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VISIBLE, INVISIBLE, CAMUFLADO. 

PROCESOS DE SUBJETIVACIÓN E INDUMENTARIA IMPRESA 

LIC. GUILLERMINA VALENT1 

 

RESUMEN 

En el marco del proyecto de Doctorado en curso, "La imagen impresa sobre textil y la 

construcción de sentido" nos hemos propuesto desarrollar herramientas conceptuales 

que nos permitan abordar el análisis de la producción de imágenes en territorios de 

marcado cruce disciplinario como la indumentaria impresa. Con este objetivo se plantea 

un recorrido que da forma a los conceptos de visible, invisible y camuflado. 

 

PALABRAS CLAVE 

Visible, invisible, imagen impresa, sentido, indumentaria.  

 

En la sociedad de la visualidad (Brea, 2003) la acción de ver/observar no se reduce 

simplemente a un problema óptico. La presencia permanente y múltiple de imágenes en 

lo que hace a nuestra cotidianidad nos pone frente a una paradoja. Mientras más 

naturalizamos la convivencia cotidiana con las imágenes en nuestro entorno, más 

compleja se propone su visibilidad singular, es decir menos presencia tienen aquellas 

como unidades de sentido. 

La circulación permanente de discursos visuales potenciados por la espectacularización 

de la economía, conforma una dinámica que naturaliza la visualidad como canal 

permanente. Convivimos con diversos medios (tv, cine, medios gráficos, indumentaria, 

medios digitales, internet) que ponen a nuestro alcance, incluso frente a nuestros ojos, 

infinidad de imágenes2 de manera simultánea. Sin embargo esto no deviene en una 

cotidianidad de interpretaciones, sería absurdo pensar que todas las imágenes con las 

que convivimos arrojan una perspectiva crítica significativa para cada sujeto. Sin 

                                                           
1 Guillermina Valent .Cátedra de Grabado y Arte Impreso. Laboratorio de Investigación y Documentación 
en Prácticas Artísticas Contemporáneas y Modos de Acción Política en América Latina. Facultad de 
Bellas Artes (FBA). Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Argentina. Becaria tipo A UNLP, con el 
trabajo "La imagen artística impresa sobre textil y la construcción de sentido". Directora: Grillo, Graciela. 
Co-Directora García, Silvia. 
2 Cuando hablamos de imagen en este texto estamos refiriéndonos a unidades de sentido con un especial 
recorte de los aspectos visuales, dejando por fuera los contenidos sonoros que en la mayor parte de los 
medios tienen un papel fundamental. Este recorte se debe a que nuestro objeto, la dialéctica imagen 
impresa/indumentaria, exige en esta instancia una lectura parcial. 
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embargo entendemos que, de alguna manera, de aquel vasto entorno visual cotidiano, 

emergen singularidades que desde lo formal despiertan la reflexión. En consonancia 

con esta sospecha la pregunta que surge es ¿de qué manera o por qué razón algunas de 

esas imágenes se diferencian del resto y pasan a cobrar valor? ¿Dónde se aloja aquella 

singularidad que promueve una percepción más lenta que abona el sentido? 

Para abordar este problema, vamos a definir tres conceptos: visible, invisible, 

camuflado. Con estas herramientas proponemos distinguir la construcción de sentido 

desde territorios (no nuevos, sospechados de banales) como la indumentaria.  

 

Determinar su alcance y dinámica pretende ser el camino para establecer las 

posibilidades de un tipo de construcciones simbólico plásticas que aparentemente se 

corren de los estándares artísticos.3 Nos referimos con esto a la posibilidad de entrar en 

terrenos que funcionan por fuera de la institución autónoma del arte, pero que sin 

embargo utilizan similares recursos estéticos y en ocasiones asumen las mismas 

condiciones “cuestionando los estereotipos e interrogando la experiencia” (Jimenez, 

2002).  

Con todo esto nos proponemos problematizar la imagen como parte constitutiva de la 

producción simbólico/estética de indumentaria, entendida inicialmente como Industria 

Cultural (Horkheimer y Adorno, 1944), pero enmarcada fundamentalmente en lo que 

entendemos hoy en día como industrias de la Subjetividad (Brea, 2003). Sin olvidar 

para esta consideración que “La aplicación irreflexiva y dogmática de la teoría crítica a 

la praxis, dentro de una realidad histórica transformada, sólo podría acelerar el 

proceso que debiera denunciar.” (Horkheimer, 1944:9) 

 

En estos términos hablar de visibilidad exige un recorte conceptual. Corresponde para 

nosotros a la posibilidad que tiene una imagen de generar procesos de subjetivación, 

que como consecuencia abonen nuevos sentidos. Por lo tanto esta categoría viene a 

mencionar algo más que una mera condición sensorial. Comprometerá, para el sujeto, 

                                                           
3 "Lo artístico" es una categoría resbaladiza que en muchos casos se asume como adjetivo y culmina 
simplemente asumiéndose como elemento legitimador, sin exigir más que su pronunciación. Es el caso 
de, por ejemplo, un "desnudo artístico". En relación a esto, nos preguntamos dónde radica, hoy en día, la 
diferencia con un simple desnudo. Para no caer en este tipo de generalidades arbitrarias por lo pronto 
tomaremos este término para definir las manifestaciones que se desarrollan dentro de los límites de la 
institución autónoma del arte. Condición que este texto pretende problematizar. 
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procesos complejos de articulación de la experiencia. El Arte en general4, en estos 

términos, se propone como visible, ya que el sentido es parte constitutiva de su hacer. 

Sin embargo es cometido de este texto desnaturalizar esta condición heredada y 

conservada a través de las instituciones. Intentaremos comprobar que la misma 

legitimación institucional que otorga credencial de artístico representa para su 

producción cierta “comodidad” recesiva, sobre todo si acordamos que "el puro 

concepto del arte no sería un ámbito asegurado de una vez para siempre, sino que 

continuamente se estaría produciendo a sí mismo en momentáneo y frágil equilibrio, 

para usar la comparación, que es más que comparación, con el equilibrio entre el Yo y 

el Ello.” (Adorno, 2004:27) 

El planteo vincula la condición de visibilidad a la posibilidad de generar sentido. Pero, 

¿Qué es y cómo opera el sentido? y ¿Qué relación guarda este con el significado? 

Según Sergio Caletti (2006) la “significación es parte de un proceso social de 

objetivación de las cosas vividas por la comunidad de discurso; el sentido es parte del 

proceso de subjetivación de las cosas del mundo” (Papalini, 2008:155-156). Por lo 

tanto estos dos procesos son parte de un mismo mecanismo que opera en y desde el 

sujeto mediante procesos de objetivación y subjetivación, desarrollándose a través de la 

dinámica cultural. De esta manera el sentido es más que la interpretación que hace el 

sujeto y no depende exclusivamente de este, sino que se articula desde la dinámica 

colectiva que otorga la cultura. 

Entendemos por cultura “… un espacio de articulación entre objetividad y subjetividad: 

la objetividad, tal como es experimentada subjetivamente, la subjetividad, tal como es 

expresada u objetivada.” (Papalini, 2008:155)  

Al respecto y a manera de ampliación Clifford Geertz aporta: 

 

“… la ´autenticidad´ de una cultura (lo que ésta tiene de singular o 

distintivo) no se deposita nostálgicamente en una sustancialidad, en una 

esencia fija e invariable de lo tradicional- popular, sino que ella depende de 

una relacionalidad, es decir, de las tácticas que esta cultura inventa para 

yuxtaponer o contraponer signos pertenecientes a contextos plurales en un 

collage heterogéneo de asimilaciones y rechazos… surge en la contingencia 

                                                           
4 La idea de pensar en un arte en general también es una manera de corrernos de la experiencia, por lo 
tanto será en particular que pretendemos pensar este trabajo. 



 

4 

 

Rev ist a  Lin d es
est ud io s so cia l esdel  a r t e y l a  cul t u r a

Nº 7 Noviembre 2013 - Buenos AiresArgentina

de procesos de traducción, de selección y readecuación de enunciados 

culturales en tránsito, cuyos signos – móviles y plurales- reinventan 

memorias y tradiciones al cruzar dialógicamente lo propio y lo ajeno...” 

(Richard, 2008)  

 

Por lo tanto, hasta aquí, el primer concepto (visible) define aquello que circulando por 

los medios de la cultura aporta (desde su enunciación) elementos que potencien la 

experiencia y con ella la capacidad refractaria5 del sujeto. Cabe destacar que el proceso 

de subjetivación, en palabras de Liliana Papalini, es un proceso constante que se da a 

través de la refracción de la institución social, y sobre todo, esto que es la construcción 

del sujeto, está afectada por las características singulares de cada ser, siempre definido 

en situación (lugar y época). (2008) 

Bajo los mismos criterios, invisibles serán aquellas manifestaciones estéticas, que a 

pesar de pretender visibilidad (desplegar recursos formales), no llegan a representar una 

experiencia refractaria, ya sea por ratificar la norma establecida, o por pretender simular 

una experiencia que resulta en la neutralización de los conflictos. Un ejemplo para esta 

invisibilidad que intentamos explicar son los procesos contemporáneos de fetichización 

de grandes obras artísticas o de imágenes avaladas institucionalmente por el Arte.  

"La fetichización expresa la paradoja de todo arte, que ya no se es obvio: que algo 

hecho tenga que ser por sí mismo; y precisamente esta paradoja es el nervio vital del 

arte moderno.” (Adorno, 2004:54) De esta manera la famosísima Gioconda, obra con 

nombre propio, colgada y blindada en el Museo del Louvre asume su reinado y se vive 

como símbolo de lo artístico en general. Sin embargo la experiencia se establece con lo 

que significa como objeto del arte (su valor económico, el lugar que ocupa) y no 

plantea, en términos generales, una experiencia crítica6. 

Hasta aquí visible e invisible son dos caras de una misma moneda. Hablamos de la 

capacidad de algunos discursos plásticos de potenciar lo crítico y revulsivo, y el papel 

                                                           
5 El término refractario proveniente en este caso del campo de la óptica, explica el cambio de dirección 
que sufre la luz cuando hace contacto y atraviesa un cuerpo. Este cambio de dirección, Papalini lo 
propone como la capacidad del sujeto para procesar su entorno y lo presenta como una posibilidad de 
grado: “más refractarios somos a la replicación del orden social cuanto más hemos densificado, 
trabajado sobre nuestra interioridad.” 
6 El "caso Gioconda" citado a modo de ejemplo no deja de ser controversial, ya que en su condición de 
símbolo (instancia en la que lo consideramos fetiche) ha sido retomado infinidad de veces. Es importante 
recalcar que estas citas apuestan en su mayoría a la resignificación de la obra en tanto símbolo del mundo 
del arte.  
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de otros afirmando la generalidad de lo establecido. Desde luego que en esta dinámica 

el tiempo presente juega un papel decisivo. Si aceptamos la idea de cultura que nos 

propone Geertz, entonces estos procesos son tan dinámicos como el ambiente en el que 

se desarrollan, ya que mantienen una profunda relación de reciprocidad y revisión de lo 

establecido.  

Tratándose de un entramado complejo como la cultura vamos a abocarnos al análisis 

concreto de dos casos puntuales con los que daremos forma finalmente al concepto de 

camuflado. 

Usualmente cuando nos referimos a camuflaje aparecen dos referencias inmediatas. 

Una es el desarrollo de estrategias militares para confundirse con el entorno y así 

sorprender al enemigo. Lo que se materializa en una serie de imágenes genéricas 

(motivos que se aplican a la indumentaria y al arsenal bélico) que suponen la réplica de 

características formales de ambientes naturales. De esta forma, parte del arsenal bélico 

utilizado en la guerra del Golfo, por ejemplo, estuvo compuesto por indumentaria y 

equipamiento que en su superficie replicaba una textura basada en los colores terrosos 

del desierto. No es específicamente este el criterio con el que remitimos al término.  

Otra de las acepciones a las que hace referencia el concepto (de la cual se desprende la 

anterior) es la capacidad de algunas especies para confundirse con el ambiente, como 

una condición que contribuye a su autoconservación. En este caso el término vira hacia 

dos conceptos más que son cripsis y aposematismo: 

“Cripsis es un fenómeno por el que un animal presenta adaptaciones que lo 

hacen pasar desapercibido a los sentidos de otros animales. Es un 

fenómeno distinto del mimetismo7, aunque frecuentemente aparecen 

asociados. El fenómeno contrario, cuando el animal presenta rasgos que 

destacan su presencia, se llama aposematismo8. 

                                                           
7“el mimetismo consiste en que un ser vivo se asemeja a otros de su entorno y la cripsis en que el ser vivo 
se asemeja al propio entorno donde vive para asegurar su supervivencia.” En línea : 
https://es.wikipedia.org/wiki/Mimetismo (abril 2013) 
8“El aposematismo es un fenómeno que consiste en que algunos organismos presenten rasgos llamativos 
a los sentidos, destinados a alejar a sus depredadores. Es muy frecuente en la naturaleza. La palabra se 
compone de dos raíces griegas: apo, que significa 'lejos' o 'aparte'; y sema, 'señal', lo que puede traducirse 
como uso de señales de advertencia. El aposematismo es en un sentido la antítesis de la cripsis o 
camuflaje, y es diferente de la atracción, un fenómeno tan común como el anterior. Entre los animales es 
frecuente el aposematismo en especies dotadas de medios defensivos potentes, tales como aguijones o 
colmillos venenosos, o un sabor desagradable”. En línea : http://es.wikipedia.org/wiki/Aposematismo 
(abril 2013) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Mimetismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aposematismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mimetismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cripsis
http://es.wikipedia.org/wiki/Aposematismo
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La palabra cripsis proviene de la palabra griega (kryptos, lo oculto) que 

encontramos en criptografía, el arte o ciencia de cifrar y descifrar la 

información.”9 

 

Habiendo referenciado a la cultura como el medio que define y es definido por el 

hombre, parecería un absurdo recurrir a la naturaleza para ampliar los alcances de este 

término, sin embargo su descripción es también una apreciación y por lo tanto una 

construcción de la cual echaremos mano. En este sentido tomaremos de las condiciones 

propias del camuflaje natural, la apariencia visual y el comportamiento como 

características que definen su interrelación y por lo tanto su adhesión al aposematismo 

(visible) o a la cripsis (invisible). 

Según la especie, el camuflaje reviste estas dos condiciones en mayor o menor grado 

(apariencia visual-comportamiento). Por un lado reproduce visualmente los elementos 

formales propios del medio del cual quiere distinguirse o al cual quiere asimilarse, y por 

el otro desarrolla un comportamiento acorde a las primeras intenciones (distinguirse- 

asimilarse). 

Es así que visualidad y comportamiento se suman para configurar el camuflaje tanto en 

términos de aposematismo (visible) como de cripsis (invisible). 

En relación a los dos conceptos ya desarrollados (visible-invisible) camuflado viene a 

plantear la articulación de ambos. La posibilidad de que a través de ciertos mecanismos 

una imagen pase de la invisibilidad a la visibilidad y viceversa. La dinámica será dada 

principalmente por la relación que se establece entre los aspectos formales (recursos 

estéticos) y el comportamiento (lo performático o ritual).  

Esta posibilidad de los objetos, no es una novedad. Es usual encontrar en el campo de 

las manifestaciones artísticas la utilización de elementos del entorno cotidiano re-

semantizados a través de diversos recursos. El mismo objeto propuesto con un nuevo 

sentido cobra una nueva visibilidad. Pero en el tema que aquí nos convoca (la 

indumentaria impresa de circulación urbana) esta práctica representa un componente 

para revisar y será en torno a las dos categorías mencionadas: aspectos formales y 

comportamiento.  

                                                           
9 En línea: http://es.wikipedia.org/wiki/Cripsis (abril 2013) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Criptografía
http://es.wikipedia.org/wiki/Cripsis
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La nueva dimensión que agrega el camuflado (ser visible o invisible como posibilidad 

contingente), nos permite avanzar en uno de los puntos más relevantes que encontramos 

en la indumentaria y es su condición de “piel social”. La posibilidad de contener-cubrir 

no solo la materialidad del cuerpo (formas, volúmenes), sino y sobre todo de ser la 

superficie visual del sujeto, agrega a la indumentaria variables para tener en cuenta.  

Mientras las imágenes que se imprimen sobre la indumentaria se mantengan en la 

dinámica cotidiana de la moda y la tendencia, donde el cambio es la regla, será más 

probable que perviva su invisibilidad. En tanto y en cuanto existan condiciones 

formales y/o performáticas que vulneren aquella norma, será posible que el sujeto tome 

dimensión de su participación en relación a las imágenes y se proponga como 

enunciado.  

Al respecto resultan interesantes dos ejemplos puntuales: el ejercicio ADHERENTES 

de la Cátedra Saltzman en la carrera de Diseño de Indumentaria; y el caso del sweater 

de Lady Diana.  

El trabajo práctico mencionado se desarrolla en la carrera de Diseño de Indumentaria y 

Textil de la Facultad de Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, 

específicamente en la Cátedra en la que es titular la Prof. Andrea Saltzman. 

Un ejercicio de la materia Diseño de Indumentaria y textil del primer año de la carrera, 

lleva el título de tp3. Adherente. “El cuerpo Tatuado” con el desarrollo de los 

siguientes subtítulos: “Universo poético. Estampa por metro. Desarrollo de línea. 

Producción fotográfica. Relación cuerpo - estructura textil. Acentos - recorridos -

tratamiento de la superficie. Estampa. Bordado. Relieve.”10 (Existen publicados en el 

blog oficial de la Cátedra resultados desde el año 2008). 

La consigna sugiere lo que luego vemos en la documentación del proceso, se trata de un 

ejercicio de desplazamiento conceptual. La tela, de características adherentes, toma la 

forma del cuerpo o si se quiere la reproduce en su morfología, asumiendo la condición 

de piel. Planteada como tal será “tatuada” por cada alumno con imágenes que son el 

resultado de lo que mencionan en la consigna explicativa como Universo poético. 

Acerca de manifestaciones que asumen complejidades similares, realizadas en su mayor 

parte por comunidades originarias del territorio Americano, Ticio Escobar dice:  

                                                           
10 http://saltzmanfadu.blogspot.com.ar/search/label/1%C2%BA%20Adherente 

http://saltzmanfadu.blogspot.com.ar/search/label/1º%20Adherente
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“La pintura corporal significa un rediseño del cuerpo. Toda la cuestión 

corporal es un llamado muy fuerte a la identidad pintada por la naturaleza. 

Uno repinta su identidad, la dibuja de nuevo, la grafica, la borra, la pone. 

En cierto sentido también la pintura moderna redibuja y pasa por afirmar 

también otros lugares de identidad o buscar otros instintivos, o llevar la 

piel como soporte de una pintura social muy fuerte, que a veces uno asume 

y a veces uno traza su gesto individual. El cuerpo humano en todas las 

sociedades es un espacio de disputa entre lo público y lo privado, el control, 

la libertad, lo ético y lo estético, muy fuerte […] Describirse es una manera 

de vestirse, tiene un sentido parecido al del vestido.”11 (Leyra, 201?) 

Pintar el cuerpo en este caso bajo las reglas de la perdurabilidad del tatuaje (lo 

indeleble) representa un compromiso con la imagen, que difiere del que asumimos 

usualmente al vestir. El tatuaje por su permanencia “eterna” sobre el cuerpo, reviste un 

valor que compromete las acciones que ese cuerpo realiza y determina las bases de su 

sentido. Es usual encontrar personas que han decidido tatuarse y con el tiempo sienten 

la necesidad de borrar aquello que ya no los identifica. Por esta razón es significativo el 

ejercicio. Porque aún siendo un estampado que no permanecerá por el resto de la vida 

de quien lo porta, reviste desde la consigna esta dimensión. 

Las imágenes que se imprimen provienen de un trabajo inicial de collage12. Pervive en 

aquellas, la utilización de diferentes rangos de imagen. Es así que conviven lo 

fotográfico, los dibujos enciclopédicos (esquemas anatómicos y fenómenos marinos), 

textos y texturas tipográficas, procesados a través del medio digital. 

 

                                                           
11 Entrevista realizada por Begoña Leyra a Ticio Escobar Madrid (AÑO 201?) 
12 Collage: “El impacto sobre una misma superficie de elementos heterogéneos, incluso conflictivos” 
(Rancière: 2010, p29) 
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Imagen de uno del los alumnos, extraída del blog de la Cátedra Saltzman FADU/UBA.  

Planteo del universo poético a desarrollar. Fase inicial del tp. (2012) 

La indumentaria, viene a proponer una discursividad particular que yace en las prácticas 

propias del vestir y también en las decisiones de quien lo lleva como piel. La selección 

de los elementos formales está en este caso guiada por criterios que habitan en la 

necesidad de quien lo va a portar, replicando la lógica del tatuaje.  

Los collages, digitalizados, son proyectados con cañones que “apoyan” la imagen 

luminosa sobre los cuerpos con lo que se consigue un acercamiento de la primera etapa 

de la imagen plana en progreso a la tridimensión. 

También se ve en la documentación publicada cómo realizan a través de fotocopias de 

los motivos en blanco y negro, ensayos posibles, “bocetos” de lo que será la 

distribución de los fragmentos seleccionados en el cuerpo. 

Es así como se ponen en tensión los conocimientos acerca de lo que entendemos por 

campo plástico y los recursos para la construcción de la imagen. El marco rectangular 

ha desaparecido, los bordes se desdibujan para hacer aparecer un continuo, una 

superficie tridimensional que se jerarquiza de manera simbólica (frente, espalda, zonas 

erógenas, etc.). 

El cuerpo propone un eje vertical simétrico que articula el diálogo inicial e incorpora 

una valoración diferente del orden de lectura de la imagen. La noción de equilibrio 

opera en diálogo con la dinámica del movimiento del cuerpo. 

La figura y el fondo se relacionan de manera diferente, exigen ampliar la concepción 

tradicional. Si como dice Daniel Belinche (2011:72), retomando a Chateau, la 
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convivencia de figura y fondo se produce por una relación de grado en la cual el fondo 

es extrínseco a la estructura central y la figura se sitúa en el presente, las operaciones 

posibles en relación a estos conceptos plantean una dinámica diferenciada. En estos 

nuevos términos: ¿La figura sería el cuerpo, el medio urbano el fondo y la imagen 

impresa una textura?, ¿puede haber lecturas de figura y fondo en escalas sucesivas?, ¿es 

posible ignorar la existencia del sujeto como enunciación y considerar esta relación de 

partes simplemente al interior de la imagen?, ¿cómo participan el tiempo y el espacio en 

esta articulación teniendo en cuenta que el cuerpo es presente? 

Reconocemos de esta manera un nuevo escenario para poder definir aquellas 

dimensiones aprendidas, en un soporte que se propone como parte de la circulación 

urbana y que incluye en su retórica enunciativa al sujeto. 

 

 
Presentación del trabajo de uno de los alumnos de la Cátedra Saltzman FADU/UBA. Publicado en el blog 

(2012) 
 

En el caso analizado el sujeto que lo porta y el “autor” de la producción son la misma 

persona, pero dicha coincidencia no es la que determina su visibilidad. Existe ya en la 

consigna el interrogante que propone una revisión de la articulación entre imagen, 

cuerpo y medio. Desde esta perspectiva las producciones resultantes proponen para 

quien vista o vea vestir estas piezas una experiencia de las que dimos en llamar 

refractarias ya que exige una mirada crítica de los elementos formales y la participación 

activa del sujeto. 

Así es que el cruce que propone la Cátedra Saltzman hace visibles los hilos de algunos 

mecanismos y descubre, desmonta, desteje para poder abordar la indumentaria impresa 

como una experiencia. 
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En contrapunto a lo anterior está el caso de la prenda de Lady Diana13.  

Se trata de una fotografía de la controversial princesa publicada en un medio gráfico 

dedicado al tejido. En la imagen Diana viste un sweater de color rojo con ovejitas 

blancas dispuestas regularmente. En el frente costado derecho arriba, una de las ovejas 

del "rebaño" es color negra. Operando a través de la metáfora, la revista, traslada las 

condiciones de oveja negra (integrante marginal de un grupo, en este caso la familia 

Real) a la persona que lo viste. La linealidad de la lectura propuesta responde 

básicamente a elementos externos que encuentran coincidencia en la figura mediática de 

quien está vistiendo esta imagen. 

 

 
Fotografía de Lady Diana  

 

Considerando el papel que juega el personaje (Diana), la revista propone en su texto una 

lectura literal y le otorga un significado cerrado. No es justo invalidar totalmente la 

visibilidad de la relación establecida, pero sin embargo esta “coincidencia” de 

intenciones no es aquella condición refractaria de la que hablamos.  

 

Hasta aquí, definimos los conceptos visible, invisible y camuflado, en relación a la 

posibilidad de los discursos plásticos de construir sentido. Hicimos especial hincapié en 

un concepto de cultura dinámico e interdeterminado. Resaltamos la experiencia como 

una condición fundamental para fomentar la construcción refractaria del sujeto. 

                                                           
13 En línea: http://www.portaldelabores.com/de-labores/punto-de-media/18042-el-famoso-sueter-de-lady-
di.html 

http://www.portaldelabores.com/de-labores/punto-de-media/18042-el-famoso-sueter-de-lady-di.html
http://www.portaldelabores.com/de-labores/punto-de-media/18042-el-famoso-sueter-de-lady-di.html
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Condición que, podemos arriesgar, lo hace progresivamente protagonista de su camino. 

Encontramos en la indumentaria y su relación con la imagen plástica un territorio para 

aquellas experiencias, rescatando su condición performática. Con la inclusión del sujeto 

en esta relación, potenciada por la búsqueda formal y anclada en prácticas estéticas, 

apelamos a la “apropiación creativa y crítica de las representaciones masivas y sus 

innovaciones tecnológicas, cautelando zonas insumisas a la lógica cultural del 

mercado planetario” (Escobar, 2007).  

De esta manera nos situamos desde una perspectiva que pretende salirse de la 

comodidad de lo establecido y encuentra en los intersticios de la cultura de masas 

posibilidades para la emancipación del sujeto. Proponiendo una mirada superadora de 

“la humanidad entera como una población de idiotas fascinados por el espectáculo de 

los realities y consumidores entusiastas” (Rancière, 2011:88). 
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http://www.portalguarani.com/obras_autores_detalles.php?id_obras=15982

	La consigna sugiere lo que luego vemos en la documentación del proceso, se trata de un ejercicio de desplazamiento conceptual. La tela, de características adherentes, toma la forma del cuerpo o si se quiere la reproduce en su morfología, asumiendo la condición de piel. Planteada como tal será “tatuada” por cada alumno con imágenes que son el resultado de lo que mencionan en la consigna explicativa como Universo poético. Acerca de manifestaciones que asumen complejidades similares, realizadas en su mayor parte por comunidades originarias del territorio Americano, Ticio Escobar dice: 
	Pintar el cuerpo en este caso bajo las reglas de la perdurabilidad del tatuaje (lo indeleble) representa un compromiso con la imagen, que difiere del que asumimos usualmente al vestir. El tatuaje por su permanencia “eterna” sobre el cuerpo, reviste un valor que compromete las acciones que ese cuerpo realiza y determina las bases de su sentido. Es usual encontrar personas que han decidido tatuarse y con el tiempo sienten la necesidad de borrar aquello que ya no los identifica. Por esta razón es significativo el ejercicio. Porque aún siendo un estampado que no permanecerá por el resto de la vida de quien lo porta, reviste desde la consigna esta dimensión.
	Las imágenes que se imprimen provienen de un trabajo inicial de collage. Pervive en aquellas, la utilización de diferentes rangos de imagen. Es así que conviven lo fotográfico, los dibujos enciclopédicos (esquemas anatómicos y fenómenos marinos), textos y texturas tipográficas, procesados a través del medio digital.
	La indumentaria, viene a proponer una discursividad particular que yace en las prácticas propias del vestir y también en las decisiones de quien lo lleva como piel. La selección de los elementos formales está en este caso guiada por criterios que habitan en la necesidad de quien lo va a portar, replicando la lógica del tatuaje. 

