
ESTÉTICA 
 

Cultura  /  Cuerpo / Indumentaria 



 
  El cuerpo es el primer y más 
natural instrumento del hombre, 
anterior a cualquier otro. 

 



  «Tenemos cuerpos y somos 
cuerpos».  Es decir, el cuerpo 
es inseparable del yo.  

 



      Los cuerpos humanos son cuerpos 
vestidos. 

    En casi todas las situaciones 
sociales, necesitamos indumentaria.  



    Según los antropólogos, vestirse 
es común en todas las culturas: 
prendas, tatuajes, adornos, 
cosméticos u otras formas de pintar 
el cuerpo son alternativas posibles. 

 



    El vestido constituye la 
interface entre el yo y el mundo 
social, el punto de encuentro 
entre lo público y lo privado. 

 



   A su vez la vestimenta está 
asociada a términos morales, 
tales como: «impecable», «muy 
bien», «correcta».  

 



    Vestirse requiere atender 
consciente o inconscientemente a 
normas y expectativas, es el 
resultado de prácticas 
socialmente constituidas, pero 
puestas en vigor por el 
individuo. 

 



     Existe un orden moral para el 
mundo social que se impone a 
las personas, que generalmente  
reconocen que existen formas 
«buenas» y «malas», «correctas» 
e «incorrectas» de presentarse. 

 



     El cuerpo vestido puede ser 
un símbolo del contexto en el 
que se encuentra y  la insignia 
por la cual somos interpretados 
e interpretamos a los demás. 



      Vestirse todos los días es una 
negociación práctica entre el sistema 
de la moda como sistema estructurado, 
las condiciones sociales de la vida 
cotidiana, como la clase, el género, 
etc., y las «reglas» o normas que 
rigen situaciones sociales 
particulares. 

 



    En la relación cultura / cuerpo 
/ vestido, el cuerpo tiende a ser 
también diseñado en sí mismo, es 
el centro de un «trabajo» cada 
vez mayor (ejercicio, dieta, 
maquillaje, cirugía estética, 
etc.), y hay una tendencia 
general a ver al cuerpo como 
parte del propio yo que está 
abierto a revisión, cambio y 
transformación. 

 



    Cuerpo e indumentaria están hoy 
fuertemente  vinculados a la 
identidad del yo de una persona; 
uno no actúa sobre el cuerpo como 
si éste fuera un objeto inerte, 
sino como una envoltura del yo, 
que a su vez está cubierto por el 
vestido.  

 



    La indumentaria pide cuerpos 
que la completen, le den vida. 
Sin un cuerpo, un traje carece 
de plenitud y de movimiento. 

 



   Vestirse es un acto individual 
e íntimo que prepara el cuerpo 
para el mundo social, para 
hacerlo aceptable, respetable y 
posiblemente deseable. 
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