemas en el futuro. El porcentaje de encuestados que anticiparon problemas futuros 

con la representación del género creció al 24% cuando se les preguntó si habían 

experimentado desafíos en la exhibición de cuerpos modelados no binarios o no conformes 

al género. Según la muestra que se encuestaron, los investigadores observaron que los 

curadores de moda en los museos están tomando conciencia de un cambio cultural sobre la 

fluidez de género. El artículo contribuye con el tema de investigación, puesto que informa 

la importancia de la ropa en un contexto de conformidad de género. ¿Puede la ropa 

manifestar una fluidez dentro del género que se ha asignado? 
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Dávila (2017) realizó la tesis Ropa sin sexo: Emprendimiento de indumentaria genderless 

en el Ecuador. Este trabajo se relaciona el presente tema de investigación, puesto que toma 

a la indumentaria sin género como oferta a la demanda del nicho de mercado del Ecuador 

por tal tipo de ropa. La autora tuvo como objetivo principal el crear un emprendimiento en 

base a la demanda de los clientes de dicha zona de ropa sin género. Dávila realizó un análisis 

de los factores más importantes relacionados a su trabajo -conceptos como indumentaria 

genderless, investigación de mercado, análisis FODA, etc.- y también perpetuó una 

investigación de tipo cuantitativa por medio de encuestas a 100 personas en donde se les 

hizo preguntas relacionadas al género, la venta de prendas unisex, el tipo de ropa y sus 

características, etc. A través de las respuestas recibidas y de análisis de mercado realizado 

por medio de estas, Dávila pudo concluir que la idea de negocio de ropa genderless en el 

Ecuador era factible, ya que era una idea novedosa que iba a cubrir las necesidades del nicho 

de mercado que demandaba por tal tipo de indumentaria. La tesis brinda un aporte al presente 

trabajo, debido a que manifiesta que sí existe demanda de ropa genderless en Latinoamérica; 

y, por ende, es importante darle un espacio dentro de un rubro saturado por indumentaria 

netamente masculina y/o femenina.  

Di Luca (2018) realizó el proyecto profesional Genderless Child TILE: Marca de 

indumentaria infantil sin distinción de género. Este tema de investigación se relaciona al 

tema de colección, ya que busca romper las categorías de lo que se entiende por masculino 

y femenino en una colección de ropa. El objetivo principal del trabajo fue el crear una marca 

de prendas genderless que apoye en la búsqueda del rompimiento de estereotipos, tanto 

femeninos como masculinos y que, por medio de esto, se pueda impulsar la igualdad de 

género. Di Luca realizó una investigación de mercado a través del método de investigación 

descriptiva en donde presentó conceptos de aspecto socioculturales en la moda y una 

investigación de mercado a profundidad, en donde obtuvo data relevante con respecto a las 

variantes de comercialización de producto. Por medio de dicha investigación, la autora pudo 

concluir que existe una tendencia de aceptación referente al consumo de una marca de ropa 

genderless para niños. Asimismo, determinó que “el desarrollo de la identidad de género es 

un proceso complejo, dinámico y multifactorial, que involucra no una, sino múltiples 

variables tanto culturales, sociales e individuales” (Di Luca, 2018, pg. 86). Este proyecto 

contribuye con el tema de investigación, ya que, identifica que la identidad de género de un 

individuo no está determinada simplemente por los parámetros impuestos por la sociedad; 

sino que, es un concepto sumamente complejo que debe ser comprendido desde un punto 
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cultural y social. Estos dos factores son de importante para la colección Simbiosis Neutrois, 

puesto que se desea brindar prendas que ayuden a una persona a poder expresar su posición 

frente a lo genderless.  

Fiorelli (2018) realizó el proyecto profesional Evolución de género: Creación de una 

colección genderless. Dicho tema de investigación se relaciona con el presente tema de 

colección, puesto que tiene como desenlace la creación de una colección de indumentaria 

genderless por medio del análisis de la evolución de género durante los últimos años. Fiorelli 

tuvo como objetivo principal desarrollar una colección de prendas unisex que tenga como 

característica primordial a la gran plétora de diferencias dentro del rango de género existente. 

Por medio de esto, la autora realizó el diseño de una colección basado en la autoexpresión 

que no sigue patrones tradicionales. Fiorelli realizó la investigación por medio de técnicas 

de recolección de datos a través de lecturas sobre género y binarismo. Asimismo, empleó a 

la técnica de “observación estructurada” no participante e individual (Fiorelli, 2018, pg. 7). 

Por medio de su investigación, Fiorelli pudo concluir que no importa el sexo con el que las 

personas nazcan, ya que este no determina si corresponden o no al género asignado. La 

sociedad en la que se desenvuelven es la que ocasiona que se creen estereotipos dictaminados 

por creencias arcaicas de género. Sin embargo, se puede decir que, a través de los años, estos 

estereotipos han ido disminuyendo su influencia dentro del ámbito social. El proyecto aporta 

al presente trabajo, debido a que brinda una perspectiva similar al concepto que se desea 

emitir por medio de la colección Simbiosis Neutrois, pero desde un contexto diferente. La 

autora crea una colección de ropa genderless que pretende romper estereotipos de género 

dentro de una sociedad machista; para que, de tal manera, la persona a usar las prendas pueda 

expresar su identidad y estilo.  

Geczy, A.; Karaminas, V. (2020) realizaron el artículo Tiempo, crueldad y destrucción en la 

moda deconstructivista: Kawakubo, Margiela y Vetements. Este trabajo se relacióna al 

presente tema de investigación, puesto que toma a los diseñadores Rei Kawakubo y Martin 

Margiela como referentes principales de la deconstrucción dentro de la moda. El objetivo 

principal de dicho informe fue presentar el trabajo de diseño de Kawakubo, Margiela y la 

marca Vetements como los principales entes dentro del rubro de la moda en emplear el 

concepto de la deconstrucción derridaria a través de las prendas creadas en cada marca. Los 

autores realizaron una investigación documental en donde recopilaron información 

pertinente a los rasgos de cada diseñador, cómo es que implementan el concepto de 
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deconstrucción en sus creaciones y cómo es que la presentan. Asimismo, realizaron una 

investigación histórica en donde demostraron la secuencia de cómo se originó el tema de la 

deconstrucción en la moda y por qué su uso es importante. Como conclusión, los autores 

mencionaron que el concepto de deconstrucción no debe ser eliminado del rubro, ya que es 

una manera de poder colaborar con el medio ambiente y de poder recrear estilos e insumos 

que no se encuentran en boga. Este artículo contribuye con el presente trabajo, ya que brinda 

visión sobre lo qué es la deconstrucción derridaria -concepto fundamental en la 

investigación- dentro del mundo de la moda. Asimismo, ayuda a entender cómo es que Rei 

Kawakubo y Martin Margiela -dos de los antecedentes de diseño- lo implementan dentro de 

sus colecciones.  

Loscialpo (2011) realizó un capítulo dentro del libro Fashion Forward denominado Moda y 

deconstrucción filosófica: Una in-deconstrucción de la moda. Este tema esta relacionado 

con la investigación del tema, ya que toma al concepto de deconstrucción en la moda como 

un método de exploración contemporáneo. El objetivo principal del capítulo es demostrar el 

diálogo constante de la deconstrucción del pasado para permitir a los diseñadores que 

practican dicho concepto a apuntar a nuevos paisajes. Loscialpo realiza una investigación 

documental e histórica en donde narra la popularización del concepto de deconstrucción en 

los años 60’s, cómo es que esta llegó a filtrarse a la década de los 80’s por medio de la 

interacción de diseñadores como Rei Kawakubo y Yohji Yamamoto y cómo es que la 

práctica de este concepto ha acabado con la táctica estandarizada de la construcción de 

prendas de vestir. La autora llegó a la conclusión de que, a través de la deconstrucción, todo 

puede ser reinterpretado y reconstruido de una manera opuesta a lo original. Este capítulo 

aporta a la investigación, puesto que brinda una segunda perspectiva de cómo es que la 

deconstrucción ha encontrado un posicionamiento dentro del mundo de la moda por medio 

de diseñadores de alta gama y cómo es que ha sido empleada para el diseño de prendas 

modernas. Asimismo, también incluye como ejemplo a Rei Kawakubo -una de las 

antecedentes de diseño dentro del trabajo de investigación-.  

Sasintuña (2017) realizó la tesis Las imposiciones sociales del sistema de la moda desde el 

siglo XIX hasta el siglo XX y su incidencia en la evolución del calzado femenino en la ciudad 

de Ambato provincia de Tungurahua. Esta tesis se relacionada con el presente tema de 

investigación, ya que toma como referencia a la moda del Siglo XIX como imposición social 

que perdura después de su línea de tiempo. El objetivo principal del trabajo fue establecer 
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los mandatos sobre la moda impuestos por la sociedad desde los 1800’s hasta los 1900’s y 

cómo es la línea de calzado femenino en Ambato – Ecuador fue influenciado. Para poder 

lograr el estudio requerido, Sasintuña realizó una investigación cuantitativa por medio de 

encuestas y una cualitativa a través de entrevistas a profundidad. Asimismo, realizó una 

investigación histórica descriptiva en donde menciona cómo fueron las tendencias de zapatos 

dentro de la época, sus características, materiales empleados y cómo es que el diseño afectó 

la anatomía de los pies de las damas de tal época. Sasintuña concluyó, por medio de 

entrevistas a sociólogos, podólogos y a las 80 encuestas realizadas, que la mujer emplea 

calzado mayormente para verse bien y no para sentirse cómoda al caminar. Esto afecta 

directamente a los pies y causa malestares que pueden perdurar por siempre. Esta tendencia 

de elegir lo bonito sobre lo práctica, se ve evidenciado desde los años 1800. La tesis 

contribuye con el trabajo, puesto que valida que la moda y sus características cementadas 

durante el Siglo XIX en Latinoamérica han repercutido a través del tiempo y se encuentran 

presentes en la actualidad -conceptos como elegir una prenda por cómo se ve y no por su 

comodidad o eficacia-.  

Zani (2016) realizó el proyecto de grado Moda Sin Género: Un Estudio Para La Búsqueda 

De Quebras De Paradigmas Relacionados Con Las Vestimentas. El proyecto está 

relacionado al tema de colección, ya que toma a la moda genderless como un método de 

moda que escapa de los estándares sociales. El objetivo principal del trabajo fue desarrollar 

una colección de productos de moda que evadan a la clasificación masculina y femenina. 

Zani desarrolló una investigación exploratoria. En la primera fase, empleó la investigación 

de relevamiento bibliográfico para obtener un mejor entendimiento del tema, el cual estuvo 

conformado por la definición y explicación de conceptos como moda genderless, género 

fluido, cisgénero, etc. Mientras que, en la segunda fase, empleó una investigación 

cuantitativa por medio de 106 encuestas en donde se realizaron preguntas demográficas, de 

conocimiento con respecto a la moda sin género y el grado de importancia que este tema 

tuvo con los participantes. Como conclusión, Zani logró identificar su público objetivo y 

conocer sus necesidades y peculiaridades para abordar la producción de una colección de 

ítems de moda adversos a la clasificación de género; la cual incluyó conceptos de 

individualidad y singularidad para suplir las necesidades de tal nicho de mercado. Este 

proyecto aporta al presente trabajo, puesto que tuvo como finalidad el construir una 

colección de moda genderless por medio de la investigación de un mercado que demanda 

dicha línea de prendas. A través de la investigación, se pudieron identificar puntos 
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importantes para el trabajo como definiciones de conceptos para un mejor entendimiento del 

tema.  

Zborowska (2015) realizó el artículo Deconstrucción en el diseño de moda contemporáneo: 

análisis y crítica. El artículo se relaciona con el tema de investigación, puesto que propone 

al concepto de deconstrucción como una vía de conversión de moda pre establecida. El 

objetivo principal del texto fue realizar un intento de desarrollar una visión histórica y teórica 

de la deconstrucción de la moda, para analizar sus descripciones y conceptualizaciones. La 

autora realizó una investigación descriptiva en donde narró la influencia de la deconstrucción 

dentro del ámbito contemporáneo de la moda especificando cuáles fueron las fuentes 

iniciales que emplearon a este concepto -no solo a través de la moda, sino también por medio 

de la arquitectura, el diseño gráfico y la filosofía-. Zborowska empleó a las casas de moda 

Martin Margiela y Comme des Garçons como ejemplos visuales de cómo es que la 

deconstrucción puede conllevar a la creación de indumentaria. Luego de haber realizo la 

investigación, la autora llegó a la conclusión de que la deconstrucción se ha transformado en 

una herramienta útil de reconocimiento y soluciones de diseño; la cual permite romper lo 

reconocible, lo característico y los conjuntos. El artículo contribuye con el tema de 

investigación, puesto que ayuda a entender de manera concisa cómo es que la deconstrucción 

quiebra conceptos predeterminados por la sociedad.   

4.3 Antecedentes de diseño 

Rei Kawakubo  

Rei Kawakubo (1942) nació en Tokio, Japón y es 

fundadora y directora creativa de la marca Comme des 

Garçons. Kawakubo es conocida por sus colecciones 

ultra vanguardistas, que a menudo tienen mensajes 

políticos y socioculturales. Sus piezas intelectuales 

han acumulado una gran fanaticada de celebridades 

como Marc Jacobs, Rihanna y Lady Gaga (Allure, 

2016). Asimismo, Kawakubo ha influenciado a 

muchos diseñadores, como Martin Margiela, Ann  
Figura 11. Fotografía de Rei Kawakubo. 
Adaptado de The New Yorker, por Eiichiro 
Sakata, s.f. 
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Demeulemeester y Helmut Lang. A través de su intrépida estética, la diseñadora ha marcado 

una pauta en el mundo de la moda por medio del uso del concepto de deconstrucción 

establecido por Jacques Derrida en las siluetas, tejidos y volumen de sus creaciones.  

Kawakubo reinterpreta el cuerpo humano a través de la deconstrucción de siluetas pre 

establecidas para que, de tal manera, las prendas no sean determinadas a encajar un tipo de 

cuerpo en especifico, sino que estas se adecuen a él; volviendo de sus diseños piezas 

neutrales tanto para el género masculino como femenino (Loscialpo, 2011). La colección de 

Comme des Garçons Primavera – Verano 1997 llamada Dress Becomes Body Becomes 

Dress ejemplifica a la perfección dicho concepto, puesto que las siluetas de las prendas 

rompen “las fronteras entre el cuerpo y el vestido para dar forma a una "posibilidad" 

diferente de articular la subjetividad moderna [del cuerpo]” (Loscialpo, 2011, p. 18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rei Kawakubo sirve como referencia para el trabajo de investigación por la manera en que 

emplea las siluetas, el volumen y el concepto de deconstrucción en sus diseños. Asimismo, 

los mensajes socioculturales que le añade a sus prendas me inspiran a poder incluir ciertos 

aspectos de sus creaciones en la colección Simbiosis Neutrois, puesto que a menudo, la 

diseñadora explora tales temas directamente; utilizando elementos tradicionales de la 

confección para llevar a la realidad el diseño, pero dándoles un cambio radical en las formas 

Figura 12. Fotografía del look 19 de la 
colección SS ‘97. Adaptado de Vogue, 
por anónimo, 1997 

Figura 13. Fotografía del look 52 de la 
colección SS ‘97. Adaptado de Vogue, por 
anónimo, 1997 

Figura 14. Fotografía del look 53 de la 
colección SS ‘97. Adaptado de Vogue, por 
anónimo, 1997 
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y siluetas para que se interpreten de una forma completamente opuesta a lo que en realidad 

son. Por medio de su trabajo, Kawakubo rompe estereotipos de belleza y normalidad 

instaurados por sociedades acostumbradas a no ver más allá de lo “común”. 

Martin Margiela 

Martin Margiela (1957) nació en Genk, Bélgica. Estudió 

en la Academia de Bellas Artes de Antwerp, fundó su 

propia casa de moda en 1988 y posteriormente, trabajó a 

con el diseñador Jean Paul Gaultier hasta el año 2009. En 

1989 lanzó su primera colección, la cual revolucionó el 

mundo de la moda al reinventar el significado de la 

“moda de lujo”. Esto lo logró por medio del uso del 

concepto de deconstrucción y reciclaje (Leaper, 2012). 

 

El uso del concepto de la deconstrucción derridaria por Margiela tiene influencias de la 

diseñadora Rei Kawakubo, ya que él “cuestiona la comprensión tradicional de la moda y la 

belleza de la moda y reconsidera las relaciones entre las formas, funciones e ideología de la 

moda construidas por la ropa” (Skivko, 2020, p. 39). Tal y como lo menciona Escalante 

(2021), el diseñador deconstruye ropa, no la crea. Sus colecciones se caracterizan por tener 

prendas de “siluetas sueltas y exageradas destinadas a “proteger” la forma y silueta del 

modelo bajo capas de telas desgastadas” (Escalante, 2021, párr. 7). Margiela toma prendas 

básicas, como camisas tradicionales o pantalones, y expone sus estructuras, rompe los 

esquemas del patronaje y emplea materiales que no se consideran “comunes” dentro de la 

confección de moda de alta gama para integrarlos a su concepto de silueta deconstruida 

(Escalante, 2021). 

Martin Margiela es considerado un antecedente de diseño, puesto que propone una 

deconstrucción de ropa básicas y comunes para generar nuevas siluetas y formas que 

desafían los cánones de lo que se considera “moda”. A través de la corriente “anti – fashion” 

que el diseñador catapultó por medio de sus diseños, ha generado una nueva corriente de 

indumentaria que no se basa en estereotipos de género ni en patrones típicos de prendas; lo 

cual es de suma importancia para la colección Simbiosis Neutrois, ya que esta se basa en la 

deconstrucción de la indumentaria típica limeña a mediados del Siglo XIX.  

Figura 15. Fotografía de Martin 
Margiela. Adaptado de CR Fashion 
Book, por anónimo, s.f. 
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Wataru Tominaga 

Wataru Tominaga (1988) nació en Kumamoto, Japón. Es 

egresado de la Universidad Central Saint Martins de 

Inglaterra y lanzó su marca homónima en el 2019. Sus 

prendas han sido exhibidas en LACMA -Museo de Arte del 

Condado de Los Ángeles- y ha ganado el premio como 

Jurado Première Vision en el 31° Festival Internacional de 

Moda y Fotografía de Hyères en el 2016 (Coconogacco, s.f.).  

 

 

La marca de moda se caracteriza por contar con una estética que enfatiza los estampados 

experimentales y coloridos provenientes de la investigación y mezcla de diversas culturas y 

registros visuales de arte contemporáneo (The Ar Design Lab, s.f.). Dichos prints son 

creados por elementos dibujados a mano y luego digitalizados para que posteriormente, sean 

mezclados con las manipulaciones textiles, las siluetas y las formas oversized y eclécticas 

de las prendas.  

Figura 16. Fotografía del look 1 de la 
colección FW ‘98. Adaptado de Vogue, 
por anónimo, 1998. 

Figura 17. Fotografía del look 1 de la 
colección SS ‘01. Adaptado de Vogue, por 
anónimo, 2001. 

Figura 18. Fotografía del look 9 de la 
colección SS ‘01. Adaptado de Vogue, por 
anónimo, 2001. 

Figura 19. Fotografía de Wataru 
Tominaga. Adaptado de The Art 
Design Lab, por anónimo, s.f. 
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Tominaga crea prendas unisex y casuales con diseños divertidos y coloridos que realzan la 

identidad de las personas que consumen su marca (Wataru Tominaga, s.f.). Debido al estilo 

del diseñador y los modelos genderless orgánicos y fuera de lo común que crea, se le 

considera como un antecedente visual, ya que este es el tipo de estética que se desea obtener 

a través de la colección Simbiosis Neutrois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annaiss Yucra 

Annaiss Yucra (1991) nació en Lima, Perú. Estudió 

diseño de moda en la universidad londinense 

Nottingham Trent y fundó su marca homónima en el 

2018. Durante el 2020, fue la única diseñadora peruana 

en presentar una colección virtual en la Semana de la 

Moda de Rusia; en donde fue elogiada por sus diseños 

innovadores y el mensaje social detrás de la colección 

Resistencia (Ávila, 2020).  

 

Figura 20. Line up de colección presentada para el concurso 31st Hyères Mode Festival 2016. Adaptado de Wataru 
Tominaga, por anónimo, 2016. 

Figura 21. Fotografía de Annaiss Yucra. 
Adaptado de Vitamina M, por anónimo, 
2020. 
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Annaiss Yucra se caracteriza por brindar colecciones con un fondo social. Si bien los 

indumentos diseñados por ella no son genderless, se logran por medio de la observación de 

lo que pasa en la actualidad para luego tomarlo como referencia y plasmarlo en las piezas, 

logrando así una reinterpretación de ellas y un impacto social y cultural en la sociedad. La 

marca trabaja como un agente de cambio en donde se desafían y superan límites al crear las 

piezas para la generación actual (Annaiss Yucra, s.f.).  Por otra parte, la estética de la marca 

se caracteriza por emplear colores fuera de lo común, manipulaciones textiles innovadoras, 

materiales reciclados y estampados llamativos.  

Por tal motivo, la diseñadora Annaiss Yucra es una referente de diseño, tanto de mensaje 

conceptual como de estética, puesto que sus piezas cuentan con un mensaje de 

autoexpresión, de cultura y de lucha contra lo normalizado en la sociedad peruana; además 

de contar con una estética muy similar a la que se desea obtener en la colección Simbiosis 

Neutrois.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Indumento 1 
colección “Resistencia”. 
Adaptado de revista Látex, por 
Alexander Pérez, 2019. 

Figura 23. Indumento 2 colección 
“Resistencia”. Adaptado de revista Látex, 
por Alexander Pérez, 2019. 

Figura 24. Indumentos 3 y 4 colección 
“Resistencia”. Adaptado de revista 
Látex, por Alexander Pérez, 2019. 
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D.N.I. 

D.N.I. es una marca genderless francesa creada en el 

2019 por los hermanos y diseñadores peruanos Paulo y 

Roberto Ruiz Muñoz. Con base en París, los Ruiz 

Muñoz lanzaron la marca con el propósito de 

establecer una conexión entre sus raíces y la cultura 

europea; creando así una firma que no solo está 

inspirada en lo que recuerdan de vivir en el Perú, sino 

que también es una vía tangible que representa la  

                                                          cultura peruana pasada y actual (Mercado Negro, 2021). 

A través de sus prendas, Paulo y Roberto desean aportar al cambio cultural que está 

atravesando la moda en el Perú. Asimismo, intentan revalorizar la cultura popular peruana a 

través de procesos y prácticas sustentables, éticas y responsables. Sus indumentos destacan, 

ya que parten de lo cotidiano y popular del Perú a través de la iconografía y símbolos locales 

(Vogue, 2021).  

D.N.I. tiene como fuente de inspiración la cultura peruana pasada y actual. Por tal motivo, 

se le considera como un antecedente de diseño para la colección Simbiosis Neutrois, ya que 

esta ha sido inspirada por la indumentaria de la sociedad aristocrática peruana a mediados 

del Siglo XIX. Entonces, el partir de un punto de cultura peruana, al igual los hermanos Ruiz 

Muñoz, hacen de D.N.I. un referente creativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Fotografía de Roberto y Paulo 
Ruiz Muñoz. Adaptado de Mercado Negro, 
por anónimo, 2021. 

Figura 26. Polera “Sol y Café”. 
Adaptado de Instagram, por Gino 
Ward, 2019. 

Figura 27. Camisa “Estampas”. 
Adaptado de Instagram, por Yukimi 
Moromisato, 2020. 

Figura 28. Camiseta “Sabor a 
Paz”. Adaptado de Instagram, por 
Yukimi Moromisato, 2020. 
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4.4 Definiciones 

4.4.1 Estereotipos de género 

A través de la historia, la construcción de lo masculino y lo femenino se ha basado en las 

ideas preconcebidas impuestas a cada género. Dichos prejuicios, han sido determinados por 

comportamientos instituidos y relacionados a cada sexo dentro de una sociedad. Según las 

autoras Barberá y Martínez (2014), los estereotipos de género son un conjunto de creencias 

atribuido a un grupo social específico. Dichos estereotipos sirven como guías de 

comportamiento predeterminadas, en donde se cree que el hombre y la mujer deben 

adherirse a su papel, como polos opuestos. Asimismo, González (1999) menciona que los 

estereotipos han sido creados a partir de “creencias populares sobre las características a un 

grupo social, y sobre las que hay un acuerdo tácito básico” (p.79). Para sostener esta idea, 

se presentará una tabla sobre los rasgos característicos de los géneros en la década de los 

sesentas, adaptada del libro Lo masculino y lo femenino en la sociedad contemporánea de 

Anne - Marie Rocheblave Spenlé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación con la información brindada por Rocheblave, se puede determinar que “los 

estereotipos de género construyen expectativas socialmente compartidas de lo que cada 

persona debería hacer en función de su pertenencia a uno u otro género” (Arias, 2020, p. 

Figura 29. Cuadro sobre rasgos característicos de los géneros en la década de los sesentas. Adaptado de revista El Cotidiano, 
Cambio cultural y crisis en la identidad masculina de Rafael Montesinos. Por Anne - Marie Rocheblave Spenlé. Lo masculino 
y lo femenino en la sociedad contemporánea, Ciencia Nueva, Madrid, 1968. 
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3), lo cual establece roles o actividades específicas a cada sexo. Tal y como lo indican 

Saldívar et al (2015), dichos estereotipos de género decretan las pautas sobre cómo los 

hombres y las mujeres deben desenvolverse, sentir y pensar -especialmente en un contexto 

de sociedad de crianza tradicional y conservadora como la que se encuentra en el Perú-. 

Para la finalidad del presente tema de investigación, se indagarán los aspectos estereotípicos 

ocupacionales tanto del género masculino como del femenino y cómo es que estos marcaron 

la diferenciación de la indumentaria de ambos a mediados del Siglo XIX en la ciudad de 

Lima.  

4.4.2 Estereotipos masculinos 

Según la información brindada en la tabla por Rocheblave, se es posible estatuir la imagen 

que se le ha otorgado al hombre a través de la historia; en donde, desde tiempos 

prehistóricos, éste era el que cazaba y proveía alimento para su familia, fijando así una 

predisposición de ser identificado como el “proveedor” del sistema familiar. Esto se asocia 

con uno de los elementos claves que destacan los estudios sobre los estereotipos del hombre 

en América Latina: la demostración constante de masculinidad (Villa, 2015); el cual es uno 

de los pilares básicos de la construcción de la identidad del hombre. A través de dicho 

elemento, el hombre se ve forzado a probar constantemente su hombría como un factor 

determinante en la construcción de lo que lo vuelve e identifica como hombre. Por tal 

motivo, los estereotipos ocupacionales implantados al género masculino enfatizan un rol 

asociado a ser el abastecedor “impetuoso, independiente y ambicioso” (Rocheblave, 1968) 

que adopta y ejerce actividades cotidianas fuera de casa.  

Pecho (2017) menciona que los hombres son catalogados como “fuertes, jefes del hogar, 

principales responsables de la manutención económica del hogar que brindan protección y 

practican deportes” (p. 13). Por lo tanto, la rutina de estos está conformada por “tareas que 

tienen que ver con el ámbito productivo, el mantenimiento y sustento económico, y se 

desarrollan principalmente en el mundo público” (Macía et al., 2008 citado en Saldívar et 

al., 2015, p. 7). Se puede decir entonces, que los hombres están predeterminados a contar 

con una rutina establecida por el trabajo y la vida social. Por consiguiente, tal y como 

menciona Gonzáles (1999), los roles establecidos por estereotipos masculinos tienen como 

prioridad la socialización del hombre, debido a que posibilita la idea de pertenecer a un 

grupo.  
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Este concepto de pertenencia establecido por medio de estereotipos del género masculino, 

se pudo observar en la sociedad limeña aristócrata a mediados del Siglo XIX; en donde los 

hombres conformaron el mundo laboral y gubernamental de la época, y, por ende, fueron 

los encargados de brindar a sus familias los medios necesarios de supervivencia y estatus. 

Huiza et al (1998) mencionan que Lima “albergó a cientos de abogados, profesores, 

literatos, médicos, clérigos, funcionarios públicos, artistas y una serie de otras profesiones” 

(p. 49); las cuales no incluyeron a figuras femeninas como parte de su personal debido a 

que, durante la época, los hombres fueron considerados como los únicos calificados para 

poder conllevar tales responsabilidades. Dichos cargos se caracterizaron por contar con 

diversos tipos de uniformes para poder diferenciar la jerarquía dentro de la profesión. A 

causa del tipo de actividades relacionadas con los cargos laborales de la época, la 

indumentaria empleada por los hombres fue elaborada para emitir seriedad, poder y 

masculinidad. Tales características de prendas confeccionadas en base a estereotipos de 

género “genera[ron] una percepción de género interiorizada que orient[ó] y gui[ó] tanto la 

representación de la realidad como las acciones, pensamientos y comportamientos de los 

sujetos” (Jiménez, 2005 citado en Colás y Villaciervos, 2007, p. 38) de la época. 

4.4.3 Estereotipos femeninos 

Murga (2017) menciona que el ámbito social moldea a la mujer “en función de lo que 

esperan de cada un[a] de ell[a]s; por lo que asignan determinados rasgos, roles y 

expectativas, planteados como propios del sexo” (p. 3). Estas características se pueden 

observar en el cuadro comparativo creado por Rocheblave, en donde se establecen 

estereotipos que las definen como “miedosa[s], sumisa[s], débil[es] y pasiva[s]” 

(Rocheblave, 1968). Dichos adjetivos construyen un arquetipo de mujer definido por roles 

sociales vinculados a un nivel de expresión emocional sumamente alto determinado desde 

una temprana edad (Herrera et al, 2000). Por lo cual se puede decir que, al instaurar a la 

mujer como un ser regido por sus emociones y no por la lógica, esta no puede asumir tareas 

relacionadas a la inteligencia. Por consiguiente, los estereotipos ocupacionales designados 

al género femenino acentúan labores internas dentro del hogar y cataloga a la mujer como 

“cuidadora”, puesto que, “la socialización en contextos patriarcales lleva a considerar al 

hombre que posee la autoridad moral como modo de control y a que la mujer, también 

socializada en estos ideales, encuentre natural el control, la humillación e incluso en 

ocasiones el castigo físico” (Cabrera, 2010 citado en Rodríguez – Espartal, 2013, p. 44).  
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Arias (2020) indica que “los roles femeninos se asocian sobre todo con tareas domésticas 

y relacionadas a lo emocional” (p. 3). Por tal motivo, se puede decir que, las actividades 

atribuidas al género femenino están vinculadas con el mantenimiento, limpieza y 

organización de la vivienda, la crianza de niños y la conservación de la unidad familiar. Tal 

y como lo menciona la autora: 

“En un estudio realizado en el Perú, comparando a Lima con Huancayo, se encontró 

que las personas conciben lo femenino y masculino como dos polos opuestos, cada 

uno de ellos con características propias. Así, aquellas personas consideradas como 

femeninas son cariñosas, delicadas, preocupadas por su aspecto físico, responsables 

de la crianza de los hijos, del hogar y de apoyar al hombre” (Arias, 2020, p. 5). 

Por consiguiente, se puede determinar que la labor de la mujer está asociada netamente a la 

vida hogareña y no cuenta con roles fuera de lo que se considera “la familia”.  

Dichos roles direccionados específicamente a la mujer e instaurado por estereotipos 

femeninos de sumisión estuvo presente en la sociedad elitista de Lima durante la segunda 

mitad del Siglo XIX. Brañez (2020) menciona que, durante la época, “la mujer [fue] más 

del hogar, a no ser [que] se trate de fiestas como la navidad, semana santa o los oficios 

religiosos” (p. 34). Tal y como lo menciona Rodríguez (2005) “en el modelo tradicional, el 

sujeto femenino está asociado al ámbito doméstico y a la maternidad” (p. 33). Por ende, la 

mujer de la época no formó parte de la fuerza laboral, puesto que su función primordial fue 

el encargarse de la casa. Al ser la vivienda la principal locación donde la mujer realizaba 

su rutina diaria, la vestimenta empleada fue de carácter tradicional. Se usaron mantos y 

sayas de telas finas, las cuales acentuaban la silueta femenina -especialmente las caderas-. 

Sin embargo, durante el transcurso de la segunda mitad del Siglo XIX, la indumentaria 

femenina típica limeña adoptó la moda europea; puesto que, debido al incremento de la 

riqueza familiar por el auge guanero, el hombre quiso establecer su estatus social -y el de 

su familia- por medio de la adquisición de prendas novedosas y ostentosas -tanto para él 

como para la mujer-. Esta nueva moda transformó totalmente la vestimenta empleada por 

la ama de casa de la época, ya que se caracterizó por ser de índole sofisticada. Como ya se 

mencionó anteriormente, se dejó de emplear el manto y la saya y se estilaron siluetas 

ceñidas en el torso a través del uso del corset, se incrementó la amplitud desde la cintura 

para abajo por medio de la crinolina y posteriormente el polizón y finalmente, se 

establecieron tendencias de uso de encajes, plisados y mucho volumen en las mangas y 
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cuellos. La mujer de la época, al usar esta nueva indumentaria, no solo indicó que prefirió 

el glamour antes que la comodidad y practicidad, sino que también estableció que era 

mucho más importante atender y cumplir con los deseos de su esposo de mantener una 

imagen de opulencia. Esto debido a que “la masculinidad se convierte en un elemento que 

requiere ser afirmado y respaldado constantemente” (Arias, 2020, p. 6); estableciendo así a 

la mujer de la segunda mitad del Siglo XIX como un ente caracterizado por la sumisión 

total.  

4.5 Descripción del usuario 

Se ha establecido que los usuarios de la colección Simbiosis Neutrois son personas en 

general -tanto hombres como mujeres- entre los 20 a 25 años de edad; ya que está dirigida 

a un segmento joven de la población, en este caso, a la generación Z -centennials- por el 

hecho de que este es el sector más arriesgado al momento de vestir y, usualmente, no tiene 

reparo en usar ropa sin género de diseño ecléctico. Por lo tanto, este grupo de personas, no 

solo se encuentra en la búsqueda de nuevas propuestas de indumentaria que sean atractivas, 

sino que también buscan prendas que emitan un mensaje social y de autoexpresión para 

sentirse únicos (Martínez, 2018, p. 40). El Nivel Socioeconómico seleccionado es el B – C, 

puesto que el poder adquisitivo entre estos dos niveles va desde los s/3,970 hasta los s/7,020 

(IPSOS, 2020). Esto debido a que la calidad de los materiales, la mano de obra y los 

acabados realizados a mano de las prendas de la colección elevan su precio a un nivel medio 

- alto. El usuario se encuentra ubicado en Lima – Perú. Específicamente en las zonas 6, 7 y 

8 de la capital; las cuales incluyen a los siguientes distritos: Jesús María, Lince, Pueblo 

Libre, Magdalena, San Miguel, Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina, 

Surquillo y Barranco (APEIM, 2020).  

Por otra parte, el usuario de Simbiosis Neutrois posee un estilo de vida basado en la era 

tecnológica del uso de smartphones (Martínez, 2018, p. 38). Es educado, liberal, 

cosmopolita y valora su imagen personal. Asimismo, es innovador al consumir productos 

nuevos y están en constante búsqueda de las últimas tendencias. Además, está involucrado 

en el mundo de la moda, consume prendas con diseño moderno y de alta calidad. Estudia y 

se desempeña dentro de carreras afines al arte y la creatividad y se desenvuelve en un 

círculo social activo. Tiene como hobbies viajar, ir a conciertos, leer temas de interés propio 

y ser parte de movimientos sociales tanto nacionales como internacionales (Diario Gestión, 

2020). No se encuentra casad(a) y no cree en religiones establecidas por la sociedad -
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considera que existe un ser superior en el universo, más no cuenta con una estructura 

religiosa-.  

5 PROCESO VISUAL DE DISEÑO
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5.1 Moodboards medios 
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5.2 Moodboard final 
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5.3 Moodboard de estructuras, pruebas y prototipos 
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5.4 Moodboard de antecedentes de diseño 
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5.5 Composición con técnica de collage 
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5.6 Bocetos 
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5.6.1 Line - Up 

5.6.1.1 Bocetos completos 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.1.2 Bocetos finales 
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5.7  Diseños 
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6 METODOLOGÍA 

El tema de la colección Simbiosis Neutrois fue elegido a partir del interés por la ruptura del 

espectro de “normalidad” dentro de la moda a través de la mezcla del género masculino y 

femenino. Muchas personas no necesitan identificarse con una categoría de género en 

específico, ya sea desde una perspectiva interna de autoconocimiento o algo más superficial 

como las prendas de vestir que adquieren. Sin embargo, se considera que la ropa debe actuar 

como una herramienta de autoexpresión para poder emitir identidad y estilo. Por 

consiguiente, la finalidad del tema fue el obtener una colección de indumentaria genderless.   

El punto inicial de inspiración para la creación de la colección fue la deconstrucción de la 

ropa masculina y femenina en general. El título era el siguiente: Simbiosis Neutrois: 

Indumentaria genderless a partir de la interacción de elementos deconstruidos del menswear 

y del womenswear en Lima Metropolitana. Sin embargo, por medio de la continua 

investigación y la necesidad de situar a estas dos líneas de ropa en un tiempo designado para 

delimitar al trabajo, se determinó que la época elegida sea la segunda mitad del Siglo XIX 

en la ciudad de Lima; puesto que, durante este periodo, tanto la indumentaria masculina 

como femenina de la aristocracia limeña tuvieron características sumamente marcadas para 

cada género.  

La ropa de hombre fue muy varonil, mientras que la de mujer, fue muy femenina. Dichas 

características cooperaron de manera eficaz a la creación de los diseños, puesto que, 

mediante su fusión, se pudo obtener el diseño de prendas sin género sin perder el punto de 

partida de inspiración para cada indumento. El tema de investigación tomó un giro histórico, 

ya que se tuvo que incluir el contexto de la época -tanto social como de moda-. Esto cooperó 

al contraste obtenido entre los diseños finales y la inspiración inicial.  

Sin embargo, las características tanto de la ropa masculina como femenina de la élite limeña 

a mediados del Siglo XIX no fueron suficientes para poder crear una colección genderless 

desde cero. Por tal motivo, se eligieron a antecedentes de diseño que sirvan como guía y 

referencia de lo que ya existe en el rubro de la moda con características similares al tema de 

colección. Inicialmente, los antecedentes fueron: Diego Labrín Ladrón de Guevara, David 

Bowie, Rei Kawakubo y Nicola Formichetti. Labrín fue elegido por ser uno de los primeros 

diseñadores peruanos en crear colecciones genderless; Bowie, por ser un ícono en la historia 
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de moda y originario de la corriente gender – bending, la cual desafió y retó las nociones 

tradicionales de género por medio de la indumentaria; Kawakubo, por ser la diseñadora 

pionera en emplear a la deconstrucción de Jacques Derrida dentro de la conceptualización 

de sus colecciones y Formichetti, por ser unos de los diseñadores más aclamados y conocidos 

dentro de lo que es el nicho de indumentaria genderless. No obstante, solo fue Rei Kawakubo 

el personaje que continuó dentro de la investigación, puesto que los demás no brindaban un 

aporte substancial al trabajo. 

Posteriormente, los nuevos antecedentes de diseño seleccionados para acompañar a Rei 

Kawakubo fueron los diseñadores de moda Martin Margiela, Wataru Tominaga, Annaiss 

Yucra y Paulo y Roberto Ruiz Muñoz de la marca de D.N.I. El común denominador de los 

diseñadores es que las prendas que crean se pueden interpretar como de género neutral, por 

lo cual sus colecciones sirvieron como referentes de lo que es la indumentaria genderless en 

la actualidad. Kawakubo fue elegida debido a su uso de siluetas, volumen y deconstrucción 

de patrones para la creación de formas orgánicas. Asimismo, por medio de sus prendas, la 

diseñadora emite un mensaje sociocultural de autoaceptación; el cual rompe estereotipos de 

belleza y normalidad dentro del rubro de la moda. Por otro lado, Martin Margiela también 

fue seleccionado por su uso del concepto de deconstrucción, pero aplicado a prendas ya 

existentes como camisas y pantalones. Asimismo, Wataru Tominaga fue elegido, puesto que 

sus prendas están basadas en un estilo de diseño experimental, en donde el uso del color, los 

prints y la manipulación textil juegan un gran papel y constituyen las características icónicas 

de la marca. Igualmente, Annaiss Yucra fue elegida por el uso de texturas y colores brillantes 

en sus prendas y por el mensaje sociocultural que emite con cada una de sus colecciones. 

Por último, se eligió a la marca D.N.I., ya que, a través de sus prendas, los hermanos Ruiz 

Muñoz desean generar un cambio cultural de la moda dentro de su público objetivo, en donde 

la iconografía y simbología del Perú sea revalorizada y apreciada como cultura popular 

peruana actual.  

Para poder visualizar el trabajo de los antecedentes de diseño, se creó un moodboard con las 

colecciones que mejor ejemplifican lo que se deseó lograr con la colección Simbiosis 

Neutrois. Se empleó la colección Dress Becomes Body Becomes Dress (1997) de Comme 

des Garçons por Rei Kawakubo, puesto que el volumen de las prendas, las siluetas orgánicas 
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y eclécticas y la obvia deconstrucción de patrones 

inspiró a deconstruir las formas de la indumentaria 

masculina y femenina de la élite limeña a mediados del 

Siglo XIX con el objetivo de también obtener formas 

voluminosas y orgánicas para los diseños finales.  

 

 

 

Por otra parte, las colecciones Otoño – Invierno 1998 y 

Primavera – Verano 2001 de la Maison Martin 

Margiela, también colaboraron con las referencias de 

siluetas y formas de la colección, puesto que el 

diseñador tomó prendas ya existentes -como es en el 

caso del presente trabajo- y las deconstruyó para 

generar nuevas formas y siluetas que no encajan con los 

patrones normalizados dentro del rubro de la moda.  

 

 

Asimismo, se eligió la colección de 

Wataru Tominaga creada para el 

concurso de moda del 31st Hyères 

Mode Festival, ya que es el perfecto 

ejemplo de cómo es que prendas como 

mucho volumen y patrones diferentes, 

pueden crear una colección cohesiva en conjunto.  

 

Por otro lado, la colección Resistencia (2019) de Annaiss Yucra 

fue tomado como referente de colección tanto por los colores, 

texturas y manipulaciones textiles empleados en las prendas; así 

como también por el mensaje sociocultural anti machista detrás 

de las prendas. 
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Por último, de la marca D.N.I., se eligieron las tres prendas 

que brindan un mensaje claro de cultura peruana por medio 

de su composición e inspiración. Las prendas fueron la 

polera Sol y Café (2019), Estampas (2020) y Sabor a Paz 

(2020). A través de ellas, se puede observar cómo es que 

se logra producir indumentos en base a inspiración local.  

 

 

En cuanto al moodboard final, este fue creado por medio de la fusión de los moodboards 

medios; en los cuales se realizó una selección de diversas imágenes correspondientes a la 

indumentaria masculina y femenina de la aristocracia limeña a mediados del Siglo XIX. Las 

imágenes empleadas para la selección de la paleta de color fueron dos pinturas. La primera, 

una acuarela en papel denominada Procesión del Jueves Santo por la calle de San Agustín 

(s.f.) por Pancho Fierro  

 

 

 

 

 

 

 

 

y la segunda, La Plaza Mayor de Lima (1975) por Juan Mauricio Rugendas.  
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Se eligieron a estas dos pinturas, puesto que ejemplifican a la sociedad limeña de fines del 

Siglo XVIII y del Siglo XIX de una manera fidedigna: muestran los diversos colores y 

matices de las telas que se empleaban en la confección de las prendas de la población de 

aquella época.  

De ambas pinturas, se seleccionaron los 6 colores más predominantes: beige, amarillo, 

naranja, rojo, azul y verde. Dentro de la colección, no existe un color al cual se le considere 

como “acento de color”, puesto que todos pueden ser considerados como tal -todo depende 

de la prenda-. La paleta es una mezcla de colores cálidos -beige, amarillo, naranja y rojo- y 

fríos -azul y verde-. Asimismo, también es complementaria puesto que los colores se 

encuentran opuestos en el círculo cromático.  

 

 

 

 

 

 

Se ha empleado los códigos RGB y CMYK para tener un entendimiento preciso de dónde es 

que pertenece cada color y también para su correcto uso en los programas de diseño. 

 

 

 

Por otra parte, las imágenes de formas fueron 

seleccionadas por medio de la investigación de las 

prendas de la época. En el caso de la indumentaria 

masculina, se visualizó que las prendas eran muy 

rectilíneas y casi ceñidas al cuerpo. Los patrones eran 

clásicos y elongados -tanto en los sacos, chalecos, 

ponchos y pantalones- y delimitaban de forma 

marcada el torso de las extremidades inferiores.  
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Por otro lado, la indumentaria femenina se 

caracterizó por destacar siluetas sumamente 

voluminosas en la parte inferior de las 

prendas y ceñidas en la parte superior -tanto 

en La Tapada como en el uso posterior de los 

vestidos de moda francesa e inglesa-. El uso 

de la crinolina y el polizón acentuaban las 

caderas y formaban siluetas amplias; 

mientras que el uso del corset ceñían el torso 

de manera extrema. El tamaño minúsculo de 

las cinturas se balanceaba con el volumen de 

las mangas bombachas -las cuales creaban 

pliegues y arrugas- para establecer la deseada silueta de “reloj de arena”.  

 

Para poder implementar dichas formas dentro de los diseños de la colección Simbiosis 

Neutrois, se realizó un proceso de deconstrucción y fusión de las imágenes para obtener 

siluetas que vayan con el concepto de la indumentaria deseada. Se tomaron fotos de ambos 

géneros y se manipularon para elaborar formas que no representen a ningún género. Dichas 

formas se pueden observar directamente en las siluetas finales de cada indumento -tanto en 

las mangas, como en el volumen, los pliegues y arrugas, etc.-. Por medio del uso figuras de 

ambos géneros -siluetas rectilíneas de la ropa masculina y siluetas orgánicas de la ropa 

femenina-, se generaron formas que ejemplifican la simbiosis entre las dos líneas de 

indumentaria. 
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A través de las imágenes de las prendas de hombre y de mujer de la época, se pudieron 

observar las texturas más predominantes. Las imágenes se clasificaron en masculino y 

femenino, ya que se deseaba ver cuáles eran las telas, estampados y manipulaciones más 

empleadas por cada género.  

 

En el caso de la indumentaria femenina, las texturas 

textiles con mayor boga durante la época fueron el 

velvet, el encaje y la seda. Asimismo, los estampados 

fueron caracterizados por ser de índole natural y 

delicados. La mayoría de prendas empleaba telas a 

cuadros, de flores y de paisley. Por otra parte, los 

acabados o manipulaciones que más se usaban fueron 

los fruncidos, los pliegues, las mangas y faldones de 

mucho volumen y los bordados.  

 

 

 

En contraste, la indumentaria masculina no contaba con una 

plétora de patrones como la ropa de mujer. Sin embargo, sí 

usaban telas ostentosas y de alta calidad. Las telas más usadas 

fueron los brocados, el drill, el algodón y el paño. Asimismo, 

también confeccionaban pantalones con estampados de 

cuadros y chalecos con bordados de estilo natural -hojas, 

flores, etc.- Al ser la indumentaria masculina durante esta 

época sumamente varonil, los acabados eran simples y 

limpios -no incluían fruncidos, pliegues o volumen-.  

 

 

 

Las texturas mencionadas se visualizan en los diseños de la colección Simbiosis Neutrois 

por medio de su inclusión en las mismas siluetas. Por ejemplo, se emplearon fruncidos, 

pliegues y volumen en la gran mayoría de diseños. Asimismo, se creó un estampado a mano 

de cuadros que se utilizó en tres de los diseños finales. Por otra parte, las telas que se usaron 
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en la indumentaria de hombre y de mujer de la época, serían las mismas que se utilizarían 

para la confección de la colección -estas están descritas dentro del proceso de cada diseño 

final-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En el moodboard final, se pueden observar los elementos principales -prendas masculinas y 

femeninas- de la colección a deconstruir y todas las posibilidades que existen para poder 

crear una colección genderless en base al concepto establecido. La composición de este se 

divide en tres partes: ciudad de Lima, indumentaria masculina y femenina. En el centro 

inferior del moodboard se pueden visualizar las pinturas empleadas como referencia al 

contexto limeño de la época. En el lado izquierdo se situaron todas las referencias de 

indumentaria femenina de la época y por el lado derecho, todas las imágenes de la 

indumentaria masculina. No se mezclaron, puesto que se quiso plantear claramente cuáles 

eran los elementos más importantes de cada línea de género. Este esquema ayudó a que los 

elementos interactúen de manera armoniosa y sin competir entre sí. Por último, los espacios 

negativos se formaron orgánicamente al momento de realizar la diagramación del 

moodboard, lo cual refuerza la distinción entre los elementos. 
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El moodboard de estructura, pruebas y prototipos se inició con las pruebas en monigote de 

6 siluetas que se obtuvieron por medio del proceso de deconstrucción y fusión -ya antes 

mencionado- de las imágenes establecidas en el moodboard final. Por motivos de la 

coyuntura actual, no se contó con todas las telas mencionadas en el moodboard de texturas. 

Sin embargo, si se pudo emplear encaje, paño y drill. Asimismo, se utilizaron materiales 

como papel, vinilo y pompones para poder obtener los volúmenes y texturas deseados  

 

El primer prototipo partió de la deconstrucción de 

las mangas del vestido y el uso de la silueta del 

sombrero de copa. Al fusionar estos dos 

elementos, se obtuvo una silueta voluminosa con 

textura abultada y lados curvos y rectos.  

Posteriormente, se hizo un boceto rápido de cómo 

se vería sobre un cuerpo para poder tener una guía 

al colocar la manipulación en el monigote. Al 

fusionar estos dos elementos, se obtuvo una silueta 

voluminosa con textura abultada y lados curvos y 

rectos.  
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El segundo prototipo se originó de la 

deconstrucción de estructura de los chalecos 

masculinos con la mezcla de textura de la 

pechera de encaje femenino. Se obtuvo una 

silueta plana de seis puntas. Se creó un boceto 

rápido con la finalidad de poder observar su 

funcionalidad sobre el cuerpo. Los agujeros 

mostrados simulan la textura del encaje; por tal 

motivo, se empleó una malla para poder realizar 

la prueba sobre el monigote y papel debajo para 

observar cómo se vería un print diferente debajo 

de un posible encaje.  

 

El tercer prototipo partió de la deconstrucción 

de la silueta lateral de La Tapada y la fusión 

con el estampado de cuadros del pantalón de 

hombre. Se fusionaron las siluetas y se 

obtuvieron tres formas orgánicas que, en 

conjunto, formaron una sola silueta. Se volvió 

a realizar el ejercicio de colocar la forma 

sobre un boceto de cuerpo rápido y 

posteriormente se creó el prototipo sobre el 

monigote. Se emplearon paño -flecos azules-, 

drill -línea roja- y papel kraft con el 

estampado de cuadros ya mencionado 

anteriormente. Al sobreponer los tres materiales, se pudo observar que la silueta mantuvo su 

forma y que los dos materiales textiles sí podrían funcionar de manera eficaz en caso se 

llegara a confeccionar.  
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El cuarto prototipo se originó de la 

deconstrucción del faldón, el chal y el patrón de 

pantalón de hombre. Se mezclaron los tres 

elementos y se obtuvo una especie de pirámide 

de tres capas en donde la primera capa es el chal, 

la segunda es el faldón plisado y la última es la 

sobreposición de los patrones de pantalón 

formando pliegues. Se hizo un boceto rápido y 

luego se formó la estructura sobre el monigote 

usando tela de peluche -1era capa-, papel kraft 

plisado -2da capa- y paño cosido para formar los 

pliegues.  

 

 

 

El quinto prototipo partió de la 

deconstrucción de la crinolina y el cuello 

alto del frac. Se fusionaron los dos 

elementos y posteriormente se manipuló la 

imagen para que tenga más movimiento. Se 

obtuvo una silueta voluminosa y se colocó 

sobre un boceto rápido de cuerpo. Para el 

prototipo sobre monigote se utilizó vinilo 

fruncido con una sobre capa de encaje 

simulando un cuello alto. Asimismo, se 

empleó esponja debajo del vinilo para 

mantener la estructura. En la vida real, se 

tendrían que usar hombreras.  
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El sexto prototipo se originó por medio de la 

deconstrucción de las capas del faldón y el uso 

de la silueta de los botones del saco militar. Se 

unieron formando una silueta en forma de 

poncho y luego se boceteó para identificar su 

posición sobre el cuerpo. Posteriormente, se 

emplearon pompones para realizar el prototipo 

sobre el monigote.  

 

 

Según lo observado luego de haber realizado las pruebas de prototipos, se necesitarían telas 

que puedan mantener su forma, ya que las siluetas de los diseños son de gran volumen. Se 

podría emplear drill, paño, encaje, tafeta y satín. Estas telas fueron las que estuvieron “de 

moda” durante la época del tema de inspiración. Por tal motivo, es imperativo que estén 

presentes en la confección de las prendas de la colección Simbiosis Neutrois. Si en caso se 

necesite de mayor apoyo para poder conservar la silueta de los diseños, se usarían entretelas 

y varillas de corsetería para formar una estructura interna. Asimismo, los avíos como botones 

y cierres serían mandados a ser a pedido, ya que se desea mantener la línea gráfica de color 

y estructura en los detalles pequeños.   

A través de la composición con técnica de collage se pudo descubrir nuevas formas, puesto 

que se modificaron y manipularon las seis siluetas iniciales obtenidas por medio del boceteo 

rápido durante el proceso de creación del moodboard de estructuras, pruebas y prototipos. 

Asimismo, se observó cómo es que las prendas masculinas y femeninas encajan una sobre 

otra de manera casi perfecta, ya que se hizo un ejercicio de calado y sobreposición de 

imágenes -masculino sobre femenino y viceversa-. Esto es muy interesante, debido a que no 

es común observar que un saco de hombre encaje bien con un faldón de mujer; pero por 

medio del collage se puede ver que sí. Por último, el collage transmite un sentimiento de 

disrupción, puesto que las imágenes, al estar cortadas, caladas y modificadas, no mantienen 
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su forma original, sino que se mezclan con el resto de los indumentos; formando así, un 

nuevo tipo de silueta.  

 

 

 

 

 

 

 

Los bocetos de la colección Simbiosis Neutrois se caracterizan por el uso de elementos 

deconstruidos y fusionados más representativos de la indumentaria masculina y femenina de 

la élite limeña a mediados del Siglo XIX. A través de su interacción, se originó una línea de 

20 bocetos indumentaria genderless. Los recursos visuales de color, materiales, textura y 

siluetas son de suma importancia, ya que cada uno de ellos ayudaron a relatar un segmento 

en la narrativa de la colección. Por tal motivo, se han seleccionado minuciosamente para que 

su interrelación refleje el tema y aporte a la relación y cohesión de los diseños. 

En Simbiosis Neutrois, el color tiene un papel primordial, ya que, por medio de él, se verán 

reflejados los colores de la sociedad limeña de la época. Los moodboards -en especial el 

moodboard final- reflejan un rango de colores, en donde se puede observar la variación de 

colores primarios y sus complementarios. Por otra parte, las texturas a emplear en la 

colección, van a influir en cómo se verán los colores y las siluetas. Así como también, 

ayudarán en la descripción de la representación de la estética elegida para la colección sobre 

el cuerpo y en el uso de las manipulaciones textiles.  

En cuanto a las siluetas, estás van a representar la ambigüedad creada al deconstruir los 

elementos de ambas líneas de indumentaria. La colección no tendrá a un género principal, 

por lo que las líneas clásicas de los patrones de la ropa masculina y femenina no tendrán 

lugar. En cambio, se emplearán siluetas orgánicas y de mucho volumen que puedan alterar 
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la forma de los cuerpos y que no se distorsionen cuando un cuerpo femenino o masculino la 

usen. 

El uso de materiales para la creación de la colección será variado. Para la base de los diseños, 

se emplearán en su mayoría telas planas. Por otra parte, dado que las prendas tendrán mucho 

volumen, también se considerará el uso de telas de punto al ser estás mucho más maleables. 

Asimismo, se utilizarán hilos de diversos grosores y acabado para la creación de texturas; 

así como también recursos como botones y cierres. Para la creación del volumen, se 

utilizarán varillas de plástico y/o metal para que las siluetas tengan un soporte sólido. Por 

último, también se usará técnicas de impresión sobre tela, ya sea sublimado o serigrafía, para 

la creación de los estampados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 REFLEXIÓN DEL PROYECTO 

El presente proyecto de investigación me permitió indagar más allá de un tema de inspiración 

para una colección de moda. Aprendí a llevar paso a paso todo el proceso -tanto creativo 

como teórico- de analizar, entender y llevar a la práctica todo lo aprendido durante el 10mo 

ciclo de la carrera. Por medio del proceso de recolección de información pude entender 
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muchos puntos de suma importancia que me ayudaron a crear la colección Simbiosis 

Neutrois con una base intelectual que espero pueda ayudar a próximos colegas y personas 

relacionadas con el mundo del diseño.  

Por último, la investigación no solo me incentivó a crear basándome en mis intereses y 

estética personal, sino que también me enseñó a que es importante crear con un trasfondo 

social que logre incluir a personas que no están muy consideradas dentro del rubro de la 

moda -especialmente en una ciudad como lo es Lima-. Hoy en día el tema de identidad de 

género es imperativo para el crecimiento de la sociedad, puesto que ya no se debe considerar 

tabú el no asociarse al género que se nos inculca desde niños. Cuanto más luz e importancia 

se le brinde al tema, más personas escucharán y abrirán sus mentes y, por ende, mejor será 

la sociedad donde vivimos.  
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10 ANEXOS 

10.1 Entrevista a experto 

GUÍA DE LA ENTREVISTA 

• Datos de la entrevistada: Angélica Brañez Medina, historiadora peruana con 

magíster otorgado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Arte 

Peruano y Latinoamericano. 

• Medio: Correo electrónico 

• Fecha:  12 de mayo de 2021 

• Hora: 5:35 p.m. 

• Objetivo: Conocer a profundidad la indumentaria masculina y femenina 

aristocrática limeña a mediados del Siglo XIX.  

 

PREGUNTAS: 

1. ¿Cómo crees que la moda europea a mediados del Siglo XIX influenció en la 

indumentaria de los hombres limeños aristócratas de esa época?  

La influencia fue directa, si bien llegaba con algunos meses de retraso, la imagen del 

aristócrata fue muy similar, adaptaron prácticamente todos los usos; por otro lado, la 

moda masculina no fue muy versátil. 
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2. ¿Cómo crees que la moda europea a mediados del Siglo XIX influenció en la 

indumentaria de las mujeres limeñas aristócratas de esa época? 

Fue similar, aunque la mujer peruana siempre prefirió más los mantos, como si fuera un 

versión más discreta o modesta; no hubo las estridencias que en ocasiones se ve en la 

elegancia femenina europea.  Tampoco fue desmedida en cuanto a usos como la 

crinolina, que en Europa representó un peligro, acá su uso fue un poco más mesurado. 

 

3. Poniendo en contexto a Europa a mediados del Siglo XIX, ¿de dónde salió la 

inspiración de los diseños europeos franceses e ingleses de indumentaria masculina 

y femenina? 

Los diseños siempre provienen de las clases altas, el contexto de la industrialización 

permitió un aumento de prendas y de variedades, de la misma manera el comercio y las 

comunicaciones hicieron que las prendas se tornaran más homogéneas, quienes 

determinaron la moda fue la burguesía, los nuevos líderes fueron los personajes de teatro 

o del arte; se empezó a mirar a otros personajes más cercanos a las masas. 

 

4. Según el contexto de guerra de la época (mediados del siglo XIX en adelante), ¿crees 

que el estilo uniformado de la ropa masculina ha perdurado durante el tiempo? 

¿cómo es que el estilo militar de los uniformes influenció el estilo de vestir de los 

hombres de la época? 

Los uniformes militares si influenciaron en los trajes masculinos, pero también en los 

femeninos, para algunos deportes como montar a caballo o la caza; incluso en el traje de 

paseo, en paletots, por ejemplo, su influencia se ve en los colores neutros o en las 

charreteras, en los cortes sobrios y tejidos rígidos.  Hay una masculinización en el traje 

femenino que deja de manera paulatina el prototipo de la mujer florero. 

 

5. ¿En qué época podemos situar el origen de la Tapada? ¿Cómo fue la presencia de 

La Tapada en la segunda mitad del Siglo XIX (de 1850 en adelante)? 

El origen de la Tapada se produjo pocos años después de realizada la ocupación española, 

lo trajeron las moras que venían muchas veces en calidad de criadas con los españoles.  

Ellas se enfundaban, pero lo hacían por celos y castidad, las limeñas recogen esta 
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costumbre y la trastocan en favor de su libertad, por lo que en muchas ocasiones se 

prohíbe este uso.  En 1850 la Tapada empieza hacer mal vista en la sociedad limeña, la 

prensa alienta usar la moda francesa y son las élites quienes se alejan en primera instancia 

de este uso, con el fin de distinguirse de las otras clases sociales.  En los años 50 del 

XIX, sufren de desprestigio social, empiezan a ser vistas como modas pasadas y la prensa 

contribuye a su mala reputación, acusando a este traje de ocultar infidelidades o prácticas 

mal vistas en ese entonces como la homosexualidad o prostitución.  Por lo tanto, se les 

verá tan solo hasta los años 60, pero ya nos serán elogiadas, por el contrario, venidas a 

menos. 

 

6. ¿Por qué consideras que el estilo de las Tapadas perduró por tantos siglos hasta 

llegar a la República? 

El estilo duro 300 años aproximadamente y creo que fue así por la libertad que le 

otorgaba a la mujer limeña, paradójicamente hoy en día sería visto como un acto 

feminista, la mujer al salir Tapada tenía control de sus actos, por otro lado, las crónicas 

afirman que el ocultamiento de parte de sus rostros y el hecho de que solo salgan en 

determinados momentos, pues estuvieron asociadas a los paseos y la religiosidad, 

aumentó el deseo masculino de querer poseerlas; recuerda que la saya de las Tapadas 

tenía enaguas debajo y los abombaban con cintas para generar caderas prominentes, todo 

esto contribuyó con la seducción.  A esto hay que sumarles, las prohibiciones de las que 

fueron víctimas, nada más tentador que subvertir y desobedecer el sistema que de manera 

sutil, mediante el traje.  La Tapada fue un acto de rebeldía y de imposición al sistema, su 

influencia fue política, centró todas las atenciones, por lo tanto, eran conscientes que, al 

dejar de llevar la saya y el manto, perdían poder. 

 

7. ¿Crees que la indumentaria de la época fue un factor determinante en relación a la 

percepción de género de la población? ¿Cómo? 

Las mujeres que querían realizar otras actividades que no estuvieran dentro de lo que 

estaba en lo establecido, debían disfrazarse de hombres y actividades como montar a 

caballo o fumar, denotaban audacia, aunque en apariencia, pues al parecer eras más 

común de lo que se presume. Hay viajeros que hablan de homosexuales, pero ello no 
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estuvo reflejado en el traje, es decir que en la mayoría de los casos no tuvieron un traje 

determinado.  Esto no ocurrió con la Tapada, que al parecer si encubrió otras opciones 

sexuales, aunque falten estudios que lo demuestren mejor.  

 

8. A mediados del siglo XIX en Lima, ¿existieron diseñadores peruanos locales? ¿cuál 

fue la influencia de los principales diseñadores europeos, como Charles Frederick 

Worth, en la sociedad aristócrata limeña de la época?  

No han llegado noticias de diseñadores de la talla de Worth, no era esa la forma de la 

moda que teníamos como la que instaura él, acá hubo modistas que decían ser francesas 

y algunas de hecho lo eran y otras que se hacían poner un apellido francés.  Ellas eran 

dirimentes en el gusto de las damas limeñas, pues casi no atendían a hombres, de esa 

labor se encargaban los hombres.  La figura de los diseñadores empieza a ser fuerte 

gracias a la prensa que permite la difusión de las noticias, todos quieren lucir lo último 

y empieza un gusto exacerbado por lo nuevo y Europa es la engreída en cuanto a gustos, 

en particular Francia e Inglaterra. 

 

9. En tu opinión, ¿crees que la indumentaria femenina y masculina de la élite limeña 

a mediados del siglo XIX ha influenciado en la moda limeña actual?  ¿Por qué? 

Yo creo que el acceso a las imágenes hace que las modas de diferentes épocas siempre 

vuelvan, no de una época en particular; lo que yo puedo decir que la sobriedad y el gusto 

por lo nuevos se gestó en el siglo XIX y estas actitudes están muy presentes en nuestra 

vida diaria; no obstante la elegancia se perdió como el gusto por vestir bien, en el XIX, 

en el jirón de la unión estaba la aristocracia muy elegante, ellos transitaban para tomar 

un café o comer un helado o comprarse un sombrero con trajes de seda, terciopelo, fieltro, 

cabritilla y lujosos mantones bordados.  Entre otras cosas, esas prácticas no son 

frecuentes ahora. 

 


