Creación de obra textil y experimentación
serigráfica en torno a la disolución de la
identidad en las dinámicas de consumo,
trabajo y espiritualidad.
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Resumen
Con- sumo espíritu presenta el desarrollo de una práctica artística en relación
a la disolución de la identidad que generan las dinámicas de consumo
y precarización del trabajo en el ámbito de la moda y textil. A partir de
la experiencia laboral como dependienta en una franquicia de ropa, se
proponen una serie de serigrafías, intervenciones y piezas que tienen como
soporte el textil y materiales extraídos de la propia tienda fundamentalmente.
Se reflexiona así, la relación entre la identidad global que instauran las
marcas y la precariedad laboral en los ámbitos de venta, con el fin de
evidenciar cómo esa identidad de carácter global, adquirida a través del
consumo y de las nuevas formas de precariedad laboral no afectan sólo al
plano material sino también espiritual. A través de la práctica
artística, buscamos establecer conexiones entre ambas dimensiones (material/
espiritual) y ámbitos (creativo/laboral) con el fin de reflexionar respecto a las
posibilidades de resistencia y los nuevos rituales generados a través de todas
esas dinámicas de trabajo y precariedad existencial.

Palabras clave: identidad -

consumo - textil - moda - precariedad -

espiritualidad.

Abstract
This work presents the develop of an artistic practice related to identity’s
disolution that the consumption dynamics and precariousness of work enails in
fashion and textile fields specifically. Starting from a laboral experience as a
saleswomen in a clothing store, a serie of prints, interventions and pieces are
proposed based on extracted materials from the store mainly. Through this
practices we point out the relation between a global identity established by
brands and the precariousness of work in sales areas, having as a purpose
showing how a global identity adquired through consumption aﬀects in
spiritually and material fields. In this artistic practice we are diving into
connections between both dimensions (material/espiritual) and scopes
(creative/labor) in order to reflect on resistance posibilities and new rituals
through consumption and existence precariousness.

Key words: identity - consumption - textile - fashion - precariousness spirituality.
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1. INTRODUCCIÓN
La propia experiencia laboral dentro del sector de venta textil, genera una serie
de circunstancias internas durante y después de la jornada laboral que se
extienden más allá de la labor. Las sensaciones físicas, los patrones de
comportamiento puestos en práctica y observados, la repetición constante de
productos o de interacciones, generan el interés por desarrollar unas
aproximaciones acerca de la imposibilidad de experiencias más allá del
sistema de trabajo y consumo, como puede ser la concepción espiritual.
El desgaste generado por las dinámicas de trabajo, y la observación directa de
consumo en masa, se analizan partiendo del marco general de lo precario,
como mecanismo de regulación socio-político que representa nuestro
panorama occidental actual. Para este análisis, resulta de gran utilidad partir
del siglo XIX europeo, para entender de qué modo se produce la paulatina
conversión de una sociedad de productores a una de consumidores. Este siglo
se toma como clave general (también es siglo significativo para los comienzos
de la democratización progresiva de la moda) a partir del cual las
transformaciones de poder que van surgiendo influencia el comportamiento de
los individuos sobre ellos mismos.
Poniendo en relación los factores comunes de ésta índole a través de los
cuales los individuos interaccionamos con la realidad actual, se contrapone el
ámbito diametralmente opuesto e inhabilitado de lo espiritual mediante los
escritos de Byung Chul Han o Zygmunt Bauman sobre la pérdida de los
rituales y la búsqueda de la comunidad, en un mundo donde la subjetividad, la
autenticidad y consumo, ha impuesto los suyos propios.
De este modo, se fluctúa mediante la práctica artística en torno a la
experimentación textil y serigráfica, surgiendo como reacción de los patrones
estéticos y los valores de la industria de la moda en masa, en cuanto a las
problemáticas de las identidades separadas que se diluyen en manos de los
intereses de mercado en una masa homogénea; punto que se tendría en
común y a la vez, de total oposición, con la percepción ritual o espiritual
sustituida por otros ritos y otros ejes a los que hacer culto.
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OBJETIVOS
-Relacionar las experiencias y las dinámicas propias del lugar de trabajo
específico con las dinámicas que caracterizan el panorama global precario.
-Establecer vínculos entre la disolución de la identidad global resultante del
sistema de consumo y las posibilidades espirituales de dicha condición.
-Asociar la imposibilidad de la práctica espiritual en cuanto a la pérdida de
ritual, con los nuevos rituales que se gestan en los sistemas de trabajo y
consumo.
-Ahondar en la práctica de la creación textil en base al conflicto con las
estéticas y valores ofrecidos por la industria, revirtiendo sus lenguajes.
-Experimentar la técnica serigráfica, tanto en sus posibilidades de producción
en serie como de piezas únicas, sobre soportes u objetos de distinta
naturaleza.
-Aunar las diferentes piezas resultantes en una práctica instalativa
estableciendo relaciones entre éstas abriendo posibilidades de lectura.
-Posibilitar mecanismos de resistencia en las dinámicas de trabajo y en el
panorama de precarización y consumo mediante la consciencia de la
repercusión de dichos temas y la práctica artística.
-Definir con más precisión conceptual una “marca” de creación textil
emergente, comenzando a experimentar posibilidades estéticas más
compactas.
-Iniciar una búsqueda de referentes que parten de conceptos comunes con
nuestros intereses, desde distintas disciplinas, mostrando un interés por sus
diversos procesos o técnicas creativas como apertura de perspectivas.

9

METODOLOGÍA
El desarrollo del proyecto que presentamos, en relación al cumplimiento de los
objetivos propuestos, se llevará a cabo a través de un enfoque de metodología
cualitativa tanto en el marco conceptual como en el proceso de la práctica
artística.
La metodología cualitativa acompaña a la idea general de la investigación, en
cuanto a que en el transcurso de una experiencia concreta como punto de
partida, se va ahondando sobre distintos enfoques y matices para conectar el
conjunto entre sí deduciendo una posible hipótesis general.
La descripción de la metodología en la que se ha ido desarrollando el proceso
se caracteriza por ser espontánea, orgánica, sin una planificación rígida; más
que lineal, circular. Podría explicarse como una autonomía de las inquietudes
que han ido encajando por sí solas, retroalimentándose las indagaciones
teóricas con el sentido de la práctica artística mutuamente.
Este proyecto, en su forma consolidada, toma los rasgos generales de la
precariedad como eje central para componer la estructura en torno a la que
giran los conceptos y la producción derivada.
Así pues, identificamos en un primer bloque de carácter teórico, desplegado
por puntos conceptuales clave, tanto una revisión de la significación o
acepciones de dichos términos, como una revisión histórica de fragmentos
concretos que generamos en torno a éstos, para acotar las reflexiones.
El carácter del marco teórico torna paulatinamente un tratamiento del
contexto más objetivo o concreto, hacia la utilización de un lenguaje más
poético que abre lo tangible a su misma abstracción, sobre todo cuando
llegamos al apartado El trabajo y la tienda; nuevos rituales y nuevos templos
(p.43).
El marco teórico se degrada hacia su final, significativamente, con la inclusión
completa de la concepción espiritual y su conexión con la precariedad, o las
resistencias espirituales bajo nuevas formas que puede ofrecer el mismo
sistema que pretende imposibilitarla.
Esta degradación del marco teórico, así mismo, abre las puertas a la antesala
de la práctica mediante el marco referencial. Se expone la obra de distintos
artistas con los que se puede vincular el marco teórico que precede, además
de referencias visuales que se vinculan a la obra resultante de Con- sumo
espíritu que se muestra cerrando el trabajo.
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La práctica artística conformaría el tercer y último bloque, a excepción de una
serie de anexos relevantes del marco teórico.
Dentro del marco práctico, se procede primeramente a exponer ejemplos
antecedentes de los que se heredan ciertos intereses que se mantiene en el
proyecto actual. Volvemos a mencionar ciertos aspectos de la experiencia
laboral que tendrán relevancia en el proyecto presente, como situaciones en
las que surge la obra, para después vincularlo con el proceso serigráfico o las
dinámicas de la propia práctica artística, así como las reflexiones en común
que pueden tener ambos procesos de trabajo (tienda/taller). Por último se
incluye una propuesta instalativa final que incluye algunas de las piezas
resultantes en la recreación de un espacio donde en el diálogo y la
conformación del espacio resultante de la presencia de todas ellas se pueden
evidenciar matices y nuevas lecturas derivadas del marco teórico.
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2. MARCO
TEÓRICO
2.1 Rasgos generales de lo precario.
Para comenzar este trabajo, se considera esencial comentar resumidamente,
como primera toma de contacto, los rasgos generales y las ambivalencias
concernientes a lo que se ha pretendido transmitir bajo la esfera de lo que ha
venido a conceptuarse como «precario». Un conjunto de rasgos generales,
pero a la vez concretos, acerca de lo que engloba este término, nos servirá
para ir desarrollando, desentrañando y entrelazar otras cuestiones asociadas
que se plantearán más adelante. Sobre la cuestión de lo precario se tomará
como referencia en clave socio-política y económica el escrito Lorey, I. (2012)
Estado de inseguridad. El gobierno de la precariedad.
El estado común de lo precario se refleja en la manera cómo los sujetos son
producidos y se producen a ellos mismos, erigiéndose, por tanto, en
inestimable instrumento para todo gobierno que se precie de llegar a traspasar
toda barrera. Éste estado o condición, permanentemente presente, el de la
precariedad, como instrumento de gobierno, crea distinción y a la vez, por
contra, indiferenciación entre individuos, colectivos o grupos sociales; asunto
este complejo de clarificar.
El poderoso y extraordinario, sutil y explícito, efecto de su mecanismo, ha sido
empleado hasta el punto de haber logrado alcanzar la subordinación y
dependencia a los poderes instituidos en la que se halla sumida la población
-aunque lo tomamos desde una perspectiva occidental- y nuestra existencia
cotidiana, causa de la transgresión del poder de la voluntad y, en
consecuencia, de la auténtica capacidad de elección y realización. Ello
convierte el estado de lo precario en un pilar básico al que recurrir, sobre el
que apoyarse para obtener una mayor comprensión acerca del resto de
problemáticas de nuestro tiempo.
Así pues, no puede pasar inadvertido que lo precario, en consecuencia, se
halle en particular y a priori, vinculado con el ámbito laboral y el económico a
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causa de su intrínseca relación con la subsistencia (como preocupación
primaria), entendida esta última como el perentorio resultado derivado del
esquema de la cadena de producción y consumo implantada (el trabajo y su
contraprestación económica). Sobre todo, cuando aunando ambas
condiciones, la precariedad ejerce de motor primario origen de extraordinaria
alerta y atención para el individuo, llegando a engullir los demás intereses
hasta casi dejarlos reducidos a un único nivel básico existencial, hablando en
términos generales. Ampliando y dando continuidad a este mismo criterio, la
evaluación de la condición precaria subsistencial se enmarca en la esfera de lo
condicionado, efímero y material, que forma parte de la la realidad “psicomaterialista” predominante en la sociedad de nuestro tiempo.
En el contexto de la precariedad laboral, el trabajo (o la idea que se tenía sobre
cómo el trabajo representaba la piedra angular a partir de la cual se desarrollan
otros ámbitos de la vida) como herramienta de regulación gubernamental
político-económica, clave maestra de la articulación jerárquica, ahora mismo
es caracterizada por una “liberación de las relaciones de explotación
tradicionales vinculadas al aparato productivo del fordismo” (Lorey, 2016, p.
25). En este contexto, tras “la destrucción y reestructuración neoliberal de los
sistemas de protección colectiva” (Lorey, 2016, p. 23) conocidos previamente
-en el que más adelante se analizará como la línea entre producir y consumir
se distorsiona y difumina-, se generan otros, desmeduradamente dinámicos,
cimentados en el crecimiento y multiplicaciones de tipos de
relaciones
laborales cada vez más limitadas temporalmente e inseguros, de
contrapartidas retributivas y estructurales más precarias. Una creciente
cantidad de puestos de trabajo temporales, que hasta nuevo aviso, se suelen
combinar con otras preocupaciones y “no garantizan la continuidad de la
profesión y menos aún la permanencia” (Bauman, 1998, p. 49). Un mercado
laboral de constantes cambios por los requerimientos de diferentes o
novedosos empleos o de su desaparición.
Cuando, colmando lo anterior, se suma la sustitución de “trabajo bien hecho”
por el “trabajo fútil”, comienza la desestabilización sin retome, disolución del
tiempo y del sentido de la vida .
Una miríada de precarios se dispersa en las relaciones de producción” y
consumo ,”y entre distintos modos de producción que, consecuentemente,”
absorben y engendran subjetividades, despliegan su explotación económica
y multiplican las identidades y los lugares de trabajo. Por tanto, lo precario y
disperso no es solo el trabajo, sino también la vida. (Lorey, 2016, p. 24).
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La precariedad se ilumina como principal protagonista de las preocupaciones
de las personas, éstas se ven abocadas a intentar amarrarse a algo seguro o
que sacie por momentos la falta de seguridad, dentro del flexible y
desmesurado dinamismo sin orientación del precario, impulsado por la
necesidad de subsistir o abrirse a nuevas posibilidades de enmarcarse o
identificarse dentro del sistema -posibilidades de consumo, posibilidades del
suelo en el que pisar-. Hay que pisar suelo para poder contemplar lo que hay
alrededor; si se va cayendo en el vacío no se ve a quienes tienes al lado. Así es
como se distingue otro matiz de lo precario; la individualidad.
El gran número e indefinición de precarios, a tenor de lo anterior, no sólo se
imposibilita la creación de colectividades “compactas” en el ámbito laboral por
las inestables situaciones ya descritas por las que circulan los precarios, sino
que el sentido mismo de comunidad se diluye en una sociedad cuyo espíritu
ha quedado marcado por el sello de lo neoliberal, y que, no obstante, gesta
una masa indefinible de índole opuesta mediante el establecimiento de una
condición precaria compartida: lo que es común a todos, y por otro lado, lo
que nos distingue y separa de otros. De acuerdo con esto, estas
características de lo precario son sumamente compartidas con la
problemáticas del concepto de identidad y, asociables, más adelante, a los
parámetros de consumo, en concreto de la industria textil.
“Las relaciones individualistas posesivas consigo mismo implican
representaciones de una maleabilidad aseguradora de la propia condición
precaria” (Lorey, 2016, p. 43) y se centran en el YO.
El com-partir y la com-partición están siempre inscritos en la condición
precaria general y concreta: común y diferente; vínculo y compartimentación.
(Lorey, 2016, p. 33) El sentido de comunidad desapareció con esa
transformación postfordista. Como menciona Bauman “para adaptarlos a su
nueva indumentaria, era preciso convertir en una “masa” a los futuros
trabajadores: despojarles de sus antiguos hábitos apoyados por la
comunidad.” (Bauman, 2006, p. 21) La guerra declarada a la comunidad se
lanzó en nombre de la liberación del individuo respecto a la inercia de la masa.
La precariedad laboral y la pérdida de comunidad, finalmente sirven como
baluarte para la generación de un sentimiento cálido en el que sentirse seguro,
en pos de esa individualidad, promueven un regusto coreográfico de disputa
entre (in)seguridad y libertad. “Precarización” como un proceso que no solo
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produce sujetos si no que produce “inseguridad” en tanto preocupación
primordial, como ya antes se tuvo ocasión de explicar. Se espera que se “los
individuos adapten y que modulen activamente sus vidas a partir del mínimo
de aseguramiento reiteradamente rebajado y que, de tal suerte, se hagan
gobernables.” (Lorey, 2016, p. 79) El mínimo que genera toda esa inseguridad,
funciona como umbral socio-político, juega con las diferencias y se apoya en
ellas para gobernar.
Una necesidad de seguridad que se erige en ideal político máximo con objeto
de acumular poder por parte del Estado y de las instituciones empresariales a
la vez que produce un nuevo tipo de sujeto; un sujeto que de manera casi
fractal, reproduce esa misma necesidad dentro de sí mismo y en las relaciones
consigo mismo y su entorno, el mismo modus operandi de “los de arriba frente
a los de abajo”.
Libertad y seguridad son simultáneamente complementarias e incompatibles.
“Promover la seguridad siempre exige el sacrificio de la libertad, en tanto que
la libertad sólo puede afianzarse a expensas de la seguridad. Seguridad sin
libertad es sinónimo de servidumbre. Libertad sin seguridad equivale a estar
abandonado y perdido” (Bauman, 2006, p. 13) en cuanto a sinónimo de
disolución y desintegración comunitaria y espiritual.
Desequiparar ambas provoca también conflictividad en la convivencia, puesto
que el sacrificio de la seguridad en aras de la libertad tiende a promover la
seguridad, en tanto que el sacrificio de la libertad en aras de la seguridad
promueve por su parte la libertad de los otros. “La libertad de elección podría
constituir la vara de medir el grado de estratificación de nuestra sociedad de
consumo. Cuanto mayor sea la libertad de elección, -sin restricciones- más
elevado será el lugar que se ocupe en la escala social -menos precariedad
consumidor idea de la buena vida.” (Bauman, 1998, p. 54).
Lo que nos llevará más adelante a desarrollar un poco más la cuestión del
autogobierno, que surge de la simultaneidad entre subyugación y
empoderamiento, de la ambivalencia existente entre coerción y libertad. Un
oscilante movimiento en apariencia paradójico gracias al cual los individuos se
tornan no en un solo sujeto, sino en un sujeto concreto, moderno, libre -o nada
libre-. Con la motorización de la biopolítica gubernamental orientada al modo
en el que los individuos han de gobernarse a sí mismos, se activan los
distintos mecanismos que impulsan la dirección y la regulación social,
económica y política a la que se hallan supeditados.
El dominio en las sociedades postfordistas ya no se legitima a partir de la
seguridad (social o estado de bienestar) sino que asistimos a un gobierno
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promotor de la inseguridad, lo precario y lo inmune. Por consiguiente, la
balanza inseguridad-protección pierde el papel estelar del que se había servido
el poder y la sociedad para justificar el ejercicio de la gobernanza en el pasado
-de agresión más explícita-, mientras en la actualidad va perdiendo peso su
relación de contraposición pasando a transformarse en gradual disolución.

2.2 De la sociedad de productores a la sociedad
de consumidores.
Máximo antagonismo: Feudalismo-Neoliberalismo
Sin duda, el régimen socio-político-económico feudal representó ser el
máximo exponente de un sistema que se apoyaba en el tandem inseguridadprotección como instrumento fundamental de organización y regulación de la
sociedad medieval. La precariedad y falta de libertad de los siervos
compensaba la extremada inseguridad que padecía el estamento servil
durante aquel constreñidor y severo periodo histórico. El belicismo, la
expoliación y la privación de propiedades y recursos fueron motivo de su
desgarradora subordinación, la falta de movilidad y elección, y la obligada
contraprestación mediante la entrega de una considerable porción de cuanto
el siervo producía (renta en especie), que acabaría por dar lugar al
encadenamiento de por vida de su persona y sus herederos a la profesión
desempeñada. Todo a cambio del amparo y la protección que el noble o Señor
le dispensaba.
La precariedad subsistencial se paliaba mediante la provisión que el noble
satisfacía para la seguridad defensiva de su servidumbre (castillos, murallas y
ejército feudal) que salvaguardaba de la muerte o amenaza de expolio por
asalto enemigo o del latrocinio. Asimismo, también gracias al
aprovisionamiento de terrenos y otros medios de producción, que propiciaba
su asentamiento y otras garantías que mitigaban en extremo grado la grave
precariedad de quienes permanecieron encadenados a la demarcación
territorial del feudo y al restringente yugo que imponían sus señores.
Su sacrificio exigía escasa capacidad personal o libertades individuales,
prácticamente inexistente acceso al consumo o producción ajenos, limitación
de acción y movimiento, y prestación servil de otros servicios de
mantenimiento del feudo, sin contrapartidas retributivas.
Sin embargo, ¿cómo es posible plantear siquiera la presencia de la
precariedad en el paradigmático modelo de un sistema absolutamente
opuesto como es el actual?. Podría decirse que a ello le sería de aplicación:
“Los extremos se tocan”.
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Fig.1 Esquema de oposición entre régimen feudal y neoliberal
contemporáneo

El modelo de precarización feudal se sustentó en el vasallaje estricto socioeconómico, físico o formal. Vínculo de la subordinada dependencia e ineludible
y rígido deber y retribución al poder o autoridad.
El régimen político, social y económico en el que se fundamentaba la sociedad
feudal (atomización celular de colectivos) dio paso a unidades colectivas de
mayor amplitud e integridad: Nación-Estado, hasta nuestro tiempo actual donde
el modelo vigente se orienta indefectiblemente hacia la globalidad.
La falacia de una sociedad con una enorme capacidad de recursos, orientada
al ocio y consumo, con una disponibilidad de medios, instrumentos y productos,
derivada del impresionante desarrollo científico-técnico-industrial a su alcance,
no es más que una farsa, una ficción, la mascarada que oculta la expoliación
de los recursos naturales, su desintegración, es decir, una absoluta
precarización de nuestro entorno y sus recursos. Bajo la apariencia de lo
virtual, de la magia, del artificio, se ha modelado un simulado escenario, la
pantomima de lo aparente, del engaño.
De igual manera, siguiendo el criterio del pensamiento social vigente de
quienes asumen ser liberales protagonistas con un sinfín de posibilidades,
elecciones y recursos, cuando, en contraposición, también se experimenta en
la actualidad la realidad notablemente precarizada.
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La graduación producción-consumo
Este apartado, repaso resumido de índole histórica acerca del trabajo desde un
punto de vista occidental, abordará ciertas claves morales y conductuales de
las primeras épocas de la industrialización que han quedado grabadas en las
psiques de generaciones posteriores. Con el objetivo de comprender las
problemáticas heredadas y las transformaciones vigentes en la época actual
(de consumo), que condicionan y se manifiestan en todos los grados -individual
y colectivo- de nuestras experiencias, se establecen puntos de convergencia y
divergencia entre la sociedad orientada a la ética del trabajo, y otra gobernada
por la estética del consumo. Y, asimismo cómo, en consecuencia, interactúan
distintos matices de la precariedad que degeneran hasta convertirse en los
regentes actuales de nuestro sistema.
Con el trabajo en las fábricas, se instaura la “ética del trabajo” como norma de
vida. Los vínculos y metas propias, vocacionales, que satisfacía al artesano
con su trabajo, previos a la revolución industrial, dejaron de existir. La fábrica
pretendía recrear las facetas pre-industriales con nuevas y ajenas
escenificaciones; con esa falsa estimulación -por ser de disciplina impuesta-, el
trabajador operaba tan sólo mecánicamente, con perdida del sentido creativo
en sus actos.
Es decir, se pretendía que el trabajador se involucrarse de igual manera
espontánea de antaño, en una tarea que ya no se vinculaba con sus raíces
creativas. Con este objeto, como un elemento más de la cadena de producción,
entró también en liza su nuevo rol de “fuerza mecánica de acción, apenas
utilizando el razonamiento” (Bauman, 1998, p. 23).
Para lidiar con la falta de estímulo en la población hacia los modelos de trabajo
entonces vigentes, y con el fin resolver la demanda laboral e incluir a todos
aquellos individuos que se negaban o no podían, por algún motivo, ganarse la
vida bajo estas nuevas condiciones (es decir, a controlar al mayor porcentaje
posible de la sociedad), se promovió la ética de la disciplina. Las premisas
cruciales de esta ética, como “proceso civilizador”, difundidas en su programa
moral y educativo, se basaban en: dar algo para recibir algo a cambio; lo necio
y moralmente reprobable de conformarse con lo ya conseguido; que el trabajo
es un valor noble y necesario para subsistir y promocionarse dentro del sistema
(jerárquicamente), o que no trabajar es indigno (Bauman, 1998).
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Batallando por imponer el control en nombre del trabajo, a modo de
religiosidad; concediendo subsistencia y seguridad a cambio de subordinación,
solo considerando al operario “fuerza de trabajo” fuese cual fuese su situación
(vemos cómo la precariedad progenitora no dista tanto de su descendiente).
En este contexto de superioridad moral del trabajo, facultad que otorgaba dar
“derecho a la vida”, se imponía una crueldad explícita cada vez en mayor
grado. Como ejemplo de un evidente y más que corpóreo ejercicio de
transgresión precarizante:
La “Ley de Pobres” entre 1820 y 1830 abolía cualquier asistencia o ayuda
a los sectores “indigentes de la sociedad” para así dejar de manifiesto y
separar marcadamente de manera clara y objetiva, quiénes eran los
sometidos y quiénes finalmente, no tenían utilidad alguna, pasando a ser
excluidos y marginados. (Bauman, 1998, p. 27-28)

De esto modo “la miseria fabril1, parecería, en comparación un golpe de suerte
o bendición. La gente sin empleo era gente sin patrón, fuera de control; nadie
los vigilaba, supervisaba ni sometía a una rutina regulada, reforzada por
oportunas sanciones.” (Bauman, 1998, p. 28-29)
La coreografía de la que se hizo mención en el primer apartado de este marco
teórico sobre la seguridad y la libertad objeto ahora de desarrollo, puso de
manifiesto además la exigua recompensa salarial que apenas rozaba los
mínimos para la subsistencia, retroalimentándose con la obligación de
someterse otro día más sin elección.
El trabajo teñía, como ahora, la totalidad de la vida, desplazándose en torno a
un sólido eje de ubicación social y de evaluación individual que definía el
estándar de vida.
El lugar de trabajo, por el tipo de vínculos y la mímesis sistémica con respecto al
comportamiento individual, era el ámbito más importante para la integración
social, el ambiente en el cual se esperaba que se instruyera en los hábitos
esenciales. Allí se formaría el carácter social , el menos en los aspectos
necesarios para perpetuar una sociedad ordenada. (Bauman, 1998, p. 35)

Jeremy Bentham, padre del utilitarismo, no hacía distinción entre aquellas instituciones panópticas que
imponían y regulaban el patrón de comportamiento para integrar esa “población de internos diversa y
desobediente”; entre lo asilos para pobres, hospicios y fábricas -además de prisiones, escuelas
manicomios y hospitales- (Bauman, 1998) sobre los que posteriormente presta atención Focault. La
miríada de precarios permanecía de este modo unificada, aunque en compactos estratos.
1
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Y de donde nacerían esos movimientos obreros gracias a la posibilidad de
vínculos en cuanto a compañeros de trabajo, y todavía persistente algún tipo
de conciencia común.
El cansancio y consecuentes dolores, que trascienden más allá del cuerpo,
padecidos por la mano de obra asalariada bajo la dirección de los gerentes del
capital, y el no-tiempo para desarrollar las virtudes reales de las personas, o
simplemente para descansar debidamente, (símbolo significativo que preconiza
el “dominio de la naturaleza” propio de la época, o tiempo para el espíritu a
partir del descanso, del “stop”) constituían sacrificadas carencias propias de la
esclavitud. Religiosamente, el esfuerzo forzado por considerarse digno, era un
“homenaje a la ética y nobleza, una vida que ni era noble ni se ajustaba a sus
propios principios de moral” (Bauman, 1998, p. 21). Siendo éste el valor de la
elevación espiritual, sustituida por la ininterrumpida opresión que defendía el
trabajo como modelo de servicio incondicional al bien común, “la apelación a
los sentimientos y la conciencia de los obreros fueron algunos medios para
hacer girar los engranajes del sistema industrial” (Bauman, 1998, p. 38).
Los sentimientos propios anteriormente eran ignorados en aras de la
regulación y predicción social; una obediencia sistemática al patrón, como si
predicase la palabra de Dios en la tierra; manera de sentirse protegido y
seguro. En contraste con nuestros días, en los que la subjetividad inmanente
con la que se construye la visión del mundo (la visiones atomizadas de una
totalidad inexistente,) es de la que se alimenta, en el contexto de cero
estructuras que refuerzan tales impulsos a través del consumo; otro sistema
que disfraza su intrincado sistema laberíntico, pero dinámico, bajo la imagen
antagónica de lo rígido.
El sistema anterior se veía abocado a su caducidad por la imposibilidad de
mantener un régimen de sometimiento que constreñía de modo alarmante a
los trabajadores, además de fomentar las desigualdades sociales extremas
que hacían cada vez más mella en la convivencia social, conjuntamente con la
opresión laboral despiadada en la fábrica. Aunque su sufrimiento fuese
tomado como algo transitorio apoyándose en el espejismo de una mayor
libertad y calidad de vida futuros.
Así que las nuevas formas de asegurar la permanencia y el esfuerzo en el
trabajo se sustentaron en los incentivos materiales. De manera que ya no
prevaleciese el compromiso moral del esfuerzo impuesto, si no el de ganar
más dinero. La lucha del trabajador por algo de libertad y autonomía se
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convirtió en la lucha capitalistas por excedentes más grandes, como nuevo
camino que tomó la autonomía y auto-afirmación.
Por tanto, “se desplazaba el ansia de libertad y las motivaciones
auténticamente humanas, hacia el mundo del consumo y las posibilidades de
adquisición para una valoración. Un paso que no fue tajante sino
gradual.” (Bauman, 1998, p. 41)
El dios al que se obedecía y se daba culto a través del sufrimiento y la
restricción individual con fines colectivos, se vuelve apático ante la negatividad
en apología del hedonismo como parche.
A lo que parece, no existe espacio para satisfacer nuestras necesidades y
deseos, a no ser mediante la nueva norma. Consumir, que también significa
destruir, es señal de que ya no trabajamos y nos sometemos hasta destruirnos
sino que nos consumimos a nosotros mismos por voluntad propia y ajena. El
consumo no es una posibilidad, si no una imposición.
Las instituciones panópticas se diluyen, como ya veíamos al tratar acerca de la
exacerbación del individualismo como pérdida del sentido de comunidad o
colectividad en el apartado anterior, y el mantenimiento de la vigilancia se
abarata con la técnica de la incertidumbre; “de los gobernados con respecto a
qué maniobran harán a continuación sus gobernantes, si es que hacen
alguna.” (Bauman, 2006, p. 36)
Lo que alcanza mayor magnitud de control sin pretender controlar, es la
inseguridad de no controlar el presente, o de que no exista. Además, la solidez
de la vinculación mutua que alentaba las esperanzas y sueños por un futuro
mejor, ahora se extinguen.
Las “incógnitas” en cuanto al sentido mágico -de personificación- sobre quién
dispone los muros (es decir, las restricciones de antaño), y la naturaleza casi
siniestra, de invisibilidad, de éstos mismos, condicionan los actos al no
percibir cuando es posible traspasarlos o chocar contra ellos. Más bien,
cuando son traspasados, se siente la impresión de un impacto ancestral
somatizado, que permiten introducirte en otra habitación, sin darse apenas
cuenta. Una comparativa de su quimérica arquitectura a modo de imagen
mental y símbolo del libre ejercicio de la voluntad (dudas constantes -o
inexistentes- sobre la ubicación de los muros, de si los pones tú u otra fuerza
externa). Unos muros que podrían considerarse también como identidad.
“Por eso no hay hábitos, ni camino flanqueados; la ausencia de
rutina” [creando otra tipología de constante] y un estado de elección
permanente en esta vida de consumo y libertad, constituyen las virtudes
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esenciales y requisitos indispensables para convertirse en un auténtico
consumidor.” (Bauman, 1998, p. 45)
La falta de hábitos se vincula a la rápida disminución de empleos, así como es
el caso también de un progreso técnico con el que la productividad y el
empleo son inversamente proporcionales.
“Las actuales tendencias dirigen las economías hacia la producción de lo
efímero y lo volátil - a través de la masiva reducción de la vida útil de
productos y servicios- y hacia lo precario -empleos temporarios, flexibles, part
time” (Petrella, 1997, p.17). La precariedad y consumo exigen flexibilidad
identitaria.
La flexibilidad identitaria alimentada por la estimulación de los deseos
constantes por la ausencia de anclajes que trasciendan, y por tanto, el
consumo constante, utiliza lo volátil. Lo que nada permanece más que lo que
tarda en ser consumido, es precisamente lo que asegura la permanencia
infinita de la existencia del sistema precario.

2.3. Identidad, autenticidad; pérdida de la
comunidad.
Se considera oportuno, dadas las problemáticas (crisis) y los heterogéneos
planteamientos y estudios sobre el término “identidad” que se encuentran en
la palestra desde el siglo XIX , recurrir a su significado más general de éste. Así
pues, la RAE define en sus primeras cuatro acepciones, identidad como:
1. f. Cualidad de idéntico.
2. f. Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los
caracterizan frente a los demás.
3. f. Conciencia que una persona o colectividad tiene de ser ella misma y distin
ta a las demás.
4. f. Hecho de ser alguien o algo el mismo que se supone o se busca.
A primera vista del término, ya puede extraerse de sus acepciones, la
aplicación de un criterio dual origen de posibles conflictos, en cuanto separa
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escindiendo a uno mismo del otro o a colectivos entre sí; una incuestionable
polaridad que ha ido intensificándose con el paso de los últimos tiempos. Así
como las imposibilidades de conclusión, o un extrañamiento experiencial,
inherentes al término.
El proceso por el cual empiezan a emerger las problemáticas identitarias
individuales, se inicia paulatinamente desde la revolución liberal del siglo XIX
europeo y la disolución de los vínculos tradicionales de poder, momento a
partir del cual cobró especial énfasis los famosos principios de igualdad y la
libertad. El poder estaba instaurado rígidamente en estructuras bien
demarcadas y compactas que direccionaban claramente la acción social
política y económica, que han ido diluyéndose. El problema identitario y su
concepción se resumía en una cuestión nacional, como surgimiento de
“identidad base”, que proporcionaba la cohesión necesaria para la
participación y ligazón de los súbditos con el Estado-Nación del que formaban
parte.
El emergente sistema social moderno-liberal, centrado en los mercados
nacionales, exigió, liberar a la “persona” de la herencia que restringía su
capacidad de auto-realización, como si el “individuo”, liberado de sus vínculos
con la sangre, el espíritu y el patrimonio (que le situaban en el “tiempo”), de
alguna manera pudiera tener una existencia más plena si se le privaba de todo
lo que le había convertido, precisamente, en quién era.
“Una vez que la identidad pierde los anclajes sociales que hacen que parezca
‘natural’, predeterminada e innegable, la ‘identificación’ se hace cada vez más
importante para los individuos que buscan desesperadamente un ‘nosotros’ al
que puedan tener acceso”- (Bauman, 2006, p. 58) . A este respecto, el
concepto de identificación con la Comunidad que se había deshecho tiempo
atrás, puede acentuarse al relacionar o establecer una analogía con el interés
por la extensión territorial que caracterizaba las evoluciones históricas de la
época (de índole comunicativa más que dominante) con su correspondiente
proceso de globalización y eliminación de fronteras -a la vez que se eliminaban
una, otras recalcaban sus cimientos y delimitaciones-.
La atomización social tiene su origen más primario en este caldo de cultivo, en
el cual los individuos libres y racionales, que actúan como seres
desvinculados, de direcciones y acciones aparentemente autónomas,
liberados de cualquier determinación a priori, se le permite elegir por sí mismo
sus valores. Se podría decir, sin ser comedidos, que esa identidad individual se
convierte en una “nueva táctica”, derivaba de otros modus operandi de
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antaño. Es decir, la identidad individual surgiría en cierto modo como
respuesta o solución a la incapacidad de gestionar las dinámicas de poder, en
pos de la efectividad del sistema y ventajas económicas y políticas, que
requerían de continua vigilancia y presión para su ejecución. La ineludible
coacción en forma tradicional , al final sólo causaba rebeliones y un pueblo
descontento que no conseguían dominar para rendir acorde a sus intereses.
En sentido de identidad individual como ficción, como invento (más que como
un proceso de descubrimiento esencial), cuajaban perfectamente, al gusto de
todos, como consenso de una realidad una única realidad imaginable
basándose en la credibilidad de la subjetividad, pudiéndose hablar de una
alteración en cuanto a objetivación subjetiva o subjetividad objetivada, tras la
desaparición del sentido objetivo de noción comunitaria.
La fuerzas institucionales de antaño siguen estando presentes pero
transmutadas; el individuo las ha ingerido para sí mismo, aunque sigan
existiendo de manera externa. La estratificación también continúa
innegablemente presente, pero se le añade que, con la identidad individual en
construcción omniexistencial, exista la necesidad de destacar para no sentirse
parte del rebaño (o para no sentirse tan irrelevante), recalcando y
demostrando, esa pseudo libertad asimilada. “La modernidad cargó sobre el
individuo la tarea de su “autoconstrucción”: elaborar la propia identidad social,
sino desde cero, al menos desde sus cimientos.” (Bauman, 1998, p. 49). La
responsabilidad del individuo (antes limitada a respetar las fronteras entre
estratos sociales) se ampliaba hasta llegar a la libre posibilidad de elección de
su posicionamiento social”, de cara a un reconocimiento de status y
aprobación .
La construcción de una flexibilidad identitaria encarna en el rendimiento del
individuo el rendimiento del sistema; en cuanto a persecución de posibilidades
que acelera el ritmo por captar de las ofertas.
La posición social, a la que tanto se aspira, simula ser tan sólo dependiente de
la persona. Por tanto, la autoexigencia sistémica, ahora propia, para un
(auto)rendimiento (la libido del yo a la pulsión de la muerte, como diría Freud)
mayor -para alcanzar mayor posibilidad de reconocimiento- no es un beneficio
propio, sino que colabora -más indirecta o directamente- con el rendimiento
del sistema de producción y consumo. Esta concepción individual de “tú,
dueño de tu vida”, opera destruyendo la concepción global, ya no de sociedad
-como consenso de individuos- si no de comunidad, que se perdió incluso
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mucho antes de la identidad como nación. Producto de ello frustración,
competitividad y egocentrismo.
Una vida dedicada a la búsqueda de la identidad está llena de ruido y furia,
en ese ideal necesario de destacar, ser diferente y único en virtud de esa
diferencia. La búsqueda de la identidad no puede sino dividir y separar.
(Bauman, 2006, p. 10)

La Comunidad, fantasmagórica, conformaría el entorno clave para el desarrollo
una concepción simbólica mediante la ritualidad. Símbolo2, del griego
symbolon, pertenece al mismo campo semántico que “relación” “totalidad” y
“salvación”.
La identidad, las palabras, el juego de moda, debe la atención que atrae y las
pasiones que despierta a que es un sucedáneo de la comunidad, de ese
supuesto “hogar natural” o del frío que se mantiene cálido por fríos que sean los
vientos del exterior. (Bauman, 2006, p. 22)

Por esta causa, la sociedad del consumo cobra un sentido tan relevante;
intentar amarrarse en un contexto material vacuo como integración, como
posibilidad de sentir formar parte de algo.
Existe una noción de auto-descubrimiento que no tiene por qué quedar
vinculada al concepto de identidad, a modo de exacerbación individual, que es
compatible con la comunidad. Pero, en cuanto al descubrimiento de su original
particularidad, que no es calculable, pero en este caso, incalculable por ser
dotado de ritmo propio y demora; lo que lleva a una heterogeneidad.
“La alteridad, la heterogeneidad, contrarresta la producción. Por eso lo global
engendra un infierno de lo igual. Precisamente en vista a esta violencia de lo
global surge el fundamentalismo del lugar.” (Chul-Han, 2020, p. 48).
El infierno de lo igual se engendra en tanto que consumo y precariedad, “las
técnicas de gobierno (bio)político liberales y fordistas se adhieren a las
Según el mito de Aristófanes (Chul- Han, 2020) en el banquete, el hombre era originalmente un ser
esférico con dos rostros y cuatro piernas. Como era demasiado arrogante -claro que arrogante para Zeus
en el sentido de poder llegar a alcanzar conocimiento divino en cuanto a esa totalidad comprendida
metasimbólicamente en su cuerpo, porque todos sabemos de sobra que las verdades deben permanecer
ocultas y retar constantemente a quienes tengan posibilidades de llegar a ellas- , Zeus lo partió en dos
mitades para debilitarlo. Desde entonces el hombre es un symbolon que añora su otra mitad, una
totalidad que lo sane. “Juntar” se dice en griego osymbállein. Los rituales son también una praxis
simbólica, en la medida en que juntan a los hombres y engrendan una alianza, una totalidad, una
comunidad.
2
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diferencias naturalizadas de los cuerpos -y subjetividades-, estriándolos y
contándolos a partir de una medida universalizada y estandarizada de
superioridad que produce precariedad” (Lorey, 2016, p. 79)
Así queda patente cómo, por ejemplo, las marcas -incluso también en cierto
reflejo de su escalar de medidas basado en las tallas- como agentes que
creen ostentar un elevado caché o distinción se convierten en accesibles. Un
intento de proporcionar al individuo exclusividad en vista a ensalzar su
diferencia cuando son estándares básicos de accesibilidad. 3

2. 4. Disolverse en lo global mediante la estética
del consumo.

No existen ya ideologías en el sentido estricto de consciencia falsa, sino solo
propaganda por un determinado mundo mediante su simple reproducción, o
bien mentira provocatoria que no pretende ser creída, sino que se limita a
imponer silencio. (Adorno, 1984)4

Este aparado trata de relacionar el ámbito de la moda y ciertos rasgos de su
industria actualmente, en inclusión al marco de “lo precario” que hemos
estado desarrollando en relación al consumo y la identidad. Se replantea
también cómo, la moda en particular pero también en lo concerniente a otros
mecanismos, se articulan como piezas de un puzzle, difíciles de interpretar sin
estar unas encajando con las otras. Asimismo, se reflexiona sobre el consumo
en cuanto a su comportamiento estético; cómo esa faceta externa, esa huella
que penetra más allá de la superficie, puede influir en moldurar una “identidad
individual” y por tanto y sobre todo, una globalidad diluida, homogénea, hasta
llegar al grado de desconocerse la realidad.
Daremos importancia al concepto de “marca”, por ser un claro eje de
identificación en cuanto a autenticidad, y colectividad, que penetra el
Debido al límite de palabras, hemos profundizado en este concepto clave dentro del apartado “Anexos
1”, p. 2.
3

Citado en Cepeda, S (2013) Efectos actuales de la cultura de las marcas. Una investigación
documental. Revista Con-texto nº40, p.176.
4
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entendimiento que tenemos los unos de los otros a través de su forma de
lenguaje no-verbal. Para ello, y dentro de la complejidad de la temática que
nos atañe, con todas sus posibilidades de complejos análisis dentro de
distintas disciplinas en el ámbito de las humanidades entre otros,
comenzaremos sintetizando conceptos a su vez que un breve recorrido
histórico, enfatizando en la época que es la que nos suele interesar, a
semejanza de la estructura que consta en los puntos anteriores del trabajo.
Moda. Fashion. Palabras que derivan etimológicamente del latín pero que en
castellano y en inglés han tomado distintos matices con respecto al francés,
combinándose el término actio (hacer) y modus (modo). Barnard Malcom
(Iglesias, 2015, p. 34), explica que el término inglés se refería tanto a producir
(materialmente) como a actuar (comportarse), además de “forma” y
“apariencia”. De modus, además, derivan los significados de costumbre,
usanza, hábito, tradición/ medida, límite, norma / modo, manera, género/
“criterio o modalidad reguladora de las decisiones”. Un mecanismo regulador
de las elecciones realizadas en función de unos criterios de gustos o
determinados caprichos”. (Squicciarino , 2020, p. 116)
Estas últimas acepciones del término en relación al objeto indumentario, son
las que nos sirven como estímulo para abrir incógnitas y sospechas,
precisamente por esa “normatividad” y
“regulación de las decisiones”.
Sospechas hacia la naturaleza de esas mismas ideas reguladoras, vinculantes
a las sombras de los mecanismos de poder “invasivos” que es permeable
tanto al individuo como al colectivo.
Si nos basamos en una visión histórica, la demostración o demarcación de la
clase social, y por tanto, del status, es una constante que ha caracterizado el
desarrollo de la vestimenta durante la historia. Grupos sociales que, como dice
Crane “present themselves in diﬀerent ways in public space” (Iglesias, 2015, p.
43), lo que nos lleva a su poder adquisitivo como factor de disponibilidad para
recibir una pequeña invitación al hecho de “construirse”, o disponibilidad
también para elegir cómo mostrarse al posibilitarse así un margen de
preocupación individual. En la posesión de privilegios de grupo y sus formas
de caracterizarse dentro de éste, mayor se hacía la posibilidad de expresión,
que casi como protección, se daba pie en cierta manera a emerger el
mecanismo de la identidad desde el sector de la élite.
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Otro factor a recordar es el hecho de que “el lujo”, relativo a esa exclusividad
(de clase), es el campo donde se hacen posibles ese tipo de creaciones, más
allá de su utilidad práctica, en cuanto a economía y desarrollo artístico o
estilístico. El lujo es la fuente de la que brota y deriva, lo que hasta hoy llega a
nuestras manos como moda rápida, añadiendo a ese modus matices de
imitación. No olvidar tampoco, que en estos sectores sociales se gestaban las
directrices, la moralidad, de la vida de toda la extensión de la pirámide.
Como ejemplo para entrometer simbolismo entre “religión”, “espiritualidad” y
“consumo”, en la fuerte demarcación de clases de la Edad Media, “el estatus
social terrenal se imita en la religión. Honrar a los dioses significa dignificarles
con una vida lujosa, festines en vajillas de oro y de plata, ofrendas de joyas
preciosas y vestiduras de gala. Por ello, el templo, la casa del dios, se honrará
como un palacio. Vuelve a ser una forma de utilizar lo material para remarcar
un estatus, en este caso de una fe.” (Iglesias, 2015, p. 44). La fe que con las
transformaciones de sistemas de poder y mercado trascenderá hasta
reemplazar ritos y templos.
El quid del cambio de paradigma hace constancia entrando en el siglo XIX; en
las sociedades industrializadas, la afiliación a las clases sociales era uno de los
aspectos más significativos de la identidad del individuo -vinculando el tema
del trabajo en la sociedad disciplinaria y el esfuerzo por ese “bien” o
“identidad” común- . La diferenciación se reforzaba en el modo de vestir, con
el claro ejemplo del uniforme. Como veremos después a propósito del
desarrollo de la cuestión de las marcas y su importancia,
el uniforme
-adquiriendo la posición de predecesor de las marcas, que partió de una
cultura simbólica como puede ser la guerra o la religión- ha ido respondiendo a
la presentación social del cuerpo bajo el filtro de “imagen corporativa y
estrategia de mercadotecnia”, sincronizando ya la colectivización
despersonalizada, el orden y la jerarquía.
Es en este siglo cuando se preconiza la libertad del individuo, junto al ascenso
del grupo burgués, en paralelo a una demolición paulatina de estructuras de
antaño de cara al progreso liberal- y neoliberal, (siendo sobre todo en Estados
Unidos donde nace esa filosofía que va originando la gran sociedad de
consumo), a su vez que el cambio de paradigma más notable de sociedad de
productores a sociedad de consumidores. En estos contextos la moda,
comienza a democratizarse. Los estilos, a homogeneizarse. A diferencia de
Europa, donde se marcaban estilos diferente entre las personas de niveles
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profesionales distintos dentro del proceso industrial, Estados Unidos, a finales
del XIX, pretendía ser una sociedad sin clases.
La moda, como expresión de una actividad de competitividad, se convierte en
un fenómeno socialmente relevante sólo con el ascenso de la burguesía, cuando
a las clases inferiores se les plantea la posibilidad real de sustituir a la parasitaria
aristocracia de un tiempo. (Squicciarino, 2019 p.154).

La ropa comienza a bajar de precio, haciéndose accesible dados los avances
tecnológicos; una sociedad que se caracterizaba por un porcentaje muy alto
de posibilidades de mejorar el nivel social. Esta competencia por escalar en la
estructura social, afectaba a la necesidad de aparentar. Era la batalla por el
estatus dentro de una sociedad donde no existía una aristocracia clásica y sí
un pasado modesto para la inmensa mayoría. (Iglesias, 2015, p. 46) La
aspiración a un aumento de categoría social se lleva a cabo representándose a
través del aspecto más accesible para la imitación exterior, es decir, a través
de la moda.
Dicho “aumento de categoría” tiñe al consumo de valor hedonista por esa
búsqueda del bienestar; valor que luego desarrollaremos un poco más con la
importancia de la marca.
Al referirnos a la moda en el carácter de mímesis externa, tiene cabida
relacionar, siendo reiterativos, la imitación en otro ámbito más profundo de
producción sistémica más general, al tornar el carácter moral y disciplinario de
imposición vertical de las fórmula de vida, a su proceso de forja propia y
“libre”, ya que en esa prolongación descodificada de hábitos en cierto modo
se imitan los de antaño. La imitación de índole estético mediante la moda se
relaciona con la imitación de carácter moral y disciplinario de imposición
externa, que se descodifica hacia ingerirse por libertad del individuo.
Posición social y moda abren las puerta a lo precario, tomando el origen
etimológico del primer término como “súplica” (ver fig. 2) en cuanto a la
obtención de favores que no suelen ser cuantiosos ni suponer una situación
permanente o duradera; es “la identidad”, como cúspide del triángulo formado
por los tres términos. Irremediablemente relacionado con el ámbito material,
por el intento de amarrarse en un suceder de categorías sociales flexibilizar el
abanico de posibilidades identitarias, o súplica por llegar a rozar a las
deidades en la santificación dada al poder formar parte de estos procesos.
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Comienza a construirse el concepto de identidad individual y la moda plantea
las mismas problemáticas duales que el término.5 “ La moda conduce todo lo
social hacia el camino que todos transitan. Satisface la necesidad de
diversidad, la tendencia al cambio, y a diferenciarse y distinguirse de los

Fig. 2. Precariedad y súplica; consumidores entrado a un centro
comercial en rebajas.

demás.” (Squicciarino, 2019, p. 154) Pero a su vez se convierte en un
potencial expresivo, dentro de un camino complementario a la exteriorización
de corrientes de pensamiento o filosofías que permiten crear alianzas grupales
cálidas -recordando por ejemplo a las tribus urbanas en su estado natal- en un
panorama que tiende a la des-identificación más absoluta al extremarse la
fluctuación entre atomización y homogeneidad. 6
Recordando 1. f. Cualidad de idéntico. 2. f. Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una
colectividad que los caracterizan frente a los demás.
5

Cabría entender la moda, y la marca como fenómeno comprendido, en el punto medio y en la símbiosis,
entre dos perspectivas aparentemente incompatibles.
En lo relativo a espiritualidad y a mecanismo de regulación como representación global e individual, de
precariedad y consumo, nos parece interesante la contraposición entre la concepción de la moda de los
estructuralistas modernos como Lévi-Strauss o A. L. Kroeber, y lo que apunta el sociólogo W. D. Hund
(teniendo en cuenta las grandes teorías sobre el tema), que expone Squicciarino (2019).
El primero, defiende la moda como “un modelo inconsciente de base, social, íntimamente unido a la
actividad insconciente del espíritu cuyas leyes no pueden comprender a través de la simple observación
empírica”. El segundo habla de ello en cuanto a “fenómeno que refleja la elaboración de las formas de
dominio”
Nos resulta interesante, y a vincular con la pérdida de lo ritual que vamos introduciendo -en relación con
lo espiritual con su consecuente reemplazo de una “nueva espiritualidad” partiendo de sus métodos y
dándose por antagonía- , estas dos teorías, con el propósito de vincular desde la mera perspectiva de la
moda, su origen e influencia simbólica de mercantilización. Se extraería una vez más la reflexión de que
el espíritu humano, tal y como se podía llegar a “catar” o “comprender” y “aplicar”, no es que se haya
extinguido, si no que ha cambiado tanto de forma que se ha engendrado o eclipsado totalmente por las
formas de dominio constantes hasta los niveles desapercibidos.
6
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En este punto de democratización de la moda, coincidiendo además con la
aparición de las revistas y centros comerciales (la multitud puede visitar estos
templo fácilmente para honrar a las deidades con lujos accesibles) como
agentes activos para estimular el deseo que forjará el hábito, se hace lícito
ahondar en las categorías de la industria en las que se desenvuelve la moda y
la indumentaria ya entrado el siglo XX.
Encontramos la alta costura, el prêt-à-porter y la producción en masa. La alta
costura es diseñada por las casas de moda, donde la figura del artesano se
transforma a la de artista reconocido. El concepto de su diseño, el modo de
venta privado (y hecho a medida en un atelier con personal altamente
cualificado), y el tiempo que requiere su producción además de la limitación de
sus producciones (entre 10 y 20 piezas por modelo) son cualidades específicas
de esta categoría que asocian el lujo al aura de un nombre. Lo que tendrá
especial relevancia en la degeneración de las marcas a la producción en masa.
El prêt-à-porter se diferencia en la producción en tallas estandarizadas, con
precios inferiores a la alta costura pensando en un desarrollo a gran escala,
aunque pudiendo ser también exclusivas o de edición limitada. Utiliza tejidos y
acabados de alta calidad. Su coste se ve encarecido por la aparición en
desfiles y la comunicación.
Las técnicas de fabricación en serie o lo que se puede denominar como fastfashion, se inventaron como veníamos comentando a finales del XIX pero no
es hasta después de la Segunda Guerra mundial cuando se imponen sobre la
alta costura. Como consecuencia de la globalización económica y la aparición
de las tecnologías de la información, el sector textil y de la confección ha
experimentado una drástica transformación. “Se ha reducido la distancia entre
los diferentes agentes que intervienen en el proceso de fabricación y
distribución, acortando el tiempo desde el diseño de una prenda hasta su
llegada a la tienda, creando así el concepto de distribución de un circuito
corto” cada vez más acelerado (Martínez, 2006, p. 2)7. Los diseños de este
segmento se basan en tendencias generalizadas y buscan su inspiración en
las colecciones de prêt-à-porter, con el objetivo de tener una venta ágil de las
prendas 8.
Citado en Iglesias, J. (2015) El papel de las marcas de moda en la construcción de la identidad
personal. Universitat Ramon Llul.
7

8

Ver Anexo 2, p. 4. “Teorías sobre la difusión de la moda”.
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Las características de la fast fashion son: “colección continua -siempre se está
diseñando, siempre se está confeccionando, siempre se está vendiendo-, bajo
coste, calidad regular, demanda volátil y corto ciclo de vida del
producto” (Iglesias, 2015, p. 57). Dichas características protagonistas
reimprimen, a imagen y semejanza, el marco precario general que lo engloba;
así, la temporalidad de la industria textil y los intereses que genera se adaptan
a los ritmos pseudo-originales del individuo.

Es interesante y realmente significativo, el tipo de marketing que se adopta
para movilizar estas categorías. El marketing que se enfoca al lujo de la alta
costura se basa en un marketing de oferta de tipo intuitivo (existe ese margen
donde los impulsos creativos pueden ser desarrollados y constituyen los
nutrientes de su desarrollo). En contraposición, para el lujo accesible de
producción en masa, se desarrolla el marketing de oferta científico. Cabe a
pensar en este hecho de “lo científico” cuando entra en juego con la identidad,
basándose en el consumo de moda con la excusa de la estética. Científico, a
parte de describir una metodología, alude a esa figura casi arquetípica que se
encuentra entre bastidores experimentando con intenciones ocultas (pero
sutilmente adivinables) que no es capaz (o sí) de calcular a qué niveles puede
repercutir lo que está experimentando.

2.4.1. Marcas, uniformes, identidad.
Concretamente, nos referimos a la marca, o las marcas, a conceptos
prolongados hacia su producción en serie, luego a la búsqueda del
consumidor mediante la comunicación en los grandes medios.

Fig. 3. Uniformes de la clase obrera S. XIX.
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A partir de los años 2000 la logomanía domina nuestro imaginario referencias.
Las marcas vinculadas al lujo, ramifican líneas más accesibles, y a su vez la
difusión y la estética de las líneas lanzadas por las marcas de gusto masivo se
refinan dando la sensación al consumidor de estar adquiriendo productos de
lujo. Junto con ellas, la compra como experiencia misma se valoriza; la
propagación y apertura de comunicaciones mediante Internet confirma la
moda como “un fenómeno global, con un lenguaje global, un imaginario
global, y unos actores globales” (Iglesias, 2015, p. 52).
La llegada de la moderna sociedad de masa y del consumismo resulta
esencialmente móvil, dinámica fluctuante e igualitaria. Las promesas políticas y
sociológicas del mito de la igualdad se orientan hacia la felicidad y el bienestar
mediante objetos y signos. (Squicciarino, 2020, p. 164)

Consecuentemente, o en paralelo a esa globalización engullidora, crecen las
marcas que monopolizan las estéticas de las identidades individuales cada vez
en mayor extensión, junto con el impacto de sociabilización proveniente de la
necesidad individual de identificarse con un grupo en un mundo en el que lo
común se descodifica apostando por su desintegración. “Pueden ser marcas
de lujo que generan submarcas o subproductos, o marcas masivas que lanzan
líneas premium” la exclusividad se ofrece como paliativo de la identidad
precaria, sin ser nada de eso. Funcionaría como un narcótico de la
abstracción, “causando un adormecimiento en los consumidores, que los
aleja de la percepción de la realidad de las empresas e incluso de los
productos que consumen” (Iglesias, 2015, p. 196) tecnológicamente pensado
para actuar: 1. acorde a la calma que necesitas sentir al poseer un producto de
tales orígenes pueda estar en tus manos, necesitando. 2. acorde a las
estrategias que redefinen identidades, con la proclama del poder de elección
subjetivo como bandera (cuando está previamente determinado el
funcionamiento y la dirección de una subjetividad que quiere parecer
ingobernable por ser considerada por el individuo tan propia, original y
primordial).
El símbolo de la marca representaría un narcótico que redefine el producto
más allá de su función utilitaria, además evita la información negativa.
Las marcas, siendo signos homogéneos de una cultura (más que de la
indumentaria de por sí) funcionan a través de lenguaje no verbal por medio de
signos visualmente ubicados sobre nuestro cuerpo que genera un
entendimiento semiótico acorde a un instinto básico del ser humano para
comprenderse en un grupo. Signos que añaden capas de significado en el
lenguaje de las prendas, sobre la concepción de la identidad con los demás.
Porque a medida que avanza esta tecnología, la línea que separa la expresión
propia de la pretensión del parecer, en entrega a la omnipotencia y
omnimecánica de la precariedad y el consumo, se distorsiona hasta la
imposibilidad de discernir. Querer ser lo que pareces por carecer de
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posibilidades impuestas para descubrir quién realmente eres dentro del
sistema de consumo en una economía que todo lo abarca.
En este sentido podemos citar al Umberto Eco refiriéndose a signo como
“aquello que puede ser entendido como un sustituto significativo de alguna
cosa” (Eco, 2000).
La palabra “marca” remite, en su sentido general extrayéndola del ámbito
textil, a una presencia -más o menos sutil- desvanecida que se inmortaliza
mediante un registro (gráfico), a la constancia de un trauma o herida, o a huella
de pertenencia, como posesión con dueño. Marca, de la palabra inglesa
brand, significa quemar.
Dando un giro poético de lectura, las marcas en nuestras segundas pieles
-vestimentas- como manifestaciones de presencias más o menos sutiles. La
sutileza transgrede la tela y el cuerpo mediante la huella ígnea de la posesión;
una posesión que posee cuerpos y almas, y ejecuta los exorcismos
regenerando las quemaduras con los mismos símbolos de los que se sirve en
sus primeras intenciones. Purificación a la inversa.
Precisamente las marcas se empoderan cuanto más desapercibido pasa el
hecho de su omnipresencia. La marca como símbolo imprime significados
profundos, sobreentendidos y omitidos, dando lugar a la cuestión: ¿nos
expresamos mediante la marca o la marca se expresa mediante nosotros?
Disolución e integración de la identidad (como construcción maleable) si se
entiende en el sentido en el que representamos ser agentes de “su” expresión.
Cabe considerar una naturaleza fractal, en lo referido a la relación íntima que
establece entre el individuo consumidor con su identidad en tómbola, y la
identidad que forja la marca sobre sí misma. Las marcas adquieren rasgos de
personalidad humana, y pudieran ser estos rasgos los que utilizase el
consumidor para comunicar identidad. La fractalidad se repite en el sentido
ideal con las identidades de éstas porque siguen una filosofía más o menos
constante -se muestran “personas” firmes- pero cambian y son flexibles a la
velocidad del mercado; que es como nosotros desearíamos desenvolvernos
en la precariedad del sistema. Además, la cuestión de la competitividad entre
marcas parece ser asumida en nuestros comportamientos; esa lucha por
parecer menos por alcanzar estatus o intentar salir de la precariedad siendo
más precarios. La comparación constante entre marcas extrapola la pugna a la
comparación entre individuos, y comparación dentro de uno mismo.
Del fractal que se despliega extendiendo el entendimiento de las marcas en
cuanto a personificaciones, se deduce cómo, mediante la estetización de su
pretensión y de su carácter social, son capaces de camuflar la carencia de
ética real y de valores morales que de trasfondo las construyen. Es decir,
mediante su auto-producción crean una identidad ajena a las problemáticas
globales e intrínsecas; quizás por representar hasta tal grado a un humano, el
factor de carencia moral se omite en el momento de decidir consumirla.
Desde una perspectiva reductivista;
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Para tener una identidad, primero las personas han de pensarse a sí mismas. Es
lo que llamaremos tener autoconciencia. Y para poder reflexionar sobre sí
mismas necesitan de un modelo externo. Este modelo acostumbra a ser un
ideal. En el mundo de la moda, dichos ideales pueden ser los personalities de
las marcas (Iglesias, 2015, p. 173).

Las marcas como mejores amigos, ya que la experiencia de compra -o la
presencia del hombro en el que llorar- que ofrecen siempre es reconfortante.
Nos calma tener unos brazos en los que caer, pero esos abrazos de
acogimiento sin ánimo de lucro, sino de retención.
Ese ideal, que suscita una comparación constante, debida a la focalización en
las carencias -“considerar el yo posible y el yo temido, en lugar del yo
potencial”- respecto a la utopía del “más y mejor” como bienestar bajo la
lógica mercantil (propio del panorama precario general) . Las marcas se
encuentran para, a modo de viagra, calmar los demonios de la realidad -la
ausencia de concepción de ésta dada la magnitud de materialismo- que crean
ansiedad, miedo y frustración. Acercarse a ese yo “ideal” tan limitado y banal.
Los signos -como marcas- no responden a realidades. Son simulacros creados
precisamente para enmascarar la ausencia de ella, ahora es la realidad la que
quiere y tiende a funcionar como los signos producidos para, teóricamente,
representarla, pero lo cierto es que para lo que verdaderamente sirven es para
dominarla. (Baudrillard, 2009, p. 39)

De ahí, según Baudrillard, la histeria característica de nuestro tiempo: la de la
producción y reproducción de lo real mismo que se relaciona con el infierno
del igual de Byung Chul Han.
La otra producción, la de valores y mercancías, la de las buenas épocas de la
economía política, carece de sentido propio desde hace mucho tiempo. Aquello
que toda una sociedad busca al continuar produciendo, y superproduciendo, es
resucitar lo real que se le escapa. Por eso tal producción «material» se convierte
hoy en hiperreal. Retiene todos los rasgos y discursos de la producción
tradicional, pero no es más que una metáfora. (Baudrillad, 1978, p. 49).

El desbordamiento de la estética como integración y estandarización de los
consumidores crea un retrato global basado en la regulación externa de
narrativas que los grados de libertad y empoderamiento identitario de la
subjetividad individual creen alcanzar; sin embargo, siendo directamente
proporcional la dominación de las ideologías de consumo en constante
monotorización a través de un interaccionismo simbólico en nombre de la
marca.
La previsión del mercado recuerda a la época de la sociedad de productores
donde, en proclama de la ética del trabajo que se imponía practicar, facilitase
el ser control social, y dificultaba los derechos sociales a los que no estuviesen
dentro del sistema. Ahora, estética y el consumo marca funcionarían con esos
parámetros en nombre del hedonismo.
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La iconografía global del uniforme se extrapola a la del consumo en
reproducción e infinitud para cimentar un consenso de realidad homogéneo a
partir de las diferencias en sus intentos por suplir la infinitud del vacío.

2.5. Experiencia laboral en el sector textil
2.5.1. Contexto general
La experiencia laboral, en primera persona, se inserta en un escenario de venta
relativo ámbito del textil. Las circunstancias de este espacio dimensional
concreto, como extracción o reflejo de un escenario global, han sido las que
nos ha llevado a investigar e intentar desenmarañar el entramado de

Fig. 4. Ejemplos
de modelos de
camisetas
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complejidades que giran en torno a todos los temas que se han tratado
anteriormente y lo que conllevan.
En ejercicio de empleada, las características del tipo de venta y de empleo, así
como la observación interactiva cliente-producto, se suscitan vivencias
internas mentales, físicas y emocionales que traspasan las barreras del ámbito
laboral o preocupación existencial (el contacto con esos productos, con el
cansancio, con el vacío, con conflictos morales… y un largo etcétera). Nos
llegamos a sumir casi en lo que se podría describir como un estado de
despersonalización, a través de las sombras que proyecta la panorámica del
marco precario.
En este proceso experimental se produce un contraste en el que se evidencia
en la existencia humana actual la desaparición de cualquier indicio espiritual o
su capacidad de manifestarse, al menos de la manera puramente entendida.
Por eso, ya no la desaparición, si no la sustitución por su polaridad opuesta;
un plano puramente material, con el que se crea e invade la realidad psíquica,
gestando sus propios rituales constatando la carencia de desarrollo en su
vertiente más abstracta. Tomando como vértice de las dos aristas el vacío
parcheado por lo volátil.
El escenario consiste en un comercio al por menor perteneciente a una gran
cadena, dentro de un centro comercial próximo al centro de la ciudad de
Valencia. Una tienda más -una réplica más- de las más de 170 tiendas que la
empresa ha abierto en España. Por lo que, para hacerse una idea en términos
económicos, en 2019, cuando todavía no había invertido tanto en estrategias e
infraestructuras de venta online, ni llegaba a ser tal su expansión física, facturó
281,2 millones de euros.
El rango de edad de los empleados que lo componen oscila entre los 21 y 35
años aproximadamente. De los 22 empleados que trabajan en la tienda (26 en
los mejores momentos), sólo se mantienen 8 desde que la tienda abrió en
noviembre del 2020. En total sólo 10 empleados son indefinidos (por suerte o
por desgracia) con menos de 20 horas semanales excepto los encargados o
los jefes. Normalmente, no suelen renovar los contratos.
El salario por hora es 6,48 euros aproximadamente, con pagas prorrateadas
-de navidad y verano- incluidas. Es establecimiento permanece abierto los
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domingos y festivos sin incentivo alguno, excepto para las personas de
rango más superior.
Se caracteriza por la venta de artículos deportivos, sobre todo moda
(ropa y zapatillas), así como complementos con una demarcada
separación de géneros a los que se dirigen tales productos; la moda
de “hombre”, “mujer”, y “niño”, de prendas bien convencionales dentro
de unos cánones de medida en cuanto a tallas bastante discutibles
como suele suceder en la industria de la moda.
Incluye en su catálogo útiles de ejercicio deportivo, pero la
característica por la que atrae más público es por comercializar con las
“primeras marcas” (Nike, Adidas, Puma, Converse, Reebok…) en su
gama de productos más accesible, más económica; de producción en
masa. La cantidad de reproducciones y variedad de modelos (casi
iguales) que provee la tienda es abrumadora, así como la característica
esencial compartida de todas las prendas que seduce la mirada del
consumidor sobre las mismas y sobre sí mismo; la presencia de las
marcas mediante el logo, en todas sus variantes de tamaño, color o
posición. Como en toda la industria textil, el coste económico de la
producción de esa prenda (ya sabemos todos bajo qué condiciones) se
eleva en nombre de la supuesta “exclusividad” de marca, y aún así
pudiendo parecer al cliente accesible fácilmente, o bien, llegando al
punto justo en el que a éste le suponga cierto sacrificio económico, a
través del cual sienta una pseudo elevación de su status. Podría aludir
a esto, a los dispositivos del gobierno neoliberal de la inseguridad que
funcionan mediante “el mínimo” como umbral político (Lorey, 2012 p.
75).
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Fig. 5-10. Ejemplos de la
presencia de logos de las
marcas.

Como filosofía de empresa proclaman “Vive deportivamente”.
La deportividad es entendida como:
1. f. Proceder deportivo (‖ ajustado a normas de corrección y respeto propias d
el
deporte).2.
f.
Esp.
Actitud
de
quien
acepta de buen grado una situación adversa. Carece precisamente de
irrelevancia en cuanto a la adición de estos matices en tanto que pretenden
inconscientemente influenciar al empleado, como para la concepción
corporativa dentro del sistema de poder y control. Además, en relación con “la
espiritualidad” a la que estamos comenzando a dar paso en el desarrollo del
trabajo, defendida mediante la precariedad y el consumo. Vinculamos al
deporte las nociones de salud y de ocio -ahora consumo-, así como de
esfuerzo y superación, que lleva directamente a una relación con el cuerpo
condicionada bajo la mirada que lo considera como el objeto más sumo que
resume a todos los demás en la panoplia del consumo.
En este largo proceso de sacralización del cuerpo como valor exponencial, del
cuerpo funcional, vale decir, que ya no es ni «carne» como en las visiones
religiosas, ni fuerza de trabajo como en la lógica industrial, sino que ha sido
retomado en su materialidad (o en su idealidad «visible») como objeto de culto
narcisista o elemento de táctica y de rito social, la belleza y el erotismo son dos
leitmotiv esenciales. Son inseparables y, entre ambos, instituyen esta nueva
ética de la relación con el cuerpo. (Baudrillard, 2009 p. 159)

Aunque la adquisión de productos por parte de la heterogénea clientela que
visita el establecimiento “el templo”, no sea un perfil deportista, pero su
experiencia de compra se nutre a través de las connotaciones útopicas
orientadas hacia la personalidad, tras la presencia de las marcas y el tipo de
producto que se comercializa. “La re-investidura narcisista”, dada de la
liberación y del logro personal -refiriéndonos al deporte como consumo o
estética-, conlleva una «reapropiación» en función de objetivos «capitalistas»:
“en otras palabras, si se invierte en él es para hacerlo fructificar.” (Baudrillard,
1970, p.158) Añadiendo un, lo que podríamos denominar como, metahedonismo ajeno a finalidades autónomas del sujeto, sino directamente
evaluable de acuerdo al código y las normas de una sociedad de
producción\de consumo dirigido. Por lo tanto ese meta-hedonismo, del que
parte la experiencia del consumo en general y al que lleva la connotación de la
moda deportiva, alude también a una manipulación del cuerpo como otro
múltiplo de la generación de un estatus social, y como un símbolo de ideología
de defensa a lo materializado.
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Lo que pretendemos mostrar es que las estructuras actuales de la producción/
consumo inducen al sujeto a realizar una práctica doble, vinculada con una
representación desunida (pero profundamente solidaria) de su propio cuerpo: la
de cuerpo como CAPITAL y la del cuerpo como FETICHE (u objeto de
consumo). En ambos casos, lo importante es que, lejos de negar u omitir el
cuerpo, el sujeto, deliberadamente, lo invista psicológicamente e invierta
económicamente en él. (Baudrillard, 2009, p. 215)

El mito del placer que lo envuelve, compone el testimonio de que el cuerpo
hoy ha llegado a ser objeto de salvación. “Salvar” el cuerpo, en cuanto a
materia (“una salvación a través de las obras a falta de una salvación a través
de la gracia”), y por tanto en cuanto a sistema y realidad tangible, ha sustituido
literalmente al alma en su función moral e ideológica. El cuerpo representa
nuestra manifestación; manifestación que se desenvuelven en la realidad
consensuada, por lo tanto ese culto al cuerpo es irrevocable a la constante
infinita apología de la dimensión material.

Continuando tras haber relacionado el cuerpo con las acepciones del consumo
y “la casualidad” de la deportividad relacionada con el escenario de trabajo,
reconducimos hacia el contexto general de la experiencia laboral tratada. El
deporte como equipo, la concepción de éste a modo de filosofía, es básica
desde una perspectiva camuflada de compañerismo para alcanzar objetivos
(económicos) concretos, marcados según afluencia del día de la semana o las
temporadas. No existe una bonificación individual -que de alguna manera cree
competencia- sino colectiva, pero realmente es muy difícil llegar a los objetivos
marcados, y si se llegase, la bonificación variable que recibe cada miembro es
mínima. Esa pseudo-filosofía de alcanzar objetivos pretende que el empleado
se entrometa tanto en la causa, a costa de un esfuerzo físico y mental
extraordinario, inversamente proporcional a la bonificación o gratificación de
cualquier índole que pueda recibir éste a cambio.
Sin embargo, en desconocimiento del motivo exacto -más que crear presión
psicológica- existen hojas de registro en las que cada empleado debe apuntar
las ventas que ha realizado.
Se añade además, la responsabilidad (o culpabilidad) relevante que recae en
el comportamiento del empleado, sentenciando la fidelidad o la mala crítica del
cliente (dentro de una insustancialidad o indiferencia reales relativas al trabajo
ejercido y la causa que se defiende). La autoexigencia inconsciente en forma
de auto-rendimiento se hace presente en este sentido, ya no tanto de cara al
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cliente sino por el “trabajo bien hecho” de uno consigo
mismo.
Sin embargo, muchas veces no existen fuerzas para
dar más de sí debido al agotamiento del volumen de
trabajo y el aura del lugar, y lo más importante; en
sensatez, se reconoce que el papel que se adopta es
falso a la vez que asimilado, en una “mentira de la
exigencia” que agota (ya no tanto “desde patrón a
empleado”, que también, si no “de ti a ti”). La
servicialidad y rapidez del servicio que has de ofrecer,
posee tu realidad.
El rendimiento inconsciente (externo-interno)que le es
impuesto al empleado, no está equiparado con el
grado del rendimiento al que corresponde su salario o
su rango dentro de la empresa.
En nuestro flexible mercado laboral, encarar el trabajo
como una vocación implica riesgos enormes y puede
terminar en graves desastres emocionales.
En estas circunstancias, las exhortaciones a la diligencia
y la dedicación suenan falsas y huecas, y la gente
razonable haría muy bien en percibirlas como tales y no
caer en la trampa de la aparente vocación, entrando en
el juego de sus jefes y patrones. Ambas partes fingen
que el juego es real y se comporten en consecuencia
(Bauman, 1998, p. 60)

Las tareas encomendadas, independientemente del
cargo que se cumpla dentro de la tienda, siguen
parámetros e instrucciones muy concretas y
específicos; desde el modelo concreto de etiqueteros,
la colocación de las colecciones (según marca o
licencia) en lugares y alturas de visualización
determinadas bien estudiadas, nuevas promociones,
cómo vestir a los maniquíes…Todas las semanas llega
un informe semanal en el que actualizan estas pautas
a seguir en todos sus detalles, lo que no excluye la
posibilidad de recibir cambios a lo que hay que
atenerse a lo largo de la semana . Así se consigue un
funcionamiento global e uniforme entre todas las
tiendas siguiendo la estética propia de la cadena
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Fig. 11.Captura de pantalla de whatsapps
enviados al grupo de trabajo

textil, que deja los cabos bien atados en cuanto a la posibilidad de problemas
legales o con el cliente. De lo que esto se deduce es que no existe
oportunidad alguna de comportamiento orgánico o creativo; lo ajeno a sus
normas queda inmediatamente eliminado incluso antes de manifestarse.
Ejercer la vigilancia, en muestra de la adopción del comportamiento por parte
del individuo (en este caso, desde la perspectiva del
empleado) proveniente de los sistemas de control
bajo la sonrisa amable del consumo, es otro de los
puntos en común entre los distintos rangos de
personal. Consideran que la manera más eficaz para
que no se produzcan hurtos en el establecimiento es
adjudicar la labor de vigilancia al propio dependiente,
sin personal cualificado específicamente para estos
fines. Vigilancia simbólica, camuflada bajo el manto
del servicio.
Esta vigilancia, por parte del empleado al cliente, es
llevada a otros niveles; la efectuada del encargado al
empleado, del empleado al jefe, del jefe de tienda a
los jefes de más arriba…Aparejada a un registro diario
al salir de la tienda, que roza el entrometimiento en la
privacidad-habiendo que mostrar nuestros bolsos,
nuestros tobillos, y si llevamos una capa debajo de la
camiseta de uniforme-.
Es obligatorio que en la puerta de la tienda haya
siempre un empleado (que puede llegar incluso a
estar 6 horas seguidas) controlando las entradas y las
salidas. Dando la impresión de recibir de manera
amable al cliente, pero en realidad actuando en
Fig. 12. Captura de pantalla de whatsapps
cuanto a un protocolo de vigilancia al que tiene que
enviados al grupo de trabajo
obedecer si considera que alguien puede ser
sospechoso (cuando va con bolsas grandes, carritos, o,
muy tristemente, si es una persona racializada también es en ocasiones objeto
de sospecha) . Al tiempo, desde el centro de la tienda, otro empleado chequea
los movimientos mientras realiza sus labores.
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Por otra parte, la jornada laboral se acompaña de otras sensaciones de sinsentidos provenientes de un trabajo manual; doblar y colocar ropa, que en
seguida va a ser desdoblada o desordenada. De hablar con los clientes en
automático repitiendo una y otra vez las mismas oraciones… Esfuerzo fútil,
que deja exhausto en una línea temporal repetitiva e infinita.
Las tareas monótonas (…) no dejan margen a la iniciativa ni presentan desafía a la
mente u oportunidades de ponerse a prueba. Ningún consumidor experimentado
aceptaría realizarlos por voluntad propia, salvo que no tuviesen elección. // Estos
trabajos carecen de valor estético; por lo tanto, tienen pocas posibilidades de
transformarse en vocaciones en esta sociedad de coleccionistas de experiencias(…)
Serán elegidos voluntariamente por gente todavía no incorporada a la comunidad de
consumidores, que se conforman por vender mano de obra por la mínima
subsistencia. (Bauman, 1998, p. 59)

2.5.2 El trabajo y la tienda; rituales y nuevos
templos
Hasta ahora se ha intentado retratar el escenario de la tienda del modo más
objetivo y frío posible, aún siendo bastante difícil no caer en la subjetividad
dada la intensidad de la experiencia.
La inmersión sensible, en espacios de tal idiosincrasia, ya no sólo como forma
de ocio/consumo sino sobre todo de atmósfera laboral (punto desde el cuál
accedemos a la percepción de las dos caras de la moneda) puede conducir a
una especie de estado de conciencia alterado como si de la práctica inmersiva
en un ritual o una meditación se tratase; compartiendo ciertos patrones
prácticos, tácticos o simbólicos, que accionan mecanismos diametralmente
opuestos. En esa oposición se vislumbra algún indicio de verdad. Surgen
preguntas como ¿cuál es realmente el estado alterado de conciencia? Si
normalmente se asocia al consumo de sustancias o a prácticas que inducen
una distorsión de la realidad, que tienden a ser marginadas o subestimadas
socialmente…¿No sería el estado de conciencia ordinario, consensuado (de
consumo) en el que nos movemos, un estado alterado? ¿Qué es lo que hace
que éste sea indudablemente creíble?
En este apartado se contraponen los nuevos rituales generados (más en un
sentido de religión o doctrina), mediante enclaves perceptuales (como tiempo,
43

espacio) en común con la desaparición de la ritualidad original donde subyace
un contacto con la espiritualidad más fidedigno.
Si “los rituales objetivan el mundo” (Chul-Han, 2020, p. 15) y constituyen un
referente del mismo, se habría de reflexionar si en este sentido los nuevos ritos
cumplen con esa función, pero desde una objetivación subjetiva (de la
individualización que prende la mecha del consumo) bajo los parámetros del
marco precario como rito. Al igual que los rituales compactaban la cotidianidad
de la vida, remarcando ciertos días emblemáticos para visitar el templo, con la
invasión consumista se llega a inferir la sustitución del antiguo ritual por la
insurgencia de uno nuevo; la nueva religión.
Tomando el ritual como lo sustraído a las diferentes doctrinas, y lo que
subyace en todas ellas, es a lo que nos referiremos con espiritualidad y su
expansión fuera del templo, que alcanza a la más suma privacidad de nuestro
“tiempo libre”.
El sentido del ritual que subyace en las comunidades de antaño, ha
desaparecido, como trataremos más adelante con Byung Chul Han, para dar
paso a otros que en cierto sentido repiten los patrones de la idea original del
ritual para penetrar con más presencia en la psique humana.
Las conexiones bipolares entre espiritualidad, (o religión), y consumo (la
primera como polaridad positiva, más abstracta y esencial, la segunda la que
menos), han llevado a asemejar la idea de los centros comerciales como los
“nuevos” templos dentro de las características de presencialidad física, de
culto, de conexión divino-terrestre; en definitiva, de contacto. De cara a la idea
de religión (como doctrinas, donde, por procesos de cribado,
puede
encontrarse la esencia espiritual a la que nos referimos) los centros
comerciales -catedrales- o las tiendas -iglesias- se asemejan a los templos; y
donde incluso hasta en las más pequeñas de sus capillas se da culto a alguno
de sus santos -marcas-.
Así también establecemos una relación entre los elementos relativos a la
experimentación ritual que alguna vez que se experimentó y los que
constituyen el nuevo culto:
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Espacio
La idea de relacionar los nuevos medios de consumo a las catedrales no es
tan novedosa ni disparatada9, como podemos ver con autores como George
Ritzer, considerando la teoría weberiana del encanto, la racionalización y el
desencanto. (Izquierdo, 1998)
La racionalidad permite convertir las catedrales de consumo en instrumentos
de ventas muy eficaces, por su poder para «controlar y explotar» a los
consumidores. “Aunque esta racionalización produce también un desencanto
al producir unos escenarios inhumanos que no resultan atractivos para los
consumidores“ (Izquierdo, 1998, p. 78).

Fig. 13. Centro comercial actual

Fig. 14. Panteón de Agripa, Roma

La racionalización que provoca desencanto, “reencanta” mediante la
búsqueda de espectacularidad y la estetización. En cuanto a este
reencantamiento que combate la racionalidad, se alude otra vez a la
experiencia de consumo como subjetiva -por tanto individual- y emocional.
Un encanto recreado arquitectónicamente en similitud con los simbolismos
con las catedrales de culto originales. Es el caso de la utilización de una
iluminación envolvente tanto proveniente de fuente natural (con esas grandes
cristaleras a modo de vidrieras, incluso bóvedas), o de manera todavía más
La verdad es que la idea de relacionar la tienda en cuestión al templo, el ritual, y en relación con el
consumo, vino dada de a partir de un hecho aparentemente absurdo como es el de aplicarse -en esta
época de Covid- el gel hidroalcólico a la entrada del establecimiento, a modo de pila que contiene el
agua bendita. Para hacer efectiva la función del líquido, has de frotarse las manos. Mientras se santiguan,
el público mira alrededor todos los estímulos que impactan en su retina inmediatamente.
Un frotar de manos que puede aludir a la avaricia, una avaricia fractal (término al que ya nos hemos
referido), que representa tanto a los mecanismos escondidos “de quienes manejan los hilos” como al
último eslabón de consumidores -fractal por la dimensión de las manos que se frotan; de más grandes a
más pequeñas-.
Ese frotar de manos también puede aludir a las moscas, en contraposición orgánica, cuyos movimientos
se ven dirigidos por amarrarse a las posibilidades alimenticias que puedan encontrar alrededor. Casi
podemos vernos reflejados en las moscas como revelación de una identidad que molesta, que es
explícita, pero si se da un manotazo en el aire se consigue dispersar.
9
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explícita la edificación artificial del encanto con la inclusión de elementos
naturales como agua o vegetación.
En los nuevos templos se incluye la creación de espectáculos (o
entretenimientos temáticos), por medio de simulaciones, construyendo
escenarios artificiales que son reproducciones de otros “auténticos”. A modo
de sarcástico ejemplo sería la correlación con festividades de origen religioso
como Navidad. “No se pueden consumir indefinidamente las cosas, pero sí las
emociones (…) Revestir de emociones la mercancía y -lo que guarda relación
con ello - su estetización, están sometidos a la presión para producir y
consumir”. (Chul-Han, 2020, p. 15)
Es interesante cómo mediante “el efectismo” encantador se estimulan las
emociones, que en nada tiene que ver con el sentimiento veraz; y cómo a su
vez, esto entra en juego con la concepción de comunidad perdida y la
individualización dentro del sistema precario de consumo.
Los sentimientos en los actos rituales sin ser los sujetos aislados en sí mismos.
Sentimientos colectivos, impersonales que no tienen nada que ver con la
psicología individual. La comunidad se impone a sí misma el duelo ante la
experiencia de la pérdida. Éstos sentimientos son los que consolidan la
comunidad; las emociones y pasiones la desintegran. (Chul-Han, 2020, p. 24)

Los nuevos rituales parten de los ejes primordiales que regían los del pasado;
a imagen y semejanza de los rituales y nada teniendo que ver con ellos, para
aprovechamiento de su increíble potencial. Una estrategia simbólica del
dominio sociopolítico y económico.

Tiempo
Por una parte, siguiendo la línea de la recreación “espectacular”, concibiendo
el tiempo del espacio dado -o las dinámicas- del templo, se genera la
implosión de ambos en cuanto a “la desintegración de los límites, de manera
que lo que anteriormente eran entidades diferentes se colapsan y se funden
entre sí; produciendo una ruptura de las fronteras entre el consumo y el resto
de actividades de la vida.” (Ritzer, 200, p.145).10
Al igual que en las sociedades occidentales de antaño, cuando la concepción
ritual era palpable en la cotidianidad de los hechos y en todos los ámbitos
-con distintos ritmos o intensidades-, la separación entre tiempo de consumo/
tiempo de realizar otras actividades desaparece en las sociedades actuales en
10

Citado en Izquierdo, M. (1998) El malestar en la desigualdad. Cátedra.
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pos de la omnipresencia del nuevo ritual. En el consumo constante, se aniquila
el tiempo “de vacío” del que se pretende huir. De hecho, si nos fijamos, no hay
ningún reloj que nos indique la hora en estos espacios; sólo aparece reflejado
en los tickets de compra.
Se establece así una relación de inversión proporcional; el ritual ha
desaparecido y ahora el nuevo culto abarca la totalidad.
En el ámbito laboral, los horarios se han tornado en la actualidad tan
sumamente flexibles y elásticos que abarcan cualquier tiempo, en gran medida
retribuidos supeditándose a factores de producción o rendimiento, que cada
vez menos requieren de ninguna clase de demarcación temporal o espacial. En
el pasado se trataba de fijar rangos horarios estables y delimitados que
permitiesen al individuo diversificar sus esfuerzos, objetivos y atenciones. De
igual modo acontece con los horarios comerciales, destinados al consumo,
que en la actualidad carecen de fronteras temporales, todo en aras de dar
mayor cobertura a una sucedánea capacidad de libertad de acción o elección
al individuo (ficticia potenciación de la individualidad). Así, el horario comercial
del local de trabajo, abre tanto días laborales como festivos, mañanas y tardes.
Es obvio también, el hecho de que el tiempo no laborable se ha implementado
como tiempo para el consumo, con la comercialización del ocio y vida
“privada”.
El hecho de que “el tiempo se precipita sin interrupción; no es
habitable” (Chul-Han, 2020, p. 13) remite al consumo y al trabajo como marco
de frenesí infinito sin umbrales, de renovación constante, para saciar -pero
provocando polipdisia-, y entretener mientras se alimenta al sistema, mediante
las multi-diversidad de carencias ofertadas por el mismo, e ingeridas por los
individuos. La cuestión de la temporalidad se atañe como “tiempo extensivo”,
en el que la percepción simbólica es sustituida por la percepción lineal,
incapaz de experimentar duración. No es posible finalizar jamás nada en el
paso de un estímulo a otro, sin recepción. (Chul-Han, 2020)
La percepción lineal (como símil de la producción textil en serie) reforzada por
el régimen neoliberal, presta una atención plana; por no decir que no aporta
posibilidad de atención alguna. “Elimina intencionadamente la duración para
obligar a consumir más. La permanente presión de consumir-producir provoca
la vida más contingente, más fugaz y más inconstante.” (Chul-Han, 2020,
p.18). El carácter repetitivo de los gestos e interacciones repetitivas, se tornan
en variaciones de lo mismo.
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De acuerdo a esto, el agotamiento que se siente tras la jornada laboral en la
tienda no se palia con la conveniente reposición de vigor que proporciona el
descanso o sensación de suspensivo vacío, sino que prosigue con una sorda
sensación de cansancio (sin culmen u objetivo) hasta el día siguiente, y así
sucesivamente. El estrés, por lo mismo, apunta a un estado de vigilancia y
atención continuado, de estímulo y alarma en perpetuo encadenamiento de
linealidad, característico de la experimentación de conciencia de nuestro
tiempo; así como el insomnio.
Es un tiempo que siente imponderable, eternamente rutinario: “en el vacío
simbólico se disminuye la experiencia de la duración” , sin sentido ni objetivo,
con la sensación de no poder escapar ni aun habiendo terminado la jornada
laboral, porque en el régimen de la precariedad nada es estable ni permanece.
No existen símbolos de resonancia que otorguen un sentido a tus actos y a tu
relación con el mundo. Los actos se vuelven insignificantes o insuficientes,
porque al día siguiente será más de lo mismo. El cansancio acumulado
ejercerá más presión de auto-rendimiento y fomentará la flexibilidad, con
nuevos clientes , circunstancias, o nuevos productos o aplicaciones en tu
móvil. El cansancio se acumula sin quietud ni objetivo.
La consumición -señal de destrucción del espíritu en concurrencia con el
tiempo-, se puede ejemplificar, a través de la sensación persistente de
quemazón (fuego como purificación). Cuando uno se quema, se prolonga la
sensación de ardor hasta desvanecerse; pero sin poder evitar que, antes de su
completo desvanecimiento, de comienzo de nuevo la jornada de trabajo. El
ansia por la necesidad de aliviar con agua fría (como pudiese ser el descanso
o el tiempo de ocio) genera otra rutina; el abrasamiento y el ahogo se tornan
en iguales. “La presión para tener que rechazar lo rutinario genera más rutina.
No permite que ninguna repetición nos llene.” (Chul-Han, 2020, p.22)
Sin la negatividad del cierre (en la cultura de cuanto más, mejor) se produce una
inacabable adición y acumulación de lo igual, una desmesura de positividad,
una proliferación adiposa de información y comunicación. En espacios donde
hay infinitas posibilidades de conexión no es posible ninguna finalización. (ChulHan, 2020, p. 41)

Las informaciones y las mercancías prefieren un mundo sin umbrales;
posibilidad de traspaso como las que tendría un símbolo, surgiendo una nueva
tipología propia a su semejanza pero siendo todo lo contrario a éstos.
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Repetición
La repetición a la que en este apartado nos referiremos (derivando de la
concepción temporal que caracteriza la desaparición de los rituales) pretende
relacionarse a la experiencia como dependienta en la dinámica del trabajo, que
añade matices de la concepción temporal fuera del marco ritual tradicional en
transformación, hasta abarcar la totalidad de las fuerzas diarias. Las
reflexiones de repetición aquí presentes se comparten con la repetición de la
estética mediante los productos iguales, replicados, ofertados bajo la
pronunciación de marca, que luego expondremos.
La “repetición” de la percepción lineal difiere de la “repetición” de la
percepción del tiempo intensivo o simbólico, en cuanto que ésta requiere una
atención. La repetición genera intensidad y duración, por eso se distingue de
la rutina del tiempo eterno o aditivo antes mencionado.
La percepción lineal genera una atención plana que en lugar de crear
relaciones se limita a establecer conexiones, lo que se relaciona directamente
con la constante actualización, generación y caducidad instantáneas, del
consumo (ya sea en ámbitos más físicos como el de la industrial textil y su
consumo, como el de índole más digital). La duración desaparecida obliga a
consumir más. Es también un dato relevante los comunes trastornos de déficit
de atención, a causa de esos estímulos infinitos.
Si al parecer “solo las repeticiones llegan al corazón”, ¿con qué clase de
reiteraciones lo estamos “alimentando”?.
“Hoy el alma no reza, se da tono incesamentemente” (Chul-Han, 2020, p. 19)
recuerda a la sustitución de alma por “cuerpo”, o “materia”. Otro hecho que
remarca la pérdida de la praxis religiosa en nuestra existencia, puesto que ésta
utiliza la atención profunda -en pos de la anulación de la atención profunda
creando una profundidad en cuando a sumisión en los estímulos continuos)
como técnica cultural, con técnicas meditativas mediante la repetición de
mantras, o el mismo rezo. 11

La repetición actúa desde la perspectiva simultánea de pasado y futuro en un presente vivo” (ChulHan, 2019, p. 20) desde la conciencia.
Pasado, que alude a lo antiguo, que parece ser el antagonista indiscutible de nuestra constante caza de
estímulos, excitaciones y vivencias.
11

49

Tal y como sostiene Bergson, que todavía da un paso más allá de los símbolos
sosteniendo que la auténtica vida se encuentra tras éstos “La existencia es
duración, no un continuo-espacio tiempo. Sólo podemos ser libres,
si
hacemos un esfuerzo y logramos vivir conforme al ritmo de la
duración.” (Narbona, 2020).
En la duración cada instante posee una
significación diferente; la repetición sin rutina.
La presión para trabajar destruye la durabilidad de la vida. El tiempo laboral es
un tiempo que fluye y transcurre. Si el tiempo vital coincide por completo con el
tiempo laboral, como sucede hoy, entonces la vida misma se vuelve
radicalmente fugaz. (Chul-Han, 2020, p. 59)

La presión actual para producir perpetúa el trabajo, haciendo así que
desaparezca aquel reposo sagrado. La vida queda totalmente profanada y
degradada, y los centros comerciales abren en festivos. El pesado tiempo que
agota se basa en las repeticiones lineales como sumisión sin atención ni
conciencia acordes a la inercia de los nuevos rituales.

Cuerpo
Se plantea el cuerpo en cuanto a:
1. Los movimientos concretos y repetitivos (de acuerdo al apartado anterior,
sin y a su vez con, repercusión ritual simbólica). Así, los llevados a cabo
durante la dinámica laboral en la tienda; movimientos automáticos efectuados
y por consiguiente la estandarización corporal con medidas específicas
mediante la adjudicación de simples grafías -S, M, L, XL, XXL. El
encasillamiento formal y consensuado -restringido- producto de la
delimitación del extenso rango de medidas, dada la gran heterogeneidad de
cuerpo existentes.
2. Materia orgánica sobre la que incide la simbología de productor y
consumidor.
El cuerpo, como ya hemos estado aludiendo, ha llegado a representar lo que
fue el alma en su tiempo, un soporte privilegiado de la objetivación: el mito
rector de una ética del consumo (asociando la moda deportiva). “Es fácil
advertir en qué medida el cuerpo está estrechamente vinculado con las
finalidades de la producción como soporte (económico), como principio de
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integración (psicológica) dirigida del individuo y como estrategia (política) de
control social.” (Baudrillard, 2009, p. 225)

El cuerpo (para algunas culturas más que para otras) ha sido base de
ejecuciones de los ritos comunitarios mediante su expresión con los
movimientos dancísticos , o la mera conciencia de éste como canal y medio
para experimentar una gama de estados de conciencia. Fue considerado
cauce con el que articular su relación con la naturaleza, el universo, y la propia
sociabilidad . Mediante los rituales como proceso de incorporación y
escenificación corpórea, se revela que “los órdenes y los valores vigentes en
una comunidad se experimentan y se consolidan corporalmente.” (Chul-Han,
2020, p. 26 ). Quedan consignados en el cuerpo, se asimilan corporalmente.
De este modo, los rituales generan un saber corporizado y una memoria
corpórea, una identidad corporizada, una compenetración corporal.

Mente y el cuerpo, en ligazón efectúan “la encarnación del pensamiento en el
momento en el que se manifiesta” (Plevin & Garcia, 2015). Mediante la
conciencia del movimiento del cuerpo se conseguía evadir la fuerza cohesiva
del yo (a la vez que una expresión del ser propio) para proveerle de un sentido
de unión con el universo, donde los variados modos y ritmos -volviendo a
retomar la repetición- de utilización del espacio inciden sobre nuestro estado
de conciencia y sobre la experiencia del propio ser.
Esta concepción se resquebraja a partir de la incorporación de los principios
heredados desde los orígenes de nuestra cultura occidental; el cuerpo como
fuente de pecado (pensamiento religioso judeo-cristiano), así como la división
entre cuerpo-materia de pensamiento cartesiano y newtoniano. Nuestra
conciencia sobre éste se ha visto anulada y fuertemente coartada, como
relación a evitar siendo nuestra base presencial vitalista, fomentando también
su supeditación al control rígido, coherente con los nuevos modelos de control
o de producción económicas.
A medida que se ha ido disolviendo y separando conceptualmente el vínculo
entre cuerpo-mente y cuerpo-alma, individual y colectivo, la conciencia casi de
poseer un cuerpo -a modo de canal de ritualización- desaparece. Por otra
parte, da origen a un nuevo holograma, una “químera pétrea”, que le otorga un
poder magnificente producto de los discurso disciplinarios y regulatorios que
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engendran las dinámicas de poder . Para más tarde, en nuestros días,
representar otros roles derivación de las nuevas dinámicas de consumo (el
cuerpo como estética). A lo largo de los siglos XVIII y XIX, referenciado a lo
tratado en puntos anteriores, se adoptó el criterio de “una regulación del
espacio, del tiempo, del movimiento, del gesto tenían un doble efecto: un
cuerpo dócil políticamente y útil productivamente. Es el concepto de disciplina
el que condensa estas ideas (Foucault, 2002, p. 142)12 “La subjetividad y el
control corporal parecían anudarse en una trama que los volvía
indistinguibles.” (Estévez B., 2019, p. 5)
Así mismo y de igual manera, el cuerpo se convierte en el alma, tomando el
cuerpo en cuanto a consumo y estética, sin contradecirlo y en herencia de su
valor ideológico. como una instancia de «desmitificación del alma y
resacralización del cuerpo». (Baudrillard, 2009)
En relación al cuerpo, la sensación del cansancio que se experimenta en la
tienda - mantienendo una reserva de energía (pareciendo llegar a ser casi el
único estímulo de conciencia con el cuerpo durante la jornada o el culto), se
torna en fatiga. Baudillard reflexiona sobre la fatiga en cuanto a «indiferencia»
política o de precariedad - podríamos decir que desde la concepción del
cuerpo como (bio)política-, ese estado catatónico del ciudadano moderno, es
el del individuo que no tiene ninguna decisión a su alcance y que sólo
conserva la irrisión del sufragio universal.” (Baudrillard, 2009, p. 233).
Además de la fatiga, la monotonía física y el tipo de desgaste psíquico
generalizado del trabajo precario, recordando a “la cadena de montaje”; de los
gestos estereotipados, de la inercia y del subempleo crónico del cuerpo en
nuestra sociedad, también sostiene que lo esencial de la fatiga en realidad es
“protesta larvada que se vuelve contra sí misma y se «encarna» en su propio
cuerpo porque, en ciertas condiciones, es lo único a lo que puede aferrarse el
individuo desposeído” (Baudrillard, 2009, p. 234).
La fatiga no es una pasividad que se opone a la hiperactividad social exterior,
por el contrario, es la única forma de actividad que, en ciertas circunstancias,
puede oponerse a la obligación de pasividad general que es la que caracteriza
las relaciones sociales actuales.(…) La verdadera pasividad está en la
conformidad alegre al sistema, en el ejecutivo «dinámico», de mirada vivaz. La
Citado en Estévez, B. (2019). El cuerpo sitiado: entre la fuerza de trabajo y las disciplinas: Reflexiones
preliminares sobre las posiciones de Marx, Althusser y Foucault. 13 Congreso Argentino de Educación,
Ensenada, Argentina. Educación Física: ciencia y profesión. Universidad Nacional de La Plata.
12
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fatiga, en cambio, es una actividad, una revolución latente, endémica, no
consciente de sí misma. Precisamente por ser una actividad (latente), puede
convertirse súbitamente en rebelión abierta.” (Baudrillard, 2009, p. 234)

Individualidad y comunidad
El templo erigido conforma un espacio sagrado donde una colectividad
definitoria de un círculo cálido para sus miembros, rige culto a una “divinidad”.
En ese contexto, partiendo de experiencias
individuales propias, donde la potencialidad de
éstas se consigue a través de un estado de
suma concentración mediante la desestimulación, el rezo conjunto crea una
atmósfera protectora de lo común. “La
comunidad ritual es una corporación, un cuerpo
común”. Un cuerpo común -lo que se podría
considerar una continuación del punto anterior
para añadir matices sobre “el cuerpo” - tomado
como una cueva por lo envolvente de la
vibración y sonido.
Los rituales generan, en este sentido de analogía
sonora, en palabras de Rosa Hartmut “ejes de
resonancia que se establecen socioculturalmente; resonancias verticales -dioses,
cosmos, tiempo y eternidad- , horizontales
-comunidad social- y diagonales referidas a las
cosas (Chul-Han, 2020, p.23) y al tratamiento con Fig. 15. Gráfico comparativo de las
tácticas de marketing de los cultos
y de éstas -.
religiosos en comparación con las Cult
Brands.

En estas experiencias individuales, ya no sólo con
el destino de sus oraciones que pueden tener conceptos similares - o más o
menos discordes- de destino, la comunidad generada no necesita
comunicación. Ahora, en los tiempos donde aquella concepción de ritual y
comunidad ha desaparecido, existe tan sólo comunicación sin comunidad.
Las consideraciones de Jean Luc Nancy sobre la comunidad y la inmanencia
de lo absoluto, muestran que en dicha inmanencia se encontraría “la
participación de la vida divina separada en la “inmanencia pura” de dimensión
transcendente que recoge algo común” así como una
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“hipóstasis” (consideración de lo abstracto o irreal como algo real) que ha sido
puesta en común. De acuerdo a esta segunda consideración, se constata la
imposición de un común, que muestra la dependencia de la idea del individuo
y la de la comunidad inmanetizada; una consciencia supra-individual. (Durán
R., 2011, p. 42-44)
Pareciése que se articula o construye de cero en cuanto la visión de uno
mismo, en lugar de ser un entendimiento sobreentendido sin necesidad de ser
—La comunidad ya no es una esencia de lo común ya sea en términos
individuales o colectivos: el modelo de comunidad sustancial no sería más que
la versión amplificada de un individuo insensible a los índices de su apertura.
“El cumplimiento acabamiento de lo absoluto13 es su propia erosión e
incompletud.” (Durán R. 2011, p. 43)
Como ya hemos tratado, la comunicación en los nuevos cultos se basa en la
pronunciación de la identidad que mediante la estética, el trabajo (y el
consumo) de cara a una supuesta ubicación que determine nuestra posición
en la visión del mundo subjetivado. Los templos contemporáneos acogen a los
que no creen en nada más que en dar culto a su propio egocentrismo a través
del cuerpo social. Siguiendo las pautas sociabilizadas propias de una sociedad
orientada al ocio y al consumo, anegada de materialismo (corporización
conceptual, ideológica, formal o estética y económica), que se sirve de la
precariedad y del anhelo de acrecentamiento individual (liberalismo) como
fundamentos, que sume a sus integrantes en una homogeneización disolvente,
flexible, manipuladora. Sin aparentes fronteras, inutiliza o imposibilita su veraz
capacidad de desarrollo espiritual y comunitario (una disolución de identidad
sustituye a otra).

13

Absoluto (ab: privación/separación) // Soluto: suelto, disuelto, libre, liberado).
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2.6. Precariedad y resistencias frente a lo volátil;
la puerta que se abre al espíritu.
Como se ha dejado entrever, la precariedad no se circunscribe solo al ámbito
físico-económico de la existencia. Es un estado o condición extensible a los
demás ámbitos de la conciencia y realidad. Por consiguiente, la precariedad
podría considerarse un estado o condición no solo físico sino de la conciencia.
Si, para la generalidad, el nativo de una tribu amazónica (por ejemplo) vive en
estado de precariedad, quizá lo sería tan solo desde la perspectiva sociocultural-económica desde la que se sustenta dicho juicio. El criterio que dicho
nativo seguiría para juzgar su precariedad, podría considerarse algo muy
diferente, La falta de recursos, la enfermedad o la esclavitud podrían
considerarse análogamente y desde ambas ópticas culturales un estado de
precariedad. No obstante, cuando el nativo dispone de recursos económicos
suficientes, como la caza, pesca, cultivos, río y paz social, bien podría estimar
su precariedad inexistente. Pero, es más que posible, que el nativo juzgue, que
aunque nuestro modelo de sociedad y sus ciudadanos dispone de amplios
recursos, sin embargo considere la situación general de nuestro modo de vivir
extremadamente precario. ¿Por qué?, ¿a qué se debería ello?.
¿Acaso las sociedades tribales más primitivas no padecerían una indudable
carencia (precariedad) si perdiesen sus vínculos con el Espíritu o los espíritus
de la Naturaleza con los que han llegado a establecer una inviolable relación?.
Algo consecuente para quienes sólo sienten y comprenden su realidad y la de
su entorno a través de una sutil interconexión. Un vínculo espiritual que se
estrecha y consolida a través de la celebración de ritos. El ritual es el
mecanismo que restaura para devolver a su vida la reintegración y poder
alcanzar un estado de conciencia que haga efectiva su intercomunicación: el
lenguaje de la divinidad.
Y, así como es para el hombre más primitivo, lo fue para las civilizaciones que
fueron avanzando y enriqueciéndose sin llegar a abandonar estos vínculos. Sin
el vínculo espiritual y religioso el hombre pierde la única puerta que da acceso
a la integración y comprensión cósmica y natural de sí mismo. No así en
cuanto a sus manifestaciones, puesto que todo ars humano, es decir toda
manifestación cultural contiene rasgos psico-mentales resultantes de esta
interconexión.
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Cuando la producción cultural o artística se orienta a valorar y expresarse en
términos más materiales y formales, como por ejemplo, utilitarios y
marcadamente estéticos, más lejos se encuentra del sutil vínculo de
integración. Luego, en la escala de vinculaciones, eleva el tono de sus
producciones creativas hacia su expresión emotiva e intelectual, que denotan
un grado más sutil de vinculación. Más elevado aún sus producciones
abstractas para finalizar en un la cúspide supraconsciente de su conexión. La
precariedad cultural se expresa a través de la conciencia del hombre y sus recreaciones conforme a la gradación de su vinculación. Desde lo más efímero y
material (más precario) hasta su interconexión con el grado de conciencia más
elevado, cósmico o universal (plenitud), Justamente en sentido opuesto
cuando se evalúa la precariedad en términos de materialidad.
La materialidad básica occidental de lo precario en cuanto a substancia, que
demarca formalmente lo uno de lo otro, estableciendo una esencia fija - un
fluir impuesto, calculado - dentro de un infinito rígido pese al infinito de ofertas
y experiencias de consumo, ya no se compara sino que se “impara” (Cadavid,
2017, p. 14) con el fluir del vacío (interno-externo) del que habla el budismo
zen donde “las cosas se mueven sin estar obstaculizadas por sus propios
límites ontológicos, reflejando la una a la otra y siendo reflejadas las unas por
las otras en el campo ilimitadamente vasto de la Nada”. (Cadavid, 2017, p. 16)
En el fluir de la vacuidad (en carácter de liberación y apertura), una cosa se
transforma en otra, no fundiéndose todas las cosas en una sino que mediante
la experiencia del vacío se diluye “la rigidez substancial”, así como la identidad
construida o la necesidad de rendir culto externo dejaría por tanto de existir.
Así, podría decirse que en los rituales se celebra “el vacío que aviva la llama de
las cosas, ya que su presencia no es mera apariencia de una ausencia.” 14
(Cadavid, 2017, p.16)

14

En referencia a palabras de Chul-Han (2015) Filosofía del budismo zen. Madrid: Herder.
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3. MARCO
REFERENCIAL
Durante el proceso de este proyecto hemos descubierto a bastantes referentes
que utilizan el textil en sus posibilidades de identidad como comunidad así
como transgrediendo la concepción común o utilitaria de éste, como pueden
ser artistas como Lygia Pape, o la activación de las piezas de Franz Erhard
Walther, Alicia Framis o Erwin Wurm entre otros. Pero en un estudio más
profundo sobre su obra, de la cual hemos aprendido, también se establecen
distancias conceptuales o procesuales que nos separan en cuanto a las
intencionalidades o los orígenes de Con-sumo espíritu. Por ello, de alguna
manera nos hemos sentido, al menos en esta parte del proceso, más
conectados con la obra de los artistas que expondremos a continuación.

3.1. Thomas Hirschhorn
Las instalaciones hiper-saturadas que se conocen del artista suizo, según
Buchloh, se muestran como prolongación de la escultura europea de la
década de 1960, recalcando su concepto ampliado de escultura, pudiéndose
incluso relacionar con la tradición de las prácticas pos-minimalistas radicales.
Sostiene también que las obras de Hirschhorn retoman preguntas abordadas
por la escultura radical de principios del siglo XX, planteando la experiencia
colectiva del espacio, adoptando estructuras arquitectónicas o imitando sus
funciones o más bien desenmascararlos desde el principio como fuerzas
hegemónicas (Braun, 2018). Con el
surgimiento de una nueva
"arquitectura semiótica”, la práctica
estética radical también debe
definirse siempre a sí misma a través
de una resistencia a arquitectura
misma. Así, las obras del artista
traspasan “marcos” arquitectónicos
y relacionales, en cuanto a que sus
producciones ya son espacios en sí
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Fig. 16. Community of fragments, Thomas
Hirschhorn (2021)

mismos, estén ejecutados tanto en un contexto de site-specific, espacio
público interactivos, y galería o institución.
Esta fluctuación entre una producción pública -al ser de percepción e
interacción más abierta que reposiciona la escultura dentro de la radicalidad
participativa” - o una producción delimitada en un contexto de “4 paredes”,
creada a partir de otros espacios, como rasgo más general para introducir su
obra, nos lleva a asociar de una manera más general las ideas de precariedad
y consumo; de cómo estas dinámicas individualizan y engloban, traspasando
los límites más haya de las cuatro paredes -más tangibles- que conforman el

Fig. 17 y 18. Instalación
The Subjecters, La Casa
Encendida. (2009) por
Thomas Hirschhorn.
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individuo y la sociedad en su punto de vista más anatómico, hacia lo simbólico
o ritual .
Es muy recurrente en su obra tratar el concepto de ruina; en la ruina el material
se encuentra completamente
derruido, desfragmentado, ya no
como consecuencia de un
desastre o por el tiempo, si no
que puede aludir a la perdida de
lo común por la atomización
como ruina simbólica. De la ruina
también se deduce una especie
de barbarie que revela el conjunto
de sus creaciones, por ser un
producto explícito de trazos
salvajes acompañados por
textos con la estética y la
e n e rg í a e s p o n t á n e a o d e
desahogo del spray.

Fig. 19. Detalle de maniquí en la instalación The
Subjecters.

Se toma su instalación The Subjecters
(2009), compuesta por una serie de vitrinas
con maniquíes en su interior
(usando la
vitrina, y el escaparate, como espacio
público en sí mismo), como síntesis de los
elementos más constantes de su
producción. Las referencias a la moda, el
arte, la política y la filosofía se entrelazan en
su trabajo de manera paradójica.

Los maniquíes, también de interés y de
acuerdo con el autor,
(…) son una forma sin cabeza de mi prójimo,
una forma que doy al otro fuera de mi mismo.
Un maniquí representa la distancia más
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Fig. 20.

pequeña entre yo mismo y la imagen del otro. Un maniquí es otra forma de mi
mismo. Es una superficie donde me proyecto. (Europa Press, 2009).

Material inclusivo y no -intimidatorio, no pretencioso, y democrático, no
jerárquico, simple.
Nos interesa la utilización que hace el artista del elemento del maniquí para
representar un reflejo de la globalidad diluida a través de la fragmentación de
la anatomía del maniquí siguiendo la línea de “la ruina”. De alguna manera,
extraer lo arquetípico, en forma de estándares, de nuestra forma común con

Fig. 21. Tool Vitrine (2009), escaparate que forma parte de
The Subjecters, Thomas Hirschhorn.

todas connotaciones que pueda traer lo corporal, que permite al sujeto
identificarse. Consideramos una clave en torno a la disolución de la identidad
en las dinámicas de consumo y trabajo la figura del maniquí por su
universalidad, por la expresión de su pasividad llega a ser inmortal, y su
agresiva docilidad.
El maniquí - y las modificaciones, intervenciones en sus cuerpos, así como la
relación entre ellos- como material inclusivo, común - democrático - ,
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intimidatorio y no pretencioso se relaciona directamente con la precariedad de
los demás materiales con la cinta adhesiva, los plásticos, el cartón, papel de
aluminio… En definitiva, procesos y productos de la cultura de masas. El
conjunto, conforma una estética que apunta hacia una gestualidad impulsiva
-de carácter primitivo podría considerarse-, como si hubiese la necesidad de
expresarse si en un estado de supervivencia se encontrarse el mundo
conformando “un núcleo duro de la realidad”. Así el artista sostiene:
(…)mi decisión sobre los materiales es esencial y es política, pero no quiero
hacer política ni utilizar el arte para ello. Lo que me interesa plantear es cómo
puedo hacer una obra de arte en un momento como éste, que trascienda, que
sea ahistórica. (Espejo, 2016)

Fig. 22 y 23. Caveman man (2002) Thomas Hirschhorn.
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El consumo en distintas
connotaciones
(la
cultura de consumo, la
consumición de los
cuerpos y de los objetos,
de las marcas,
se
recalca estableciendo
relaciones con el uso del
t e x t o , s e n c i l l o p e ro
contundente, que puede
i n c l u i r d e n t ro d e l a
tipología del spray
- g r a fi t i o
contraponiendo
imágenes de la cultura
de masa o problemas
políticos explícitos,
relacionan y contrastan
ideas en la línea esa
expresión que tiende a lo
primordial o primario.
El cuerpo como fuerza
productiva, se relaciona
con el trabajo -tomando
una simbología de
instrumentos mecanicistas o
constructivos-, somatizando

modificaciones agresivas, así como establece conexiones dentro de la utilidad
y los posibles fines revertidos de las herramientas .
Siguiendo una línea más espiritual, o con obras que se pueden relacionar con
estructuras “religiosas” como es el caso de “Equality Float”- artefacto móvil
gigantesco inspirado en las fiestas de carnaval (interesante en términos de
ritual y comunidad), y en todo tipo de manifestaciones callejeras- o “The
Procession” 2005, nos ha interesado encontrar “Caveman man” 2002. En
relación con la época carvernícola -volvemos a hacer una analogía con ese “
trazo salvaje”-, se plantea la transformación del espacio en el contexto de
galería. El espacio es completamente forrado con cartón y cinta adhesiva de
embalaje (una manera de preservar, proteger, o insonorizar) creando una
especie de refugio, quizás bélico, -reforzado por esas “luces de emergencia” o
de matices comerciales- que fluctúa entre una cueva primitiva y un refugio,
subterráneo, que permite reflexionar en la supervivencia a su vez que en lo
sacro.
Conocer la identidad de una civilización (occidental) mediante sus restos o
exvotos. En cuanto a refugio bélico, también se podría considerar ser
utilizados esos mismos elementos agentes del desastre al que hemos llevado
como armas de emergencia o combate.
Como la precariedad en cuanto a que hace posible ver la otra cara de la
moneda al sumergirnos en su opuesta dualidad (consumo infinito-vacío) .
Retomando la interpretación en cuanto a cavidad sacra -por sus cualidades
sonoras-, nos lleva a recordar el tema de la concepción del ritual como ejes
resonancia que crean una comunidad perdida. Esta lectura se refuerza con las
escrituras a modo de pintura rupestres relativas a la individualidad o
mismisidad del “hombre”.
Se conforma un espacio de cavidad, subterráneo, que contiene elementos
residuales -como pueden ser latas, y estableciéndose un debate o paradoja en
este contexto con la aparición de referentes textos filosóficos junto a dichos
despojos- de la sociedad. Los maniquíes en este caso, forrados de papel
aluminio, podrían vincularse a una intencionalidad de conservación como si
de un alimento se tratase, aportando una estética brillante y fría (podría ser de
amuleto, objeto simbólico preciado de culto). Esos elementos propios de la
“vida exterior”, que con la carencia de ritualidad o simbolismo crea nuevas
formas de éstos, y
que nos representan como cultura -alejada de la
concepción de lo “mágico”-, cobran una vida sacralizada al ser extraídos de la
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sobre-estimulación que les rodea en el contexto subterráneo del que
hablábamos.
La limitación y el cierre del planteamiento en un espacio concreto, parece
querer dotar de temporalidad a la volatilidad de a ese muestrario que puede
sintetizar la civilización.
De hecho, la cantidad de cajas cubiertas de cinta, que pueden contener o no,
algo, también se puede relacionar con la posibilidad de conformar un espacio
cribado de sobre-estímulos mostrando un interés por la necesidad meditativa,
de atención (incluso de atención mediante repetición de elementos).

3.2. Matt Mullican
El interés por la obra de este artista multidisciplinar (dibujos, collages, videos,
performance, instalación…) parte de un estímulo o identificación estéticas en
cuanto a su lenguaje de signos, si bien al sumirnos más en la investigación de
su proceso creativo nos ha aportado otra perspectiva en cuanto a la
generación de la que parten los sistemas de lenguaje que él crea.
Comienza su trayectoria en la década de los setenta en Estados Unidos,
dentro de la generación de artistas de la “picture generation”, reflexionando
como reacción al arte conceptual y minimalista de la época en cuanto a que se
basaban en el objeto como centro del arte. En este contexto, Mullican plantea
la subjetividad en cuanto a la separación entre la “forma” y el “contenido”,
que, según sus palabras, considerándola en su obra uno de los trasfondos que
surge de esta dislocación, y como punto de partida de procesos mentales con
los que ordenamos el mundo. (García, 2019)

Fig. 24. That
word, Matt
Mullican (2013)
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Fig. 19 y 20. The five worlds, Matt Mullican (2020)

Lo que caracteriza y contrasta su proceso de trabajo es que, en la elaboración
de “un cuerpo complejo relacionado con los sistemas de conocimiento,
significado, lenguaje, y significación” (García, 2019) que a priori adopta
semejanzas con la modalidad de pictograma (en cuanto a estética y parecer
pretender una claridad objetiva en cuanto a transmisión de significado,
alejando interpretaciones) parten de la subjetividad en su forma más pura.
Para llegar a dicha subjetividad, el artista se sumerge en un estado de hipnosis
tratando de salir de los esquemas racionales en vista de un encuentro
subconsciente, en un fluir espontáneo, llegando a un trance inducido de
profunda concentración. Un alter-ego mediante el cual se convierte en, como
él denomina , “una entidad sin edad y sin sexo pero con personalidad propia”
“esa persona” (Oñate, 2018), para así examinar y plantear las ambigüedades
en la relación realidad- percepción, mediante los hechos empíricos en discurso
abstracto y simbólico.
Se podría decir así que, desde la subjetividad propia, ajena a cualquier
intervención consciente del yo -disolución del la concepción identidad como
constructo-, la capacidad creativa del lenguaje, llega a otras subjetividades
fuera de los marcos de la lógica tradicional, pudiendo llegar a entendimiento
común o interconexión precisamente desde la diferencia.
Estas técnicas de inmersión se asemejan al automatismo surrealista, pero aquí
el interés no se encuentra tanto en sumergirse en las profundidades del alma
como en los juegos o accidentes que provocan las imágenes y las palabras.
Quizás esto nos puede llevar a relacionarse con la despersonalización que
describíamos en la experiencia dentro de la dimensión laboral, de actos
sistemáticos y repetitivos , casi de manera antagónica pudiendo llegar a
puntos comunes.
Así es como nace un vocabulario “visual capaz de interpolar tradiciones,
estudios científicos, creencias y culturas de diferentes tiempos y lugares para
reflexionar sobre las preguntas existenciales milenarias y los aspectos más
profundos y herméticos de la vida” (Oñate, 2018), por incluir también en
ocasiones una amplia iconografía iconos de comunicación contemporáneos,
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de la señalización en aeropuertos e imágenes derivadas de diversas
tradiciones ( hindúes, tántricas y los indios hopi ) así como símbolos (fuentes
de una naturaleza primordial), o ilustraciones científicas.
Con la utilización de los colores primarios, reforzando la reinterpretación de
esa primordialidad de la esencia de conocimiento a la que se dirige el lenguaje

Fig. 27, 28, y 29. Restrospectiva The feelling of the things (2018), Matt Mullican.
Galería Pirelli Hangar Bicocca
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del pictograma originalmente concebido, determina estructuras para cada
aspecto de la condición humana en sus designados “cinco mundos”.
Cinco mundos correspondientes a cinco niveles de percepción, definiendo una
“cosmología genuina”; verde para los elementos físicos y materiales; azul para
la vida cotidiana; amarillo para las artes; negro para el lenguaje y los signos, y
rojo para el entendimiento subjetivo. (Oñate, 2018).

3.3 Martin Margiela
Este diseñador de moda es considerado una de las grandes figuras de la
moda que emerge a partir de la década de los 80, considerado dentro -pero
apartado- del grupo de diseñadores denominado “los seis de Amberes” que
incluye a otros diseñadores de gran calibre como. Reivindica el valor del arte
-traspasando el nivel estético en el que a veces se queda la moda- por encima
del sistema “de lujo” y elitismo estructural, así como la propia estructura de los
diseños, que caracteriza el mundo de la moda, al que desafía y pone en tela de
juicio constantemente a lo largo de su
trayectoria constantemente, con sus
creaciones, sus detalles sutiles, y sus
happenings.
A parte de alguna colección que
mostraremos de éste artista, su figura y
su manera de actuar en sí ya nos
interesa en cuanto a la ruptura con las
jerarquías convencionales. Dado su
nivel creativo, se ha de inscribir
Fig. 30. Captura del desfile de la Maison Martin Margiela,
dentro del marco de la alta costura y
primavera/verano 2009
el prêt-a-porter, si bien es verdad
que por el resto de valores no se
quiere vincular por voluntad propia con este sistema de difusión de la moda (si
tomamos el modelo por ejemplo del trickle-eﬀect).
66

Uno de los rasgos característicos que más admiramos del artista, sobre todo
en los principios de su carrera puesto que se retiró del mundo de la moda sin
previas señales en 2009, cuando la firma pasa a ser dirigida por John Galiano,

Fig. 31 y 32. Modelos encapuchadas, desfile de Maison
Martin Margiela (1996)

es su anonimato; en contadas ocasiones ha aparecido ante la prensa o ante el
público, de hecho ni siquiera en el cierre de sus desfiles. Acorde a la huída de
ese culto a la personalidad, que limita y condiciona la apreciación de la moda
(en vista de quién la lleva puesta) como arte, podríamos decir que siendo
consciente de las consecuencias en cuanto a fomentar la distinción o la
“imitación”, y la competitividad, dentro del estatus y dentro del público como
receptor, también suele diluir el rostro de las modelos.
Podríamos interpretar también con esto, que en su visión crítica de la moda
-sobre todo en cuanto a la alta costura pero también a la industria en general
de la moda en masa- cierta concepción del cuerpo como portador, como
identificación global, y como docilidad en vista a una producción y consumo,
siguiendo la línea de los maniquíes de Thomas Hirschhorn. De hecho, en algún
desfile a llegado a utilizar maniquíes en lugar de modelos. Incluso también se
podría traducir en un sentido más abstracto, en relación al problema de la
identidad como contraria a la comunidad que veníamos explorando en el
marco teórico, cómo en la eliminación del rasgo (el rostro) que más representa
el concepto, otorga una resonancia al mensaje no-verbal mucho más potente.
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En algunas colecciones corrompe el sistema de tallas como moldes;
Margiela agrandó en un 200 por
ciento las prendas para su tercera
colección de pasarela y luego hizo
estallar la ropa de las muñecas a
tallas adultas, manteniendo el corte y
las proporciones. Su colección
otoño / invierno 2000/2001 vio
prendas XXXL en la talla 78. Éstas
resultaron técnicamente difíciles para
las fábricas que producían sus
prendas, poniendo de manifiesto los
sesgos ocultos de la expresión
creativa dominante. (Wong, 2018).

Sus estrenos de colección no
constaban de inversión publicitaria,
ni tampoco sus desfiles. De hecho,
también prescindía de éstos o bien
los deconstruía totalmente. Como
perfecto ejemplo, en 1983 estrena su
primera muestra, “Destroy fashion”,
en el Cafe de la Gare París,
marcando ya sus intenciones en
Fig. 33. Desfile en el distrito 20 de París, 1990
cuanto a lugares no convencionales
y modelos encapuchadas. A más
destacar sería el desfile de primaveraverano de 1990, con anuncios camuflados en los
periódicos públicos, en un suburbio del distrito 20 de
París, al que los críticos y la prensa sólo podía llegar
tomando el transporte público atravesando zonas
desoladas. La “élite” debía sentarse en los sillones
“trashy” originales del espacio, y en la celebración
del cierre del desfile se bebía vino barato en vasos de
plástico. Los niños que habitaban en estos suburbios
estaban invitados formaban parte del desfile
interaccionando con las modelos, cuyos looks
estaban realizados a partir de bolsas de plástico,
chaquetas anudadas a la cintura y telas
bastamente cosidas o incabadas. La moda a pie
de calle sin simplificar su discurso, contradiciendo
una vez más las jerarquías del mundo de la moda.

Fig. 34. Vestidos expuestos a
degradación bacteriana, Martin
Margiela (1997).

Acorde, y como primera muestra de este acercamiento al concepto de
consumismo y consumo, alejándose del concepto de moda y sus modos de
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comercialidad, en 1997 presenta una exposición retrospectiva (de varias) en el
museo Boijmanns Van Beuningen (fig. 27), en la que somete sus piezas a un
proceso bajo la acción de bacterias en los jardines del museo en el que se
podría comparar el la degradación con el ciclo de consumo y obsolencencia.

Fig. 35 y 36. Etiquetas en las prendas y el sistema de
categorización numérico de Margiela.

Una vez expuestos quizás datos más anecdóticos, pero relevantes, para
entender la figura y el posicionamiento acorde a nuestros conceptos de interés
con los que trata el diseñador, ahora mostramos referencias estéticas en
cuanto a piezas de algunas de sus colecciones.
Nos interesa peculiarmente, y directamente relacionado, la utilización de las
etiquetas como identidad y como registro derivado del consumo.
Se rompe la función convencional de las etiquetas como coleccionismo,
etiquetas que otorgan la autenticidad de las prendas o la firma de autoría, y
registran la marca como huella de distinción. Se diseña una etiqueta que no se
puede patentar, y se colocan en la prenda mediante cuatro débiles puntadas
visibles susceptibles de ser descosidas fácilmente.
La etiqueta que originalmente había sido una proclama en contra del consumo
burgués.
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Fig. 37, 38 y 39. Ejemplos de bolso, zapatos y sudadera de la colección Fragile, donde
juega con el texto y la estética de sus propias etiquetas.

Dentro de su gran variedad de creaciones, nos fijamos en las colecciones en
las que utiliza materiales que se podrían considerar como precarios, útiles
relacionado el embalaje -remitiendo a “esconder” el producto, otra vez

Fig. 40 y 41. Colección otoño/invierno, Maison Martin
Margiela (2018)
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reeintepretando en analogía a la obra de Hirschhorn- como carácter
contenedor de inmediato desecho, encarnan una historia y una inevitable
alusión a las dinámicas de consumo. A su degradación.15
Utiliza también el plástico como material de desecho del contenido, como
material difundido por antonomasia, barato, contaminante, en el patronaje de
la vestimenta entera o recubrimiento a otras piezas.

El cariz tóxico o volátil, de desecho, que se refuerza con el mensaje de los
textos modificados de los precintos de embalar, estableciendo contradicciones
de su utilización en el mundo de la alta costura para reflejar una realidad
común en el mundo de consumo sin distinguir jerarquías.
Se otorga una especie de carácter degradante frente a lo adulado de la alta
costura casi como creaciones eternas.

Fig. 42. Top hecho con la bolsa de plástico de un
supermercado, volviendo a la colección, Martin Margiela
(1990).

15

ver fig. 37, 38 y 39.
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4. PRÁCTICA
ARTÍSTICA
4.1 Antecedentes
Anterior a la praxis artística del proyecto Con-sumo espíritu, podemos
observar cómo han ido evolucionado, a modo de constantes, tanto
preocupaciones conceptuales concernientes al ámbito de la desaparición de la
esencia espiritual en cuanto a la sensibilidad
de la comunidad entre otras, como la
aplicación serigráfica. Esto se hace presente
en el proyecto Objetos com-partidos, casitas
comunes que se desarrolló en el 2019, pese
a presenciarse una distancia considerable a
nivel estético con respecto al proyecto que
presentaremos a continuación, en parte al
no ser éste controlado en su totalidad
debido a que los objetos de los que nos
disponíamos a intervenir puesto que partían
de encuentros y cesiones aleatorias , y
Fig. 43. Zapatillas de andar por casa de
asimismo las intenciones, y los grafismos
María.
Intervención mediante técnica mixta.
partían de un impulso natural, primitivo e
Iris López (2020)
intuitivo en el que se captaba la esencia de
la intensidad del vínculo efímero
experimentado.
Surgieron una serie de objetos que, más que el interés de su construcción
como piezas finales, lo que interesaba era el tipo de encuentros de los que
surge. Se procedía a un contacto, buscado lúdicamente mediante notas a
mano en portales o visitas a establecimientos aleatorias, y otros derivados, de
los que surgían diferentes circunstancias con individuos de perfiles muy
variados residentes en el barrio de El Carmen.
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Fig. 44. Funda de cojín de Soledad, intervenida mediante transfer, serigrafía y
prolongaciones textiles. Iris López (2020)

La temática del encuentro giraba en torno a un diálogo y un compartir orgánico
a cerca de cómo intervenían los procesos de gentrificación, basado en
intereses económicos y sus repercusiones sociales, en las relaciones consigo
mismos, con el entorno, y con los vecinos, a su vez con la concepción que
éstos tenían de “lo espiritual”; en tanto que imposibilidad de definición
concreta dada su abstracción y la heterogeneidad de las perspectivas posibles
que rozan la comunión a diferencia del consenso.

Fig. 45. Mantel de Saluspiano intervenido
mediante serigrafía.
Iris López (2020)

Sí es cierto que, tal y como veremos más
adelante, se siguen heredando ciertos
elementos, casi simbólicos, en referencia al
cuerpo -punto de contacto individual, comúny a la fragmentación como pueden ser los ojos,
o los brazos, así como la preocupación por la
repercusión de las políticas económicas en la
vida cotidiana, que de alguna manera
provocaría de manera simbólica una
penetración sutil en la memoria del objeto
íntimo.
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Fig. 46. El tapiz de Alicia intervenido mediante serigrafía.
Iris López (2020)

4.2. Con- sumo espíritu:
proceso experiencial
Como ya hemos hecho mención en el desarrollo del marco teórico, este
proyecto surge desde la de experiencia en primera persona como dependienta
en una tienda dentro del ámbito del textil. Las motivaciones de las que parte el
desarrollo teórico y práctico provienen de la sumersión en tal espacio, y el tipo
de dinámicas dentro de éste, en los prolongados periodos de tiempo de las
jornadas laborales a lo largo de año y medio. Motivaciones que han ido
esculpiéndose hacia la forma tras grandes periodos de reflexión
en la propia tienda y fuera de ésta, como manera traducir mediante los filtros
de la razón una gran y abrupta variedad de sentimientos internos que de algún
modo se hacía necesario encontrarles sentido, contextualizándolos en cuanto
a un marco externo y común.
Los factores más relevantes a destacar (entre muchos otros) , como digestión
sensitiva apostando por esa motivación por un entendimiento social de esas
experiencias internas serían:
1. la larga exposición de encontrarse en la puerta del establecimiento como
función del empleado, llegando a estar 6 horas visualizando el paisaje
comercial desde el mismo punto de vista. Los planteamientos que surgen de la
praxis artística ha servido para sobrellevar el tiempo de empleo fútil en un
tiempo que no pasa.
2. la cantidad infinita de reproducciones de prendas, modelos casi idénticos, y
la compra sin ningún criterio moral alguno, que moldean las identidades según
y en consecuencia, de las “estrategias” de distinta índoles, que hemos podido
analizar en el marco teórico.
3. la crudeza del contacto directo y la manipulación constante de las prendas
que se venden y se disponen estéticamente suscitando su venta, entendiendo
el objeto simbólicamente (como “encarnación”) en cuanto a la magnitud de la
repercusión de las condiciones en las que se origina; a manos de otros
eslabones de la cadena en situaciones distintamente, drásticamente, pero
igualmente precarias de puntos del mapa correspondiente a determinados
países no-europeos, subdesarrollados, donde parte la industria textil de la que
74

se jacta Europa o América. Sin poder evitar pensar en los grados de
contaminación que repercuten en la salud de la mano de obra, en la
destrucción medioambiental (siendo la industria textil la segunda más
contaminante del mundo) y la composición de las mismas telas.
Teniendo en cuenta éste último punto, y tornándose en una una clave que
compondrá nuestro proyecto, se realiza una serie de reflexiones y estudios
sobre el formato donde aparecen este tipo de informaciones en las prendas;
las etiquetas internas, reglamentarias.
En la sumisión (y consumición) que comprenden las dinámicas ejecutadas
dentro de dicho espacio, el desarrollo de la praxis artística queda
inevitablemente respaldado y consolidado a través de las extracción de
materiales propios de la tienda, así como de referencias visuales consideradas
fruto de una observación consciente. Se experimenta sobre dichos materiales,
como son las cajas de cartón de presencia diaria en las cuales se recibe la
mercancía, los plásticos que embalan todas y cada una de las prendas
creando una infinitud de desechos, o las “cuentas” de plástico en las que
aparecen las grafías que simplifican y estandarizan las magnitudes de los
cuerpos (tallas), a partir de las cuales se organiza la disposición de las prendas
en tienda. Es decir, los elementos funcionales se ven irremediablemente
influenciados por su potencial estético y carga simbólica.
Se continúa con la intervención serigráfica de la que se hablaba en el proyecto
previo por sus posibilidades expresivas, relacionando la técnica como
representativa de los mecanismos de estampación en la producción de moda
en serie, pero trasportándolo a piezas únicas que hibridan entre moda y piezas
artísticas “no-utilitarias”.
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4.3. Producción y proceso serigráfico
El proyecto Con- sumo espíritu, basado principalmente en la experimentación
serigráfica y en la experimentación “textil”, comienza con una serie de tanteos
sobre los materiales propios del lugar de venta y trabajo que veníamos
comentando (cajas de cartón, plásticos…), así como en la reflexión de las
posibilidades de las etiquetas internas de las prendas, reglamentarias.
Surgen unas primeras estampaciones, en piezas individuales, en las que las
composiciones, creadas mediante fotolitos previos a través de trama de
difusión, improvisan en cuanto a la figura de la máscara o “pasamontañas”16.
En estas estampas sobre la caja de cartón de la mercancía, con el interés
estético del objeto en sí mismo, se generan imágenes a través de
superposición de capas de color, mediante la distorsión de la figura del
pasamontañas provocando estructuras conectadas, que podrían interpretarse
como eslabones de la cadena de producción y venta, invisibles en cuanto la
prenda se consume.

Fig. 47. Detalle
estampación

La conceptualización del pasamontañas se explica en el Anexo 3 “Explicación sobre el
“pasamontañas” y su conceptualización. Creación de marca Unknown Identity.” p. 5
16
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Fig. 48, 49 y 50.
Unknown box.
Caja de mercancía textil
intervenida mediante serigrafía
a tres tintas.
Dimensiones: 62x44x35,5 cm
Iris López (2021)
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Posteriormente, en cuanto a un testeo de
experimentación funcional, se utiliza la propia malla
que entela los marcos de serigrafía para estampar
sobre ésta misma; el mismo material que se utiliza
como medio de transferencia entre diseño, tinta y
soporte, es en el que se estampa y con el que se crea
una pieza textil. El patrón de la prenda es creado
previamente a su proceso de estampación, que
desembocará en el cosido final.

Lo que es característico del proceso creativo de esta
pieza es el hecho de desentelar el marco (desgarrar el
medio de transferencia), y que la pantalla de serigrafía
no se coloca en un pulpo, en sujección, si no que se
va colocando de manera manual improvisando (a la
vez que valorando) la disposición de las imágenes en
busca de su vista conjunta.

Figs. 51, 52 y 53.
Ethereal Unknown, pieza textil con
estampación serigráfica sobre malla de
serigrafía. 1 tinta.
Iris López (2021)
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Figs. 54 y 55
Detalles de la prenda
Ethereal Unknown, Iris
López (2021)
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Etiquetas internas
Las etiquetas internas, como elementos que forman parte de las prendas con
información reglamentaria y obligatoria, captan la atención de la práctica
artística en cuanto a las formas de lenguaje que adoptan estos formatos; la
universalidad característica que pretende alcanzar tras traducción de su
contenido en una amplia variedad de idiomas, así como con el uso de signos o
iconos intencionando una emisión de información clara y directa, o las
oraciones en infinito casi exhortativas.
Dichos elementos se podrían considerar la identidad de la prenda, tomando la
función de carnet o documento identitario, al revelar los orígenes de ésta, la
composición de los tejidos, la cadena de sociedades anónimas a través de las
cuales se genera, se importa, se exporta, etc. Cierta información que aquí se
presenta es molesta si el consumidor se detuviese en analizarla, y pese a ser
obligatoria, suele ser omitida y pre-configuradamente pensada para omitirse;
suelen fabricarse en un material híbrido entre papel y tela que resulta poco
confortable al contacto con la piel, e incluyen una linea de puntos con el icono
de unas tijeras para señalar que resultaría más cómodo si se corta.
Se establece una analogía entre la línea de puntos que pretende separar el
consumo de la identidad (en la propia prenda) cuando en verdad, están unidas,
y las identidades individuales.
Como metodología en torno a la experimentación de estos formatos, la
práctica artística comienza con una recolección de etiquetas internas extraídas
de prendas de armarios comunes, procediendo inicialmente a un análisis del
tipo de datos que incluyen, y después a la documentación e investigación
acerca de los componentes más comunes que componen las prendas
(viscosa, poliéster, elastano, nylon, algodón…) que nos sumerge en recordar
los temas tabú de la industria textil.
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Lo que provoca otorgar una magnitud de mayor
consciencia y solemnidad a la cotidianidad del
consumo y venta infinitos.
Así como información sobre la gestión de las
políticas industriales o los derechos de los
trabajadores de los lugares donde provienen dichas
prendas.

El proceso informativo es previo a la toma de
decisiones en cuanto a la reinterpretación gráfica y
conceptual de los mensajes. Como clave que nos
llevará a la construcción de los mensajes, se decide
resignificar palabras como “consumo” en un
proceso de reconstrucción, reflexionando sus
posibilidades en cuanto a acepciones, composición
o etimología. Al realizar este proceso, surge por sí
sola la relación significativa entre “consumo” y sus
correspondencias a concepciones espirituales.

Figs. 56, 57 y 58.
Registros de estudio de los contenidos
de las etiquetas internas
convencionales

Fig. 59. Descomposición
y análisis de la palabra
“consumo” y “consumir”
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Los sistemas de pictogramas que aparecen en las etiquetas originales, sirven
como instrucciones para el mantenimiento -y por tanto la forma en la que
lucen - de las prendas, que aluden a su ámbito tangible, material, y plano.
Estos sistemas de pictogramas quedan sustituidos por el diseño de otros
prototipos “universales” que se contraponen, en etiquetas distintas, abriendo
una reflexión en forma de diálogo. Como resultado, se generan unos símbolos
que aluden a la percepción (vigilancia/percepción ordinaria-/percepción
extrasensorial-espiritual), la identidad (carnet/pasamontañas), y la forma
(plana, planchada, de “infinito limitado” en una dimensión - toroidal en cuanto
convergencia dinámica de opuestos).

Fig. 60. Plano general de los primeros modelos de etiquetas
resultantes en pequeño formato.
Serigrafía 1 tinta.
Iris López (2021)
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Figs. 61- 70.
Detalles individuales
de las etiquetas internas.
Serigrafía 1 tinta.
Ídem (2021)
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El sentido espiritual del consumo juega con el formato de etiqueta en su
comportamiento oculto, de esconderse, de poder escindirse, y compartiendo
la omisión -a distinto grado de repercusión- de los datos de la información
objetiva que contienen las prendas comerciales.
A la par de los primeros experimentos con las primeros modelos de etiquetas
internas, se comienza con la recolección de embalajes y la prueba de
patronaje y cosido de piezas a partir de éstos. Como resultado, se realiza una
prenda de dimensiones no-canónicas, cuyo patronaje es realizado después de
haber cosido varios embalajes entre sí.

Los primeros modelo de etiquetas, interactúan con una prenda de plásticos
residuales proveniente de los embalajes que contienen la ropa importada. Al
ser cosidas en las costuras externas, se revierte la ubicación oculta de las
etiquetas. Se prueba también el cuerpo como material que es cubierto por la
pieza resultante (tal vez interpretándose como una especie de hábito en
alusión a los templos comerciales o la comercialización de una nueva
espiritualidad), pudiendo parecer un objeto confuso o producto embalado.
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Figs. 70-75. Prenda sobre cuerpo construida a partir de
embalajes cosidos con etiquetas en las costuras externas.
Iris López (2021)
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4.3.1 Repetición y ritualidad
Tras haber creado los primeros prototipos de etiquetas internas, se decide
continuar experimentado sus posibilidades. Pudiendo tener algún interés en la
presentación formal previa el carácter repetitivo, acumulativo, del pequeño
formato, se decide extenderlo en dimensiones para una mejor lectura que
tornaría la acumulación en potencialidad -intensidad- del mensaje.
La temporalidad del proceso serigráfico en la generación de etiquetas
repetidas en pequeño formato, parece traspasar la concepción del tiempo
extensivo -lineal- vivido en el ámbito laboral de la tienda, al ámbito del taller. El
hecho de ampliar las dimensiones de las etiquetas interviene en la concepción
temporal; al convertir la escala reducida de la repetición en etiquetas de
formato ampliado, el tiempo lineal se convierte en intensivo.
En este sentido surgen unas nuevas etiquetas que en su mayor dimensión, se
convierten en bandas textiles.
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Figs. 76-82. Modelos de etiquetas internas en mayores
dimensiones.
Serigrafía 1 tinta.
Dimensiones entre 100x37 y 39x8 cm.
Iris López (2021)

Nos sigue interesando la creación de piezas textiles, que en este caso
entrecruzan el carácter artístico-expresivo, con su funcionalidad y carácter
utilitario en el contexto de la moda. Se diseña el patrón de cada una de las
piezas sueltas -capucha, pantalones, sudadera- que una vez cosidas y
realizadas, dialogan de manera conjunta, construyendo un total-look en el que
la ropa en su totalidad son etiquetas internas que exteriorizan la concepción
espiritual e identitaria que esconde el consumo.
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Fig. 83. Fotografías sobre modelo
Reglamentary ID labels
Iris López (2020)
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Fig. 84- 86. Pantalones (vista delantera y trasera) y
sudadera Reglamentary ID Labels
Iris López (2021)
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Fig. 87-90. Fotografías y montaje fotográfico Reglamentary
ID labels.
Iris López (2020)
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Se utiliza el color blanco en referencia a los formatos
originales, que de alguna manera otorga la pureza propia
de las indumentarias religiosas, o incluso se podría
relacionar con las absorción de las luces blancas de la
tienda o el centro comercial, resultando un fuerte
contraste con las tintas rojas y negras. La purificación del
hábito blanco originado se conjuga como base en la que
se estampan los mensajes de consumición espiritual e
identitaria a modo de “catarsis” liberadora.
Abriendo una línea de investigación algo diferente que
torna hacia la ritualidad, y rompe con la estética de las
anteriores piezas, se sigue reflexionando a cerca
repetición mediante la extracción de materiales del
escenario laboral. De esta manera, a partir de la
acumulación en los bolsillos de los elementos de plástico en
los que se inscriben las letras XS, S, M, L, XL o XXL, que
categorizan los cuerpos de consumo y referencian los
parámetros de los límites del textil en los que tu cuerpo ha
de adaptarse, se establece una relación inmediata con las
cuentas que generan los collares que acompañan la
repetición de oraciones o mantras en las distintas religiones.

Fig. 90. Disposición de cuentas
en el rosario tradicional.

La repetición constate de los cánones sobre las prendas y
por tanto de los cuerpos, así como la función de la
dependienta textil de colocar dicha cuenta en todas las
perchas, y colocar la ropa en las estanterías con ese preciso
orden. Muchas veces este trabajo fútil intenta establecer un
margen de demorar lo más amplio posible (a modo de rezo)
para intentar que la jornada laboral pase más rápido.
Surge una pieza “lúdica” (apoyada por los colores que
Figs. 91-92. Cuentas de plástico
usan dichos elementos de plástico) en forma de rosario,
extraídas de la tienda y ejemplos de su
donde la cruz también está compuesta por los elementos
disposición en las perchas.
de plástico de los que se cuelgan las ofertas en las barras
de metal donde se coloca el producto.
Estudiando la disposición de las cuentas en los rosarios tradicionales, cada
una de las tallas se repite de 10 en 10 correspondiendo a los rezos que
componen el ciclo del rosario. En la posición del “primer misterio” se coloca un
pasamontañas de silicona.
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Fig. 93-94. Pieza generada a través
de las cuentas de talla, elementos
plásticos derivados y silicona. Iris
López (2021)
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4.3.2. El cuerpo común
La idea de que las estructuras de poder tradicionales (de fuerza vertical) que
se diluyen y actúan bajo formas más sutiles que actúan gracias a la proclama
de la supuesta libertad individual (fuerzas horizontales), se conjuga con la
iconografía religiosa en el sentido de la ingesta y de la cruz.
Se reflexiona sobre el punto donde converge la línea vertical y horizontal (líneas
de poder) de la cruz en torno a dos lecturas complementarias; 1. el punto en
tanto que representación del camino espiritual en ese “término medio” 2. El
punto como ojo o eje central del modelo panóptico.
En este segundo sentido, junto con las semejanzas (conceptuales y gráficas)
que ilustramos en cuanto al grabado (que ya incluían las hostias al ser
adquiridas) y el esquema del panóptico, aunamos la sensación de ingesta. La
digestión de un cuerpo extraño que al ser ingerido por el cuerpo, son
absorbidos y asimilados “sus nutrientes” convirtiéndose en parte de ti -el
cuerpo de Cristo, además de cuerpo común, sistema de consumo
internalizado-; así es como surge la utilización del elemento de la hostia
sacramental.

Fig. 95. Comparativa del grabado incluido en las hostias de pan ácimo utilizadas y el modelo del
panóptico en arquitectura.
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Vuelve a utilizarse el “ojo” como símbolo de los niveles perceptivos, o en
cuanto a vigilancia, ahora con serigrafía mediante colorante alimenticio sobre
las hostias, resultando unas piezas igualmente comestibles.
La fuerzas institucionales de antaño siguen estando presentes pero
transmutadas; el individuo las ha ingerido para sí mismo, aunque sigan
existiendo de manera externa.
Los ojos se disponen tanto en representación de ojos individuales que miran a
un mismo centro, como un ojo central; también se prueba a estampar ciertas
palabras en forma de oraciones reflexivas jugando con el propio grabado que
incluye las hostias.

La forma circular del pan ácimo es
plenamente significativa si tomamos el
circulo como símbolo de forma infinita de
continuidad -como cuerpo continuo- tan
tratado en diferentes culturas espirituales o
religiosas.
En la práctica artística del panóptico y
símbolo del cuerpo sagrado, se prueba a
monotorizar la quietud de la circunferencia
de la hostia (colocando un motor debajo),
aportando un dinamismo, hipnótico, al
círculo convertido en “rueda”; la velocidad
del movimiento distorsiona la imagen
estampada, haciendo referencia a la
infinita dinámica -y por ello casi imperceptible-, de
generación y degradación constante del sistema
de consumo, que casi de tanto moverse
p a re c e r í a g e n e r a r l a i m a g e n fi j a d e l o
distorsionado o intangible.
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Fig. 96. Hostias y etiquetas de rebajas.

Fig. 97-101.
Hostias estampadas
mediante serigrafía con
colorante alimenticio.
1 tinta.
Iris López (2021)
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Continuamos el proceso de experimentación en cuanto a las posibilidades
compositivas de los embalajes de plástico que contienen las prendas mediante
su costura, con la creación de una prenda común.
Esta prenda, que correspondería a una camiseta a modo
de “acordeón”, consiste en la confección de cinco camisetas de
igual medida a partir de embalajes, que se pliegan y
despliegan de prenda individual a prenda común o
vicerversa. Todas las camisetas están unidas
mediante una estructura a modo de túnel que parte
desde la parte central de cada una de ellas y las une
entre sí al desplegar el conjunto. Al contraerse o
plegarse la pieza, las camisetas se acoplan a la
camiseta del medio mediante botones “snap” por
delante y por detrás, uniendo todas las capas en
Fig. 102. Plásticos extraídos de la tienda
una sola.
Se experimenta en su práctica el tiempo extensivo
del que hablábamos en el proceso de las etiquetas
internas de pequeño formato por la repetición de
los pasos del proceso creativo: 1. coser embalajes
entre sí para construir una “tela” más grande
sobre la que poder hacer los patrones. 2. cortar
patrones del tronco y coser. 3. cortar patrones de
las mangas y coser. 3. crear la estructura del túnel
correspondiente para poder unir a la siguiente
camiseta (x5).
En los plásticos que componen la pieza existen
huellas como agujeros de desgarramientos
resultante de la manipulación de las dinámicas del
trabajo en tienda; dada la rapidez,
y el
movimiento en cadena automático con los que los
plásticos son abiertos con descuido, e
inmediatamente desechados una vez extraídas las
prendas de ellos.
Figs. 103 y 104. Modelos de camisetas
cosidas (todavía sin unir entre sí) tras
haber hecho el patrón.

Estos plásticos traslúcidos extraídos, constan de
los logos de las marcas y las advertencias
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textuales del peligro del material tomándose desde la toxicidad o asfixia.
Algunas marcas, paradójicamente, hacen constancia en estos embalajes de
cierta conciencia medioambiental. La repercusión de la existencia de tal
material omnipresente (en ese caso como protector y como compositivo de las
fibras textiles) se contrapone a su presencia estética de carácter vaporoso y
etéreo, componiendo una segunda piel que imposibilita la transpiración de
oxígeno a toda existencia orgánica.
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Figs. 104- 111.
Registro fotográfico de la
“prenda acordeón” final, con su
proceso de despliegue.
Iris López (2021)
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Este conjunto frivoliza la imagen de la comunidad perdida en un solo cuerpo,
mediante la estética de lo étereo que parece trascenderse en el nuevo
simbolismo de la reproducción de lo igual con las connotaciones de un
material contaminante.
La frivolización se acentuaría en el porte de la pieza por una persona, luciendo
una especie de vestido “de cola” delantera y trasera generado tras el
desvanecimiento de la presencia común.

La extensión (o reproducción) de la forma de la camiseta correspondiente a un
cuerpo en cinco, claramente demarcados y separados pero unidos, puede
interpretarse como la pérdida de la comunidad por la extensión de lo igual, que
ahora se entendería como un cuerpo común pero como extensión del propio,
como la difusión del eco de una misma voz habiéndose eliminado toda
diferencia orgánica en base a su separación. Una unión producto de una
homogeneización forzada en base al individualismo, donde las conexiones
entre camisetas limitan el movimiento de los individuos que contienen.

4.4. Propuesta instalativa final:
Con-sumo espíritu.
A modo de planteamiento conjunto, nos proponemos conjugar una propuesta
instalativa que comprenda las diversas piezas. En un principio, se toma como
parte cúlmen de la práctica procesual -mostrándola a modo de “resultado”pero, tras reflexionar sobre la importancia de la consideración espacial y las
posibilidades complementarias o alternativas que se engendran, pasa a
considerarse, más bien, una “captura” de una de las muchas posibilidades de
planteamiento.
El espacio instalativo puede considerarse como tercera vertiente, o el umbral,
en el que surgen diálogos entre las piezas acordes a la manifestación la idea
global, sin encontrarse separada del proceso -también intuitivo- serigráfico o
de confección, así como del conceptual. Se toma la instalación como juego de
conexiones -mediante la adición de elementos o posiciones- de cara a una
globalidad que repercute en el mensaje íntegro.
Por lo que concierne a la trayectoria artística personal, hemos asimilado la
importancia de tener más en cuenta este tipo de prácticas para comprender,
mediante las conexiones del ejercicio “estratégico” de la instalación, cómo se
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descubren o se desenmascaran lecturas latentes, subyacentes, a la
concepción que prevalece en la creación de las piezas.
Se van realizando pues, una serie de pruebas en las que finalmente
observamos la potencialidad de usar otros elementos externos (como el burro,
los maniquíes, o las perchas…). a los meramente producidos; en este caso,
asociados con el espacio de venta textil objeto de experiencia.
La utilización del maniquí se considera una clave decisiva, a parte de por ser
una referencia visual cotidiana en el marco del punto de venta, otorgan la
potencialidad acontecida de la utilización de éstos mismos elementos por
parte de Hirschhorn que explicamos anteriormente, cuya referencia se
descubrió en paralelo a nuestro montaje. Así, tomamos el maniquí a modo de
identificación “inanimada” y objetualizada , dócil, mediante la sintetización y
estandarización de los rasgos humanos, en su anatomía artificial y compacta.
Podrían establecerse varias lecturas al presentarse fragmentado; por ejemplo,
la individualización precaria de las dinámicas de consumo derivan,
simplificando, ya no sólo a la pérdida de comunidad -fragmentación del
cuerpo común en cuerpos individuales- si no que se puede extrapolar a una
fragmentación dentro de un mismo individuo en sí, perdiendo la conciencia
también de su propia integridad (los extremos se tocan; sistema de consumo y
espiritualidad).
A su vez, cada parte del cuerpo interactúa en el espacio de maneras diferente.
Las piernas abiertas en posición imposible, forzada, aluden a la flexibilidad de
la moda “deportiva” así como a la elasticidad que se le demanda al individuo
para adaptarse al sistema precario; una “identidad elástica”, siempre
disponible, capaz de aprovechar todas las posibilidades y emociones,
quebrantando todas las rígidas articulaciones corporales (del cuerpo individual
en reflejo del cuerpo común). El busto que sale o se posa sobre la caja, con la
capucha a la inversa cubriendo su identidad.
Los brazos y otros elementos textiles, penden y/o ascienden; la inmersión (y la
consciencia) de la identidad diluida tras las dinámicas del consumo precario,
posibilita levitar o trascender-ascender a la visión espiritual en eso de que los
extremos se tocan.
Poco a poco emerge un espacio en el que se puede distinguir cierto aura
prístino potenciado por la iluminación natural -que rompe con la imagen
convencional de un espacio de venta a favor de una atmósfera calmada o
espiritual- en compañía de las paredes blancas y las prendas que reflectan. El
factor ritual se detalla con un altar al que “se conduce” por un pasillo de
etiquetas de remarque de rebajas con los objetos rituales.
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Las etiquetas internas en formato ampliado se presentan colgadas del perchas
de colores siguiendo el cromatismo de las cuentas que componen los mantras
de estandarización del “rosario”. Sugieren la propia etiqueta como producto de
venta en sustitución a las prendas, haciendo explícito lo invisible mediante los
nuevos pictogramas creados.
Mediante la maleabilidad de varas de metal, se toma el elemento utilitario de la
perchas, creando unas de dimensiones agrandadas de las que cuelgan otras
más pequeñas con el cuerpo común de embalajes. En cuanto a modo
simbólico de semejanza fractal, también pendiendo desde el techo, se dota al
dispositivo de matices etéreos que podrían relacionarse a una naturaleza
ininteligible del grado magnificencia que alcanzan los mecanismos del sistema
de consumo orientado a la moda, así como la faceta espiritual que se puede
alcanzar mediante su opuesto que se toca, una vez más.
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Figs. 111-121.
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5. CONCLUSIONES
A modo de resolución de la totalidad del trabajo presentado, se describen en
el presente marco concluyente, reflexiones generadas tras la finalización
(tomada más bien como un cierre con puntos suspensivos) de la experiencia
creativo-teórica.
-En primer lugar, comentar que se ha considerado esencial para el desarrollo
del proyecto, partir desde la sensación de consumo de la propia existencia
(que imposibilita el fuelle a la concepción espiritual de más allá de lo tangible),
a niveles muy internos, proveniente de las intensas experiencias y las
dinámicas del lugar de trabajo ejerciendo de dependienta. La práctica artística
que emerge en cuanto a esta motivación, ha supuesto un cambio de visión
significante, de las dinámicas en el campo laboral; gracias a tomar el escenario
de venta textil como campo de observación y extracción artística, la
temporalidad, las tareas encomendadas en repetición, la parafernalia y los
instrumentos de trabajo, por muy insignificantes que puedan resultar bajo el
raciocinio consensuado, se han disuelto en una visión lúdica y ritual del
asunto, haciendo más llevadera la existencia en tal atmósfera.
-Añadiendo además, significativamente, las sensaciones de “rebeldía” del
actuar bajo las sombras, en cuanto a utilizar la concepción y la imaginación de
posibilidades del espacio, del empleo, y los materiales, fuera de los márgenes
establecidos, con “la morbosidad” de llegarte a plantear tus actos en cuanto a
sus parámetros legales.

Tras las observaciones directas y las investigaciones aproximadas del marco
teórico, nos hemos percatado de la realidad de la precariedad común
(individual, colectiva, que pese a las diferencias no distingues de clases) como
forma de gobierno, que supera a la ficción sin tener que recurrir a un
imaginario extraordinario o conspiranoico, en cuanto a la disolución de la
identidad bajo el nombre de la libertad individual en su ligazón al consumo.
Quizás por encontrarse en rangos tan cercanos, y tan tangibles, en esa
efimeridad, es por lo que le haga pasar más desapercibido.
El desazón que pueda resultar de la visión global del panorama, se llega a
tornar en positiva y algo esperanzadora, al concebirse como cambio de
paradigma a medida que la polaridad subsitencial (de la “eterna materia”) o
108

ideológica, va tocando fondo, o a medida que intenta engullir la totalidad
esencial. Como principio de polaridad, incluso de ritmo (entre ambos polos)
por mucho que uno de ellos intente abarcar la totalidad, dada su expansión en
positivo, en contrapartida nace en mismas magnitudes, y aunque entre
bastidores -en negativo-, su opuesta suscitación del vacío. Es decir, la sed de
consumo que crea polipdisia “de más” se lleva a la polipdisia “del menos” en
terreno espiritual.
Todo esto gesta que la desaparición de los rituales “ancestrales”, que van
sustituyéndose por los del consumo y trabajo, provoque que en ese umbral de
sustitución se creen unos incógnitos potenciales que revelan un cambio de
paradigma.

-Nos encontramos satisfechos de los autores junto con los que hemos
desarrollado la relación de nuestras ideas en el marco teórico dado el tiempo
dado para realizar el Trabajo de Fin de Máster, aunque en el transcurso hemos
descubierto muchos otros que se han quedado en el tintero pendientes de
estudiar más detenidamente. Si bien es verdad, que nos gustaría haber
inspeccionado algo más en referentes artísticos; hemos descubierto figuras
interesantes que trabajan con el textil pero no hemos expuesto por las
distancia conceptual de sus propuestas o el ámbito con el que sea relacionan
con respecto a la nuestra.

-Se evidencia la estética, en relación con el ámbito de la industria textil, de las
tendencias, de las marcas, subrayan, ya no por ser nuestro objeto de
desarrollo práctico-artístico, los mecanismos del la lógica económico-social
dentro del consumo, en una supuesta construcción de expresión o autoafirmación individual que provoca una imagen homogénea en la globalización
que nos caracteriza, que mediante la estética se encuentra intrínseca la
dominación de las “éticas”.
-En cuanto a práctica artística, bien es cierto que nos hubiese gustado
experimentar más y presentar más propuestas (o más pruebas ejecutivas de
las propuestas), sobretodo en cuanto al carácter ritual o de culto al que nos
referimos, que se han quedado en el tintero pero se desarrollarán
próximamente. Sin embargo, se considera que, el proceso de análisis creativo
interno, aún quizás echando de menos más muestras de manifestación (en
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parte por motivos laborales) ha llegado a desembocar en propuestas
interesantes. Los procesos serigráficos han sido la clave primordial de la
ejecución de las obras, demostrando la versatilidad técnica de los mismos,
gracias a la asignatura de Procesos Experimentales de la Serigrafía.
El cómo se ha ido moldeado simultáneamente la práctica y el desarrollo
conceptual que acompaña la obra además, ha servido para establecer unos
cimientos firmes en la creación de una “marca” de ropa propia que
previamente se encontraba en proceso de emersión (sin querer caer en los
valores o los matices que tienen el tipo de marcas que venimos examinando).
-Por último comentar la importancia personal y el “descubrimiento” del ámbito
que ha supuesto la propuesta instalativa “final”, presentada en PAM!2021 y
seleccionada para PAMPAM 2022. No has hecho reflexionar y cerciorarnos de
la importancia dentro de la práctica artística de los diálogos que se generan
entre las piezas y el espacio, además de tomarse esta como un juego
estratégico de disfrute y de intuición, en el que al final emerges en un espacio
con la producción, funcionando el artista como canalizador entre la voz propia
que tienen toman sus creaciones y la forja esporádica del pensamiento que va
fluyendo o deviniendo, surgiendo simultáneamente (añadiéndose a ideas
preestablecidas) al interactuar con ellas y el espacio.

Estamos muy contentas de haber llevado este proyecto a su nacimiento, de
mirar hacia atrás y ver cómo se superan problemáticas o enfrentamientos
relativos a la práctica artística, en su mejora constante, además de conseguir
dar voz a una problemática individual que adquiere el eco y la resonancia del
panorama global, o viceversa.
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Fig. 13. Centro comercial actual. Extraído de: https://www.screenad.es/comercios/
atraer-vender-mas-dentro-centro-comercial/.
Fig. 14. Panteón de Agripa, Roma. Extraído de: https://
viajes.nationalgeographic.com.es/a/secretos-panteon-roma_11000
Fig. 15. Gráfico comparativo de las tácticas de marketing de los cultos religiosos en
comparación con las Cult Brands. Extraído de: Iglesias, J. (2015) El papel de las
marcas de moda en la construcción de la identidad personal. Universitat Ramon Llul.
Fig. 16. Community of fragments, Thomas Hirschhorn (2021). Extraído de: https://
www.stephenfriedman.com/news/348-thomas-hirschhorn-community-of-fragments/
Fig. 17 y 18. Instalación The Subjecters, La Casa Encendida, Thomas Hirschhorn
(2009). Extraído de: http://www.thomashirschhorn.com/the-subjecters/
Fig. 19 y 20. Detalle de maniquí en la instalación The Subjecters, Thomas Hirschhorn
(2009). Extraído de: http://www.thomashirschhorn.com/the-subjecters/
Fig.
21. Tool Vitrine, escaparate que forma parte de The Subjecters, Thomas
Hirschhorn (2009).
Extraído de: https://www.artbasel.com/catalog/artwork/16888/Thomas-HirschhornTool-Vitrine
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Fig. 22 y 23. Caveman man, Thomas Hirschhorn (2002). Extraído de: https://
walkerart.org/magazine/audio-blog-thomas-hirschhorn
Fig. 24. That world, Matt Mullican (2013). Extraído de: https://
news.culturacolectiva.com/noticias/matt-mullican-worldese-mundo-en-el-tamayo/
Fig. 25 y 26. The five worlds, Matt Mullican (2020) Extraído de: http://
kunstgespraeche.com/matt-mullican/
Figs. 27- 29. Restrospectiva The feelling of the things, Matt Mullican (2018). Extraído
de: http://www.dreamideamachine.com/en/?p=38627
Fig. 30. Captura del desfile de la Maison Martin Margiela, primavera/verano 2009.
https://www.knotoryus.com/articles/2020/5/14/five-mood-lifters-to-watch-thisweekend
Fig 31 y 32. Modelos encapuchadas, desfile de Maison Martin Margiela (1996).
Extraído de:
https://vein.es/martin-margiela-9-claves-comprender-al-disenador-ausente/
Fig. 33. Desfile en el distrito 20 de París, 1990. Extraído de:
https://vein.es/martin-margiela-9-claves-comprender-al-disenador-ausente/
Fig. 34. Vestidos expuestos a degradación bacteriana, Martin Margiela (1997). Extraído
de:
https://natasjabrack.wordpress.com/tag/museum-boijmans-van-beuningen/
Fig. 35 y 36. Etiquetas en las prendas y el sistema de categorización numérico de
Margiela. Extraído de: https://www.pinterest.es/arqueroiglesias/martin-margiela/
Fig. 37. Ejemplo de bolso Martin Margiela. Extraído de: https://www.lyst.es/bolsos/
maison-margiela-bolsos-tote-bag/
Fig. 38. Ejemplo de botines Martin Margiela. Extraído de: https://www.pinterest.es/pin/
557742735086058704/
Fig. 39. Sudadera Martin Margiela. Extraído de: https://www.maisonmargiela.com/es/
maison-margiela/sudadera_cod12343495el.html
Fig 40 y 41. Colección otoño/invierno, Maison Martin Margiela (2018) Extraído de:
https://www.pinterest.es/pin/300615343871740339/
Fig. 42. Top hecho con la bolsa de plástico de un supermercado, volviendo a la
colección, Martin Margiela (1990). Extraído de: https://wwd.com/fashion-news/
fashion-scoops/gallery/artcurial-auctions-200-rare-and-exceptional-martin-margielapieces-1203045534/artcurial-auctions-200-rare-and-exceptional-martin-margielapieces-4/.
Fig. 43. Zapatillas de andar por casa de María. Intervención mediante técnica mixta.
Iris López (2020)
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Fig. 44. Funda de cojín de Soledad, intervenida mediante transfer, serigrafía y
prolongaciones textiles. Iris López (2019)
Fig. 45. Mantel de Saluspiano intervenido mediante serigrafía. Iris López (2020).
Fig. 46. El tapiz de Alicia intervenido mediante serigrafía. Iris López (2020).
Fig. 47. Detalle estampación mediante superposición de tintas
Fig. 48-50. Unknown box. Caja de mercancía textil intervenida mediante serigrafía a
tres tintas. Dimensiones: 62x44x35,5 cm. Iris López (2021).
Figs. 51-53. Ethereal Unknown, pieza textil con estampación serigráfica sobre malla
de serigrafía. 1 tinta. Iris López (2021)
Fig. 54 y 55. Detalles de la prenda Ethereal Unknown, Iris López (2021)
Fig. 56, 57 y 58. Registros de estudio de los contenidos de las etiquetas internas
convencionales.
Fig. 59. Descomposición y análisis de la palabra “consumo” y “consumir”
Fig. 60. Plano general de los primeros modelos de etiquetas resultantes en pequeño
formato. Serigrafía 1 tinta. Iris López (2021)
Figs 61-70. Detalles individuales de las etiquetas internas. Serigrafía 1 tinta. Iris López
(2021)
Figs. 70-75. Prenda sobre cuerpo construida a partir de embalajes cosidos con
etiquetas en las costuras externas. Iris López (2021)
Figs. 76-82. Modelos de etiquetas internas en mayores dimensiones. Serigrafía 1 tinta.
Dimensiones entre 100x37 y 39x8 cm. Iris López (2021)
Fig. 83. Fotografías sobre modelo Reglamentary ID labels Iris López (2020)
Figs. 84-86. Pantalones (vista delantera y trasera) y sudadera Reglamentary ID
Labels . Iris López (2021)
Figs. 87-90. Fotografías y montaje fotográfico Reglamentary ID labels. Iris López
(2020)
Fig. 90. Disposición de cuentas en el rosario tradicional. Extraído de: https://
www.partesdel.com/rosario.html
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Figs. 91-92. Cuentas de plástico extraídas de la tienda y ejemplos de su disposición
en las perchas.
Figs. 93-94. Pieza generada a través de las cuentas de talla, elementos plásticos
derivados y silicona. Iris López (2021)
Fig. 95. Comparativa del grabado incluido en las hostias de pan ácimo utilizadas y el
modelo del panóptico en arquitectura. Modelo panótico extraído de: https://
upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/9461/Fabricas_carceles_manicomios.pdf
Fig. 96. Hostias y etiquetas de rebajas.
Figs. 97-101. Hostias estampadas mediante serigrafía con colorante alimenticio.1
tinta. Iris López (2021)
Figs. 102. Plásticos extraídos de la tienda.
Figs. 103 y 104. Modelos de camisetas cosidas (todavía sin unir entre sí) tras haber
hecho el patrón.
Figs. 104- 111. Registro fotográfico de la “prenda acordeón” final, con su proceso de
despliegue. Iris López (2021)
Figs. 111-121. Fotografías de la propuesta instalativa Con- sumo espíritu.
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