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Introducción  

 

El siguiente trabajo se desarrolla en torno al diseño de indumentaria dentro de la 

categoría de creación y expresión y siguiendo la línea temática de diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes.  

Esto se realiza a partir del estudio  de la moda como reflejo del pensamiento y 

comportamiento occidental en la actualidad. Se refiere a este pensamiento la idea 

de una “modernidad líquida” (Bauman, 2009) en la cual la forma de operar de sus 

miembros muta rápidamente, antes de que las formas de actuar se consoliden en 

hábitos y rutinas determinadas. Consecuentemente la sociedad actual no puede 

mantener su forma ni su rumbo durante mucho tiempo.  

Considerando que la moda actúa como un registro altamente sensible a los cambios 

que ocurren en la sociedad, se analizará cómo la misma , en mano de sus 

creadores, tiene la habilidad de responder a estas nuevas necesidades generadas 

por el cambio vertiginoso de la vida líquida, creando nuevos objetos de consumo y 

deshecho masivos.  

En relación a esto se hará foco en primer lugar, en realizar un análisis acerca de los 

preceptos que caracterizan a la sociedad industrial, la cual es causa de este modo 

de vida. Luego se observará como estas características se reflejan en la manera de 

pensar la moda y por lo tanto de diseñar, dentro de esta sociedad. Para ello se hará 

foco en dos aspectos de mayor relevancia. Por un lado la pérdida de creatividad y 

por el otro la pérdida del vínculo entre ser humano y naturaleza. En relación al 

primer aspecto se observará como ante las necesidades de demanda constantes de 

la sociedad de masas, el diseñador debe postergar su creatividad para diseñar en 

pos de los requerimientos externos de los consumidores. Esto conduce a un diseño 

carente de sentido e identidad, que engloba a todos los seres humanos como si 

fueran uno sólo.  
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En relación al segundo aspecto se pondrá énfasis en comprender como ante la 

sociedad de consumo y deshecho se pierde el vínculo entre el ser humano 

revalorizado como individuo y su nexo con la naturaleza tanto ambiental como 

humana. En relación al diseño se observará como estos hechos desencadenan en 

las largas series industriales, las cuales se caracterizan por el vestido homogéneo 

con aparentes diferencias que no constituyen una identificación particular de las 

características individuales. Consecuentemente todo termina siendo una copia de lo 

anterior. Esto es así debido a que la mano del hombre en la sociedad industrial es 

suplantada íntegramente por la perfección de la máquina.  

Sin embargo, el énfasis principal de este proyecto estará puesto en comprender 

cómo ante una sociedad industrial que conlleva a una vida de tipo líquida, surgen 

formas alternativas de pensamiento que sirven para contrarrestar y descomprimir el 

círculo vicioso de consumo y deshecho y los efectos del mismo sobre la sociedad, el 

sistema de la moda y  el diseño de indumentaria en sí mismo. 

Por lo tanto, en segundo lugar se pondrán en evidencia rastros de un pensamiento 

alternativo, el cual considera que el verdadero progreso se basa en volver a los 

orígenes, a la mano del hombre y a su vínculo con la naturaleza. 

Se observará como esto se refleja en un nuevo rol que debe concebir el diseñador 

actual, el cual deberá tener en cuenta dos aspectos fundamentales a la hora de 

diseñar. Por un lado el aspecto  práctico y funcional. Esta funcionalidad deberá 

pensarse en relación a la integración de la naturaleza ambiental por un lado, y la 

naturaleza humana por el otro. Es importante aclarar que en este proyecto en 

particular esta idea está tomada desde un punto de vista organicista y no con bases 

en la sustentabilidad. Por lo tanto se tomará como base a la teoría organicista de 

Frank Lloyd Wright la cual considera en integrar la naturaleza al diseño, haciendo 

que el mismo se adapte a ésta y no de manera contraria.  

Por otro lado se considerará el aspecto conceptual y de identidad, a partir del cual el 

sentido del objeto o en este caso del indumento diseñado deberá estar sustentado 
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por un fuerte apoyo conceptual. Es decir que la idea creativa será de una 

importancia relevante que transmita la identidad y el estilo del diseñador. 

Una vez desarrolladas las nociones referentes a un pensamiento alternativo, se 

procederá a relacionar las mismas con un pensamiento estético oriental el cual 

sostiene en sus preceptos morales y filosóficos bases muy similares a este 

pensamiento.  Se trata de una rama de la filosofía Zen y se denomina Wabi Sabi.  

Se tomará a las bases de este pensamiento como partida conceptual y se trabajará 

para crear un lenguaje visual en indumentaria que transmita los parámetros de un 

diseño integrado a la naturaleza. 

Para realizar una primera aproximación a los preceptos morales y filosóficos de 

Wabi Sabi en pos de comenzar a establecer esta relación, se puede instituir que 

este pensar encierra en sí mismo la concepción de una belleza imperfecta, 

incompleta, rústica y sometida a los efectos del clima sobre sus superficies. Se trata 

de una imperfección arcáica, simple y despojada de elementos decorativos para 

llegar a la belleza esencial del objeto en sí mismo. Su base se consolida en una 

visión altamente arraigada a la naturaleza, y constituye un antídoto perfecto para 

contrarrestar a las características de una vida industrial y líquida. 

Para lograr generar un lenguaje visual en diseño de indumentaria que transmita las 

bases de Wabi Sabi se tomarán en consideración dos elementos fundamentales. El 

primero se tomará como referencia constructiva, en tanto que encierra en sí mismo 

una simpleza excepcional. Con esto se hace referencia a la tipología del Kimono, su 

construcción a partir de rectángulos de tela y los pocos elementos que lo componen. 

El segundo toma en consideración a la filosofía material de Wabi Sabi la cual alude 

a la irregularidad, la pobreza y el desgaste. Estas nociones se plasmarán luego en la 

serie de indumentaria que justifica a este proyecto. 

Asimismo se tomará como ejemplo los casos de tres diseñadores que constituyen la 

vanguardia japonesa en materia de diseño de indumentaria. Estos parten de muchos 

preceptos similares a los que propone Wabi Sabi como filosofía, en pos de romper 
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con los esquemas tradicionales de belleza y perfección, para llegar a nociones de 

una belleza de tipo imperfecta o poco convencional para la mirada occidental. 

Finalmente se justificará lo analizado a lo largo de este proyecto a través de una 

serie de indumentaria de cuatro conjuntos realizada dentro del marco de cursada de 

la Cátedra Lento Navarro durante el año 2012. Este proyecto tiene como finalidad 

lograr una identidad en diseño de indumentaria basada en un fuerte planteo 

conceptual, y considerando las necesidades actuales de la sociedad y el reflejo de 

las mismas en las necesidades del diseño en sí mismo.  Por lo tanto, la serie de 

indumentaria no encaja dentro de la gama de producto masivo, sino que roza los 

límites entre lo experimental en pos de comenzar a plasmar una identidad y aquellos 

aspectos que a posteriori podrían tener una bajada al diseño de autor. 

Consecuentemente se realizará un recorrido por el proceso de diseño, desde la 

toma de partida de un concepto y su análisis y desarrollo, hasta la materialización de 

la serie pasando por silueta, moldería y color. Finalmente se pondrá foco en analizar 

otro aspecto muy importante que atañe al diseño: la comunicación. Por lo tanto se 

analizará como la serie puede ser comunicada oralmente, a través de un medio 

audiovisual, es decir un video y material fotográfico. 

Por lo tanto, luego de haber realizado una introducción al proyecto de creación y 

expresión y lo que este conlleva a grandes rasgos, se establece que el aporte del 

mismo será aquel de plantear una alternativa para la construcción de un identidad 

en diseño de indumentaria que sea pertinente a las necesidades de una 

pensamiento alternativo actual con bases en la observación de la naturaleza y que 

busca una contrapartida a las características de la sociedad industrial y sus 

consecuencias en la llamada vida líquida. 

Con respecto al tema tratado en este proyecto de grado resulta pertinente establecer 

su estado del conocimiento, es decir quienes han investigado previamente sobre el 

mismo. Para ello se hará referencia a los antecedentes académicos producidos en 

proyectos de Graduación de la Universidad de Palermo. 
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En primer lugar resulta oportuno mencionar el proyecto de la autora María Ximena 

Duran, titulado “El diseñador en las sociedades venideras”, publicado en diciembre 

de 2011, el cual pertenece a la categoría de ensayo y a la línea temática de 

pedagogía del diseño y las comunicaciones. El mismo tiene concordancia con el 

tema tratado en el presente proyecto de grado en tanto que la autora hace 

referencia a como la moda actúa como un sensor que refleja a la sociedad y sus 

manifestaciones. En relación a este hecho, la escritora analiza las posibles futuras 

variaciones y aplicaciones del diseñador y el diseño de indumentaria en el futuro, 

considerando un lapso de tiempo de 20 años para su análisis. 

Basándose en los estudios de la socióloga argentina de moda Susana Saulquin en 

su libro “La muerte de la moda, el día después” (2010), esta autora establece, al 

igual que Saulquin, que el sistema de la moda está mutando y reorganizándose 

debido al pasaje de un sociedad industrial a una sociedad de la tecnología y las 

comunicaciones. Esto necesariamente implica una nueva aplicación y concepción 

del diseño que muta de acuerdo a las necesidades de esta sociedad.  

En segundo lugar, otro proyecto de graduación que antecede en cuanto al tema 

investigado al presente proyecto es el de la autora Carolina Olga Marly Calzoni, 

titulado “Revalorización del diseño artesanal” publicado en diciembre de 2011, el 

cual se enmarca dentro de la categoría de creación y expresión y la línea temática 

de diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 

El mismo constituye una antecedente ya que la autora, al igual que en este proyecto, 

investiga acerca de “cómo a raíz de la revolución industrial el trabajo artesanal 

decae fuertemente, perdiendo su valor y significado” (Marly Calzoni, 2011, p. 2). En 

relación a esto establece la disyuntiva entre producto masivo y seriado, y el objeto 

pensado como único o inmerso dentro de series pequeñas de elaboración más 

artesanal. En este sentido la autora plantea la problemática actual de encontrar 

productos de diseño con un fuerte anclaje conceptual, que le aportan identificación, 

sentido y valor al objeto diseñado. 
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Esto se relaciona con los planteos de pensamiento alternativos de una sociedad que 

lentamente busca romper con los círculos viciosos de consumo y deshecho y por 

ende de falta de valor, que se establecen en la llamada vida líquida, para plantear un 

regreso al verdadero progreso que consiste en volver a revalorizar la mano del 

hombre y la naturaleza en sí misma. 

En tercer lugar se debe considerar el proyecto de la autora Dominica Lena, titulado 

“El indumento depurado”, publicado en Mayo del 2012, perteneciente a la categoría 

de creación y expresión, dentro de la línea temática de diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes. 

Este proyecto es relevante y constituye un antecedente en tanto que el mismo 

propone una consideración de las influencias de la cultura oriental, específicamente 

del arquitecto Tadao Ando, para comprender como el mismo “conjuga con la 

naturaleza” (Lena, 2012, p.3), constituyendo a la misma como punto de partida de 

todos sus proyectos.  

Asimismo Dominica Lena analiza el trabajo de diversos diseñadores de indumentaria 

japoneses, como Yohji Yamamoto o Rei Kawakubo para comprender su búsqueda 

hacia un tipo de belleza, que la autora plantea como austera y justa. En el caso del 

presente proyecto el trabajo de estos diseñadores pertenecientes a la vanguardia 

japonesa en diseño de indumentaria se toma con orientación hacia la búsqueda de 

un tipo de belleza que podría considerarse como imperfecta y que sustenta sus 

bases en  los preceptos morales y filosóficos del pensamiento estético oriental Wabi 

Sabi. 

Habiendo considerado los antecedentes necesarios para generar un marco de 

conocimiento previo a lo que se analiza en el presente proyecto, se procederá al 

desarrollo del mismo en los cinco capítulo subsiguientes. 
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Capítulo 1: La moda como reflejo del pensamiento occidental actual 

 

En la actualidad, la sociedad occidental se ve marcada por una existencia vivida en 

condiciones de incertidumbre constantes. Con esto se hace referencia a la velocidad 

extrema con la cual se suceden todos los aspectos de la vida del ser humano. Este 

ritmo vertiginoso de vida, transforma, tanto a los factores materiales como 

inmateriales en meros artículos de desecho. En otras palabras, ya no resulta 

valedero cargar con bienes que no son deseables, y el saber deshacerse de las 

cosas resulta más importante que el saber adquirirlas y mantenerlas. Por lo tanto se 

llega a un extremo en el cual el ser humano no sólo tiene mucho más de lo que 

necesita, sino que además debido a esta sobredosis de velocidad, acumulación, 

deshecho y obtención, la sociedad ha comenzado a darse cuenta de que lo que 

verdaderamente necesita, no lo tiene. 

Ésta característica social, que Sigmunt Bauman llama “vida líquida” es relevante en 

este proyecto en tanto que a lo largo de este capítulo se hará hincapié en analizar 

cómo la misma se refleja en el sistema de la moda. También resulta  importante en 

tanto que, debido a esta toma de conciencia de necesidades verdaderas, surgen a 

nivel social, y consecuentemente reflejados en la moda, otras miradas alternativas a 

este exceso. A partir de estos pensamiento alternativos a la vida líquida se busca 

generar un pensamiento que parte desde la interioridad y la reflexión tanto de los 

usuarios de la moda como de los diseñadores, en pos de aplicar un pensamiento 

crítico y personal. Es decir que lo que sucede en la vida líquida sirve en el caso de 

este proyecto para reflexionar acerca de lo que la sociedad y sus individuos 

realmente necesitan, en oposición a lo que los medios de comunicación y el propio 

sistema pueden hacer creer que se necesite. 

Por lo tanto a lo largo del proyecto se tomará a la moda como reflejo de estas 

condiciones ya que se considera que “ como ningún hecho social aislado, las 

transformaciones de la moda, aunque triviales, afectan a todo el conjunto de la vida 
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en sociedad. A su vez, la moda recibe la influencia de los cambio sociales, políticos 

e históricos, que provocan reacciones en cadena, aún en la áreas indiferenciadas 

donde ella se manifiesta” (Saulquin, 2010) 

En otras palabras la moda funciona como un espejo que refleja una determinada 

realidad social, o bien podría decirse que a su vez la misma porta características 

simbólicas, es  decir de puente o unión entre lo que sucede en la sociedad y cómo 

esto se refleja estructuralmente tanto en la mera prenda como en el sistema total de 

la moda. Por lo tanto, a continuación se analizará cómo la moda comienza a reflejar 

las características de una vida fugaz e inconstante.  

Esto comienza a observarse históricamente desde la revolución industrial hasta 

1960, cuando la obsesión por la producción encuentra su lugar en las largas series 

industriales. Esto es así, no sólo para dar salida a los grandes stocks que acumula 

esta febril actividad industrial, sino para manipular a partir de una organización 

centralizada al sistema de la moda. 

A partir de ese entonces y hasta nuestros días la moda deja de ser objeto de deseo 

de unos pocos y se democratiza, es decir que comienza a ser accesible a todos los 

estratos sociales. Este proceso desemboca en una mayor aceleración del sistema 

industrial y de consumo y especialmente en la llegada de la llamada prenda 

homogeneizada. La característica fundamental de esta prenda que se repite en 

cantidades innumerables pretendiendo enfatizar las diferencias de gustos, es en 

realidad el hecho de esconder o disfrazar la repetida presencia de la misma.  

Es decir que lo que parece ser diferente, en realidad sólo mantiene la ficción de 

múltiples elecciones, variando tan sólo en pequeños matices que no atañen a la 

creatividad en el diseño. Este hecho, es decir, la pérdida de la creatividad es una de 

las características y consecuencias fundamentales de la llamada vida líquida, y de 

mayor relevancia en este proyecto ya que es la que se refleja más fuertemente en el 

proceso de diseño. 
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A su vez, la aceleración del sistema industrial y el consumo masivo pierden de vista 

el vínculo entre el ser humano como individuo a ser revalorizado y la naturaleza, en 

el afán de seguir alimentando este proceso de consumo y deshecho constantes. Es 

decir que inmersos en la vorágine de la acción de consumir bienes efímeros para 

satisfacer los deseos humanos, los consumidores pierden de vista otros aspectos 

relevantes que serán analizados posteriormente. En la sociedad líquida el esfuerzo 

esta puesto lejos del pensamiento creativo y la consideración e integración de la 

naturaleza. En su lugar el énfasis y el entusiasmo están puestos en un intento 

constante de optimización, razón por la cual los deseos quedarán insatisfechos, ya 

que siempre se puede aspirar a algo más.  

Asimismo, es por este motivo que los llamados consumidores en la vida líquida se 

someten a las exigencias que una sociedad asimilada al mercado puede tener, 

dispuesta a la merced de un devenir poco constante e incesante. Esta inconstancia 

radica en que el sistema de consumo no genera productos que dan seguridad a 

futuro y por lo tanto resultan perdurables. Por el contrario, construye bienes que se 

tornan obsoletos al instante de ser usados a favor de fomentar tanto la eliminación 

como los deseos.  

Por lo tanto el consumismo no conlleva a un pensamiento crítico sino que constituye  

muchas de las veces en una manera irreflexiva de actuar, en la cual los 

consumidores hacen todo por obedecer los preceptos de este sistema, acatándolo 

sin motivo aparente. 

Otra característica de la vida líquida en relación a la sociedad de consumo se basa 

en los tiempos que maneja. Esto tiene gran relación con la pérdida de la creatividad 

debido a que la misma es un proceso que requiere de tiempo para poder 

proyectarse y lograrse progresivamente y a futuro. Por el contrario, en la sociedad 

líquida el tiempo transcurre en bloques y de manera discontinua. Los consumidores 

viven el ahora, el presente, en el sentido que no suponen un futuro ordenado, no 

recorren una línea de tiempo.  
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Este factor resulta importante para comprender a posteriori como en la filosofía 

oriental analizada como base de este proyecto, el tiempo y lo que puede suceder a 

través del paso del mismo es de suma relevancia. Wabi Sabi considera que el paso 

del tiempo en los objetos les otorga una belleza y una impronta que de otra manera 

no sucedería. Este paso del tiempo tiene que ver asimismo con los efectos naturales 

del clima sobre la superficie de los objetos. Es decir el desgaste posibilitado, no por 

la inmediatez, la obtención y el desecho, sino por la preponderancia temporal sobre 

la belleza del objeto o la superficie misma. Es decir que el transcurso temporal 

discontinuo y quebrado de la sociedad líquida impide los procesos que llevan tiempo 

y contemplación. 

Por lo tanto la sociedad líquida se encuentra ante dos factores que serán motivo de 

análisis en este capítulo en tanto que los mismos se relacionan fuertemente con el 

sistema de la moda y el proceso de diseño. Por un lado la pérdida de la creatividad 

como consecuencia de lo efímero y el afán por la novedad constantes, factor que se 

observa claramente en las características relacionadas a la funcionalidad del vestido 

en el marco de la sociedad industrial. Por otro lado, la desaparición del vínculo entre 

ser humano revalorizado como tal y la naturaleza, en tanto que en la sociedad 

líquida el vestido no es pensado para la comodidad del usuario sino a favor de la 

comodidad del sistema. Asimismo, con esto se quiere decir que en la sociedad 

líquida el diseño sólo se piensa a favor de satisfacer las necesidades consumistas 

del sistema, lejos de estar basado en el sentido que le pueda aportar la creatividad e 

identidad de cada diseñador como persona. Ambos serán analizados a continuación, 

para luego contrarrestarlos con pensamientos alternativos a este sistema en los 

capítulos que le siguen. 
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1.1. Características de una vida líquida reflejadas en la moda 

1.1.1. La pérdida de la creatividad 

 

La creatividad tiene que ver con la cualidad de poseer o estimular la capacidad de 

invención creando algo nuevo o generando un cambio a partir de una realidad 

existente. Pero por sobre todas las cosas se la considera como un proceso que se 

desarrolla a lo largo de un tiempo y en un espacio determinados, generando una 

relación entre sujeto creador y objeto creado. El factor tiempo es de gran relevancia 

para el acto creativo. Sin embargo en la actualidad el hombre está sometido a una 

dinámica de su existencia en la cual la falta de tiempo o el tiempo instantáneo o 

quebrado como se analizó antes, constituyen un factor característico.  

Esto se debe a que la posibilidad de crear algo nuevo constituye un largo proceso de 

pensamiento que no encaja con los tiempos acelerados actuales. Lejos de ser una 

cualidad inmediata, mágica o mística, crear lleva  una determinada preparación, 

incubación de la idea, realización y verificación de la misma. Para crear se requiere 

de un tiempo en el cual se pueda discriminar y seleccionar dentro de la confusión. 

Otro factor inherente al pensamiento creativo es que debe basarse en la constancia 

y la durabilidad, dándose en torno a un dominio determinado. Para ello se requiere 

de persistencia para poder sumergirse durante mucho tiempo en una disciplina 

determinada la cual se intenta dominar. Sin embargo, estos factores se ven 

reprimidos por la cualidad efímera e inconstante de la vida líquida. 

Consecuentemente, esto deriva en una falta de creatividad, si se considera que en 

la actualidad se comenzó a identificar a la misma como la habilidad de desarrollar 

otros tipos de pensamiento distintos del pensamiento práctico y tradicional que por lo 

general es el que la mayoría utiliza. Cuando se hace referencia a la mayoría, se 

considera  a la sociedad actuando como una masa y como una reguladora de 

convenciones y tradicionalismos que bloquean a estos otros tipos de pensamiento 

mencionados. 
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Para comprender en mayor profundidad porque se establece que una de las 

características de la vida líquida radica en la falta de creatividad resulta pertinente 

mencionar una clasificación que realiza en 1970 el psicólogo Edward de Bono. Esta 

clasificación distingue entre dos tipos de pensamiento. Uno de ellos se denomina 

“pensamiento vertical” (De Bono, 2006), y en el caso de este proyecto se lo puede 

relacionar directamente con el modo de pensamiento de los miembros alienados y 

masificados de la sociedad líquida a la cual se refiere Bauman. El otro se denomina 

“pensamiento lateral” (De Bono, 2006), y este se puede relacionar con la manera en 

la cual se gestan modos de pensamiento alternativos a esta sociedad líquida, que 

serán analizados en los próximos capítulos del presente proyecto. 

El pensamiento vertical se caracteriza por el análisis y el razonamiento, es selectivo, 

produce correcciones lógicas, es analítico y convencional. No tiene puntos 

intermedios, orientándose únicamente hacia una respuesta positiva u otra negativa. 

Por lo tanto, este tipo de pensamiento sigue los caminos más evidentes ya que se 

sustenta en la repetición de esquemas ya conocidos. Según este psicólogo ambos 

tipos de pensamiento son necesarios para generar un equilibrio en el sistema. Sin 

embargo, si se analiza con detenimiento, se observa que este pensamiento es el 

único que se da como resultado de la vida líquida ya que “lo que aparentemente 

resulta nuevo, es tan sólo una copia de lo anterior con meras diferencias marginales” 

(Bauman, 2009).  

Es decir que lo que se considera como nuevo para los miembros de esta sociedad 

es tan sólo una ficción, o una copia en base a pequeñas modificaciones de 

esquemas ya conocidos y ensayados una y otra vez. Es decir que para los seres 

que conforman este tipo de sociedad el pensamiento lateral raramente tiene lugar, 

siendo dominada por un tipo de pensamiento vertical. 

Como consecuencia se observa que la mente de los supuestos creadores funciona 

mecánicamente a favor de saber cómo elaborar objetos nuevos para que 

instantáneamente sean cambiados por otros. Es decir que no existe la inventiva o la 
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reflexión respecto a lo que se hace; tan sólo se hace maquinal o esquemáticamente. 

Para que los objetos resulten efímeros el pensamiento se vuelca en que los mismos 

radiquen en una falta de calidad técnicas que los hagan menos durables. Las 

máquinas producen miles de artículos baratos en el mismo tiempo y al mismo costo 

que antes se requería para la producción de un objeto bien elaborado y pensado. 

En cuanto al reflejo de estos hechos en la moda específicamente, es interesante 

reparar en la funcionalidad del vestido en el marco de la sociedad industrial. El 

mismo, expuesto como vestido de moda busca mostrar una cantidad de 

transformaciones para fomentar el consumo. Un vestido incómodo y poco práctico 

para la persona pero funcional para el sistema. Es decir que su creador no busca 

que el mismo suscite ideas sino que promueva necesidades de consumo. 

Las diferencias marginales que transmiten la sensación ficticia de múltiples 

elecciones, sólo se basan en el diseño de diversidad de formas. Esto obliga a 

colores y tejidos a subordinarse. Consecuentemente se produce un liderazgo de la 

forma que  se observa en distintas variaciones, ya sean modulares, geométricas o 

en familias de prendas. 

En otras palabras se trata de la pérdida de la creatividad en pos de enfatizar la 

producción del vestido en serie. Es decir un vestido que desprendido del total no es 

más que un conjunto de detalles que carecen de una determinada coherencia entre 

materia y forma. Para expresarlo en su versión contraria, se opone a una visión 

alternativa de “un modelo que es una sintaxis, una armonía, una unidad, 

homogeneidad, coherencia de espacio y forma, sustancia y función” (Baudrillard, 

1994, p.161).  Características que sólo se logran a partir del proceso que conlleva el 

pensamiento creativo. Esto implica algo diferente que tan sólo copiar, reproducir, 

desplazar, o esquematizar, factores que se relacionan al pensamiento vertical. 

Consecuentemente, los caracteres secundarios del vestido se tornan redundantes, 

mientras que sus características fundamentales, como ser color, materialidad y un 
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pensamiento conceptual que sustente y le aporte sentido a su gestación, se 

encuentran totalmente opacados. 

El pensamiento lateral, por el contrario, y de manera complementaria al vertical es 

libre y asociativo. En el mismo la información se utiliza como medio para provocar 

una disgregación de los modelos y la reestructuración de nuevas ideas, siendo útil 

para generar otra manera de ver las cosas. Es decir que el pensamiento lateral es el 

que actúa liberando a la mente del efecto paralizador de las viejas ideas y 

estimulando las nuevas. El mismo actúa a través de la creatividad. 

La creatividad resulta importante para el trabajo de un diseñador ya que constituye 

una manera de estimular la mente y abrirse hacia nuevas direcciones. Para ello es 

necesaria la investigación en torno a las inspiraciones del mismo. Esta investigación 

ayuda a explorar nuevas habilidades. La misma es un acto personal, que por ser así 

permite demostrar a quienes rodean al individuo como éste piensa y percibe. 

Asimismo esto resulta crucial como manera de contrarrestar la gran masificación de 

la sociedad industrial ya que permite al diseñador diferenciarse del resto y de la 

industria. Posteriormente, se analizará en el capítulo cinco, como la inspiración 

resulta un proceso clave a la hora de encarar un proyecto creativo. 

Del pensamiento lateral surgen parámetros alternativos para mediar y contrarrestar 

los efectos de la vida líquida. Este factor será analizado en los capítulos que siguen 

a través de una nueva concepción del rol del diseñador en la actualidad, y como 

este se relaciona con un cambio en la idea de funcionalidad. La misma deja de 

considerarse como un hecho técnico en la cual la forma sigue a la función, para 

transformarse en un hecho que a la vez debe contribuir a la esencia y el significado 

de lo que se diseñe. En la actualidad este sentido puede estar relacionado con una 

vuelta a la contemplación y consideración de la naturaleza. Esto puede ser 

posibilitado en gran parte si los miembros de la sociedad actual se proponen 

desacelerar los tiempos y replantearse una manera diferente de concebir la realidad 
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en la cual viven para que esta integración entre lo que crea el hombre y la 

naturaleza sea factible. 

Buscar este equilibrio resulta necesario ya que en los tiempos de la vida líquida este 

vínculo se pierde. Esto será analizado a continuación. 

 

1.1.2. Pérdida de vínculo entra ser humano y naturaleza 

1.1.2.1. A nivel contexto histórico, cultural e ideológico 

 

El sistema de consumo y deshecho constantes que promueve la vida líquida  

desembocan en una sobre industrialización y consumo masivo, proceso en el cual 

se pierde el vínculo del ser humano revalorizado como individuo diferenciado y el 

nexo de éste con la naturaleza ambiental y con su propia naturaleza humana. 

Esto es así ya que en los tiempos actuales se da como hecho social un alejamiento 

del origen y como consecuencia una alienación constante de sus miembros. En este 

sistema tanto la mano artesanal como el pensamiento creativo se encuentran 

eclipsados ante la velocidad y las posibilidades que brinda la industria. 

Es importante tener en cuenta lo anterior, ya que ante esta postura comienzan a 

surgir paralelamente otras formas de pensamiento alternativas que por el contrario 

consideran que “la ambivalencia del verdadero progreso es el retro progreso” 

(Pániker,1982,p.99). En otras palabras el retro progreso hace referencia a una 

aproximación mayor al origen, a la no dualidad y a recuperar la vida primitiva sin sus 

costos.  

Para comprender lo mencionado en el párrafo anterior es necesario a su vez tomar 

en consideración que los planteos existentes sobre la relación entre la sociedad y la 

naturaleza tienen distintos criterios según el contexto histórico cultural y el enfoque 

ideológico del mismo. Cuando Pániker propone una vuelta a la vida primitiva sin sus 

costos hace referencia a la relación que los pueblos originarios tenían con la 

naturaleza en oposición al vínculo que se da en las ciudades industriales y 
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postmodernistas. “La espiritualidad, las fuerzas naturales como deidades, los cultos 

a los elementos, predominan en los pueblos originarios de todos los continentes” 

(Pániker, 1982). Esto afianza su vínculo con el entorno natural al cual integran en su 

visión holística del mundo. Contrariamente se observa como el materialismo, el 

consumo masivo, el distanciamiento del medio natural y la agresión a los recursos 

vitales son aspectos que resaltan en las sociedades hiper urbanizadas con una 

naturaleza ausente o radicalmente transformada. Estos factores tienen que ver con 

el contexto en el cual se gesta y se desarrolla cada sociedad. 

Cuando la naturaleza queda totalmente transformada por acción de la mano del 

hombre, el problema radica en que esta transformación se realiza para fines 

productivos. Como consecuencia se produce un distanciamiento entre las 

necesidades del hombre y las necesidades del ecosistema para su equilibrio 

dinámico.  

Por lo tanto se observa como “ el hombre no siempre ha  desarrollado actividades 

compatibles con los tiempos naturales, a medida que se avanzó en el proceso de 

internalización del capital, los tiempos de producción que el hombre le exige a la 

naturaleza son cada vez más distantes” ( Hernández, 2009, p.107). Es decir que el 

hombre compite por los recursos naturales, en vez de actuar de manera solidaria y 

cooperativa con los elementos que provee la naturaleza, y la naturaleza como medio 

estético en sí misma. Esta realidad característica de las sociedades líquidas tiene 

relación con la ideología positivista de Darwin que establece la competencia entre 

las especies por la supervivencia del más apto.  

Una ideología opuesta al Darwinismo y que se pretende tomar en cuenta en el caso 

de esto proyecto para luego relacionarlo a la teoría organicista de Frank Lloyd 

Wright para observar como se puede aplicar al ámbito del diseño, es aquella 

propuesta por Kropotkin científico y zoologista ruso. Para explicarlo brevemente 

“Kropotkin consideraba que debe existir vínculos de solidaridad y cooperación entre 

hombre y naturaleza para constituir la base de las dos fuerzas progresistas: la 
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libertad y la ayuda mutua” (2009, p.107). El pensamiento de este científico se opone 

al darwinismo en tanto que busca demostrar la existencia de una base de 

cooperación entre el humano y la naturaleza, posible cuando el hombre se instala en 

un medio alejado del centralismo. 

Más adelante se observará como este ideología en torno al vínculo entre naturaleza 

y ser humano puede ser retomada desde el punto de vista organicista para aplicarla 

al diseño. Esto es así ya que la teoría organicista propone considerar a la naturaleza 

a la hora de concebir y proyectar ya sea una obra arquitectónica o un diseño. Según 

esta teoría esto debe suceder de manera que el hombre considere a la misma 

naturaleza, su estructura y lo que esta provee para integrarla de manera armónica a 

su idea de diseño. Es decir que lejos de actuar en contra de la naturaleza 

destruyéndola, esta teoría propone cooperar y ser solidario con ésta para 

aprovecharla como medio estético dentro del diseño planteado. 

Asimismo esta teoría pone más foco en la vida del hombre y sus necesidades 

psicológicas y vitales, considerando que el diseño o la arquitectura deben servir al 

mismo desde sus requerimiento internos, sin generar una barrera que se le imponga 

o lo incomode en su vida diaria. En la sociedad líquida esta consideración de la 

naturaleza humana se pierde de vista en pos de satisfacer las necesidades de 

consumo en vez de a los individuos. 

Esto se observa de manera muy clara en la indumentaria, ya que en esta disciplina 

es claro y lógico que la prenda debe partir de la consideración del cuerpo humano 

en primer lugar. Sin embargo esto no sucede, ya que el mayor énfasis esta puesto 

en fomentar la repetición de prendas iguales unas de otras para acelerar el círculo 

vicioso de consumo y deshecho. Por lo tanto las prendas no se piensan desde la 

necesidad particular del cuerpo de cada individuo sino que se considera que todos 

los individuos son iguales en tanto que conforman una masa de consumo. 

Por lo tanto a continuación se observará como el vínculo entre ser humano y 

naturaleza se pierde en relación al sistema de la moda en particular. 
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1.1.2.2. En relación a al sistema de la moda 

 

En relación al indumento, se observa esta pérdida de nexo debido a que en la 

cultura de masas las diferencias efímeras del vestido, como se vio en el subcapítulo 

anterior, se encuentran afincadas en lo puramente formal y estético para indicar 

mediante estos aparentes cambios la opción de diferentes estilos de vida. Es así 

como se observa que el vestido se encuentra alejado de cada interioridad ya que el 

diseñador acciona desde el parecer social para suplir deseos de identificación del 

consumidor con el resto, y no desde la individualidad para expresar a la persona y 

revalorizarla desde un diseño en particular. 

A su vez esto tiene que ver con la tecnología utilizada para producir las prendas, las 

cuales confinadas a la mera acción de la maquinaria y sus limitaciones en torno a 

formas, materiales y texturas, pierden por completo la posibilidad de utilización de la 

mano del hombre y lo que ésta puede proveer como elemento diferenciador. De 

hecho, en la actualidad surgen pensamientos alternativos en torno al diseño que se 

basan en la imperfección de la mano del hombre en oposición al objeto 

tecnológicamente perfecto como medio para crear diseños que susciten ideas y que 

encierren en sí mismos funciones anti-consumistas. 

En relación a las imposibilidades materiales y textiles a las cuales se ven limitadas 

las máquinas es necesario poder dar un salto para obtener un mayor espectro. 

Según Rolland Barthes son necesarias otras fuerzas que tienen que ver tanto con un 

enorme salto tecnológico como con una evolución en la complejidad social. Con esta 

evolución Barthes hace referencia a la combinación entre la máquina y el hombre, el 

arte y la tecnología que “ diseñarán entonces al unísono rescatando, como en la 

época preindustrial, la unicidad del modelo” (Barthes,1994, p.134). Es decir que 

como se mencionó anteriormente el salto tecnológico al futuro implica una vuelta a 

los valores del pasado y al origen que le dio sentido. 



	   23	  

Es así como en la actualidad surgen, partiendo de la base de este tipo de 

pensamientos emprendimientos artesanales que revalorizan la creación manual e 

individual, otorgándole una posición de valor e importancia a los oficios perdidos, 

desvalorizados y apartados en las masivas producciones.  

Consiguientemente resulta interesante tener en cuenta la mirada del poeta 

Friederich Schiller y Joseph Schelling quienes son citados en el libro “Pioneros del 

Diseño Moderno” quienes establecen un fuerte énfasis de la importancia de la visión 

del artista, en este caso artista/diseñador en torno a lo que producen y la relación de 

esta acción creativa con la naturaleza. Dentro del marco del Renacimiento, cuando 

el humando dejaba de ser un mero artesano para pasar a ser un artista, reconocido 

por su nombre y su obra, Schelling establecía que “cuando crea, el artista da a 

conocer lo esencial, lo universal, el aspecto y la expresión del espíritu que mora en 

la naturaleza” (Pevsner,1936, p. 21). Este filósofo al igual que Schiller consideraba 

que la dignidad de la humanidad está puesta en sus manos. 

Sin embargo sería irreal pretender en un sociedad actual una vuelta total a la mano 

del hombre, prescindiendo de la tecnología que nos brinda la maquinaria y la 

industria. Es por esto que este proyecto apunta a tomar conciencia de la posibilidad 

de esta combinación, utilizada armónicamente. El objetivo está puesto en que el 

diseñador pueda valerse de su manualidad y a la vez de la inteligencia suficiente 

para convertirse en amo de sus máquinas, utilizándolas como instrumentos para 

imponer soluciones más creativas en torno a su disciplina y no de la manera voraz y 

esquemática en la cual lo hace la industria . Pero principalmente, en este proyecto 

se apunta a que el diseñador pueda encontrar una posible manera de integrar 

orgánicamente a la naturaleza en sus diseños. 

Es evidente que en la sociedad industrial y en la vida líquida hay un alejamiento 

entre naturaleza y ser humano, y un énfasis puesto exclusivamente en las 

posibilidades industriales. Sin embargo se observa como esto busca ser revertido o 
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equilibrado mediante una toma de conciencia con una visión más arraigada en la 

naturaleza que será analizada posteriormente en este proyecto. 

Para comprender este proceso resulta pertinente realizar a continuación una 

reflexión histórica acerca de las primeras incorporaciones de la maquinaria en el 

ámbito del diseño y las cuestiones filosóficas que se planteaban ante este hecho 

para poder comprender como esto se traduce en el presente. 

 

1.2. Referencia histórica 

1.2.1 Reflexiones sobre la incorporación de la maquinaria en el diseño 

 

Los primeros debates en torno a la incorporación de maquinaria en el ámbito del 

diseño se plantean con los antecedentes de la Bauhaus y su posterior desarrollo. 

Esto se debe principalmente a que el nacimiento de esta escuela de diseño y oficios 

surge como accionar ante las devastadoras consecuencias de la creciente 

industrialización en Inglaterra y Alemania durante el S XIX. 

El progreso tecnológico que se dio en aquella época trajo consigo un cambio en las 

estructuras sociales y amplios sectores de la población se proletarizaron. De esta 

manera se pudo racionalizar y abaratar la producción de bienes. 

John Ruskin y William Morris fueron los primeros en observar críticamente la 

situación. Ellos pretendían mejorar mediante reformas sociales y renunciando al 

trabajo con máquina. Ambos tenían en común el “odio a la civilización moderna” 

(Droste,1993, p.10) y lo que esto significaba en contra de la mano del hombre y los 

oficios. A través de este pensamiento se funda el Arts and Crafts, movimiento en el 

cual todo era realizado y diseñado por la mano del hombre inspirado en modelos 

góticos y orientales. De esta manera Morris demuestra a través del ejemplo personal 

la necesidad de que surja un artesano/ diseñador. Para Morris todo debía ser 

inventado y realizado nuevamente, desde una cama hasta un cuchara, una jarra o 
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un vaso. Además Morris era partidario de la idea de un arte realizado por el pueblo y 

para el pueblo. 

Sin embargo se genera un antagonismo en la vida de Morris y su doctrina ya que “su 

tarea, la restauración del oficio manual es constructiva; la esencia de su doctrina es 

destructiva” (Pevsner, 1936, p. 23). Esto era así ya que en una época en la cual casi 

todos los objetos de uso diario estaban realizados por máquinas, sólo un reducido 

círculo compraría el producto realizado por un artesano. Consecuentemente se vio 

obligado a admitir que un arte barato para que fuera asequible a todos era 

prácticamente imposible debido a que el arte como tal llevaba tiempo y reflexión.  

Morris se encontraba ante una disyuntiva ya que por un lado su odio hacia las 

máquinas era explícito y constituía la base de sus ideales, y por otro lado su idea de 

orientar un arte para todo el pueblo se veía limitado por esta idea ya que para ello 

era necesaria la difusión a mayor escala y a costos más baratos. Esto sólo era 

posible si introducía aunque fuera mínimamente las ventajas de la maquinaria en 

sus procesos, excluyendo con esto la mano del creador y dejando de lado sus 

ideales. 

Asimismo Walter Crane, discípulo y seguidor de Morris también se vio forzado a 

admitir que “ el bajo costo del arte y de los oficios manuales es casi imposible 

porque por lo general los precios bajos sólo pueden obtenerse a costa del 

abaratamiento de la vida y el trabajo humano” (1936, p. 25). Como conclusión 

ambos deben reconocer finalmente que la máquina puede ser necesaria y útil como 

la servidora auxiliar del hombre. 

Dentro de esta corriente de pensamiento también se hallaba Ashbee, seguidor de 

Morris y Crane quien incorpora una visión más integradora sobre la disyuntiva entre 

arte y máquina. El considera que se le debe dar la bienvenida a la máquina siempre 

y cuando esta pueda ser dominada ya que la sociedad moderna descansa sobre la 

misma y sería ridículo tratar de negar su existencia. Con este pensamiento Ashbee 

se aleja de lo que es la doctrina del Arts and Crafts acercándose a los ideales de un 
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movimiento moderno cuyos miembros eran partidarios del “arte de la máquina” 

(1936, p. 26). Los miembros de esta nueva forma de pensar consideraban que la 

maquinización no podía ser detenida y que la manufactura no podía organizarse 

bajo ninguna otra base. 

Este proceso hacia la aceptación de la maquinaria continúa con la muerte de Morris 

y uno de los primeros arquitectos en aceptar su definitiva incorporación y sus 

ventajas es Van de Velde quien junto con Sullivan fundan el Art Nouveau. Éstos 

confiaban en un tipo de ornamentación capaz de expresar simbólicamente mediante 

la pura estructura y la languidez y en la máquina como estímulo para el logro de una 

nueva belleza. Profetizaba que el metal y el hierro en lugar de la piedra o la madera 

tendrían un gran futuro y la incorporación industrial era la única forma de sustentar al 

mismo. 

Más tarde Frank Lloyd Wright, arquitecto de la época, termina por escribir un 

manifiesto acerca del Arte y Oficio de la máquina y establece que las máquinas 

industriales reemplazarían a las obras de arte en la historia anterior. Wright estaba a 

favor de la máquina correctamente usada  y creía que las cosas ignominiosas que 

provenían de ellas no eran culpa de las mismas sino de quienes las manejaban. 

Wright consideraba que en la nueva época de acero y vapor la maquina era 

indispensable. Incluso llegaba al extremo de sentenciar que el artesanado debía 

someterse a las enseñanzas de la máquina y dejar de negar la realidad por hacer 

parecer que las cosas fueran de una forma que nunca podrían ser. Es decir libres de 

la influencia de la industria y su maquinaria. 
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1.3. Industria de una moda veloz 

 

La industria y la maquinaria aplicada directamente a la moda para que la misma 

pueda adaptarse a los tiempos veloces de una vida líquida dan lugar a lo que se 

conoce actualmente como “fast fashion”. Este modelo encarna fuertemente las 

posibilidades que brinda la industrialización sobre el sistema de la moda y la 

velocidad y obsolencia programada al servicio de los tiempos que corren. 

Este sistema surge en Estados Unidos en los 80’ y se traslada a todo el mundo en 

los 90’ y la primera etapa del SXXI. El principio se basa en la reducción de tiempos 

para hacer que la prenda llegue rápidamente al consumidor. Es un concepto 

utilizado por el “retail fashion” o la venta al por menor para orientar sus estrategias 

de negocios hacia el máximo aprovechamiento del tiempo para llevar los productos 

a la tienda. Para esto trabajan bajo un sistema de compra en temporada de tal forma 

de lograr que la gama de productos este constantemente actualizada, no sólo de 

una temporada hacia la otra, como se acostumbra habitualmente, sino dentro de la 

misma temporada. 

Además, el “fast fashion” toma en cuenta la naturaleza de la demanda del 

consumidor. Considerando esto busca un alejamiento de las cadenas de suministro 

impulsadas por el empuje del fabricante/diseñador. Contrariamente enfatiza y 

considera a la demanda impulsada por el tirón de consumo. 

En otras palabras busca liderar el tiempo y la demanda a través de “ la reducción del 

proceso involucrado en el círculo de consumo y el liderazgo de los tiempos para 

adquirir nuevos productos de moda en los negocios y de esta manera lograr 

satisfacer la demanda del consumidor en su punto máximo” (Barnes and Lea-

Greenwood,2010). 

A su vez, la inclusión de la demanda del consumidor como una faceta de este 

sistema sugiere una teoría aún más amplia del mismo. Esta faceta incluye el 

concepto de la novedad como un factor clave, razón por la cual se busca la compra 
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en temporada y la reducción de los tiempos. Expresado de otra forma, se persigue la 

renovación y actualización constante de los rangos y la mercadería llevada a la 

tienda.  

Sin embargo este no es un hecho aislado en el mundo de la moda ya que se 

relaciona estrechamente con las tendencias que de esta se desprenden. Se conoce 

que las mismas trabajan bajo el principio de “ ciclo de vida de un producto” (2010). 

El mismo establece que los productos tienen un tiempo limitado en el mercado 

desde su introducción hasta su decline. Lo que sucede es que el mismo es “cada 

vez más corto, lo que supone una presión en las cadenas de ropa para reponer con 

mayor frecuencia a medida que surge la necesidad para mantenerse al día” (2010). 

Hoy en día el ciclo de vida se redujo de meses a semanas, incluso días.  

Justamente, la moda veloz inspira sus prendas en las últimas tendencias 

presentadas en las semanas de la moda de las capitales de moda del mundo, en 

ambas temporadas. Esto hace que los locales puedan ofrecerle a los consumidores 

las ultimas tendencias a precios más bajos de los que lógicamente las vendería el 

diseñador que las originó.  

Debido a esto el sistema de la moda veloz debe trabajar bajo los siguientes 

parámetros para poder reaccionar a las tendencias e improvisar la respuesta a los 

tiempos. Estos parámetros son conocidos como justo a tiempo, cadenas de 

suplemento ágiles, rápida respuesta y cadena de demandas. 

Esto sucede dentro de un mercado de consumidores que están cada vez más 

interesado en la moda y en su apariencia, lo que hace que la cantidad de productos 

de este rubro en oferta sea cada vez mayor. A su vez este fenómeno tiene que ver 

con el fuerte bombardeo de los medios de comunicación y el marketing que generan 

consumidores seducidos por la industria. 

Los mismos se ven impulsados por el deseo de la novedad, en particular por 

aquellos ítems identificados en los medios de comunicación los cuales generan 

estos altos niveles de consumo y deseo. 
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Uno de los ejemplos más claros de utilización del “fast fashion” se observa en la 

casa española Zara, la cual ha logrado producir 30.000 unidades cada año en 1600 

locales en 58 países. A cada local se envían nuevas prendas dos veces por semana 

para reducir los tiempos entre la venta inicial y las prendas que se envían para 

completar las ventas. Lo que se persigue es ir mas rápido que la propia idea. 

Por lo tanto, tras haber analizado los preceptos de una vida que transcurre a 

velocidades vertiginosas, en la cual nada se sustenta por mucho tiempo, se puede 

concluir que durante la era industrial el ser humano perdió gran parte de su 

conciencia de sí mismo y de su integración como ser pensante, cuerpo y espíritu. La 

incorporación de la maquinaria en pos de una sociedad sobre industrializada y de 

consumo masivo desembocaron en una falta de creatividad por parte del diseñador. 

Esta falta de creatividad dio como resultado a un diseñador que debe estar atento a 

las demandas de consumo de un grupo masivo de personas y no a las necesidades 

particulares de un individuo consciente de sus actos y sus decisiones de compra. 

Además de la pérdida de la creatividad y la falta de sentido en cuanto al diseño que 

se gesta, la desconexión entre ser humano y naturaleza es otro de los factores que 

se eclipsaron de manera muy acentuada durante la sociedad industrial. Esto es así 

ya que la incorporación de la maquinaria como único medio de elaboración dejaron 

de lado las posibilidades que puede proveer la mano del hombre en conjunción con 

los aportes materiales y conceptuales que puede proveer la naturaleza. 

Consecuentemente esta característica social se ve re reflejada en la moda. Esto se 

observa en la repetida presencia de la prenda homogeneizada, cuyas únicas 

variantes se inducen en la forma, dejando de lados factores sensoriales como el 

color o la textura, los cuales se ven subordinados. En el sistema de la moda esto se 

puede ejemplificar claramente con el modelo recién mencionado el cual surge 

posibilitado e impulsado por estas características. 

Sin embargo, como contrapartida al modelo de vida líquida comienzan a surgir 

maneras de pensar alternativas las cuales también se reflejan en la moda. Estos 
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modelos, que no son nuevos sino que tienen sus orígenes en escuelas de 

pensamiento como el Arts and Crafts recobran sentido hoy en día para lograr un 

balance y una transición entre la era industrial y la era de la información. Basadas en 

un fuerte arraigo en la naturaleza y la utilización de la mano del hombre, estas 

maneras de pensar constituyen un fuerte eje de conciencia que se plasma en la 

moda sobre una prenda práctica y funcional basada en una idea y un concepto que 

le den sentido. Esto último será analizado en profundidad a lo largo del capítulo 

siguiente. 
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Capítulo 2: Pensamientos alternativos actuales 

2.1. Rastros de un pensamiento alternativo. 

	  

En el capítulo anterior se describen las características de una existencia líquida y se 

observa como este estilo de vida se ve reflejado en la moda y viceversa. A través del 

análisis de un patrón que los seres humanos han adoptado, ya sea consciente o 

inconscientemente que consiste en el consumo y deshecho casi inmediatos de todo 

lo que adquieren, ya sea a nivel material o emocional, se evidencia como este 

vértigo e inestabilidad también se desplazan a sectores inesperados como la moda. 

Este hecho, de importancia para la comprensión de este proyecto, pone al sistema 

de la moda como un sensor, perceptivo de todos los cambios que se dan a nivel 

social. Por lo tanto, analizando sus patrones es posible entender cambios que se 

dejan entrever en las distintas capas sociales y de esta forma, de manera 

comprensiva y analítica poder generar transformaciones en el sistema de 

indumentaria para lograr códigos vestimentarios que sean pertinentes a la sociedad 

en la cual vivimos. 

Consecuentemente, el énfasis de este capítulo estará puesto en analizar estas 

transformaciones, que se constituyen en formas de pensamiento alternativas ante un 

modelo ya establecido. 

En gran parte los motivos para el surgimiento de estas nuevas formas de pensar 

surgen a nivel histórico y social luego de la crisis del petróleo en 1973, tras la cual 

las finanzas mundiales deben reestructurarse tras el desequilibrio sufrido. Esto se 

traduce en la moda en tanto que “ el sistema hasta ese momento cerrado y 

autorregulado se abre para permitir el cambio con otras formas de la imagen” 

(Saulquin, 2010).  

Esta situación detona un proceso y una serie de cambios que llevan a una 

actualidad caracterizada por culturas que se integran con otras constantemente. 

Esto es posible debido al pasaje de una sociedad industrial a una sociedad de la 
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información o digital, que integra al planeta mediante la comunicación. Es así como 

las nuevas relaciones son entre personas “altamente individualizadas, que buscarán 

su heterogeneidad y por lo tanto su identidad en sus objetos”  (2010). El indumento 

también forma parte de esos objetos que tienen que ver con la imagen personal. 

Esta imagen se transforma en un retrato altamente individualizado y personalizado, 

en búsqueda de la diferenciación. 

Como se menciona anteriormente la indumentaria funciona como un espejo que 

refleja estos cambios. En este caso sucede que los nuevos parámetros basados en 

la imagen individual buscan por lo tanto el estilo del diseñador que responda a esos 

requerimientos, con la correspondiente gestación de una unidad temática y 

conceptual que le aporte sentido a aquel diseño en conjunto con la persona que lo 

porta. En otras palabras se busca que el mismo suscite ideas, y no que promueva 

necesidades híper consumistas como sucede en los preceptos de una vida líquida. 

Teniendo en cuenta esto, la creatividad, que en una sociedad de consumo y sobre 

industrializada se ve en peligro de extinción, será un factor esencial en este proceso. 

Esta condición resurgirá para constituir el motor de una nueva industria que tendrá 

que “ desaprender la lógica de la producción masiva, a favor de una lógica de una 

producción personalizada” (2010). 

Simultáneamente la integración planetaria favorecerá la incorporación de modas y 

anti modas, oriente y occidente fusionados en nuevas posibilidades. Este factor 

multicultural también es importante en este proyecto ya que luego se fusionará la 

visión occidental con una forma de pensamiento oriental para terminar de cerrar esta 

idea desde el punto de vista conceptual. 

Las nuevas formas de concebir a la moda, teniendo en cuenta al diseñador como 

factor clave en su sistema, buscan generar un nexo entre el hombre, la naturaleza y 

la diversidad cultural. Dentro de estos preceptos se busca recuperar la vida primitiva, 

los oficios perdidos y la mano del hombre. 
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Lo anterior resume en pocas palabras a un sistema de la moda, que de la mano de 

los cambios sociales actuales en occidente, se está desarticulando hacia un sistema 

total de indumentaria, caracterizado por una mayor estabilidad. 

Estos hechos llevan a que el diseñador de la sociedades venideras deba 

replantearse nuevamente su rol. Esto se analizará a continuación. 

 

2.2. Nuevo rol del diseñador 

 

En el capítulo anterior se hace referencia a William Morris, y su ideal de que todo 

diseñador o artesano debía ser a su vez artista. Sin embargo con el transcurso del 

tiempo, y especialmente durante la era industrial, este rol queda totalmente aplacado 

debido a que el ritmo industrial requiere necesariamente disciplina, mesura y 

eficiencia, factores que terminan por ahogar y prohibir el trabajo creativo. Por lo 

tanto la obsesión por la producción hizo que los artistas se convirtieran en una 

profesión marginal. 

Sin embargo en el pasaje de la sociedad industrial a la sociedad de la información o 

digital cambian ciertos parámetros en cuanto a las necesidades personales. Antes el 

foco estaba puesto en fomentar el consumo, por lo tanto no importaba que el vestido 

fuera poco práctico o incómodo para el cuerpo. Con el pasaje a la sociedad digital el 

foco está puesto en la personalización auténtica y en la diferenciación a partir de la 

suprema funcionalidad del modelo único. Es decir que lo efímero de la serie 

industrial como tal comienza a desvanecerse y se busca una vuelta a la calidad 

técnica y a la duración. Esto lleva necesariamente a la búsqueda de una 

determinada calidad de vida basada en una mirada hacia la naturaleza tanto 

ambiental como a aquella naturaleza inherente al ser humano. 

Consecuentemente surge la figura que tanto anhelaba William Morris con sus 

ideales plasmados en el Arts en Crafts: el diseñador artista. Es decir, un diseñador, 

que al igual que el artista, tenga la capacidad de saber respetar el cuerpo real, ya 
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sea para pintarlo, esculpirlo o en este caso para diseñarle un indumento desde una 

necesidad de interioridad y dejando de lado los mandatos sociales que tanto rigen 

durante la era industrial. 

Es decir que el nuevo diseñador deberá ser aquel que sepa extraer la esencia de 

cada personalidad, “bien consustanciado en la unidad: espíritu, cuerpo, vestido, arte 

y entorno” (2010, p.149). A través del respeto de estas cualidades el vestido, 

elaborado a partir del pensamiento creativo y la utilización de materiales de buena 

calidad y la aplicación de buenas técnicas de confección y producción se tornará en 

un elemento estable y trascendente. 

Por lo tanto, el diseñador deberá aplicar una mayor sensibilidad a la hora de plasmar 

el indumento ya que lejos de tener que basarse en los mandatos sociales, ahora se 

podrá basar en la idea de un cuerpo y un vestido que en armonía puedan recuperar 

la expresividad de cada usuario y tal vez sus emociones.  

Es decir que dentro de esta forma alternativa de pensamiento opuesta al 

pensamiento de una vida líquida, acelerada e industrializada, la idea y el concepto, 

ambos factores que van de la mano del pensamiento creativo, tendrán suma 

importancia a la hora de diseñar. Ambos servirán para permitirle al diseñador 

plasmar su estilo distintivo y de esta manera poder llegar a aquellas personas que 

se vean identificadas por aquel estilo y por lo tanto quieran portarlo. 

Consecuentemente se observa como se produce un cambio en el rol del diseñador, 

desde aquel que debía suplir las necesidades de consumo impartidas por la 

sociedad de masa, hacia aquel que debe apuntar a un público que lejos de consumir 

compulsivamente pasa a ser un comprador racional que es consciente de sus 

decisiones y de cómo estas impactan al ambiente que los rodea. 

Por lo tanto, a partir de lo anterior es posible inferir que el diseñador actual deberá 

estar atento a dos aspectos fundamentales. Por un lado a las necesidades de 

comodidad de quien porta el vestido  en conjunción con una mirada de integración 

de la naturaleza como parte integral de sus proyectos. Es decir un aspecto referido a 
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una nueva concepción de funcionalidad. Por otro lado deberá poder actuar desde su 

sensibilidad para poder plasmar su estilo a partir de un concepto o idea que lo 

diferencie del resto, es decir un aspecto conceptual y de identidad. Ambos 

semblantes tendrán que convivir en armonía para poder apuntar a un comprador 

consciente de sus actos e interesado en distinguirse y diferenciarse. 

Consiguientemente se realiza esta clasificación, mediante la cual se analizarán los 

dos aspectos que la integran. Es decir, el aspecto práctico y funcional por un lado y 

el aspecto conceptual y de  identidad por el otro. Esto se realizará en pos de 

comprender la nueva configuración de identidad, cuerpo, vestido y naturaleza que 

debe tener en cuenta el diseñador actual. 

 

2.3. Aspecto práctico-funcional 

 

En este subcapítulo se analizará a que se hace referencia con la funcionalidad 

práctica del diseño en la actualidad. Para una mayor comprensión se dividirá este 

análisis en una mirada hacia la integración de la naturaleza ambiental por un lado, y 

una mirada hacia la integración de la naturaleza humana por el otro. 

 

2.3.1. Una mirada hacia la integración de la naturaleza ambiental 

 

Para empezar a comprender este aspecto es necesario tener en cuenta que a lo 

largo del tiempo el significado de la palabra “función” en cuanto al diseño mutó 

notablemente. En un principio la misma hacia referencia a una acepción utilitaria 

únicamente, como establecía el arquitecto moderno Louis Sullivan, “la forma sigue a 

la función”. Con esto se hacia referencia a que la forma de un diseño o de un edificio 

debía estar basada en su funcionalidad y no al revés.  

Sin embargo en la actualidad la función según el artista y crítico Gillo Dorfles se 

considera como “el conjunto de requisitos materiales y psicológicos, prácticos y 
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hedonistas, con los que la identificación entre lo bello y lo útil perdió mucho de su 

absolutismo” (Dorfles,1984, p.218). Es decir que para que un diseño, en este caso 

un vestido, sea funcional, no sólo debe encerrar en sí mismo una función utilitaria y 

de perfección técnica como la que hubiera considerado Sullivan, sino además un 

conjunto de requisitos, como los que sostiene Dorfles, que lo transformen en un 

objeto bello para su época, que sean portadores de una determinada esencia. 

Es decir que se sale del dominio de la pura función, de lo útil, hacia un diseño que 

además proyecta significado, y de este modo cumple con la condición esencial de 

toda obra de arte ya que habla de otra cosa, es alegoría. Esto se debe en gran parte 

a que hoy en día se encuentra extendida la frontera de los espacios tradicionales del 

arte. “ Cada vez más diversas disciplinas tradicionalmente consideradas no 

artísticas, como el diseño o la arquitectura, se aproximan al arte” (Oliveras, 2006, p. 

326). 

Por lo tanto, uno de estos requisitos, que van tanto de la mano material como 

psicológica y que torna a un diseño funcional para la época actual, es una vuelta a 

una visión más arraigada a la naturaleza, considerándola e incorporándola en el 

proceso de diseño, en pos de contrarrestar la creciente y desmesurada sobre 

industrialización. Esto también se relaciona, como se mencionó antes, con una 

actitud más consciente del consumidor. 

En este proyecto no se pretende focalizar esta idea en las bases de un diseño 

sustentable, sino en utilizar a la naturaleza y lo que ésta provee para poder 

plasmarlo conceptualmente al diseñar y consecuentemente comenzar a 

aprovecharla, visualizarla e integrarla en la vida del ser humano de una manera más 

funcional. Este aspecto se transforma en la esencia que asimismo hace a una 

concepción alternativa de funcionalidad en la actualidad, que va más allá de la mera 

utilidad. Es decir, emplear a la naturaleza de tal forma que se pueda reducir la 

distancia entre ésta y  el sujeto. Esta necesidad surge en parte del deseo del 
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hombre actual de encontrar la calma, la liberación y la purificación dejando de lado a 

la acumulación y el deshecho desmesurados.  

En oposición hacia el despilfarro consumista que fue analizado en el capítulo 

anterior bajo los preceptos de la llamada vida líquida, existen culturas que a lo largo 

del tiempo se opusieron rotundamente a esta posibilidad. Entre ellas se encuentra la 

cultura japonesa y su filosofía Wabi Sabi, la cual será analizada más adelante en el 

proyecto. Por el momento, resulta pertinente mencionar la siguiente frase del 

arquitecto japonés Tadao Ando, quien basaba sus obras en esta filosofía. Éste  

establecía que “ no sólo el movimiento del shintai (cuerpo) sino movimientos 

naturales como los de la luz, el viento o la lluvia pueden cambiar la fenomenal 

distancia entre el sujeto y el objeto al introducir la naturaleza” (como se cita en 

Schoeller, 1990, p. 201).  

Es así como la luz natural, el viento, la lluvia , los colores del cielo en el día y en la 

noche, y en el curso sucesivo de las estaciones, son ingredientes de esta 

concepción ya que posibilitan lo que Ando considera como la presencia de lo real. 

Con esto se refiere a la presencia de esta cuota de realidad, aportada por el vínculo 

con la naturaleza, la cual posibilita la vuelta del hombre a sus raíces propias, a su 

esencia o como establecería Pániker, a la vida primitiva sin sus costos. Según Ando, 

esta percepción de la realidad define una nueva relación del ser humano con el 

mundo y consigo mismo, generando cualidades de introspección y contemplación. 

Consecuentemente, el hombre y la naturaleza se muestran en sus obras como un 

continuo que no debe romperse. En este continuo se encuentra la unidad y la 

identidad de la realidad. 

De hecho, este arquitecto, en todas sus obras pretende atacar la defensa extrema 

que el movimiento moderno hace del funcionalismo como el que proponía Sullivan. 

Contrariamente, más que funcionalismo, Ando aspira a reflejar la esencia del edifico 

dentro de su propia estructura. En relación a este aspecto se muestra lo más 
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esencial del trabajo de Ando que consta en la relación que se produce entre la 

arquitectura y la naturaleza. 

Es así como esta postura anti funcionalista de su trabajo se fundamenta en la 

certeza de que “la búsqueda desmedida de la comodidad interior y la climatización 

ha distanciado a la humanidad, o al menos a los habitantes de países 

industrializados, del entorno natural” (Hajime,1993, p. 14). Para Ando, la arquitectura 

debe ser el mediador que se sitúa entre el hombre y la naturaleza. 

Sin embargo, es importante aclarar que cuando este arquitecto japonés se refiere a 

naturaleza, lo hace considerando a una naturaleza que no actúa en estado virgen 

sino que se encuentra ordenada por el hombre. Un orden abstraído de la naturaleza.  

Se trata de la luz, el cielo y el agua hechos abstracción. El considera que la manera 

de lograr esta abstracción es fundamentalmente a través de dos factores claves: el 

material, que debe ser auténtico y substancial y la naturaleza ordenada por el 

hombre. Discurre que sólo cuando estos factores se integran mutuamente puede 

existir un diseño con fuerza y riqueza. 

Como ejemplo de la idea de abstracción de la naturaleza a través del espacio 

arquitectónico, Ando cita el ejemplo del Panteón Romano. Establece que esta obra 

se encuentra construida en torno a una esfera gigantesca, y que cuando esta 

estructura, de orden geométrico simple, es iluminada por la luz que procede de un 

óculo de nueve metros de diámetro, situado en lo alto de la cúpula, se hace 

realmente evidente el espacio arquitectónico. Ante esto reflexiona que esta relación 

entre materia y luz no puede experimentarse nunca en la naturaleza considerada 

virgen. Esto es sólo posible a través del orden establecido por el hombre, en este 

caso a partir de un medio arquitectónico.  

En otras palabras establece que la luz natural es abstraída por el orden que 

establece el hombre, para integrarla al espacio arquitectónico de una manera 

armónica y orgánica, para favorecer al sentido de espacialidad. De esta manera la 

lógica de la arquitectura puede adaptarse a la lógica de la naturaleza, aunque deban 
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coexistir  en un fuerte antagonismo. Esto se puede observar como ejemplo en una 

de sus obras, que consta de una iglesia en Ibaraki, Japón, realizada en 1989, en la 

cual se observa esta idea a partir de la cruz por la cual ingresa la luz natural. 

 

 

Figura 1: Iglesia de Ibaraki, Japón, realizada por el arquitecto japonés Tadao Ando 

en 1989. Disponible en: http://bohomamma.com/church-light/ 

 

Esta misma idea de funcionalidad fue tomada por el arquitecto Frank Lloyd Wright, 

americano, dentro de su filosofía de arquitectura orgánica. Wright sostenía que al 

plasmar una obra arquitectónica se debía respetar la armonía entre el hábitat 

humano y el mundo natural mediante un diseño que persiga esta integración en una 

composición interrelacionada. 

Para explicar su idea de arquitectura orgánica Wright expresa los siguiente: 

 

     “ Aquí estoy ante ustedes predicando acerca de la arquitectura orgánica: 

       declarando que la misma es el ideal de la modernidad y la enseñanza 

       necesaria si hemos de considerar a la vida como un todo para servirla 

       teniendo en cuenta esa idea, no sosteniendo tradiciones esenciales a  
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       la gran tradición. No acariciando cualquier forma preconcebida en  

       nosotros ya sea pasada, presente o futura, sino exaltando las leyes 

       simples de sentido común determinadas por las formas de los materiales 

       que nos brinda la naturaleza” (Wright,1954, p.3)      

 

Para Wright esta era su idea de funcionalidad, es decir la integración armónica entre 

naturaleza y su objeto de diseño, en este caso una obra arquitectónica. Es decir que 

mediante el diseño Wright buscaba comprender e integrarse al sitio para que el 

mismo se convirtiera en una composición unificada e interrelacionada. Los preceptos 

que definen al organicismo incluyen entre otros, ser inspirado por la naturaleza y ser 

sostenible, sano, conservativo y diverso. También propone ser flexible y adaptable y 

satisfacer las necesidades sociales, físicas y del espíritu.  De esta idea se partirá 

para aplicarla como parámetro de funcionalidad actual en este proyecto.  

Como ejemplo claro se puede mencionar a “La casa de la Cascada” diseñada para 

la familia Kaufman en Pennsylvania. Para su realización Wright tenía muchas 

opciones para emplazar la construcción pero eligió situarla directamente sobre una 

cascada para crear un diálogo cercano con el sonido del agua. Asimismo la 

mampostería de piedra utilizada para construir la casa era del mismo color que el de 

las rocas de la cascada. De esta manera la casa se fusionaría con los afloramientos 

de piedra de la cascada y con el ambiente boscoso natural. 
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Figura 2: Casa de la cascada, diseñada por el arquitecto Frank Lloyd Wright en 

1935, considerada como una de las viviendas paradigmáticas del movimiento 

moderno. Disponible en: http://www.piglesias.com/blog/la-casa-de-la-cascada-de-

frank-lloyd-wright-en-3d 

 

Para realizar esta construcción Wright se valió de la tecnología aportada por las 

máquinas ya que de otra manera hubiera sido imposible concebir semejante obra 

arquitectónica en 1935. Sin embargo, como se estableció en el capítulo anterior, 

Wright, a diferencia de Morris estaba de acuerdo con utilizar las ventajas de la 

maquinaría a su favor para lograr esta simbiosis con el entorno natural.  

Consecuentemente el reto frente al cual se halla el diseñador de indumentaria 

inmerso en la era tecnológica con respecto a la funcionalidad práctica de sus 

proyectos, es aquel de proporcionar una transición suave que introduzca una 

manera más apropiada de pensar acerca de la sociedad misma, el ambiente y la 

gestión armoniosa entre ambos. 

Es por esto que este proyecto toma como base a la teoría organicista con fines de 

encontrar una manera de integrar a la naturaleza en el diseño del indumento y lograr 



	   42	  

que el término funcionalidad también se relacione al sentido que porta la obra en sí 

misma. 

 

2.3.2 Una mirada hacia la integración de la naturaleza humana 

 

Además de la integración de la naturaleza ambiental como parte del desarrollo 

funcional del diseño actual, también se debe considerar que esta funcionalidad debe 

proyectarse de la misma manera hacia la idea de comodidad y practicidad de la 

prenda con respecto al cuerpo humano. Por lo tanto el vestido de la sociedad actual 

lejos de imponerse al cuerpo deberá acompañarlo armónicamente, posibilitándole la 

comodidad y el movimiento en la vida cotidiana.  

A diferencia de la función del vestido en la era industrial durante la cual el cuerpo 

actuaba como soporte del indumento, en la era de la información el mismo entablará 

otro tipo de discurso con el cuerpo, de lenguaje más armónico y expresivo. En la 

actualidad el diseñador deberá idear un indumento que no castigue al cuerpo para 

destacar la supremacía del vestido conformado según las tendencias de la moda. 

Por el contrario “las nuevas formas del vestido se proyectarán y cortarán a partir de 

la tipología del cuerpo que además se piensa en movimiento” (Saulquin, 2010,p. 

178). 

Por lo tanto se puede hablar de un cuerpo fragmentado y desconsiderado durante la 

sociedad industrial que en la actualidad recobra su sentido como integrante del 

ecosistema. Además esto se suma a la idea de la integración de diversas culturas 

planetarias, por lo cual el contacto de occidente con la mística oriental provocan 

perspectivas de acción diferentes. 

En este sentido es interesante tomar como ejemplo a la gran mayoría de las 

prácticas que provienen de la filosofía Zen japonesa ya que las mismas poseen un 

ideal basado en la simplicidad como la expresión más sincera entre cuerpo y alma y 

restituyendo la idea de un discurso armónico entre el cuerpo y su expresividad. 
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De hecho los japoneses utilizan el termino Ma para referirse al espacio, la brecha , el 

vacío o el intervalo entre una cosa y otra, a la cual consideran tan importante como 

aquel espacio que está lleno. La noción esencial del Ma para la visión japonesa se 

refiere a “ ese intervalo, espaciamiento o desgarradura, que concierne tanto al 

espacio como al tiempo. Ma posibilita el enlace con el infinito y con la nada” 

(Gonzalez Cobelo, 1990, p. 17). Es decir que el Ma constituye ese espacio simbólico 

que genera una brecha, o bien podría decirse una transición entre aquello que se 

construye y materializa y aquello que se deconstruye. En otras palabras, sostiene 

que el espacio nace en el límite en el que las cosas materiales se desvanecen. 

Ambos son de suma importancia para la cosmovisión oriental. 

Más adelante se comprenderá que asimismo, esta concepción tiene una estrecha 

relación con la idea de Sabi, en tanto que se refiere al sentimiento de belleza de 

aquello que se somete al cambio, de lo que sabe envejecer bien. Es decir, aquella 

percepción de la belleza que puede hallarse en la esencia temporal de las cosas, 

que discurre en la transición de los cambios y que es visible en el desvanecimiento 

del objeto mismo.  

Esta noción también se observa en Wabi, término que se refiere a la tensión 

contenida en aquellas cosas que persiguen su transparencia desprendiéndose de lo 

no esencial o decorativo. Es decir que Ma es un espacio simbólico de transición, de 

cambio, un puente entre lo material y la esencia invisible de esta materialidad 

transformada en espacio vacío. 

En relación a esto, el Kimono como emblema de la tradición japonesa es una prenda 

que propicia al sentido de Ma o espacio. Su moldería está formada por un 

rectángulo de tela de una medida de 38 cm de ancho estandarizada y dos 

rectángulos del mismo ancho que conforman las mangas. Esta tipología constituye 

una prenda amplia sobre el cuerpo que sólo genera un punto de entalle a partir del 

Obbi o moño con el cual se lo amarra. 
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Tomando la idea de Ma y la tipología del Kimono el diseñador japonés Issey Miyake 

desarrolló una serie de prendas basadas en una sola pieza como la del Kimono 

trabajando a partir de las mismas el espacio o Ma generado entre tela y cuerpo. Este 

diseñador se concentraba en las diferentes formas que adquiría esta única pieza 

textil al entrar en contacto con distintos cuerpos y por lo tanto con distintos espacios 

generados entre los mismos y la textura.  

Emplea un método directo, sin moldería, esculpiendo la única pieza de tela sobre el 

cuerpo en movimiento. De alguna manera se puede establecer que Miyake retorna a 

las formas más primigenias del vestir, es decir el envolvente, alejándose de los 

mandatos de la moda. Si bien desarrolla series industriales a partir de esta 

experimentación,  Miyake parte de un elemento tipológico, el Kimono, y del estudio 

del cuerpo y sus necesidades para encontrar diversas formas de adaptar el 

indumento al cuerpo y no al revés. 

En otras palabras, y tal como lo establecen los requerimientos que atañen al rol del 

diseñador actual, este diseñador, ya a fines de los años 80’ toma como punto de 

partida al cuerpo liberado de vestimentas que lo presionen y lo traben para poder 

moverse con facilidad, anticipándose a lo que sucedería en la actualidad. 

Es decir que a partir de este ejemplo se observa como es posible encontrar a través 

de la experimentación, la integración y consideración de la naturaleza del cuerpo 

humano en el diseño de indumentaria. Asimismo la noción oriental de Ma sugiere un 

punto de partida de sumo interés para este proyecto en tanto que la misma posibilita 

considerar una manera filosófica y conceptual de plantearse la posibilidad de 

espacio entre prenda y cuerpo que aporten a la comodidad del usuario.  

Esto es así ya que en cierto sentido esta palabra y lo que la misma significa, designa 

y organiza la composición del espacio. Así como en la arquitectura este espacio se 

refiere al entorno en el cual se plantea y construye la obra arquitectónica, en 

indumentaria el mismo puede trasladarse al espacio necesario y considerable que 

puede y debe existir entre prenda y piel para un movimiento sin trabas y presiones, 
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referente al pensamiento en torno a la manera de concebir un diseño en la 

actualidad. 

 

2.4. Aspecto conceptual y de identidad 

 

Otro aspecto que atañe al nuevo rol del diseñador de indumentaria de acuerdo a los 

parámetros alternativos de pensamiento que se gestan a nivel social es el 

conceptual y de identidad. Con la palabra conceptual aplicada al diseño de 

indumentaria se hace referencia a la ruptura de las reglas generales de la moda 

consensuadas por la industria y sus usuarios, para traspasar sus límites. Para 

explicarlo en términos disciplinarios se puede establecer que el concepto como 

aspecto de relevancia aplicado a la indumentaria se refiere a “el ejercicio en el 

entorno creativo de esta disciplina que reconstruye y reinterpreta su estilística 

(patrones, usos, historia, entre otros) para construir nexos de todo tipo entre la 

reflexión artística, la innovación y la industria textil” (Reguera, 2013).  

Es decir que lo que se persigue a partir de la toma de un concepto como punto de 

partida, es la elaboración de una idea creativa que permita aplicar un nuevo orden 

mental en los usos y funciones de la moda. Esto va más allá de la función de la 

prenda utilitaria en sí misma, si bien no significa que este aspecto sea dejado de 

lado, ya que la prenda siempre debe ser portada por un usuario. Lo que se quiere 

decir es que el aspecto conceptual tiene más que ver con la experimentación que 

con las formas de consumo dictadas por el sistema en un momento determinado. 

Por lo tanto, el diseñador de moda que quiera crear a partir de una necesidad de la 

sociedad actual será aquel que ubicado plenamente en la industria o en un territorio 

de vanguardia “mantenga un nexo innovativo entre arte y diseño. Una relación que 

no se ciñe al presente de la moda sino que fuerza expectativas creativas futuras” 

(2013). 
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Sin embargo, lo conceptual en la moda se encuentra establecido en un espacio 

especulativo, que si bien parte de lo experimental, puede encontrar vías de 

legitimación social y comercial a futuro. Aún así lo interesante radica en que si bien 

esto pueda encontrar un espacio en el mercado y el consumo, siempre se parte 

desde una necesidad interna y de sentido que aporta el diseñador a lo que lleva a 

cabo. De esta manera se ensanchan las posibilidades de plasmar sensaciones y 

estados de ánimo a lo que realiza, demostrando que la indumentaria no sólo es 

moda, entendiendo a la moda como un mecanismo que conduce al consumo. 

Consecuentemente, a partir del desarrollo de una partida conceptual que sustente 

sus proyectos, el diseñador actual puede establecer un aspecto de gran valor en la 

actualidad: un estilo portador de sentido. El estilo que logra transmitir el diseñador le 

otorga una identidad determinada, con la cual se identifican los usuarios. Esto se 

debe a que el estilo es “un sistema de formas con una cualidad y una expresión 

significativa, a través de las cuales se tornan visibles la personalidad del creador” 

(Saulquin,2010, p. 76). 

El hecho de construir una identidad como diseñador y transmitirla al mundo externo 

de tal forma que sea reconocible como propia de esa determinada persona, es otro 

de los aspectos relevantes a considerar para el diseñador actual. Cuando se habla 

de identidad se hace referencia a aquellos rasgos propios de cada persona que la 

hacen diferente a los demás. Esto tiene que ver con la conciencia que la persona, en 

este caso el diseñador tiene de sí mismo y que por lo tanto considera como un 

aspecto diferenciador dentro de su ámbito disciplinar. 

Es decir que la creatividad utilizada en pos de generar ideas que permitan sustentar 

un concepto en particular, resulta de vital importancia en la creación de un estilo que 

le aporte identidad al diseñador actual. Cada estilo, que surge de la interioridad del 

diseñador, aporta al ideal de diferenciación, lejos de la prenda homogeneizada que 

estandariza a todos los consumidores como si fueran uno sólo. 
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Además de lo anteriormente mencionado, el hecho conceptual en indumentaria 

permite dilucidar otras cuestiones que tienen que ver con la reflexión que concierne 

a los límites de lo llevable. El hecho de que una prenda sea propia de ponerse o no 

tiene que ver con una construcción social, que es establecida por el propio sistema 

de la moda y su economía. Sin embargo, cuando una colección, una serie de 

prendas o una prenda sola es pensada desde un vuelco conceptual, se opera desde 

esa hendidura cultural que permite plantear la posibilidad de que antes de llevarse o 

ponerse, el indumento se piensa. 

Esta es una reflexión que es provocada por la misma estructura industrial, cultural, 

sociológica y económica de la moda. Constituye un pensamiento que se debate ante 

estrategias conceptuales, alejadas de la mera excusa comercial.Es decir que la 

indumentaria tomada como acto creativo generado a partir de una idea regida por un 

concepto que la sustente no se ciñe a los patrones conservadores e hiper 

consumistas del sistema establecido de la moda. De esta manera se constituye un 

vestido que puede comunicar identidades y descreer los mandatos sociales. 

Por lo tanto, a partir de este capítulo, se observa como en el pasaje de la sociedad 

industrial a la sociedad de la información los parámetros sociales cambian 

notablemente. Esto es así ya que debido a la tecnología las comunicaciones se 

intensifican y con esto las relaciones interpersonales y también culturales. En otras 

palabras el mundo con sus diversas culturas se integra y fusiona y se abre a otras 

manera de pensar. 

 Esto aplicado a la moda se observa en el fuerte rol que tiene el diseñador, que 

ahora debe pensar el indumento basado en las necesidades de un usuario 

altamente individualizado, que busca diferenciarse y que además ya no consume 

masivamente y sin ningún fin, sino que es consciente de sí mismo y sus actos. 

Además surge un deseo de simplificación luego de haber transitado por una etapa 

de consumo intensivo, acumulación y deshecho constantes.  
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Esta idea de simplificación se traduce en una vuelta a la mirada de la naturaleza, 

que con sus características refleja la idea de una visión intuitiva y sensible, una 

idiosincrasia personal, la idea de unicidad, la noción de que el ser humano debe 

adaptarse a la naturaleza y no al revés. Se observa una vuelta a la interioridad, al 

ámbito de lo privado. Como factor de mayor importancia en cuanto al proyecto, esta 

manera alternativa de pensamiento se sustenta por la posibilidad relativa de la 

integración de la naturaleza y la utilización de la máquina en pos de la mejora de las 

condiciones sociales.Esto se refleja en una prenda que concibe al cuerpo y su 

comodidad, que es única y trascendente, estable y que además cobra sentido a 

partir de la creatividad con la cual el diseñador plasma su idea y concepto en el 

indumento. 

Estas características constituyen el punto de análisis del próximo capítulo, en el cual 

se ahondará en un pensamiento estético y filosófico japonés denominado Wabi-

Sabi, basado en una fuerte visión arraigada a la naturaleza. Este concepto se 

tomará como punto de partida conceptual, aplicable al lenguaje visual de 

indumentaria, para poder concebir una serie de vestimentas que conforman la 

justificación del presente proyecto . Estos es así ya que Wabi Sabi, a partir de sus 

preceptos morales y filosóficos,  propone una posible conciliación entre el hombre, la 

naturaleza y la cultura. De esta manera se alude en cierta forma a lo que proponen 

ideologías como el organicismo, a nivel diseño y arquitectura, y Kropotkin a nivel 

científico, evolucionista y filosófico. Asimismo Wabi Sabi funciona como concepto ya 

que alude al aspecto conceptual y de identidad que debe considerar el diseñador 

actual. 
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Capítulo 3: Wabi-Sabi, conciliación entre hombre, naturaleza y cultura  

 

En los capítulos anteriores se realizó un análisis  de dos formas de pensamiento 

opuestas que se dan en la actualidad en la sociedad occidental. Por un lado el de la 

llamada vida líquida, cuyo ritmo vertiginoso se sostiene a partir de la sociedad 

industrial y de consumo. Por otro lado, se hizo foco en investigar acerca de los 

parámetros alternativos de pensamiento que se dan en una sociedad de  

información y  tecnología, en la cual, los seres humanos, individualizados, y 

conscientes, adoptan otra actitud frente al consumo y las consecuencias del mismo 

sobre la naturaleza tanto ambiental como humana.  

Además se observó como estas características sociales se reflejan fuertemente en 

la moda, en la cual hay un pasaje de la prenda homogeneizada al vestido práctico 

funcional y único, portador de un sentido, un concepto y la mirada entrenada del 

diseñador, el cual debe crear a partir de las necesidades de interioridad de sí mismo. 

En cuanto a este aspecto se hizo foco en comprender como la idea de practicidad y 

funcionalidad están ligadas hoy en día a una mayor toma de conciencia de la 

naturaleza y las posibilidades que ésta nos brinda. Es así como se puntualizó en la 

idea de organicismo, es decir, de la integración de la naturaleza en el pensamiento 

en torno al diseño. 

Consecuentemente se llegó a la conclusión de que el diseño actual debe estar 

basado en el vínculo preponderante entre la naturaleza, el ser humano y la 

diversidad cultural, reflexionando hacia una posible vuelta a la vida primitiva sin sus 

costos y a la incorporación de la mano imperfecta del hombre en oposición a la 

perfección de la máquina. 

A su vez se ejemplificó lo anterior con el caso de Issey Miyake y su trabajo con el 

cuerpo a través del concepto del Ma. Se vislumbró como dentro de su filosofía y 

concepción del mundo se encierran en cierta medida los parámetros que 

actualmente deben ser considerados a la hora de diseñar. 
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Por lo tanto, en este capítulo se retomará la visión oriental a través del ideal de Wabi 

Sabi, como forma de pensamiento tanto estética y filosófica, a partir de cuyas bases 

se trabajará para crear un lenguaje visual en indumentaria que transmita los 

parámetros de un diseño integrado a la naturaleza. Es decir que Wabi Sabi será 

tomado como concepto o idea para llegar a una identidad vestimentaria portadora de 

un sentido y reflectora de los cambios que se están gestando actualmente en la 

sociedad. 

A continuación se explicará este pensamiento japonés y sus preceptos tanto 

morales como filosóficos. Luego se ejemplificará la aplicación de las nociones del 

mismo en el diseño para comprender porque se lo toma como punto de partida. 

 

3.1. Nociones de una belleza imperfecta. 

 

Para comenzar a comprender el significado de Wabi Sabi es necesario establecer 

que primordialmente este término hace alusión a un tipo particular de belleza. Por lo 

tanto, desde esta convención, se establece que Wabi Sabi constituye una reflexión 

filosófica orientada a la percepción de lo bello. Considerando que la belleza es una 

apreciación subjetiva que puede variar de una cultura a la otra, en este caso, la 

percepción de lo bello será tomada desde el punto de vista oriental, más 

específicamente Japonés. 

Por lo tanto, para profundizar en la comprensión de este pensamiento es necesario 

intentar deducirlo desde la mentalidad de una persona oriental, ya que en parte el 

mismo tiene que ver con una noción que trasciende la mera racionalidad para 

adentrarse en el universo de los sentidos y las emociones. Como ejemplifica 

Leonard Koren en su libro “Wabi Sabi para artistas, diseñadores y filósofos”, si uno 

le preguntara a un japonés que significa para él Wabi Sabi, probablemente diría que 

no lo puede explicar con palabras ya que tiene que ver con un estado de ánimo, con 

una sensación. Es decir, que la inefabilidad es parte de su especialidad. Esto es así 
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ya que esta concepción no se puede aprender en términos intelectuales. De hecho a 

lo largo de la historia la comprensión racional de Wabi Sabi fue boicoteada con 

intenciones adrede. 

Sin embargo, para que este concepto sea comprendido por un lector occidental se 

puede establecer que Wabi Sabi es un pensamiento estético japonés proveniente de 

la filosofía Zen cuya visión del mundo se encuentra altamente arraigada a la 

naturaleza. Esta perspectiva se manifiesta en una estética basada en “ la belleza de 

las cosas imperfectas, impermanentes e incompletas” (Koren,1994, p.7). Esta idea 

de imperfección resulta tan importante para este concepto como lo era el ideal de 

belleza y perfección en occidente para la cultura griega.  

Wabi Sabi tiene sus orígenes en la atmósfera  de desolación y melancolía y la 

expresión de minimalismo en los siglos IX y X de la poesía y la pintura 

monocromática China. Sin embargo a partir del siglo XVI estos dos aspectos por 

separado se identifican como semblantes reconocibles de la cultura japonesa, 

expresando su máxima representación en la ceremonia del té. 

Por lo tanto, el próximo paso apunta a una comprensión de estas dos palabras por 

separado. Es así como Wabi hace referencia a lo simple y fresco. Esto alude a un 

tipo de belleza rústica, en la cual los factores accidentales que aportan pequeños 

defectos hacen que la totalidad sea única e irrepetible. Con la palabra “rústico” se 

hace referencia a algo simple, poco sofisticado, con superficies ásperas e 

irregulares. La palabra indaga en un aspecto terrenal, poco pretencioso y de 

materiales provenientes de la naturaleza. 

Por otro lado Sabi apunta a la influencia del tiempo y el clima en la superficie de los 

objetos. Aquella huella que otorga un valor ancestral y nos demuestra que estamos 

inexorablemente ligados a ciclos de nacimiento, desarrollo y muerte.  

A este aspecto hace referencia el arquitecto japonés Tadao Ando, cuando en el 

capítulo anterior se citó una frase en la cual alude a los efectos del viento, la lluvia, 

el sol y el tiempo sobre la superficie de los objetos, colocando a los mismos como 
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vínculos de acercamiento irremediable entre el ser humano, el objeto y la naturaleza. 

De hecho, Tadao Ando constituye una referencia interdisciplinar con la arquitectura 

que demuestra con toda su obra una filosofía de pensamiento en torno a la 

construcción del espacio basada en el ideal de Wabi Sabi. Ando conjuga en su 

arquitectura la naturaleza, su orientación a la abstracción, el pasaje de la luz natural 

y la interacción entre el hombre y las formas simples. 

En el campo del diseño de indumentaria son los diseñadores de la vanguardia 

japonesa como Rei Kawakubo y Yohji Yamamoto quienes introducen una 

concepción de la belleza y el género totalmente opuestas a las que se conciben en 

el diseño occidental. Al igual que Ando demuestran en sus creaciones diseños 

basados en la asimetría, la abstracción, la línea suelta y de capas superpuestas 

realizados con materialidades texturadas, de apariencia áspera para dar la 

sensación harapienta y de desgaste por el uso. Se profundizará en estos aspectos 

más adelante. 

Por lo tanto se puede observar como Wabi Sabi constituye una oposición a la 

tendencia acelerada que todo lo uniformiza e iguala. Por lo tanto se la puede 

considerar como “una ideología profunda, esquiva y multidimensional que constituye 

un antídoto perfecto para la mancha penetrante, edulcorada y de una belleza de 

estilo corporativo que está desensibilizando a la sociedad actual” (1994, p.9). En 

otras palabras, esta concepción estética japonesa constituye un punto de partida 

hacia la observación de la naturaleza y su imperfección considerada bella y cargada 

de un sentido particular. Su alusión a incitar la expansión sensorial conforma un 

excelente punto de partida para comenzar a construir un lenguaje visual cargado de 

sentido y creatividad, y a su vez funcional en tanto que integra a la naturaleza en su 

visión.  

 

 

 



	   53	  

3.1.1. Orígenes en la ceremonia del té 

 

Para comprender el concepto de Wabi Sabi en mayor profundidad es indispensable 

conocer como se origina esta estética y su filosofía. De la misma manera que surgen 

parámetros de pensamiento alternativos ante una sociedad líquida, la estética de 

Wabi Sabi surge como oposición al lujo y perfección característicos de la ceremonia 

del té, reservada en sus orígenes para las clases seculares. 

Este período abarca desde 1423 a 1502. Durante el mismo la ceremonia del té era 

reservada para la elite y las clases sociales altas japonesas, las cuales celebraban 

este ritual con utensilios y otros elementos importados de China. Es importante 

aclarar que esta ceremonia se caracteriza por ser una forma de arte y ritual en la 

cual coexisten varios aspectos que son relevantes a la misma. Dentro de estos se 

encuentran primordialmente los utensilios que se emplean para preparar el té y 

beberlo. Durante este período, estos elementos ostentaban lujo y perfección a partir 

de la utilización de materiales como el oro o la porcelana, que eran importados 

desde China y otros países hacia Japón. 

Sin embargo, hacia finales de esta etapa cobra importancia la figura del primer 

maestro del té, un monje Zen proveniente de la prefectura japonesa de Nara, 

conocido como Murata Shunko. Shunko, en oposición a esta moda ostentosa de 

celebrar la ceremonia del té, comienza a crear sus propios utensilios de manera 

artesanal, incorporándolos a su propia ceremonia. De alguna forma, este hecho 

constituye el inicio de la estética Wabi Sabi. Se observa como la misma surge como 

una antítesis entre lo perfecto, ostentoso y lujoso por un lado y lo rústico, artesanal e 

imperfecto por el otro. 

Leonard Koren, denomina a esta primer etapa como “período Pre Rikyu” (1994, p. 

32). Esto es así ya que cien años después surge la figura de Sen No Rikyu quien 

comienza a interesarse por la ceremonia del té a los dieciséis años, para luego 

transformarse en un maestro de la misma en la orden militar de Oda Nobunaga. Su 
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función, junto a la de otros nueve maestros en la ceremonia del té era la de instruir a 

su jefe en el complejo protocolo del ritual y sus utensilios utilizado en situaciones 

formales. 

Aunque este período se caracterizó por continuas guerras también fue una época de 

considerable experimentación con los objetos, el espacio arquitectónico y el ritual del 

té en sí mismo. Fue justamente en esta situación en la que Rikyu estableció su 

mayor triunfo estético aplicado a la ceremonia del té y que determinó la estética 

conocida como Wabi Sabi. Este triunfo consistió en el establecimiento de la 

“utilización inequívoca de piezas crudas y anónimas producidas por artesanos 

indígenas japoneses y coreanos aplicados con el mismo rango y nivel artístico que 

los perfectos utensilios chinos” (1994, p. 33) 

Ante este hecho, también surge la necesidad en concordancia de establecer un 

nuevo espacio arquitectónico en el cual se lleve a cabo la ceremonia. Este se 

traslada a las chozas con techo de paja y paredes toscas de barro crudo y a la vista 

de los granjeros japoneses. Dentro de las mismas y durante la ceremonia todo quien 

participaba de la misma debía sentarse en el piso de tierra. Asimismo la apertura de 

entrada a la choza, de altura más baja de la normal, hacía que quienes ingresaran 

debieran agacharse. Esto simbolizaba que durante el ritual del sado, chado o té 

todos los participantes se encontraban al mismo nivel de importancia, ya fueran de 

clase alta o baja.  

De esta manera se origina y plantea la estética que se conoce como Wabi Sabi. Sin 

embargo, la vuelta que propuso Rikyu hacia la conservación de valores naturales, 

simples y modestos no fue bien recibida por su empleador. Éste dudaba del gusto 

del maestro del té ya que consideraba que tenía agrado por lo feo y lo oscuro, 

opuesto a los valores chinos de belleza relacionados a la perfección y al brillo y a 

una ceremonia del té llevada a cabo en un salón dorado. Debido a esto, y a otras 

discrepancias ideológicas y políticas, Rikyu fue ordenado por su jefe a cometer un 

ritual de suicidio a los setenta años de edad. 
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Cien años pasados de la muerte de Rikyu, esta ceremonia intenta seguir 

manteniendo el ritual ideado por él, en el cual describe la forma adecuada de utilizar 

cada utensilio y realizar cada movimiento con el fin de gastar la menor energía 

posible. Hoy en día la ceremonia del té es considerada como una forma religiosa y 

espiritual de entrenamiento. Su práctica constituye “un ejercicio de meditación. La 

repetición mecánica y automática de este ritual permite a quien lo practica 

concentrarse simplemente en el ser y estar en ese momento determinado” (1994, p. 

35). De esta manera se evitan las distracciones que implican el tomar decisiones ya 

sean artísticas o de otra índole. 

Lo interesante de observar a partir de los orígenes de Wabi Sabi es como ante una 

determinada estética regida por un pensamiento que la encarna, siempre surgen 

modos alternativos de concebir ese mismo hecho. En este caso los valores que se 

oponen son lo perfecto, brilloso y ostentoso con lo imperfecto, simple y natural. 

Por lo tanto, a continuación se analizarán los parámetros concernientes a este modo 

alternativo de pensar, que se resumen en la estética de Wabi Sabi. 

 

3.2. Valores de Wabi Sabi en oposición a valores de una sociedad industrial 

 

Para comprender porque Leonard Koren establece que Wabi Sabi es “…el antídoto 

perfecto para un sociedad corporativa que se está desensibilizando” (1994, p.9) es 

necesario comparar las nociones del universo de Wabi Sabi con aquellas que se 

establecen durante la sociedad industrial y corporativa a la que se refiere este autor.  

Si bien se podría realizar un listado interminable para comparar ambos ideales, en 

este caso se va a focalizar en los más pertinentes en relación al proyecto. 

En primer lugar, mientras que en la sociedad industrial predominan los materiales 

hechos por el hombre a través de las máquinas, en Wabi Sabi predominan las 

materialidades provenientes directamente de la naturaleza. De esto se desprende 

lógicamente que mientras que los objetos realizados por la maquinaria deben ser 
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mantenidos para que se vean bien y se consideren aceptables, y sino son 

desechados junto con el montón de basura, Wabi Sabi considera al paso del tiempo 

como un elemento de valor y belleza en sus objetos. El aspecto opaco de estas 

superficies desgastadas por el tiempo hacen alusión a la importancia de lo oscuro, 

en relación a la sombra, que otorga Wabi Sabi a su visión. Contrariamente occidente 

le dan gran importancia a la luz y el efecto de brillo y resplandor a sus objetos.  

Otro factor a tomar en cuenta tiene que ver con la falta de creatividad y pérdida de 

sensibilidad que se mencionó como característica de una vida líquida. Es así como 

mientras que la sociedad industrializada conlleva a la reducción de la sensibilidad y 

creatividad, en Wabi Sabi se requiere la amplitud de los sentidos y la percepción 

para apreciar las fuerzas sutiles de la naturaleza. De hecho, esta concepción 

estética japonesa busca la adaptación del hombre a la naturaleza, de la cual tiene 

una visión romántica. Es así como se justifica su organización orgánica de las 

formas. Es decir formas vagas y no definidas, con tendencia a la esfera y al óvalo. 

En cuanto a la producción y el consumo, mientras que en la sociedad industrial  se 

produce a nivel masivo y modular, en Wabi Sabi la importancia es otorgada a 

aquellos aspectos que hacen que las cosas sean únicas e irrepetibles, es decir 

variables. De este parámetro se desprende que uno de los valores metafísicos de 

esta concepción estética radica en que “la grandiosidad se desprende de los detalles 

comúnmente pasados por alto debido a su poca visibilidad” (1994,p. 40).  

Es decir que para poder observar y prestar atención a estos detalles se considera 

necesario desacelerar el ritmo y ser paciente ya que de otra manera pasarían por 

alto. Estos detalles son los que en gran parte permiten que las cosas sean diferentes 

unas de otras. Es decir que esta estética se opone a los valores de una sociedad 

industrial occidental en la cual la belleza sólo se valora en objetos, eventos o hechos 

monumentales y espectaculares.  

Además Wabi Sabi se orienta a la esfera de lo privado y lo cálido, al mundo interno e 

intuitivo, mientras que la visión de la sociedad industrial se instala en el dominio de 
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lo público con una visión lógica y racional que parte del parecer social y no de una 

reflexión intrínseca. Cuando se dice que esta filosofía se atañe al mundo de lo 

privado se quiere dar a entender que no parte de una extensión lógica del medio 

social, sino de un hecho aislado dentro de este. 

A partir de esta comparación es posible observar como Wabi Sabi se basa en un 

universo cuyos valores espirituales tienen que ver con “la verdad que proviene de la 

observación de la naturaleza” (1994, p. 40). Además considera que la grandiosidad 

proviene de los detalles que no se perciben a simple vista, sino que son de una 

carácter más sutil, para la percepción de los cuales se requiere del entrenamiento de 

los sentidos. Finalmente reflexiona acerca de un tipo de belleza que puede 

coaxionar y desprenderse de aquello que es considerado feo según la mirada 

occidental. De hecho Wabi Sabi considera que la belleza “es un evento dinámico 

que ocurre entre quien la observa y un algo más” (1994, p. 51). Por lo tanto predica 

que un hecho cargado de belleza puede ocurrir en cualquier momento dadas las 

circunstancias, el punto de vista y el contexto correctos. 

Su tendencia a la contemplación, la reflexión y a la utilización de los sentidos se 

opone rotundamente a las consecuencias de la vida acelerada industrial, en la cual 

estos aspectos quedan relegados a último plano, en pos de enfatizar en consumo y 

las necesidades nunca satisfechas. 

 

3.3. Filosofía material 

 

Como se analizó anteriormente el ideal principal de Wabi Sabi se basa en la 

observación de la naturaleza y la adaptación a la misma por parte del ser humano. 

Por lo tanto la primer característica material a tener en cuenta es que las superficies 

tratadas deben sugerir procesos naturales. Para lograr esta sensación las 

materialidades utilizadas deben ser vulnerables a los efectos del uso y el paso del 

tiempo. Las mismas deben funcionar como sensores que registran los efectos de la 
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luz, el viento, la lluvia, las manchas, el encogimiento, las arrugas o las roturas. Su 

apariencia es de desmaterialización o desintegración por el uso. Sin embargo esto 

no implica que las mismas deban transmitir un aspecto frágil o decaído, sino por el 

contrario, el paso del tiempo como marca sobre las superficies debe otorgarle al 

objeto carácter y fuerza, presencia visual e identidad. 

La irregularidad en la materialidad es otra de las características materiales de Wabi 

Sabi. De aquí se desprende que la apariencia de estas superficies sea amorfa, rara, 

o poco convencional para la apreciación estética de una persona occidental. En 

relación a esto, es importante mencionar que Wabi Sabi incorpora y acepta los 

factores accidentales o azarosos en sus objetos. Por ejemplo, un objeto que se 

rompió y fue pegado puede ser valorado por la marca o cicatriz de la rotura, o una 

pieza textil cuya tensión en los hilos al ser producida dio un efecto quebrado o 

irregular en su superficie es considerada como portadora de belleza.  

Este aspecto, que tiene que ver con la irregularidad, está relacionado estrechamente 

con la estética Zen de la cual se desprende la filosofía de Wabi Sabi. Esta “se 

caracteriza por la negativa absoluta a una forma perfecta” (Raymond, 1986, p.40). 

Por ejemplo, en el Ikebana, que constituye un ritual en torno al arreglo floral, “la 

rama que se desvía es preferida a la rama recta, el árbol seco al árbol verde y el 

capullo a la flor abierta” (1986, p.40). La concepción de lo incompleto o no terminado 

también tiene que ver con esta idea. La filosofía Zen juega con el hecho de que la 

mente humana debe completar con su imaginación aquello que está incompleto a 

simple vista. 

También, otro factor que aporta a la irregularidad de la superficie o de la forma u 

objeto es la estética de la asimetría llamada furyu. Con la incorporación de esta 

asimetría sistemática, en la cual, por ejemplo una taza de té deforme es considerada 

de mayor belleza que una que no lo es, la filosofía oriental apunta a que el ojo del 

espectador trate de completar lo incompleto. Esta idea de asimetría va unida la 

exclusión total de repeticiones. 
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Otra característica material es el aspecto terroso de las superficies. Con esto se 

hace referencia a la utilización de materiales que son nobles por provenir 

directamente de la naturaleza o de la tierra. Los mismos transmiten la sensación de 

crudeza y apelan a las sensaciones táctiles. Para esta ideología la superficie es de 

mayor importancia que la forma en sí misma. En el caso de la indumentaria se 

pueden relacionar las características de este tipo de superficies con las telas 

realizadas a partir de fibras textiles naturales como ser el lino, el algodón, la seda o 

la lana. 

Otro factor que representa a las cualidades materiales de Wabi Sabi tiene que ver 

con la preponderancia que tiene la sombra para la cultura oriental. En este sentido 

Wabi Sabi aplica materialidades que reflejan esta idea a partir de lo turbio, borroso o 

atenuado. Los colores que se utilizan aparecen desgastados, como si hubieran sido 

manchados con tierra. Es interesante considerar que como menciona Junichiro 

Tanizaki en su ensayo “El elogio de la sombra”, “en occidente el más poderoso 

aliado de la belleza siempre fue la luz, en la estética tradicional japonesa lo esencial 

está en captar el enigma de la sombra” (Tanizaki, 1994, p. 2).  

Para comprender este concepto se puede observar el papel, las lacas, las tintas o 

los trajes del teatro No, utilizadas en Japón. La gran mayoría de estos objetos 

poseen un grado de opacidad distinto al brillo occidental. Son de un aspecto antiguo 

o velado. En el caso de las lacas por ejemplo, se busca que con el paso de los días 

y el contacto del material con la suciedad de las manos, la misma se oscurezca cada 

vez más. Los japoneses llaman a este lustre de la mano “el desgaste”. En el cine por 

ejemplo, los japoneses difieren del cine francés o americano por los juegos de 

sombras y el valor de los contrastes. Esta idea también se observa en el Hosho o 

papel oriental. Mientras que los rayos luminosos parecen brotar en la superficie del 

papel occidental, el Hosho, de superficie con aspecto aterciopelado, absorbe 

blandamente los rayos. En la arquitectura por ejemplo, los monumento religiosos 

japoneses quedan aplastados bajo enormes tejas cimeras y su estructura 
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desaparece por completo en la sombra profunda y vasta que proyectan los aleros. 

Asimismo las paredes de las viviendas japonesas son pintadas de colores neutros, 

justamente para que la luz gastada, atenuada y precaria impregne totalmente a esas 

paredes. 

Es decir que esta filosofía basada en la apreciación de la sombra busca la 

prevención contra todo lo que brilla, ya sea para “captar la belleza en la llama 

vacilante de una lámpara o descubrir el alma de la arquitectura a través de los 

grados de opacidad de los materiales, el silencio y la penumbra del vacío” (Tanizaki, 

1994, p. 2) 

Finalmente, la simplicidad es otra característica trascendental. Con esta simpleza 

Wabi Sabi se refiere a la utilización mínima e indispensable de materiales, una 

paleta de color reducida, sobria y modesta y la limpieza de todo aquello que no 

resulta necesario para aportarle sentido al conjunto. Se busca eliminar todo 

elemento decorativo u ornamental. Esta idea de sencillez y simplicidad responde a 

otra característica indispensable de la materialidad Wabi Sabi, la pobreza. Es por 

esta razón que el pensamiento Zen rechaza lo bello, cuando bello quiere decir 

precioso, entendido como caro, opulento, resplandeciente. Esta ideología se puede 

observar en varios aspectos de la filosofía Zen, como por ejemplo en sus jardines. 

Estos distan de ser coloridos, el único ornamento que se permite es un poco de 

musgo sobre alguna rocas, las cuales tienen esa patina que les otorga el tiempo. 

También se observa en la influencia de la pintura China, la cual es simple, sólo con 

unas pocas líneas y manchas. 

Sin embargo es importante aclarar que la idea de simplicidad no significa para esta 

filosofía limpieza, pulcritud o minimalismo absoluto, sino que implica belleza y 

naturalidad por sobre todas las cosas. Para comprender esto se puede citar un 

ejemplo que se manifiesta en una situación que se da entre el anteriormente 

mencionado maestro de la ceremonia del té Sen No Rikyu y su hijo Shoan. 
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En esta situación Sen No Rikyu observaba a su hijo Shoan mientras este barría y 

regaba el sendero del jardín. Una vez que su hijo finaliza su tarea Rikyu le dice que 

no está suficientemente limpio y le ordena volver a hacerlo. Luego de una hora de 

trabajo agotador, el hijo vuelve a su padre y le informa que ya no puede hacer más, 

ya que ha lavado los escalones por tercera vez, rociado los árboles de agua, el 

musgo y los líquenes han quedado relucientes de frescor, y no ha quedado ni una 

pequeña rama sobre el suelo. Ante esto el maestro del té le responde que ha sido 

un joven necio y que esa no ha sido manera de barrer un jardín. 

Tras decir esto, Sen no Rikyu ingresa al jardín, agita un árbol esparciendo hojas 

rojas y doradas, fragmentos del brocado otoñal por todo el suelo. Esto fue una 

demostración de que lo que Rikyu exigía no era solamente limpieza, sino belleza y 

naturalidad. Este fragmento es extraído del libro “The Book of Tea” de Okakura 

Kazuo (1906) y sirve para ejemplificar a través de una anécdota como los orientales, 

en especial la filosofía Wabi Sabi, experimentan el entorno que los rodea a través de 

una noción de simplicidad que implica e integra el desarrollo natural de las cosas 

para mantener y captar su verdadera esencia. 
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Capítulo 4: Ética y recursos constructivos aplicables a una estética Wabi Sabi 

 

Como se menciona en lo párrafos anteriores el objetivo del proyecto personal a 

partir de una serie de prendas está basada conceptualmente en los preceptos de la 

filosofía estética de Wabi Sabi y de cómo estos se pueden plasmar en un lenguaje 

visual en diseño de indumentaria. 

Por lo tanto en este capítulo se procederá a realizar un análisis de determinados 

recursos constructivos, orientados a profundizar en este lenguaje visual, que luego 

se utilizarán para concretar esta serie de cuatro conjuntos. Principalmente se 

investigará acerca de la tipología simple por excelencia, es decir el Kimono, de cuya 

moldería se partió para idear las prendas. En segundo lugar se ahondará en la 

importancia del textil en pos de comprender un factor de mayor relevancia para el 

planteo de la serie, es decir las superficies. En tercer lugar se ejemplificará con el 

caso de tres diseñadores de indumentaria pertenecientes a la Vanguardia Japonesa, 

los cuales basan el desarrollo de sus prendas en ideales relativos a esta filosofía. 

 

4.1. El Kimono  

 

A continuación se procederá a realizar un análisis de la tipología del Kimono, más 

específicamente con respecto a su aspecto formal, es decir la moldería. Lo 

interesante radica en que ésta constituye una manera de transmitir su mensaje 

simbólico, es decir la idea de absoluta simpleza. 

 

4.1.1. Simpleza estructural 

 

La palabra Kimono en japonés significa sencillamente ropaje, y el mismo constituye 

un traje étnico de confección aparentemente sencilla de la cultura japonesa. 
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Simboliza para esta cultura la esencia misma de la filosofía nipona en materia de 

indumentaria. 

Asimismo, la particularidad de esta tipología radica en que la misma “ ha 

permanecido inalterable desde el siglo XVII” (Milenovich, 2007 p.14), razón por la 

cual, este sistema ya codificado y cerrado hace que el estudio de su estructura 

resulte sencillo de comprender. 

La simpleza estructural del Kimono reside en que el mismo forma parte de las 

prendas de una sola pieza. Para comprender mejor este concepto se lo puede 

comparar con las prendas occidentales que se elaboran a partir de diferentes piezas 

de tela que se unifican a través de costuras. Esto no quiere decir que el Kimono 

prescinda totalmente de costuras, sino que las mismas sólo se utilizan de manera 

mínima indispensable, es decir para unir las mangas y el cuello al cuerpo. 

Diferentemente, las prendas occidentales poseen diversas piezas que son unidas en 

varios lugares, desde mangas, cuellos, pies de cuello, carteras, bolsillos, entre 

muchos otros elementos de acuerdo a cada tipología. 

Esto es posible ya que el Kimono se confecciona a partir de una sola pieza de tela 

de un ancho y longitud fijos que se venden en rollos llamados Tanmono de 13, 5 

metros. Es decir que para confeccionar un Kimono se utiliza un Tanmono entero, 

evitando de esta manera cualquier tipo de desperdicio de tela. 

Es decir que, al desarmar un Kimono se observa que el mismo está confeccionado a 

partir de rectángulos de tela de 38 cm de ancho tanto para la parte delantera, la 

trasera y las mangas, que luego se cosen de manera paralela. De hecho, la parte 

delantera y trasera se hacen enteramente de una sola pieza, ya que no presentan 

costuras en los hombros. Luego se corta una franja de tela más angosta para el 

cuello y el obi o moño. 

La longitud de las mangas de esta tipología puede variar según determinadas 

situaciones o estados concretos. Por lo tanto se pueden distinguir dos clases de 

kimono. Por un lado “el furisode, un kimono de mangas anchas que es utilizado por 
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las mujeres jóvenes y solteras en ocasiones formales” (2007, p. 36). Por otro lado “ 

el kosode, kimono de mangas cortas, utilizado en ocasiones menos formales, o si la 

mujer está casada” (2007, p. 36). Es importante aclarar que cuando se hace 

referencia a la longitud de la manga, esto no atañe al largo del brazo, ya que todas 

las mangas llegan hasta las muñecas. Consecuentemente cuando se habla de largo 

se hace referencia a la longitud de caída de la mangas desde la periferia del brazo 

extendido a la altura de los hombros, hasta el piso. 

Otro aspecto inherente a las mangas del Kimono es la gran abertura que las mismas 

tienen bajo el brazo con el propósito específico de que pase el obbi o moño, que 

corta visualmente al cuerpo humano por debajo del pecho. El obbi tiene una función 

tanto decorativa como funcional, en el sentido que permite que la estructura amplia y 

desprendida del cuerpo pueda adherirse al mismo a través de un sistema de 

atadura.  

Estos aspectos, como la apertura debajo de las mangas, el obbi, o el cuello que se 

corta ligeramente al bies transforman a la tipología del Kimono  en una prenda, que 

como se menciono en los párrafos anteriores, esconde, detrás de su simpleza una 

cierta complejidad. Esta complejidad se observaba con mayor énfasis durante el 

período Heian, entre el año 794 y 1185, cuando las mujeres de la corte utilizaban 

muchos kimonos superpuestos en diversos colores, logrando una acumulación de 

hasta doce capas de tela. Sin embargo esta costumbre deja de utilizarse durante el 

período Edo, sólo empleándose la primera capa de tela o Kosode, en pos de una 

mayor comodidad. 

Otro aspecto interesante de esta tipología en cuanto a los resultados de su 

estructura sobre el cuerpo tiene que ver con sus puntos de apoyo. Según el 

antropólogo francés André Leroi-Gourhan, “la ropa se puede clasificar en función, no 

de las partes del cuerpo que cubre, sino de los puntos del cuerpo en los que se 

apoya” (como se cita en Milenovich, 2007 p.65). Utilizando esta clasificación como 

referencia se establece que los Kimonos, constituyen aquellas prendas que utilizan 
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como punto de apoyo a los hombros. De hecho la palabra Kimono, hace referencia 

al término ropaje, que por otro lado proviene del verbo kimasu, que significa apoyar 

sobre los hombros. Por lo tanto el Kimono es un ropaje que se apoya sobre los 

hombros. También se podría considerar que esta tipología se apoya asimismo sobre 

las caderas, con la ayuda de la atadura provista por el obi. 

Consecuentemente el Kimono, en relación a la moldería y la estructura que se 

desprende de la misma tiene una silueta recta, que para que caiga bien sobre el 

cuerpo debe requerir de otros elementos, como el obi, cuya función es modificar 

esta silueta  para que la misma se aproxime al máximo al ideal japonés de 

femineidad. Este ideal tiene que ver con la idea del cuerpo como un tubo 

perfectamente cilíndrico en oposición a occidente donde “el cuerpo ideal siempre ha 

tenido la forma de un reloj de arena” (2007, p. 197). 

Consecuentemente se observa como el Kimono constituye una tipología que a partir 

de la simpleza de su moldería puede ser utilizada como referente de la simpleza 

misma que abarca la filosofía de Wabi Sabi. Asimismo, la complejidad aportada por 

pequeños detalles, que se oculta detrás de sus formas simples, también alude al 

ideal de Wabi Sabi cuando este establece que la grandiosidad se encuentra oculta 

en los pequeños detalles que a simple vista se pasan por alto. La utilización mínima 

indispensable de piezas y costuras conforman la tipología de la cual se partirá para 

la realización de una estética visual en diseño de indumentaria basada en esta 

filosofía. 
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4.2. La materialidad 

 

A continuación se procederá a analizar la relevancia que tiene la elección de la 

materialidad para plasmar un lenguaje visual en base al concepto de Wabi Sabi. En 

este caso, la materialidad está constituida por el textil ya que el mismo conforma el 

elemento que materializa el diseño de indumentaria. En este caso en particular, el 

mismo sostiene una primacía por sobre el resto de los recursos utilizados para 

diseñar. Esto es así ya que, como se vio en el capítulo anterior, la materialidad y las 

superficies son aspectos de suma importancia a través de los cuales se refleja la 

filosofía de Wabi Sabi. Asimismo, como establece Tadao Ando, tanto los materiales 

nobles, como la naturaleza hecha abstracción son los dos elementos fundamentales 

para un diseño poseedor de riqueza y sustancialidad. 

Por lo tanto se toma a la elección del material mismo como punto de partida. 

 

4.2.1 La relevancia del textil 

 

El textil constituye un elemento de importancia vital para plasmar un lenguaje 

estético relevante a Wabi Sabi, ya que acorde a sus preceptos filosóficos arraigados 

a la naturaleza, los primeros textiles, que a su vez son los más apropiados para 

materializar esta idea, fueron de origen vegetal. De este modo sirvieron para crear 

una alianza estrecha entre el ser humano y su ecosistema, “además de implicar una 

relación intrínseca entre la naturaleza y el mundo del diseño: vinculación entre 

aquello que viste, abriga, acoge, refresca y nutre” (Saltzman,2004, p. 40).  

Los textiles originarios fueron posibles a partir de la observación humana hacia la 

naturaleza, lo que le permitió a los primeros hombres y mujeres poder trabajar las 

fibras, primero hilándolas y luego creando una red conformada por trama y urdimbre. 

En relación a la filosofía textil utilizada para transmitir este concepto, es interesante 

dar cuenta de que los primeros reservorios de textiles surgen en el desierto africano, 
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y la costa del Pacífico de Sudamérica, que actualmente corresponde a Perú y Chile. 

Para estas culturas, poseedoras de una particular dimensión religiosa “el tejido era 

un nexo entre el mundo material y lo trascendente”, según establece la historiadora 

argentina especialista en textiles Ruth Corcuera en su libro Azul Sagrado ( como se 

cita en Satlzman, 2004, p. 41). Este concepto tiene una estrecha relación con la 

manera espiritual y metafísica que sostiene Wabi Sabi para explicar su universo. De 

hecho, en la mayoría de las culturas telúricas el textil se asocia al individuo como 

prolongación de su espíritu y su cuerpo. 

Por lo tanto se observa que el textil posee una cualidad simbólica profunda, ya que 

sirve para crear lazos con la naturaleza, o como consideraban las primeras culturas 

telúricas, lazos entre la vida y la muerte. 

Otro aspecto relevante del textil, además de sus connotaciones espirituales, es que 

el mismo constituye el medio que posibilita transmitir una determinada expresión a 

partir de la superficie que genera, ya sea por las condiciones inherentes y naturales 

al mismo o ya sea intervenido de alguna manera en particular. Para la filosofía de 

Wabi Sabi la superficie en sí misma es un factor relevante en el sentido que la 

misma describe, a través de sus características visuales los ideales de este 

pensamiento.  

Por lo tanto, la importancia otorgada a la superficie también se plasma a partir de un 

lenguaje visual orientado al diseño de indumentaria a través del textil, cuyas 

particularidades se buscarán en base a las características de esta filosofía. Es decir, 

superficies que vistas en detalle poseen determinadas irregularidades, ya sea en su 

textura inherente como en su tratamiento de color para transmitir la idea de desgaste 

por el tiempo, de vínculo con la naturaleza y de imperfección. Esto se explicó en el 

capítulo anterior. 

También, otro aspecto fundamental relacionado a la superficie es que a través de las 

características de la misma se pueden “reconocer los mandatos estéticos de una 

época” (2004, p. 57). Esta idea es relevante para este proyecto ya que en el mismo 
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se pone énfasis en generar una identidad visual en diseño de indumentaria que 

tenga que ver con una necesidad actual de la sociedad. En este caso se observó 

como hay un cambio de pensamiento hacia una toma de conciencia mayor de 

integración de la naturaleza tanto ambiental como humana. Esto se puede reflejar 

estéticamente a partir del diseño de indumentaria. En este caso se buscará que esta 

estética este determinada por la utilización de materialidades y procesos de origen 

natural, que sugieran superficies textiles relacionadas a estas cualidades. 

Para poder concebir el mundo Wabi Sabi plasmado en el diseño de indumentaria a 

partir de recursos visuales que atañen a esta disciplina, a continuación se 

ejemplificará con el caso de los diseñadores que conforman a la Vanguardia 

Japonesa. 

 

4.3. Wabi Sabi aplicado al diseño de indumentaria 

 

     “Cada convención acarrea consigo una estética determinada de acuerdo a  

     la cual lo que es convencional se transforma en el estándar por el cual la 

     belleza artística y su efectividad son juzgadas.” (Kawamura,2004, p. 136) 

 

La frase anterior es establecida por la socióloga oriental Yuniya Kawamura en su 

libro “La revolución japonesa de la moda en París”. La misma es interesante para 

reflexionar acerca del hecho de que la idea de moda es sinónimo de una concepción 

de belleza, por lo cual, un “ataque a la convención de la moda se transforma en un 

ataque de la estética relacionada a la misma” (2004). Esto fue exactamente lo que 

sucedió cuando tres diseñadores de indumentaria provenientes de Japón, a fines del 

S XIX, dieron a conocer una estética que rompió por ese entonces con las 

convenciones de la moda típicamente consideradas aceptables y bellas por la 

mirada occidental. Más especialmente por la mirada Parisina, centro de la moda 

hasta hoy en día, y plataforma de proyección a nivel mundial para este rubro. 



	   69	  

Estos tres diseñadores son Issey Miyake, Yohji Yamamoto y Rei Kawakubo, 

considerados como la Vanguardia Japonesa en el campo del diseño de 

indumentaria. Es importante tener en cuenta que los mismos son considerados 

vanguardistas por el hecho de que se opusieron rotundamente a los valores sociales 

dominantes y a las convenciones establecidas por la moda de ese entonces, 

redefiniéndolas a través de la incorporación de nuevos ideales de belleza y técnicas 

o recursos visuales para transmitirlos. 

Esta nueva redefinición que le dieron estos diseñadores a la naturaleza de la moda y 

su concepto de belleza está altamente ligada con la filosofía de Wabi Sabi. En 

primer lugar por los ideales que sostienen y en segundo lugar porque buscan un 

quiebre en cuanto a las concepciones formales, occidentales de perfección. Para 

comprender el porque, es necesario vislumbrar en primer lugar que los tres se 

oponían a las tendencias y a las ropas de moda, estableciendo que por lo general 

estos son sinónimos de la definición de belleza y estética convencionales. Por el 

contrario, su creencia se basaba en que no existe un sólo ideal de belleza, sino que 

la concepción de la misma varía y se modifica todo el tiempo. 

Sin embargo se pueden observar determinadas constantes en sus diseños que nos 

hablan de elecciones sobre recursos que se ligan estrechamente con la idea de 

Wabi Sabi.  Se puede mencionar como principal constante a la idea de belleza en lo 

no terminado y en la posibilidad de incorporar los factores accidentales o azarosos. 

Por ejemplo, Rei Kawakubo diseñaba prendas pensadas especialmente para lucir 

inacabadas y con la sensación de un previo uso por más de que fueran nuevas, 

desafiando así el sentido común y las nociones de perfección. Las mismas eran 

percibidas con repugnancia en un principio ya que quebraban con modos de percibir 

las cosas muy establecidos.  

Este es el caso de su colección de Marzo de 1983 en la cual esta diseñadora incluía 

principalmente vestidos y tapados cortados en tamaños grandes y cuadrados, sin 

una línea, silueta o forma reconocibles. En la misma se incluyen solapas, 
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abotonaduras y mangas fuera del lugar convencional, al igual que la utilización de 

recortes textiles no coincidentes ni combinados. La sensación visual de desorden es 

creada por la utilización de nudos, telas rotas y deshilachadas, arrugadas, plegadas 

y tejidas en puntos que generan texturas inusuales. 

La asimetría también constituye otro factor valorizado por Kawakubo y observable 

en la mayoría de sus diseños. En relación a esto, esta diseñadora establece que “la 

simetría perfecta es fea” (2004, p. 133). A partir de este ejemplo se infiere que Rei 

Kawakubo quiere cuestionar la noción de perfección como algo positivo y bello, al 

igual que lo que se observa como base de la filosofía de Wabi Sabi. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Figura 3: Vestido diseñado por Rei Kawakubo en Marzo de 1983. Fuente: 

recuperado el 25 de septiembre de 2013. Disponible en:	  

http://thepsycheofkellyandme.blogspot.com.ar/2010_11_01_archive.html. 

 

Además, en relación a Wabi Sabi y la reflexión en el capítulo dos acerca de la 

incorporación de la maquinaria en el diseño, es interesante mencionar la postura de 

Kawakubo en cuanto a la utilización de la máquina. Se observa como la misma 

utiliza las posibilidades de ésta para adaptarlas a su filosofía de trabajo.  Kawakubo 

establece según Deyan Sudjic que “las máquinas que producen textiles son más y 

más capaces de producir texturas uniformes, y sin fallas” (como se cita en 2004, p. 
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133). Ante esto establece que debido a que le agradan las cosas que no son 

perfectas, coser a mano es la mejor forma de lograrlo. Sin embargo debido a que 

esto no es siempre posible “le aflojamos un tornillo a la máquina de vez en cuando 

para que no pueda hacer totalmente lo que se supone” (como se cita en Kawamura, 

2004, p. 133).  

Es decir que aunque esta diseñadora cree en la idea de una belleza imperfecta, la 

cual difícilmente se puede lograr mediante la perfección industrial, la misma busca, 

aún así, incorporar a la maquinaria de una manera poco convencional que se integra 

a su manera de trabajo. Es decir que la utiliza incorrectamente según sus 

necesidades y no como lo plantea la industria. Esta utilización en pos de lograr una 

superficie textil diferente e imperfecta muestra el gran interés de estos diseñadores 

por las texturas que pueden ser generadas a partir de diferentes materialidades o 

técnicas y de cómo se puede pasar de la concepción de textura a tela. 

Otro de los diseñadores que constituyen la Vanguardia Japonesa es Yohji 

Yamamoto. En su caso se refleja un gran interés por mantener las formas y la 

utilización del color de manera simple, con mínimos detalles en costuras o botones. 

De hecho la gran mayoría de sus colecciones son monocromáticas, en blanco y 

negro. También se manifiesta, al igual que en el caso de los otros dos diseñadores, 

una inclinación hacia el diseño de prendas holgadas como símbolo de su ideal de 

belleza en la mujer. De hecho Yamamoto diseña ropa de hombre para que sea 

utilizada por la mujer. Para ello utiliza siluetas rectas, simples y abrigos grandes que 

esconden cualquier atisbo de la sexualidad femenina. Esta idea de simpleza y de 

tamaños grandes se liga a la tipología ancestral oriental por excelencia, es decir el 

Kimono, la cual tradicionalmente muestra una orientación de esta cultura de 

desdibujar u ocultar los rasgos femeninos.  

Por lo tanto se observa como Yamamoto reconstruye el estilo de ropa femenino, no 

revelando su sexualidad, como se propone con las siluetas adherentes occidentales, 

sino concibiéndolo como lo propone el Kimono, es decir un cuerpo sin contornos. De 
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hecho esta tipología es la prenda simple por excelencia, confeccionada a partir de 

rectángulos de tela de un ancho ya preestablecido. Esto se observa en su colección 

de verano del año 2000, en la cual presenta prendas cortadas y prendas de una sola 

pieza, rectangular, enrollada sobre el cuerpo. 

Asimismo estos diseñadores le dieron gran importancia a los ropajes heredados del 

pasado, como pueden ser los de granjeros japoneses diseñados por necesidades y 

adaptados por estos a textiles teñidos o acolchados del Japón antiguo. 

De hecho, el aspecto harapiento y de sensación de uso de muchas de sus prendas 

los hizo llamarse por algunos críticos como los diseñadores de “El día después” o 

“Post Hiroshima” según Whiters (como se cita en Kawamura, 2004, p.125). 

Otro factor crucial en las colecciones de estos diseñadores son las superficies 

textiles, factor que se relaciona ampliamente con Wabi Sabi en tanto que esta 

filosofía le otorga una amplia importancia a las superficies por sí mismas y a las 

cualidades materiales. En el caso de Yamamoto, existe una inclinación hacia los 

materiales nobles que se dejan ver en Jacquards de lana y lana lavada, la cual es 

considerada por él como más suave y con una apariencia de segunda mano, es 

decir más desgastada que la que no lo está. En el caso de Kawakubo el textil creado 

por manufactureros textiles que trabajan en conjunto, constituyen el carácter 

distintivo de sus prendas las cuales “pueden ser rastreadas a partir de la elección 

del hilo para tejer la tela de la cual la colección completa va a ser realizada” (2004, 

p. 133).  

Finalmente Issey Miyake demuestra, al igual que Yamamoto un gran interés por la 

simpleza, otra de las características fundamentales de la filosofía Wabi Sabi. En 

relación a esto realiza por ejemplo una colección llamada A-Poc en la cual parte de 

un tubo de jersey del cual se cortan prendas de una sola pieza, en pos de 

aprovechar la tela al máximo, evitando desperdicios. 
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Figura 4: A-Poc por Issey Miyake. Fuente: recuperada el 25 de septiembre de 2013. 

Disponible en: http://xmittens.net/2011/01/featured-designer-issey-miyake/ 

 

Consecuentemente a los ejemplos citados en los párrafos anteriores se observa 

como estos tres diseñadores que constituyen la Vanguardia Japonesa buscan 

quebrar con los ideales de belleza y perfección ya establecidos y altamente 

enraizados de la moda occidental. Su cuestionamiento constante de porque se debe 

seguir un tipo especial de elegancia o belleza los lleva a romper con los modelos 

establecidos, proponiendo el paradigma de que se debe ser libre ante otros tipos de 

belleza. 

Tal cual como lo propone la filosofía Zen y Wabi Sabi más específicamente, estos 

diseñadores buscan una vuelta a las nociones de imperfección que sólo pueden ser 

logradas a partir de lo observable en la naturaleza, o interfiriendo en el 

funcionamiento normal de un máquina como propondría Kawakubo, para evitar su 

trabajo impecable y preciso de perfección absoluta.  

Su arraigo a la simpleza también lleva a la reflexión de cómo es posible utilizar lo 

mínimo indispensable, focalizando la atención en los pequeños detalles para 

otorgarle otro sentido al conjunto. En el caso de estos diseñadores su sentido está 

basado en buscar otras formas de belleza basadas en una filosofía de vida y no en 

el seguimiento de una moda o una tendencia. 
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Es decir que el énfasis de estos diseñadores está puesto en la posibilidad de 

transmitir un sentido a través de su discurso visual o filosofía, intentando que el 

espectador sienta algo o se cuestione algo al observar o portar su ropa. Es por esta 

razón que la vanguardia Japonesa propone dejar de lado las convenciones de la 

moda, quitándoles importancia e inclinándose hacia el juego y el pensamiento 

creativo para generar algo nuevo. De hecho, Kawakubo llama a su marca “Comme 

des Garcons” lo que traducido significa “como los niños”, haciendo referencia a ese 

juego de libertad creativa característica de los mismos. 

De hecho, a partir del caso de estos diseñadores, y de arquitectos como el 

anteriormente mencionado Tadao Ando, se puede observar un significativo ejemplo 

de cómo el “anti comercialismo y el vanguardismo anticultural llegaron a marcar las 

tendencias de la industria japonesa de la moda y de la cultura de consumo que la 

rodeaba” (Hajime,1993, p. 10).  

Es paradójico ya que se trata de un comercialismo opuesto al comercialismo, el cual 

vino a ocupar el primer plano en la cultura japonesa de los años ochenta. Esto parte 

de maestros en sus disciplina que nos muestran una forma de unir el estilo de vida 

con el medio ambiente, ya que son conscientes del deterioro que el interés y la 

preocupación desmesurada por la cultura consumista de la era industrial han 

causado al estilo de vida y al espíritu del ser humano. 

En concordancia, la propuesta de este proyecto de utilizar a los preceptos de Wabi 

Sabi para crear una identidad en diseño se justifica en el sentido de que esta 

identidad es pertinente con parámetros de pensamiento alternativos que se están 

gestando a nivel social en la cultura occidental. Es decir, se toma la idea de una 

funcionalidad basada en la toma de conciencia de la naturaleza tanto ambiental 

como humana para gestar esta identidad, e integrar estos conceptos de manera 

organicistas para justificar la serie de indumentaria que constituye el proyecto de 

creación y expresión.  
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De esta manera se buscará un acercamiento a la posibilidad de conciliación entre 

hombre, naturaleza y cultura que se manifieste desde un lenguaje visual 

fundamentado en una idea relacionada con una posible necesidad actual. 

Por lo tanto, a partir de este capítulo y el anterior se busca explicar como es posible 

transmitir la filosofía Wabi Sabi a partir de recursos tanto constructivos como 

materiales para lograr un lenguaje visual, aplicable al diseño de indumentaria.  

Consecuentemente se hace foco en los dos recursos de mayor relevancia. Por un 

lado la base asentada en una tipología oriental originaria, elegida por su simpleza a 

nivel estructural. Es decir, el Kimono, ya que este constituye el ropaje japonés 

tradicional por excelencia y permite a través de su moldería poder generar prendas 

que porten en sí mismas esta simpleza. 

Asimismo esta tipología permite reflexionar acerca de la búsqueda de una silueta 

que contribuya comodidad a quien la porta. Alejada de la concepción del cuerpo 

como un reloj de arena, el Kimono busca esconder los contornos corporales detrás 

de su línea recta y cilíndrica. Esta tipología, que busca despegarse del cuerpo, 

otorgando la posibilidad de ajustarla si se quiere a través del obi, permite a quien la 

lleva moverse con comodidad y soltura. Asimismo, esta cualidad constituye otra de 

las características buscadas por el diseño actual en cuanto a la funcionalidad en 

relación a la naturaleza del cuerpo humano. El mismo no debe ser impedido o 

trabado por la ropa que porta, sino que la misma debe adaptarse al cuerpo y sus 

necesidades de movimiento, permitiéndole moverse cómodamente. 

Por otro lado se hace foco en la relevancia del textil como portador simbólico entre el 

aspecto material y la naturaleza. El mismo se toma como punto de partida para 

transmitir una estética Wabi Sabi antes que cualquier otro recurso de diseño, ya que 

el textil utilizado permite expresar determinada superficie. En este caso la superficie 

es la natural aportada por ese textil, que acarrea texturas tanto visuales como 

táctiles imperfectas e irregulares por provenir justamente de la naturaleza. Los 
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mismo llevan la genética potencial del desgaste por los efectos del clima y el paso 

del tiempo.  

Estos aspectos serán tomados en el próximo capítulo cuando se los aplique 

directamente  a la serie de indumentaria realizada a partir del concepto de Wabi 

Sabi. Por lo tanto, a continuación se procederá a explicar y argumentar el proyecto 

de creación y expresión basado en una serie de cuatro de conjuntos de prendas, 

que le proveen sustento material y visual a lo desarrollado a lo largo de los capítulos 

anteriores.  

Por lo tanto en el capítulo cinco se realizará un recorrido por el proyecto de diseño 

seis llevado a cabo por la autora del presente escrito en el cual se explicarán con 

detalle los pasos realizados, desde la toma de partida hasta la estrategia de 

comunicación del proyecto. 

Asimismo se reflexionará acerca del proceso realizado para llegar al planteo de 

preguntas y dudas, algunas de las cuales han podido ser respondidas y otras que 

quedan como incógnitas para seguir explorando a lo largo de la vida profesional. 
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Capítulo 5: Proyecto personal a partir del pensamiento Wabi Sabi 

 

Tomando a la filosofía de Wabi Sabi como punto de partida para crear una serie de 

cuatro conjuntos, a lo largo de este capítulo se explicará el proceso que llevó a la 

creación de la misma. En el transcurso de los capítulos anteriores se realizó un 

recorrido por los diversos motivos que fundamentan teóricamente al proyecto 

materializado. Considerando que al desarrollar una identidad como diseñador se 

debe tomar en cuenta la posibilidad de llegar a los miembros de la sociedad en la 

cual se vive, se optó por analizar dos parámetros de pensamiento opuestos que se 

dan en la actualidad. En base a esto se tomó un parámetro alternativo que toma en 

cuenta una vuelta a la consideración de la naturaleza para incorporarla 

orgánicamente al diseño. Esto se vinculó con la filosofía oriental de Wabi Sabi, que 

incorpora en su mirada esta misma visión.  

Consecuentemente la filosofía de Wabi Sabi será utilizada como base conceptual 

para aplicar al diseño de indumentaria como disciplina práctica, para así observar 

como estos fundamentos pueden devenir en la creación de prendas y en soportes 

de  comunicación que permiten transmitir el mensaje deseado. 

Por lo tanto, lo explicado en las próximas páginas atañe específicamente al 

desarrollo del proyecto personal planteado previamente en este escrito, realizado en 

un marco facultativo como medio de aprendizaje en la materia de diseño. 

 

5.1. Introducción al proyecto 

 

El presente proyecto de creación y expresión consta de una serie de cuatro 

conjuntos basados en un importante fundamento conceptual. Es decir que la idea de 

la cual se parte para crear esta serie y por lo tanto el reflejo de la misma en la 

totalidad del proyecto así como en los recursos específicos que conforman sus 

partes, es de suma importancia. Por lo tanto, el paso más significativo dentro del 
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proceso de creación fue la elección y el posterior procesamiento del concepto a 

trabajar de acuerdo a la búsqueda de una identidad personal y libre en diseño de 

indumentaria. A su vez, se esperó que este concepto estuviera basado en un 

aspecto de relevancia a la sociedad en la que se vive. El proceso de elección del 

concepto derivó, luego de un largo mes de análisis y fundamentación, en la filosofía 

estética de Wabi Sabi y en varios aspectos que se desprenden de la misma. 

Este proyecto surge en el desarrollo de la cursada de diseño seis de la Cátedra de 

Gustavo Lento Navarro durante el segundo cuatrimestre del año 2012. Durante 

estos cuatro meses el mayor énfasis estuvo puesto en la elección del concepto y el 

tema y la adecuada representación del mismo en la serie de indumentaria. 

Posteriormente se hizo foco en la manera de comunicar tanto la idea como la 

identidad del diseñador a partir del lenguaje oral, material audiovisual y una 

producción fotográfica con aproximaciones a una edición de tipo moda. 

La experiencia de atravesar estas instancias a lo largo de la cursada devienen en un 

proceso que deja como mayor aprendizaje la realidad de que diseñar ropa no se 

ancla únicamente en este hecho sino que además involucra otros procesos de 

pensamiento y otras plataformas de expresión que  lo sustentan y complementan. 

Con esto se hace alusión tanto a otras disciplinas que nutren la mentalidad del 

diseñador, ya sea desde las más relacionadas al diseño como la arquitectura o el 

arte plástico, hasta aquellas que tienen más que ver con cuestiones actuales a nivel 

cultural, como puede ser la política, la sociología, la escritura, entre otras. Estas 

constituyen las influencias que movilizan y accionan la capacidad creativa del 

diseñador actual, y de las cuales se puede recortar un tema y un concepto de 

relevancia al proyecto. 

También se capitaliza como aprendizaje la posibilidad de ejercitarse en manejar, 

aunque sea de manera aproximada, estas diversas plataformas de las cuales se 

puede valer el diseñador para transmitir su idea y su relato. Esto es importante ya 

que como se planteó en los capítulos anteriores, hoy en día, la funcionalidad del 
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diseño no sólo tiene que ver con su utilidad práctica, sino también con la posibilidad 

de transmitir una determinada ideología y portar una esencia que tiene mucho que 

ver con la contemplación, la investigación y la indagación en el proceso creativo. Es 

decir que si se pretende que el diseño realizado tenga un significado, es de suma 

importancia el establecer como se puede transmitir ese mensaje de la manera más 

fidedigna posible para que pueda ser interpretado de una manera determinada. 

Este mensaje no es únicamente manifestado a partir del diseño de las prendas en sí 

mismas, sino que además, el diseñador se puede valer de otros medios para que el 

mismo posea un mayor sustento y efectividad. Una de estas maneras es a través de 

la dirección de arte del proyecto, a partir de la cual se experimenta con otras 

plataformas de comunicación. 

Otra reflexión que se desprende de la realización de este proyecto es aquella que 

tiene que ver directamente con el concepto trabajado. En este caso el concepto trata 

de un tipo de belleza imperfecta, poco convencional y arraigada a la naturaleza. Lo 

que se desprende de este planteo ideológico es poder comprender cual es el 

significado de perfección o imperfección para el alumno, más allá de las 

concepciones occidentales u orientales de estos términos. Por lo tanto, a través de 

la toma de Wabi Sabi como paradigma de una estética basada en lo rústico, natural 

e imperfecto, el alumno puede reflexionar acerca de sus propios parámetros de 

belleza, perfección o imperfección y de cuales son las mejores maneras de plasmar 

esto tanto en el diseño del indumento como en su posterior comunicación.  

De esta reflexión, que es posible tras observar el proyecto ya finalizado, y habiendo 

transcurrido un tiempo de su realización, el alumno puede establecer que su ideal de 

belleza se basa en una combinación de ambos aspectos  unidos en un mismo 

mensaje. Es decir que ni un extremo ni el otro son tomados como totalidades 

extremas, sino que la posibilidad de mezclar perfecto e imperfecto en un mismo 

diseño establecen un parámetro adecuado y equilibrado que puede llegar de manera 

coherente a un usuario actual. Sin embargo, es evidente que este análisis surge tras 
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haber pasado un tiempo desde la finalización del proyecto, ya que durante el mismo 

el alumno se basa fielmente en los preceptos de Wabi Sabi. La observación a 

distancia temporal permite cuestionar estos parámetros para poder integrarlos en el 

diseño de indumentaria sin que recaigan únicamente en una cuestión experimental. 

Sin embargo, es importante aclarar que los cuatro conjuntos que conforman la serie 

no pertenecen a la categoría de producto masivo. Por el contrario, las mismas 

apuntan a expresar firmemente y de manera extremada la máxima identidad del 

diseñador en materia de indumentaria. Su base reside en la transmisión de un 

concepto para generar imágenes de alto estilo vestimentario, pudiendo rozar los 

límites con la experimentación. 

Consiguientemente, el proceso de creación y posterior comunicación de esta serie 

consta de diversas etapas, dentro de las cuales se pueden distinguir tres más 

importantes: la elección del concepto rector, la elección de recursos para 

materializar este concepto en la serie de indumentaria y la comunicación del 

proyecto tanto de manera oral, como con base en un material audiovisual y en una 

producción fotográfica. 

 

5.2. El concepto 

 

Como se menciona en los párrafos anteriores, la elección del concepto rector como 

base para comunicar una idea y una identidad en diseño de indumentaria consiste 

en el paso más importante del cual se desprenderá el resto de la serie. Esto es así 

ya que el concepto alinea y otorga coherencia tanto formal como simbólica. 

Para esto, el primer paso consiste en que el alumno indague acerca de las 

influencias de mayor relevancia para el mismo en ese momento determinado. Estas 

pueden ser de origen político, cultural, arquitectónico, artístico, en cuanto a las 

distintas ramas del diseño, entre otras. Luego las mismas deben plasmarse en una 

configuración estético visual cuya composición tenga una coherencia determinada a 
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partir de la cual se puedan vincular todas estas influencias. Posteriormente, y como 

comienzo del entrenamiento de la comunicación oral de una idea hacia un 

espectador, en este caso el docente, el alumno debe realizar una exposición de diez 

minutos adjetivando las diversas ideas. Este ejercicio sirve tanto para ampliar el 

vocabulario como para lograr una mejor expresión tanto a nivel verbal como 

kinésico. 

Asimismo, el hecho de verbalizar determinadas ideas, que generalmente en la 

disciplina del diseño quedan englobadas en un medio visual, sirve como ejercicio 

planteado adrede para estimular la creatividad y desbloquear determinados 

pensamientos. 

Una vez presentadas las influencias tanto en lenguaje oral como visual, el docente 

realiza una devolución en la cual busca encontrar con la retroalimentación que le 

provee el alumno, una constante que unifique a todas estas ideas. En el caso de 

este proyecto la constante se observa en una orientación hacia la idea de la 

pequeñez del ser humano ante la inmensidad de la naturaleza, la sensación estética 

de espacio vacío, la soledad, la evocación al naturalismo y la sencillez.  

 

5.2.2. Influencias 

 

Algunas de las influencias que se presentan son por ejemplo, una obra del artista 

alemán romántico Caspar David Friedrich, el cual en muchos de sus trabajos intenta 

expresar la sensación de enormidad y poder de la naturaleza frente al ser humano, 

el cual la contempla de espaldas. Esto lo hace a través de la representación del 

género tradicional del paisaje, a través del cual no sólo busca manifestar la belleza 

visual del paisaje como se establece en el género clásico de esta convención, sino 

transmitir e indagar en ese instante de sublimidad en el cual se genera una reunión 

espiritual del ser mediante la observación de la naturaleza. Esto se observa en el 

siguiente cuadro el cual se titula “ Observador sobre el mar de niebla”. 
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Figura 5: “Der Wanderer Über dem Nebelmeer” (1819), óleo sobre lienzo, 

98 x 74 cm. Caspar David Friedrich. Disponible en : 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Caspar_David_Friedrich_032_(The_wanderer_above

_the_sea_of_fog).jpg 

 

Otra influencia relevante para el alumno es la danza Butoh. Ésta es un tipo 

experimental de danza que surge en Japón tras la guerra, a través de la cual sus 

creadores Kazuo Ohno y Tatsumi Hijikata , conmovidos por los bombardeos 

atómicos en Hirojima y Nagasaki, comienzan con la búsqueda de un nuevo cuerpo, 

el cuerpo de la postguerra. Es un tipo de danza de movimientos lentos, expresivos e 

imaginativos, mediante la cual se busca tocar aspectos fundamentales de la 

existencia humana.  

El Butoh es relevante como influencia para este proyecto en tanto que busca 

reflexionar sobre el cuerpo y el lugar que este ocupa en el Cosmos. Asimismo 

carece de cualquier elemento decorativo ya que no tiene escenografía ni vestuario. 

Muchos de los intérpretes la realizan desnudos o pintados de blanco. Asimismo la 

improvisación es un aspecto fundamental de esta danza, ya que la idea es no 

pensar, sino sentir, no hablar a través del cuerpo sino que el cuerpo hable por sí 

sólo. Esta influencia comienza como un simple interés que proviene de la curiosidad 
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y se refuerza tras que el alumno presencia a uno de los representantes actuales de 

mayor relevancia para esta danza que viene a hacer una presentación en Argentina. 

Su nombre es Tadashi Endo.  

 

 

Figura 6: Kazuo Ohno (1906-2010). Bailarín japonés fundador de la danza Butoh. 

Disponible en: http://news.in.msn.com/year-in-pictures/gallery.aspx?cp-

documentid=4697429&page=1 

 

Asimismo, se presenta como influencia relacionada al ámbito del cine, el trabajo 

realizado por el director argentino Carlos Sorín, en especial en su película “El perro”. 

Lo interesante de tomar de este director, en especial de la manera en que dirige y 

plantea sus películas, es sus influencias en el movimiento artístico neorrealista. Éste 

surge en Italia tras la Primera Guerra Mundial y busca mostrar a través de tomas, 

que se dan más que nada en exteriores,  los cambios a nivel sentimental y moral 

que sufren las clases trabajadoras tras tener que reorganizarse luego de los eventos 

vividos.  

Consecuentemente se utilizan actores no profesionales, persiguiendo como objetivo 

el mostrar la realidad tal cual es. Como parte del mismo concepto, muchas de las 

tomas se realizan en lugares poco favorecidos económicamente, haciendo foco en 
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mostrar los problemas de las clases sociales trabajadoras o menos favorecidas. En 

el caso de este película un paisano de la Patagonia quien pierde su empleo busca 

cambiar su suerte cuando conoce a un perro Dogo Argentino, que lo acompaña en 

su travesía. La película, con tomas panorámicas del paisaje patagónico cuenta con 

poco diálogo. Mucho de lo que se busca transmitir se realiza a través de la 

sensación desértica de la ruta y su alrededor. Se produce un efecto de silencio y 

vacío que deja entrever la relación espiritual y de compañía entre un perro y una 

persona. Los pocos sonidos de la película tienen que ver con el viento patagónico o 

el sonido del andar del auto sobre el asfalto. 

Otra influencia relevante que se presenta se vincula con el ámbito de la literatura. Se 

trata del trabajo del poeta chileno Pablo Neruda. Muchas de sus obras centran sus 

temáticas en sus experiencias en la tierra chilena, en su Araucanía, a través de las 

cuales relata cuestiones que tienen que ver con la naturaleza en sí misma y lo que 

esta le evoca, así como con temas sencillos y universales. Muchos de sus poemas 

se centran en la nostalgia que el poeta siente durante el exilio, el anhelo de su tierra, 

sus aromas y sus paisajes. Se presenta en especial su poema “Río Invisible” en el 

cual reflexiona acerca del nacimiento y la muerte. También resulta interesante 

mencionar que Neruda se ve influenciado por el movimiento simbolista, por lo cual 

experimenta con el propósito de arte por el arte en sí mismo. Es decir que para él la 

poesía simplemente persigue el objetivo de ser bella, y de evocar sentimientos 

relacionados con el amor. Los simbolistas se oponían a la declamación, la falsa 

sensibilidad y la descripción objetiva. 

En el campo de la literatura, otro escritor de origen nipón, que tiene suma relevancia 

en tanto que constituye un influyente importante para el alumno, es Haruki 

Murakami. Murakami es considerado como uno de los escritores más relevantes de 

la literatura postmoderna. Escribe ficción, y al igual que Kafka muchas de sus obras 

tienen un anclaje en el realismo mágico. Es decir que busca contar sucesos irreales 

y extraños de tal manera que parezcan hechos cotidianos o comunes. 
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Asimismo, en las obras de Murakami, también son recurrentes temas como la 

soledad y la alienación. Muchos de sus personajes, extremadamente solitarios, 

adoptan una actitud nihilista contra la realidad, en tanto que descreen de un 

propósito o significado intrínseco u objetivo con respecto a la vida. A través de ellos 

y sus acciones Murakami realiza una crítica social, política y cultural a los valores y 

creencias de la sociedad. Por el contrario, demuestra ser partidario de ideas 

vitalistas y lúdicas, de deshacerse de las ideas preconcebidas para dar paso a una 

vida con opciones abiertas de realización. En algún sentido esto se relaciona a los 

ataques a las convenciones de la moda que realizaron los vanguardistas japoneses, 

para dar opción a concepciones alternativas y libres de belleza que no siempre se 

arraigan a las concepciones establecidas. 

En el campo de la fotografía el alumno se ve influenciado por la fotógrafa 

estadounidense Sally Mann, la cual se caracteriza por sus fotografía en blanco y 

negro al principio de sus hijos y luego de paisajes. El alumno se ve más atraído por 

su segunda etapa en la cual realiza tomas de paisajes en placa de colodión. Esta 

técnica produce un efecto visual etéreo, de claridad y naturalidad. Asimismo deja 

entrever la intervención de posibles defectos u errores azarosos en la imagen final, 

algunos resultantes del proceso en sí mismo y otros realizados adrede por la 

fotógrafa. La incorporación del error como parte del proceso natural de las cosas, es 

un factor que se analizará más adelante y que resulta importante en la realización de 

la serie de prototipos. 

A partir del análisis sobre las influencias presentadas, el alumno elige el concepto 

con el cual va a trabajar, el cual debe tener que ver con la constante que unifica a 

sus influencias y asimismo con un planteo reflexivo acerca de si ese concepto tiene 

que ver con una problemática actual de la sociedad. Consecuentemente a la idea de 

vacío, simplicidad, síntesis, naturaleza y naturalismo, el alumno investiga acerca del 

pensamiento japonés, llegando a la noción de la filosofía Zen para luego 

desembocar en una rama de esta moral llamada Wabi Sabi. La misma resulta ser 
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pertinente como recurso conceptual para fundamentar la serie ya que engloba 

dentro de sí un pensamiento alternativo hacia determinados parámetros sociales 

como es la sociedad de consumo y deshecho, resumidas en la idea de Vida Líquida 

de Sigmunt Bauman. Asimismo conlleva una reflexión estética que puede ser 

plasmada en el lenguaje visual de la indumentaria para comunicar una idea. 

 

5.2.3. Otros ejercicios 

 

También, a lo largo del primer mes se realizan otros ejercicios para nutrir aún más 

los conocimientos con respecto a los intereses personales y ampliar el espectro de 

influencias que tengan que ver con el concepto elegido. Esto es así ya que lo que un 

diseñador comunica tiene que ver inexorablemente con sus influencias y con sus 

saberes, por lo tanto cuanto mayores sean estos, mejor será su manera de 

comunicarse y expresarse a través del diseño. 

Estos ejercicios constan de un sketchbook con recolección de imágenes, textos, 

bocetos y materialidades. Asimismo se realizan intercambios de conocimiento con 

los otros diseñadores del equipo con respecto a temas como cine, fotografía, 

arquitectura, diseño, entre otros. Otro ejercicio muy relevante para desbloquear 

ideas es la realización de un ensayo fotográfico que se mantiene a lo largo de todo 

el proyecto. El mismo debe estar basado en un mirada hacia lo cotidiano a través de 

la cual se exprese parte de lo que se quiere transmitir. No debe ser planificado ni 

buscado. El objetivo es que el alumno pueda sacar fotos, hasta inclusive con la 

cámara del celular, de todo lo que vea en su día a día y le resulte significativo para 

su proyecto. 

Asimismo, otra metodología que se utilizó para desbloquear ideas y terminar de 

comprender el concepto elegido fue un Pechakucha. Este es un término Japonés 

que se refiere a un estilo de presentación en el cual el comunicador presenta veinte 

diapositivas las cuales se pasan cada veinte segundos llegando a una totalidad de 
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seis minutos de exposición de tipo veloz y sin cortes. El expositor debe hablar sin 

parar durante esos seis minutos. En las mismas se presentan imágenes referidas a 

determinadas palabras que evocan sensaciones referidas al proyecto en sí mismo.  

Por lo tanto , a través de la realización de estos ejercicios se desprende que el 

concepto a través del cual se va a trabajar en la serie de indumentaria es Wabi Sabi. 

Esto es así ya que esta filosofía estética oriental  pone su foco en la idea de una 

observación más profunda de la naturaleza que tiene que ver con las influencias del 

alumno. De este ideal se desprenden las nociones de una belleza imperfecta, 

incompleta, de rusticidad, aspereza y pobreza en tanto que busca un despojo de lo 

decorativo o innecesario. Wabi Sabi establece su foco en una imperfección de tipo 

arcaica. Es decir que a través de la misma se propone un diseño en el cual exista 

una mayor síntesis de recursos en pos de sugerir la naturaleza misma del objeto, 

más allá de su belleza exterior. 

Asimismo, se establece que el mismo tiene que ver con una necesidad de la 

sociedad actual la cual sostiene parámetros de pensamiento alternativos al consumo 

y deshecho. Estos parámetros derivan en un diseño cuya funcionalidad está 

focalizada en la integración de la naturaleza tanto humana como ambiental. Esto 

establece que el nuevo rol del diseñador consistirá en aplicar su creatividad en pos 

de otorgarle un sentido y una identidad a lo que diseña para que el mismo se 

transforme en un objeto trascendente y de uso prolongado a lo largo del tiempo. 

Asimismo el foco de esta creatividad, lejos de satisfacer las necesidades de la 

industria, deberá estar puesta en complacer al usuario que se sienta identificado con 

la identidad y el estilo que propone el diseñador.  
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5.3. Materialización del concepto 

 

Luego de que se define, se analiza y se reflexiona sobre el concepto a tratar y la 

idea a transmitir se pasa a la etapa de materialización a través del diseño de una 

serie de conjuntos de indumentaria. 

Esta etapa consta de la consideración de varios recursos dentro de los cuales se 

destaca, en primer lugar, la elección de la silueta para determinar la forma que se 

busca generar sobre el cuerpo. A partir de la misma se establece en segundo lugar 

la moldería a realizar para poder generar esa determinada silueta. Como se explicó 

en el capítulo anterior se utiliza al Kimono como tipología de la cual se parte para 

pensar estos aspectos.  

Consecuentemente se opta por la utilización de dos tipos de siluetas preponderantes 

que tienen que ver con la caída recta y a su vez cilíndrica que busca generar el 

Kimono cuando se lo usa suelto y cuando se lo usa sujeto por el obi. Estas son la 

silueta recta por un lado y la silueta en forma de óvalo por el otro, las cuales se 

relacionan con la forma buscada. En relación a la silueta y la línea que se quiere 

lograr se opta por una de tipo volumétrica. Asimismo estas siluetas, lejos de ser 

adherentes buscan determinados focos de separación del cuerpo. Esto, sumado al 

planteo de una moldería que considera módulos grandes con respecto a las bases, 

posibilitan al usuario moverse con comodidad. 

Es decir que se busca que las prendas finales no conformen trabas al movimiento 

natural del cuerpo, sino que lo acompañen y sean pensadas desde sus 

necesidades. Como establece Andrea Saltzman en “El cuerpo diseñado”, “lo que 

resulta crucial para proyectar la silueta del vestido es entender que se está 

interviniendo sobre la estructura del cuerpo y que ése es el punto de partida” 

(Saltzman 2004, p. 70). Es decir que lógicamente se debe partir de una comprensión 

del cuerpo humano y sus necesidades para proyectar una forma vestimentaria sobre 

el mismo.  
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También se consideran a los aspectos organicistas de Wabi Sabi y su arraigo a la 

observación de la naturaleza para determinar que gran parte de las formas que se 

generan buscan ser orgánicas en su resultado final. Si bien en algunos casos la 

moldería está pensada íntegramente como los rectángulos que conforman a las 

piezas de los Kimonos, estas prendas, en su resultado como silueta final resultan 

tener una tendencia a lo oval u orgánico cuando se las sujeta por un medio de un 

amarre que representa al obi. 

Es decir que en primer lugar se considera a la silueta, para luego pasar a trabajar la 

moldería. En segundo lugar se tiene en cuenta la materialidad ya que la misma 

también es crucial a la hora de la lograr esa silueta deseada. Por lo tanto a 

continuación se procederá a analizar la moldería por un lado y la materialidad por el 

otro. 

 

5.3.1. Desarrollo de la moldería 

 

Como se explica en el capítulo anterior, la molderia está basada en la forma 

constructiva del Kimono. Se toma como punto de partida al hecho de que esta 

tipología está conformada por rectángulos de tela de un ancho predeterminado que 

se unen mediante costuras tan sólo en las mangas y en el cuello. Asimismo se 

consideran a las piezas que conforman al Kimono, es decir mangas, cuerpo, cuello y 

obi. También se tiene en cuenta que la misma es una tipología que toma como 

punto de apoyo fundamentalmente a los hombros y en cierta medida a la cintura si 

se la utiliza amarrada. 

Es decir que para llevar a cabo el proceso experimental en cuanto a la moldería, en 

la mayoría de las prendas no se parte de moldes bases. En este caso, para 

proceder, se comienza por moldear determinados rectángulos de tela sobre el 

cuerpo, cortados en un principio a ojo en base a las medidas percibidas del cuerpo. 

Este proceso de modelado de una forma geométrica permite empezar a tener una 
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aproximación de cómo la misma se comporta sobre el cuerpo humano. En algunos 

sectores, como pueden ser los cuellos, en los cuales la prenda no debe ahorcar a 

quien la porta, los rectángulos deben ser modificados mínimamente para generar 

una forma sobre la pieza que se adapte a la forma curva del cuello. 

Una vez atravesada esta primera aproximación se toman las medidas específicas de 

determinados largos corporales, como el largo total del cuerpo y largo de mangas, 

para plasmar estos rectángulos específicamente de acuerdo a estos largos.  

Además de trabajar con la forma del rectángulo, también se trabajó con un tipo de 

moldería tradicional que parte de los moldes bases transformándolos. Esta 

metodología se utilizó en otras prendas de la serie para poder hacer mayor énfasis 

en trabajar la idea de formas orgánicas a través de determinados recortes. Esto es 

así ya que como se mencionó anteriormente el proyecto apunta a plasmar una 

silueta rectangular, para la cual se emplea el primero método y un silueta oval con 

tendencia al cilindro, para la cual se emplea este segundo método.  

En este caso, si bien se parte de una moldería básica para experimentar sobre la 

organicidad en las prendas, se siguen manteniendo las direcciones verticales del 

rectángulo y las piezas agrandadas de moldería para no perder de vista la forma 

constructiva del Kimono y la comodidad del cuerpo. 

Otro aspecto fundamental que se tuvo en cuenta para el desarrollo de las prendas 

fueron las piezas básicas que conforman al Kimono. Estas son el cuello y el obi. Se 

buscó resignificarlas en ubicaciones de las prendas que no tuvieran que ver con su 

posición original en la tipología básica. Es decir que por ejemplo, el cuello se utilizó a 

modo de recorte que atraviesa el cuerpo visualmente en un vestido y el obi se utilizó 

como proyección de una pieza rectangular para generar un efecto de peso en la 

parte trasera de otro vestido. 

En cuanto a las tipologías empleadas para generar la serie, si bien se parte de la 

base del Kimono como eje rector constructivo, ésta noción se traslada a otras bases 

tipológicas para resignificar su uso. En este caso se optó porque estas prendas 
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fueran casi en su totalidad vestidos, todos inspirados en el Kimono. También se 

utilizó la tipología de chaleco sastre transformada. Aún así la idea es que todas 

estas prendas tienen como punto de apoyo a los hombros, al igual que el Kimono.  

También, otro aspecto a tener en cuenta para el desarrollo de la moldería fue el 

empleo de recortes, ya fueran orgánicos o rectos.  

Este factor resulta relevante en tanto que luego se justifica a través del modo en el 

cual se decidió aplicar el uso del color. Para esto se utilizaron bloques de color que 

se distinguen a través de estos distintos recortes. Se buscó que estos bloques 

fueron del mismo color pero en diversos valores del mismo. Luego se analizará el 

tema del color en mayor profundidad.  

Además, otro objetivo de utilizar recortes como medio de construir las prendas se 

basó en el fin de lograr un efecto visual de verticalidad para hacer alusión a esa 

misma dirección visual que se obtiene al observar un Kimono.  

 

5.3.2. Elección de la materialidad 

 

El material textil utilizado es de suma importancia ya que define tanto la estructura 

de la prenda como las características superficiales de la misma. 

El primer paso hacia la elección del textil definitivo fue realizar un toile a modo de 

prueba para luego pasar al textil decisivo. Esto se realizó en telas con caída similar 

al lino, en color crudo para poder focalizar en la morfología.  

El objetivo del toile es utilizar una tela de características similares a la tela final, en 

este caso a una tela compuesta en total porcentaje por fibra de lino. La misma 

permite generar las siluetas deseadas, rectas y ovales con líneas volumétricas.  

Durante la confección de los prototipos en toile se busca experimentar y cometer 

posibles errores para luego corregirlos y ajustarlos en aproximación hacia el modelo 

definitivo. Asimismo, a través de la confección aproximada de las cuatro imágenes 
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en una tela cruda se puede obtener una primera visión del sistema generado a partir 

de las morfologías, sus pesos y armonías tanto a nivel individual como en conjunto. 

Por lo tanto, una de las fibras empleadas y la cual representa a la mayoría de la 

serie, es el lino. Además de su aporte a la creación de la silueta la misma es 

empleada debido a su fortaleza, su resistencia y retención del teñido, su capacidad 

de arrugarse con facilidad y su tejido con superficie de características levemente 

desiguales. También cabe mencionar que el lino es una fibra de origen natural que 

genera telas suaves y ligeras con un brillo sutil debido a la cera vegetal que posee la 

fibra en su superficie. 

Todos estos aspectos tienen relación directa con la filosofía material de Wabi Sabi. 

Esto es así ya que en primer lugar el lino es una fibra proveniente de la naturaleza, 

que por lo tanto no genera superficies lisas perfectas sino con determinadas 

irregularidades e imperfecciones que hace a la estética buscada. En segundo lugar 

su alta fortaleza y resistencia aporta a las nociones de un diseño actual que debe 

ser durable a lo largo del tiempo. Esto sumado a su suavidad, frescura y capacidad 

de transpiración hacen que esta materialidad sea ideal para plasmar un diseño que 

sea funcional en relación a las necesidades del cuerpo humano. También facilita el 

proceso de teñido, factor importante para generar los colores deseados en la serie.  

Consecuentemente todas estás características que parten de las cualidades 

naturales de una fibra originaria de la naturaleza aportan a la intención de generar 

una estética que transmita la nobleza del material, acompañada por la fortaleza de 

las formas orgánicas y a su vez geométricas pero maleables sobre el cuerpo 

humano. 

Además del lino, la otra fibra textil empleada, también de origen natural es el 

algodón. En este caso se utilizaron hilados de esta fibra para generar tejidos de 

punto con la técnica de dos agujas. Similarmente al lino, la fibra de algodón también 

posee alta resistencia y facilidad ante el teñido debido a su gran absorbencia. 

Asimismo se caracteriza por su gran suavidad. 
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En este caso se buscó generar el propio textil a través del tejido a mano. De esta 

manera se investigó acerca de la generación de posibles texturas irregulares. 

También, otro factor relevante a la aplicación de la técnica tradicional textil del tejido 

a mano fue lograr un revalorización de los oficios perdidos. 

Las superficies textiles generadas con el hilado de algodón se forman a partir de la 

aplicación de dos puntos básicos en tejido a dos agujas, el Jersey y el punto 

denominado Santa Clara.  Este último se teje en su totalidad del derecho, generando 

un entramado en forma de mallas el cual genera un efecto visual de pequeñas 

formas curvas, como olas, que tienen una textura que sobresale. Su tejido da como 

resultado final un textil un tanto más estructurado y menos flexible que el Jersey, de 

características más rústicas, e irregulares. También se aplicó una técnica 

denominada Vainillas, la cual se realiza mediante una lazada adicional al punto 

realizado. Esto genera el efecto de un punto suelto. Visualmente se observa a través 

de un espacio más abierto en el tejido, que da la sensación de que hubiera habido 

un error al tejerlo. Simula una especie de agujero. Esto contribuye a la idea de 

incompleto e imperfección de la filosofía de Wabi Sabi.  

Otra premisa que se tuvo en cuenta a la hora de plantear tanto tejidos como la 

totalidad de la serie en sí misma fue que en caso de suceder un error, como puede 

ser típicamente la generación de agujeros, éstos se dejarían adrede, y no se 

corregirían. Esta proposición se consideró en pos de respetar el concepto moral de 

Wabi Sabi de aceptación de los factores humanos y naturales sobre una superficie o 

un objeto. Este hecho constituye un factor clave y de suma importancia al realizar la 

serie. Por lo tanto se procederá a analizarlo a continuación. 

 

5.3.2.1. Incorporación del error 

 

Como toma de partida estética e ideológica en relación al concepto de Wabi Sabi se 

optó por incorporar el Glitch, o estética del error en la realización de las prendas. 
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Glitch es un término que surge en el SXX y hace referencia a un pequeño error 

dentro de un sistema. Se trata de un error que no es detectado en el momento que 

ocurre pero que luego puede ser visualizado en el resultado final. 

Para comprender este término de manera más acertada se puede citar como 

ejemplo el caso de la música. En algunos casos se utiliza de manera deliberada lo 

que se conoce como glitch sónico, que surge del mal funcionamiento de la 

tecnología con puede ser discos rayados, distorsión, reducción de la calidad del 

sonido, entre otros.  

Es decir que en esta estética los errores no son desechados inmediatamente, sino 

que se les da una oportunidad. Asimismo estos sirven para reforzar el mensaje de 

belleza poco convencional que se desea comunicar en este proyecto. 

También es importante recalcar que hoy en día, en un sistema de diseño de 

indumentaria en el cual se tiende a la producción con valor estético y sello 

personalizado, la posibilidad del error, que tal vez antes se eliminaba, ayuda a frenar 

la homogeneidad del producto. Es decir que en este proyecto lo desaliñado, lo sucio, 

desgarrado, descocido, descuidado, usado y deshilachado se incorporan para 

ayudar a transmitir el ideal de imperfección y naturalidad. 

Consecuentemente, una de las maneras de incorporar el error es a través de la 

acción del azar, es decir de algo que depende de un hecho casual. Es decir una 

pequeña causa que escapa al control humano y produce un efecto considerable que 

se puede observar y que se debe al factor azaroso. En este caso, el diseñador no 

tiene manejo sobre el error que se produzca, pero si tiene manejo sobre lo que se 

hará a posteriori con el mismo. Es decir si le tomará e incorporará en e diseño o si 

se lo corregirá. 

Otra manera de incorporar el error es simulándolo, es decir diseñándolo adrede. De 

esta manera se pensará la forma de crear el efecto de error para considerarlo 

positivamente y crear un nuevo patrón de realidad, en donde el mismo tenga lugar. 
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En el caso de este proyecto se toman las dos posibilidades en cuanto al Glitch. Por 

un lado se permite que cualquier factor azaroso que intervenga se mantenga en el 

diseño. Por ejemplo en el caso de los agujeros que se producen normalmente 

cuando se teje a mano. En otras circunstancias en las cuales se produjeron este tipo 

de intervenciones azarosas fue durante el teñido de las telas. Aquí intervinieron 

factores como las cantidades de agua utilizadas en relación al peso de las telas, o la 

homogeneidad en el teñido. Muchas veces, al no teñir en las mejores condiciones de 

lugar y con los elemento adecuados para este proceso, los paños no se coloreaban 

de manera uniforme y quedaban sectores más intensos, o con mayor cantidad de 

tintura que otros, generándose manchas. Todo esto se mantuvo como parte integral 

del resultado final. 

Por otro lado, también se buscó simular errores con intencionalidad. Esto se realizó 

especialmente en el caso de las terminaciones de las prendas. Muchas de las 

mismas, en lugar de terminarse de manera convencional, es decir con ruedos 

hechos con máquinas tapacostura o terminaciones de cuello con collaretas, se 

dejaron sin terminar a propósito. Es decir que se permitió que la tela se 

deshilachara.  

También se reciclaron los orillos de las telas para utilizarlos a modo de vivos para 

terminar algunos sectores de las prendas como cuellos o sisas. De esta forma se 

observa como resultado una terminación deshilachada y con los pequeños agujeros 

típicos del orillo de la telas, desde los cuales se sostiene la misma al telar que la 

realiza. 

En cuanto al tejido, como se mencionó antes, se utilizó una técnica llamada 

Vainillas, a través de la cual, mediante lazadas adicionales al punto, que luego son 

dejadas sueltas, es decir sin tejer, se busca generar el aspecto de que el tejido se 

rasgó y quedo abierto o agujereado. 

Es decir que en lugar de considerar a las anomalías de manera negativa, 

ignorándolas, no percibiéndolas o condenándolas, lo que se buscó en este proyecto 
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fue capitalizarlas para ayudar a transmitir el mensaje final de belleza imperfecta. 

Esto a su vez tiene que ver con el respeto hacia el proceso natural de las cosas que 

establece la filosofía de Wabi Sabi. 

 

5.3.3. Aplicación del color  

 

La elección de la paleta de color es otro de los aspectos importantes a considerar en 

relación a la serie. Como se mencionó brevemente en un párrafo anterior, la mayoría 

de los colores utilizados se buscaron a través del teñido. El objetivo de lograr el color 

mediante tintes fue el de poder generar la sensación de desgaste de las superficies 

como si las mismas hubieran estado expuestas a los efectos climáticos del sol o la 

lluvia.  

Para comprender la utilización del color en mayor profundidad resulta pertinente 

recurrir a la clasificación que realiza el psicólogo Gestáltico alemán Rudolf Arnheim. 

Esta clasificación hace referencia a una tendencia valorística y otra tendencia 

cromática en pintura. 

Por lo tanto el primer paso se orientó hacia la elección de una paleta de color 

aproximada, a partir de la cual se trabajaría generando cambios en los valores de 

los tonos elegidos.  Es decir variaciones de acuerdo al grado de luminosidad de ese 

color. Por lo tanto se observa que en la serie se optó por seguir una tendencia 

valorística más que cromática, en el sentido de que se le dio más importancia a la 

luminosidad mezclando los colores con blanco y negro. Esto genera un 

empobrecimiento en la paleta de color elegida, ya que el color se apaga y pierde 

brillantez debido a la mezcla. Esto se realizó en pos de lograr esa superficie material 

de características simples y pobres, en oposición a la idea de lujo y ostentosidad 

que persigue Wabi Sabi. 

Para comprender en mayor profundidad a que se hace referencia con la idea de 

tendencia valorística, es necesario explicar su opuesto, el cual se denomina 
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tendencia cromática. Si se hubiera optado por utilizar esta última opción la atención 

hubiera estado puesta en el color en sí mismo, trabajando el color puro, sin mezcla 

con blanco o con negro. En pintura por ejemplo, la tendencia valorística se puede 

encontrara representada por el movimiento del Barroco y el Tenebrismo, mientras 

que la tendencia cromática tiene sus inicios en el Impresionismo, observándose con 

mayor intensidad en movimientos posteriores a este como el Fauvismo. En este 

último los artistas trabajan con áreas grandes de color con el objetivo de lograr 

mayor cromacidad. 

Consecuentemente, para tomar una base de partida para la elección de los colores 

se planteó la utilización de una paleta de color reducida basada en un contraste por 

temperatura. Es decir que se utilizó un color cálido y uno frío. En este caso se optó 

por el azul y el rojo, modificando sus valores para llegar a rojos con aplicación de 

negro, como el borra vino o el bordeaux. En el caso del azul se le aplicó mayor 

cantidad de blanco para llegar a tonos más cercanos al celeste grisáceo. De esta 

manera se trabajó con la aplicación de claves de valor mayores y menores para 

generar variabilidades en los tintes originales. 

Según explica Johannes Itten en su libro El arte del color, “la utilización de esta 

paleta que agrupa a cada color en valores similares contribuye a generar una cierta 

sensación de armonía” (Itten,1965, p.65). Esta cualidad se busca para transmitir el 

concepto de simpleza y equilibrio que persigue la filosofía Zen. 

También, otra finalidad buscada a través del empleo del color fue lograr el efecto de 

desgaste en la superficie textil, como si éste hubiese sido modificado por los efectos 

de la luz o la sombra. Por eso se observa que ningún color se encuentra expuesto 

en su máxima saturación o pureza original, sino que por el contrario, aparecen con 

el aspecto de deterioro natural. Es interesante mencionar, que eso hace alusión a la 

gran importancia que le otorga la filosofía oriental a las cualidades de la sombra en 

oposición al valor que le otorga occidente a la luz. Ya se observó en el capítulo tres 

como Tanizaki expone en su ensayo “El elogio de la sombra”, que en la “estética 
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tradicional japonesa lo esencial está en captar el enigma de la sombra” 

(Tanizaki,1994, p. 2). 

Asimismo, es de relevancia mencionar que fueron varias las pruebas que se 

realizaron de tintura sobre los textiles para obtener los colores deseados. Se 

experimentó tanto con el color de base de la tela a teñir como con los porcentajes de 

tinte utilizado en relación a la cantidad de tela y la cantidad de agua en la cual 

diluirlos. El pasaje de la tela por el efecto del agua y la tintura, así como con el roce 

de la mano y su posterior secado al sol contribuyeron a que las mismas sufrieran 

mínimos efectos de desgaste adicionales a los buscados con intencionalidad, 

similarmente a las lacas japonesas. 

Por lo tanto el objetivo final, como ya se mencionó, fue trabajar a partir de la 

utilización de bloques de color en distintos valores, más claros y más oscuros a 

partir de las bases del rojo y el azul. En este sentido otro factor que se debió tomar 

en cuenta para seguir respetando la intención de armonía fue la cantidad de color, 

en relación al tamaño de los bloques, para generar una relación cuantitativa en la 

cual ningún valor y color tuviera más importancia que el otro. El objetivo consistió en 

que la lectura de los colores fuera uniforme contribuyendo al mensaje de tranquilidad 

y armonía, sin efectos de tensión o movimiento plásticos. 

 

5.4. Comunicación del proyecto 

 

El paso final para concluir el proyecto consta en el proceso de comunicación. Esto 

se realiza a través de tres medios: oral, audiovisual y fotográfico.  

En el caso de la comunicación oral ya se mencionó al comienzo de este capítulo 

como esto comienza a realizarse con ejercicios como exposiciones acerca de las 

influencias del alumno y la técnica del Pechakucha. Asimismo, esta técnica de 

exposición también es utilizada en las primeras instancias del pensamiento de la 

idea del video, con el fin de poder fundamentarlo a través de determinadas palabras 



	   99	  

e imágenes. Más adelante se expondrán las palabras que surgieron a través de esta 

ejercicio en relación al relato que se quiso contar. 

 A eso se le suma en las últimas instancias la explicación y fundamentación  de la 

serie de indumentaria a un jurado de expertos en el tema, que evalúa lo que observa 

y escucha sin tener en consideración el proceso del alumno. Es por esto que es 

fundamental que la explicación sea clara y concisa, en pos de que los miembros del 

jurado puedan comprender por boca del alumno, cuyo proceso no conocen, hacia 

donde apunta su proyecto.  

En el caso de la producción de material audiovisual se propone que el mismo este 

planteado en un formato de video de una duración no mayor a los cuatro minutos. El 

objetivo es que en el mismo se pueda expresar de manera conceptual la idea del 

proyecto. Es decir que no es de suma importancia que las prendas se vean 

claramente, sino que tiene más peso el relato del video en sí mismo. 

Para este fin se trabaja desde la concepción de la dirección de arte, a través de la 

cual se busca que el alumno no sólo sea diseñador, sino también un profesional 

capacitado para manejar otros rubros que aporten a la comunicación de su 

disciplina.   

Para ello se propone la realización de un mapa de dirección de arte en el cual se 

realiza un relato de características metafóricas, teniendo en cuenta la utilización del 

lenguaje poético. Se establece que debe existir una coherencia entre el relato, el 

objeto, el sujeto y las acciones a desarrollar. El relato metafórico expresa lo 

siguiente:  

 

“en que medida y hasta que punto debo esforzarme. Cuanto descanso está          

justificado y cuanto es excesivo. Hasta donde llega la adecuada coherencia y 

donde comienza la mezquindad. Cuanto debo fijarme en el paisaje exterior y 

cuanto concentrarme profundamente en mi competidor. Hasta que punto 

puede creer firmemente en mi capacidad y hasta que punto debo dudar de 
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ella. Solo el sonido de las zapatillas en la tierra, el horizonte lejano y el sonido 

de la respiración cercana del reflejo que compite conmigo. Una carrera hacia la 

nada” 

 

Luego de realizar el mapa con la idea general de la dirección de arte se lleva a cabo 

un resumen escrito en el cual se establece de manera estimativa las acciones que 

se llevarán a cabo en el principio, el desarrollo y el final del video. El objetivo de este 

resumen es el de mostrar un aspecto más competente y relativo al lenguaje utilizado 

en el cine. Es por esto que se toman en consideración posibles tipos de encuadre, 

foco, iluminación, repeticiones, efectos de cámara y edición. También se debe 

seleccionar la parte auditiva del video que puede ser música instrumental o cantada, 

o bien sonidos o voces. Asimismo se debe considerar la imagen de los actores del 

video y como ésta se relaciona con el relato que se quiere contar. 

En el caso de este proyecto se buscó que a través del video se rompiera con la 

sensación de quietud y contemplación que transmite la serie finalizada. Es decir que 

la dirección de arte se planteó desde una posible ruptura con el discurso visual que 

transmiten las prendas en sí mismas. Es por esto que el objetivo principal fue el de 

otorgarle dinamismo y movimiento en contraposición a la sensación Zen de 

contemplación, simpleza y tranquilidad. Para ello se propuso la idea de desarrollar el 

video a partir de la acción de correr y competir. Consecuentemente se planteó que 

quienes portaran los prototipos fueran dos mujeres de contextura delgada pero 

atlética y tonificada. 

El contexto donde se desarrolla la acción tiene una mayor concordancia con el 

discurso original en tanto que se desarrolla en una camino de tierra en un entorno de 

naturaleza. Por lo tanto se busca generar en el mismo video esta contraposición 

entre movimiento y dinamismo en un ambiente que permite la contemplación e 

integración de la naturaleza. Es decir que de alguna manera se contrapone 

metafóricamente a la velocidad de la sociedad occidental industrial a través de la 
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acción del correr y competir, con la tranquilidad y la quietud del entorno natural en el 

cual sucede la acción. 

Por lo tanto el video muestra como resultado final a dos mujeres que corren 

desaforadamente, con intención competitiva, en un camino recto de tierra en medio 

del campo. Es decir que todo el video se desarrolla en torno a esta acción, utilizando 

planos panorámicos por un lado, para mostrar la totalidad del paisaje natural, y de 

acercamiento y detalle por el otro, para focalizar en las caras de las corredoras 

agotadas y transpiradas por la acción de correr y en algunos detalles de las prendas. 

Es por esta razón que algunas de las palabras que se emplean para el ejercicio del 

Pechakucha en relación a los objetivos buscados son: cabalístico, ritual, pactado, 

animal, instintivo, aguerrido, pesado, gravitacional, terrenal, rápido, desesperado, 

ensimismado, panorámico, ambiental, lineal, interno, cercano, detallista, imperfecto, 

torpe, descontextualizado, deportivo, gastado, fetichista, entre otras. 

La música utilizada para el video también es de suma importancia ya que en gran 

parte la misma es la que desencadena en el alumno esta serie de palabras que 

luego llevan a una idea concreta y específica. Esta se llama “Your Protector” de la 

banda Fleet Foxes. El comienzo de la canción, con aires de estilo Western, incita a 

crear un clima que  contextualiza a la acción que luego se va a llevar a cabo. 

Además la música va creciendo y acelerando su ritmo lo cual también ayuda a que 

todo se desarrolle desde las acciones más quietas y tranquilas del principio hacia el 

crecimiento de las ganas de competencia y la acción de correr del final. 

En cuanto al material fotográfico también se buscó trabajar a partir de la dirección de 

arte, haciendo alusión a algún movimiento de las artes plásticas. En este caso 

también se optó por lograr una sensación de movimiento y dinamismo en 

contraposición a la calma Zen, a través de ritmos irregulares generados por las 

manos, movimientos de los paños y posición de las cabezas y cabelleras de las 

modelos.  Es por esta razón que se optó por realizar un paralelismo con uno de los 

movimiento artísticos de mayor dinamismo en la historia del arte, es decir el Barroco, 
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y uno de sus mayores expositores, Rubens. Este artista se caracteriza por huirle a 

los ritmos regulares, generando este efecto de dinamismo a partir de la utilización de 

ritmos irregulares.  

Esto se observa en cuadros como “El rapto de las hijas de Lisipo” en el cual se 

genera un entrelazamiento de cuerpos y sus partes en distintas direcciones, que se 

buscó imitar en esta producción, para aportar a la sensación buscada. Con la noción 

de ritmos irregulares se hace referencia a que nada en el cuadro sigue intervalos 

fijos y siempre iguales como se buscaba por ejemplo en el arte paleolítico, en el cual 

la misma figura era repetida consecutivamente una al lado de la otra. 

Contrariamente, los elementos que forman parte del cuadro se ubican a distintas 

alturas, superponiéndose unos sobre otros de tal forma de generar esa sensación de 

dinamismo buscada. 

Asimismo el Barroco se caracteriza por su trabajo con los claros y los oscuros, los 

cuales a su vez generan ritmos irregulares a partir del pasaje de unos a otros. Este 

efecto de iluminación también fue buscado en el tratamiento de luz y color de las 

fotos en pos de contribuir al efecto de movimiento. 

Como conclusión de la etapa de comunicación se establece que la misma es un 

proceso arduo que lleva de un largo pensamiento técnico y creativo para que el 

mensaje pueda ser transmitido de la manera más específica posible. Si bien a través 

de este proyecto se busca que el alumno tenga una aproximación hacia el trabajo 

intenso que conlleva la dirección de arte, el mismo es efectivo en tanto que permite 

una mayor toma de conciencia acerca de cómo se afectan e intervienen las diversas 

disciplinas. Asimismo se obtiene como aprendizaje que para ser competente en la 

sociedad actual el diseñador debe ser una persona capacitada para manejar otras 

plataformas que le permitan comunicar su mensaje. Asimismo estas plataformas 

sirven como base cultural y cognoscitiva necesaria del mundo contemporáneo en el 

cual se encuentra inmerso ese diseñador. Cuanto más informado acerca del mundo 

este el diseñador actual, más eficaz y exitoso será a la hora de construir una 
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identidad que le permita llegar a las personas que conforman y vivencian esas 

sociedad. 

A continuación se elaborarán las conclusiones finales que derivan de la realización 

del presente proyecto de graduación.  
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Conclusión 

 

Para concluir se puede establecer que uno de los aportes del presente proyecto de 

graduación consiste en plantear la manera de construir una identidad referente al 

diseño de indumentaria. Sin embargo, se establece que para lograr comprender y 

plasmar esta identidad y que la misma a su vez sea comprendida y aceptada por la 

sociedad en la cual se vive, esta debe estar generada desde las necesidades y 

pensamientos que rondan a esa sociedad en ese determinado momento. 

Es por esto que a lo largo del mismo se indaga en primera instancia en cuales son 

las características de una sociedad actual, tomadas desde dos puntos de vista 

opuestos. Se considera que estos dos parámetros de pensamiento, relativos a la 

sociedad industrial y la vida líquida por un lado, y la sociedad de la información y la 

comunicación por el otro, se entremezclan actualmente en una etapa de transición 

entre ambos. 

Por lo tanto resulta necesario comprender estos dos aspectos para lograr generar 

una identidad que parta desde los mismos. Esto es así, ya sea para buscarles una 

contrapartida y considerarlos como parámetros alternativos de pensamiento para 

construir una identidad visual, o para aceptarlos y tomarlos como tales. 

En el caso de este proyecto se opta por considerar y abarcar los pensamientos que 

surgen para buscarle una contrapartida al sistema de consumo y deshecho 

característicos de la llamada vida líquida. Esto es así ya que se establece que se 

considera de suma importancia que el diseño no pierda a sus miembros creativos, 

que busquen generar objetos desde sus inquietudes internas en pos de portarlos de 

sentido y significado. Se sostiene que la fundamentación conceptual es de 

relevancia para construir desde la creatividad, y de esta forma apuntar a usuarios 

que busquen diferenciarse e identificarse con el estilo del diseñador. 

Asimismo se concluye que una posible manera de generar un objeto diseñado 

desde la creatividad es mediante el acercamiento a los orígenes y las raíces que se 
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han perdido por la alienación del ser humano en el vértigo de la sociedad industrial. 

Es por este motivo que el proyecto propone una vuelta a la observación de la 

naturaleza tanto ambiental, para integrarla al diseño, como humana para 

revalorizarla nuevamente.  

Este planteo surge de la observación de cómo la sociedad industrial y de consumo 

va gradualmente invadiendo a la totalidad de la sociedad. Es cierto que en 

determinada medida estos factores posibilitan hacer avanzar a la civilización, 

aunque también la arrastran a su destrucción fundamental. Es así como muchos de 

los factores esenciales provenientes de la naturaleza que pueden ser aplicados al 

diseño en pos de integrarlos a esta disciplina son dejados a un lado para dar paso a 

la monotonía y la mediocridad respaldadas por el racionalismo económico. 

Es por esto que a través de este proyecto se propone la posibilidad de desacelerar 

los tiempos para contemplar a la naturaleza en su imperfección y lograr construir 

una identidad estética desde esa contemplación. Es por este motivo que se analiza 

al pensamiento estético oriental de Wabi Sabi en pos de reflexionar acerca de sus 

preceptos morales y filosóficos. 

La posibilidad de conocer acerca de este tipo de pensamiento, que es pertinente a 

una sociedad muy alejada, casi se podría decir opuesta en varios valores a la 

sociedad occidental, se desencadena debido a una indagación sobre las influencias 

del alumno. Estas tienen que ver con la incorporación y combinación de otras 

disciplinas como el arte, la literatura, la fotografía y el cine las cuales llevan a 

conocer y estudiar en profundidad a otros personajes y tradiciones.  Es decir que la 

importancia interdisciplinar radica en la apertura hacia otros pensamientos, que 

amplían el espectro creativo a partir de sus influencias. 

Asimismo estas influencias dejan entrever que ninguna disciplina, en este caso el 

diseño de indumentaria, existe y se sostiene por sí sola, sino que requiere del 

sustento y el apoyo de otros medios para hacerse efectiva. En este caso, siendo el 

indumento un portador simbólico, es decir un puente de significado, el mensaje que 
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se quiere transmitir es de suma importancia. Por lo tanto los medios que se manejan 

para realizarlo también adquieren un rol fundamental en la llegada de ese mansaje 

hacia el espectador o el usuario. 

Se obtiene como aprendizaje que para que este mensaje sea claro y conciso todo  

en la comunicación del mismo debe tener una razón de ser. Todo lo que conlleva a 

la transmisión de ese mansaje debe estar pensado, ensayado y controlado por el 

diseñador. Es decir que se reflexiona acerca de cómo todos los elementos que 

conforman al diseño del indumento y su comunicación están organizados con la 

finalidad de comunicar un mensaje.  

Otra conclusión relevante es el cuestionamiento acerca de en que punto se 

encuentra la mezcla adecuada  entre la utilización de la maquinaria y la utilización 

de la mano del hombre para poder responder a las necesidades de una sociedad 

que se encuentra en una etapa de transición entre un sistema y otro. Es decir que se 

plantea la incógnita de cómo poder ser fiel al estilo del diseñador sin dejar de lado 

los intereses de gran parte de la sociedad que pretende artefactos hechos con 

rapidez y en el momento. 

Asimismo, otros planteos derivan del hecho de tomar a Wabi Sabi como concepto 

rector. Esto es así ya que el diseñador se encuentra ante una filosofía que plantea la 

posibilidad de encontrar belleza en las cosas imperfectas, que conllevan la identidad 

del paso del tiempo y el desgaste en su ‘genética’. En este sentido el autor de este 

proyecto debe plantearse necesariamente que significa perfección o imperfección 

para sí mismo, para luego poder plasmarlo técnicamente en el diseño y transmitirlo a 

un usuario. Se puede vislumbrar que en este caso lo imperfecto tiene que ver con 

aquello que hace a quien observa prestar atención y no adormecerse en la 

monotonía de lo que se encuentra premeditado, ensayado, o calculado. Para este 

proyecto se considera que una imperfección rebosante de calidad estimula la 

conciencia, la mantiene alerta. Este tipo de imperfección tiene que ver muchas de 
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las veces con el instinto y el impulso del creador, aquello que surge sin motivo 

aparente y que da lugar a errores que hacen que lo elaborado tengo unicidad. 
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