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Introducción 

El presente Proyecto de Grado, titulado Antimoda: Lógica vs. tendencia se enmarca 

dentro de la categoría de ensayo, y se erige con el objeto de cuestionar la conformación 

de la moda como sistema para intentar determinar si se corresponde con los valores 

actuales. Por estos se entiende a las nociones relativamente modernas de 

sustentabilidad y sostenibilidad, trabajo digno, pago igualitario, respeto a la diversidad 

cultural, y por sobre todas las cosas, el reconocimiento del poder comunicativo de la 

moda como vehículo para concientizar a la sociedad. Quien escribe encuentra, en un 

primer momento, que si bien una parte de la industria se ha alineado con estos 

parámetros de cambio para con la industria, una buena porción de ella aún no lo ha 

hecho. He aquí el puntapié para el desarrollo del proyecto: ¿a qué se adjudican estas 

diferencias?  

Para intentar responder a esta pregunta se debería comenzar por indagar en el sistema 

de la moda en sí mismo y el cambio de paradigma que supuso la introducción de la 

lógica anti-moda en París en 1981 a manos de los diseñadores Rei Kawakubo y Yohji 

Yamamoto. La transformación que supone un cambio de esta magnitud sucede a partir 

de una paradoja: ¿cómo puede insertarse una lógica anti-moda dentro del sistema al 

cual se opone? Es decir, con qué criterio puede emplearse una lógica anti-sistemática 

en la creación de objetos que subscriben a las características que definen a una prenda, 

y se producen y comercializan bajo los estándares convencionales que impone el 

sistema mismo.  

Responder estas preguntas supone indagar en lo disciplinar, en los fundamentos que 

dan origen y perpetúan en el tiempo al sistema de la moda como tal; es decir, en la 

lógica de la moda misma. Para hacerlo resulta coherente explorar el contexto histórico 

y sociopolítico en el que surge, el rol que se le asigna dentro de la sociedad, lo que 

representa, y los mensajes que transmite; entendiéndola como producto de la revolución 

industrial y el capitalismo, que fue empleado como elemento de control social, que supo 

erigirse como un lenguaje y que funciona como premisa subordinada a la representación 
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de imágenes construidas por grupos influyentes que constituyen mensajes 

hegemónicos respecto de la construcción de los cánones de belleza dentro de una 

sociedad (Saulquin, 2011).  

La lógica anti-moda, en cambio, resulta menos accesible. A simple vista, puede 

pensarse como una corriente de diseñadores que eligen separarse del devenir histórico 

previamente mencionado. El ápice de la cuestión radica en cómo se logra esta 

diferenciación más allá del empleo del prefijo. Siendo que el punto de contraste más 

evidente es aquel de la estética, se pretende trabajar a partir del sistema axiológico 

moda/estética y anti-moda/anti-estética, ya que se entiende que la moda opera a través 

de la belleza, mientras que la anti-moda se traslada al eje opuesto, es decir, lo feo. 

(English, 2011) 

Indagar en estas cuestiones disciplinares, entonces, es lo que permitirá comenzar a 

hacer asequible la paradoja, para llegar al valor que se supone otorga el siguiente 

ensayo a la disciplina: la importancia de estudiar la lógica de la anti-moda radica en la 

capacidad de repensar las fallas del sistema, el cual pareciera estar cada vez más 

próximo a su fecha de expiración; pensando a la lógica de la oposición no como una 

fuerza destructiva, sino más bien como una crítica constructiva que busca repensar la 

hegemonía de la belleza para dar lugar a una pluralidad de mensajes. 

El proyecto se enmarca dentro de la categoría de ensayo y en la línea temática de 

historia y tendencias, en tanto se ocupa de reflexionar respecto de la historia de la moda 

y los componentes inherentes al sistema en vistas de aportar una óptica personal a partir 

del debate que promueve la lógica anti-moda.  

Se corresponde disciplinarmente con la asignatura curricular de Diseño de Indumentaria 

V, en tanto ésta abarca la exploración del universo creativo del propio diseñador, referido 

no sólo al acto de pensar una prenda sino también en el mensaje que ésta transmite, si 

se inserta dentro del sistema de la moda y cómo lo hace.  

Si la pregunta que estructura el desarrollo del ensayo es cómo funciona la lógica anti-

moda dentro del sistema de la moda misma en comparación con la tendencia antimoda 
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y cuál es su propósito, su objetivo primario deberá ser aquel de reflexionar acerca de la 

interacción entre la lógica anti-moda y el sistema en sí mismo, analizando sus 

repercusiones y las consecuencias que se generan a partir de la presentación de los 

diseñadores Rei Kawakubo y Yohji Yamamoto en París en 1981.  

Para lograr dicha reflexión se piensa óptimo seguir un esquema que comience por 

investigar y problematizar acerca del contexto en el cual nace la moda, para establecer 

los antecedentes de crítica social que impone la proto-tendencia antimoda impulsada 

por la juventud que surge en Occidente luego de la Segunda Guerra Mundial y así poder 

contrastarla lo que quien escribe considera ser la verdadera lógica anti-moda, propuesta 

por Rei Kawakubo y Yohji Yamamoto, para así lograr un primer entendimiento como 

opera cada una y cómo se diferencian.  

Otra de las cuestiones en las que se deberán indagar son los elementos principales 

inherentes al sistema de la moda, es decir, su funcionamiento, modos de producción, 

qué representa y qué mensajes comunica; para poder así establecer los puntos de 

contacto mediante los cuales la lógica anti-moda opera dentro del sistema, y a cuales 

se opone.  

Más aún, para complejizar el alcance de la definición de la lógica antimoda, se cree 

necesario generar un debate tripartito entre moda, arte y estética, para establecer cómo 

los puntos en los cuales la anti-moda difiere del sistema se corresponden con la lógica 

creativa y simbólica del arte.  

De ser cumplidas aquellas pautas, se cree probable que permitan fundamentar el valor 

que tiene el empleo de la lógica anti-moda, mediante el estudio de su impacto en el 

devenir histórico que sucede a la inserción de ésta.  

Respecto de los antecedentes institucionales, aquellos que se han citado representan 

principalmente a la disciplina de origen, en tanto el foco del proyecto es inherente al 

sistema de la moda.  

El primer caso corresponde al proyecto de Moro, M.A. (2017), diseñadora que en su 

proyecto El discurso de la moda y el soporte audiovisual. No limits. se ocupa de pensar 
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a la indumentaria como un discurso visual, ponderando la responsabilidad que se le 

atribuye al diseñador por su carácter de comunicador en el marco de la sociedad 

posmoderna. Indaga en marcos teóricos que corresponden a disciplinas subsidiarias al 

diseño, como son la semiología, para comprenderlo como un símbolo, así como en 

teorías de la comunicación para pautar los elementos primarios que hacen a la 

comunicación visual.  

El segundo caso es aquel de Fenoglio Carrizo, C. (2015), quien abarca la temática del 

uso del humor en su proyecto El humor en el diseño de indumentaria contemporáneo. 

Su transgresión, estrategia y objetivo; ya sea por parte de una marca – Moschino-, o un 

diseñador - Jeremy Scott-, como estrategia en el diseño de moda contemporáneo, 

encarando problemáticas sociales diversas como la relacion de los sujetos con el cuerpo 

y los conflictos políticos internacionales mediante la ironía y la parodia. Interpreta que el 

empleo del recurso puede considerarse como revolucionario en tanto propone una 

rebelión en contra del sistema y los códigos estéticos que representa.  

Rossi, L., (2017) plantea el tercer caso, El relato se convierte en estampa. El diseñador 

como comunicador de discursos sociales y estéticos, en el cual propone la visibilización, 

concientización y reflexión respecto de la problemática de la violencia de género , a 

través de la búsqueda de los lenguajes gráficos que emplean los diseñadores para 

manifestarse, culminando en la generación de estampas.  

El proyecto de Alzaga, M.R., (2015), Una prenda, un mensaje, una moda. Moda, es 

tendencia concientizar, constituye el cuarto caso, en el cual la diseñadora se propone 

realizar una colección que tenga como eje la conciencia social, exponiendo las causas 

que refieren al  maltrato animal, la violencia de género y el cuidado del medio ambiente. 

El motor para impulsar dicha colección surge de la premisa de que aquella es deseable 

para el mercado de consumo aduciendo una función identitaria, en tanto cree que las 

prendas permiten al usuario manifestarse en contra de diversos aspectos de la vida 

cotidiana que influyen de manera negativa sobre el desarrollo de una sociedad; 
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reconociendo a la moda como un fenómeno movilizador, que por tanto lograría la 

exposición deseada del mensaje.  

El quinto proyecto, ¿Es la imagen una cuestión estética?, es de la autoría de Beccaria, 

M.L. (2009), en el cual indaga en la construcción de la imagen de una empresa, 

atravesada por la estética que construyen los medios de comunicación masiva. Para 

ello explora las construcciones de belleza y fealdad, ejemplificándolo a través de sus 

manifestaciones en el arte, evaluando los resultados del empleo del recurso de la 

fealdad en la comunicación.  

Comunicar conciencia. Street Art al servicio de la customización de moda constituye el 

sexto antecedente, en el cual su autora, Rubio, J.S.,(2017), diseñadora elabora su 

proyecto a partir de los impactos sociales y ambientales que son consecuencia del modo 

de consumo clasificado como masivo que imponen las sociedades capitalistas, y a partir 

de estos efectos dañinos propone generar una colección que no se alinee con dichos 

factores a partir de la propuesta de prendas DIY y customizables inspirados en el arte 

urbano, las cuales pretenden generar un vínculo con el usuario más profundo que los 

subproductos del consumo masivo.  

Salazar, B.,(2013) expone el séptimo antecedente en su proyecto Del escenario a las 

vidrieras, en tanto investiga cómo es la relación entre el rock y la moda, a partir de la 

influencia que tienen ambos sobre el desarrollo de la sociedad en la cual se inscriben; 

con la premisa que la influencia sucede desde el rock hacia la moda.  

Soler, V.,(2013) propone el octavo, Diseño de Indumentaria Japonés. Análisis de sus 

variables y constantes. Su proyecto busca aprehender como objeto de estudio a la lógica 

de diseño implementada por máximos referentes del diseño japonés: Issey Miyake, Rei 

Kawakubo y Yohji Yamamoto, con el objeto de analizar el contexto socio-político 

particular que da lugar a las propiedades distintivas que posee como impronta el diseño 

que proviene de éste país, identificando como constantes al carácter irónico, el 

minimalismo de incepción zen y la deconstrucción. Es a partir de esto que cree que la 

lógica del diseño japonés reside primariamente en la imitación de la moda Occidental 
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en vistas de superarla y crear una impronta representativa de las propias tradiciones 

ideológicas, orotgándole el carácter anti-moda a través del planteo de nuevas tipologías 

y tecnologías y rehuyendo al concepto de tendencia para buscar una atemporalidad.  

El penúltimo es aquel de Vizoso Rubinsztein, B., (2010), Trash a Porter. El diseño hoy 

como herramienta funcional y comunicativa a favor de la ecología; proyecto en el cual 

la diseñadora explora las aplicaciones del reciclaje de residuos textiles, y evalúa el grado 

de sostenibilidad que emplean empresas, marcas y diseñadores. Para ello se lanza al 

análisis del la incepción de la industria textil que sucede durante la Revolución Industrial, 

y traza el impacto negativo que esta lógica de producción supone en la óptica actual.  

Propone nuevos caminos para contrarrestar este impacto a través del empleo de 

materiales no convencionales reciclados, inspirada en empleo de éstos en el diseño 

experimental de Paco Rabanne, Issey Miyake, Alexander McQueen, Rei Kawakubo, 

Hussein Chalayan y Yohji Yamamoto. Encuentra la producción de estos diseñadores 

como polémica, por poseer un alto nivel simbólico, conceptual y comunicativo.   

Por último, puede citarse el proyecto de Cáceres, D., (2012) Moda y arte surrealista. 

Interpretación del diseño, en el cual la diseñadora busca fusionar los conceptos de moda 

y arte a través del estudio del movimiento surrealista, para indagar en como resolver la 

materialización de la expresión de los principios de este movimiento, transladandolos al 

sistema de la moda.  

Respecto del estado del arte, evaluado desde una perspectiva global, el caso más 

pertinente hallado es aquel que corresponde a Bonnie English, socióloga de orígen 

australiano quien ha dedicado una buena parte de su trayectoria al estudio de la 

influencia de Rei Kawakubo y Yohji Yamamoto, culminando en la publicación de 

Japanese fashion designers – The Work and Influence of Issey Miyake, Yohji Yamamoto 

and Rei Kawakubo (2011), en el cual vuelca un análisis exhaustivo del impacto de la 

presentación de aquellos en París en 1981, al mismo tiempo que se ocupa de indagar 

en la filosofía personal de cada uno de ellos – la cual determina como eligen crear.  
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Otra disertación que constituiría un antecedente para el propio trabajo es aquel realizado 

por Runsdorf, A.S.,(2016), denominado Reconociendo los Paralelismos entre la Moda y 

el Arte: Los Diseños de Elsa Schiaparelli, Yves Saint Laurent y Rei Kawakubo – en 

idioma inglés original  Recognizing the Parallels Between Fashion and Art: The Designs 

of Elsa Schiaparelli, Yves Saint Laurent and Rei Kawakubo -, en el cual traza 

paralelismos entre la obra de Rei Kawakubo y el arte,  definiendo su aproximación a la 

material del diseño como un proceso escultórico conceptual sobre el cuerpo humano, 

para desafiar los cánones de belleza y repensar el foco de la moda trasladado de las 

nociones del glamour, lujo y pasarela. Para ello se ocupa de  evaluar los procesos que 

realiza para constituir su producción como una crítica del sistema de la moda y la 

sociedad en sí misma. 

El desarrollo del proyecto de gradiuación se esctructura a partir de cinco capítulos que 

marcaran la cadencia del ensayo para culminar en una aproximación a la respuesta que 

se busca obtener.  

En el primer capítulo se piensa apropiado establecer un marco teórico acotado a la 

invstigación respecto del sistema de la moda. El recorrido se inicia en los orígenes de 

la moda, para indagar en la relación de éste con la burguesía como estrato social 

determinante, la así como con el capitalismo y la Revolución Industrial, para permitir 

pensar la influencia del contexto puntual de surgimiento en su estructuración, de 

acuerdo con la filosofía y valores de la época, cuya impronta es incuestionable. A partir 

de este punto de partida, se prosigue a evaluar la constatación del sistema en la era 

moderna -referida al siglo XX, y las implicancias de esto, para concluir en la inmersión 

histórica en el contexto de la postmodernidad, pensando de esta manera el cambio de 

mentalidad que dicha era supone, y evaluando cómo el repensar de los valores 

fundacionales de una sociedad influye en el sistema de moda, evaluando de que manera 

se modifica para adaptarse.  

En el segundo capítulo, denominado el fenómeno japonés, se pretende evaluar lo 

referido al contexto particular de incepción de los diseñadores Rei Kawakubo y Yohji 



 9 

Yamamoto, comenzando por una revisión del devenir histórico en Japón durtante el siglo 

XX a partir de la fusión de la cultural tradicional con la americana posterior a la Segunda 

Guerra Mundial; para erigir a partir de lo investigado cómo se construye el fenómeno 

disrruptivo que quien diserta considera la presentación de los diseñadores previamente 

mencionados en la semana de la moda de París en 1981, en tanto la crítica que la nueva 

filosofía de producción que estos presumen responde íntegramente a un entendimiento 

profundo de la lógica capitalista Occidental.  

El tercer capítulo se dispara a partir del primero, ya que se ocupa de establecer las 

definiciones funcionales al proyecto de los conceptos de moda indumentaria, no moda 

y antimoda referidas al contexto específico de surgimiento de cada una, para permitir 

de este modo el establecimiento de uno de los pilares fundacionales del ensayo, que es 

aquel de establecer la diferencia entre la comprensión de la antimoda como fenómeno 

inherente al sistema de la moda, que nace como una crítica fútil al sistema, la cual acaba 

por ser absorbida por éste para generar nuevos objetos de consumo (Saulquin, 2011); 

contrastado con la percepción de que la lógica anti-moda implementada por los 

diseñadores japoneses supone un nuevo tipo de crítica, que por estar arraigada en un 

pensamiento filosófico contundente, resiste la apropiación (English, 2011). 

El cuarto capítulo busca profundizar la noción de la lógica anti-moda opuesta a la 

tendencia a partir de la justificación de su sistema de producción mediante un 

paralelismo teórico que se pretende establecer entre la lógica anti-moda y el sistema del 

arte, en oposición a la tendencia anti-moda y el sistema de la moda en sí mismo. Para 

asentar dicho paralelismo se indagará en la relación estipulable entre la tendencia anti-

moda y el dadaísmo – considerando a ambos como fenómenos que nacen regidos por 

una oposición al sistema y fallan; a diferencia de la  lógica anti-moda y el 

deconstructivismo, los cuales se cree han constituido una crítica al sistema que perdura 

dentro de éste.  

El quinto capítulo se piensa como la consecuencia lógica de cotejar lo anteriormente 

debatido, para reunir conclusiones que fundamenten el punto de vista del autor a partir 
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los cambios observables en el sistema de la moda a partir de la era post-moderna y el 

asentamiento de la crítica constructiva en la moda, pensando en la impronta y la 

trayectoria de Kawakubo y Yamamoto desde 1981 hasta la actualidad, así como su 

influencia en la subsecuente generación de diseñadores que han apelado al 

deconstructivismo, como es el caso de Martin Margiela y los conocidos como Antwerp 

Six - Dirk Bikkembergs, Ann Demeulemeester, Walter Van Beirendonck, Dries van 

Noten, Dirk Van Saene y Marina Yee. 
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Capítulo 1: El sistema de la moda  

El presente trabajo busca evaluar cómo la lógica anti-moda se diferencia de la tendencia 

antimoda, y porqué esta constituye una crítica constructiva. El primer paso a seguir en 

pos de este objetivo es definir al sistema de la moda en sí mismo, para establecer los 

parámetros por los cuales se rige, de acuerdo con sus orígenes y el contexto particular 

de su incepción. 

Para lograrlo se estima apropiado comenzar el recorrido histórico en los orígenes de la 

moda, para evaluar cómo surge y se relaciona con el incipiente estrato social que supo 

ser la burguesía, a partir del estallido de la Revolución Industrial y los inicios del sistema 

capitalista. Esto permitirá pensar la influencia del contexto puntual en el cual surge y 

comienza a tomar forma, moldeada por valores y la filosofía productiva de la época 

A partir de este punto de partida, se prosigue a evaluar la constatación del sistema en 

la era moderna -referida al siglo XX, y las implicancias de esto, para concluir en la 

inmersión histórica en el contexto de la postmodernidad, pensando de esta manera el 

cambio de mentalidad que dicha era supone, y evaluando cómo el repensar de los 

valores fundacionales de una sociedad influye en el sistema de moda, evaluando de que 

manera se modifica para adaptarse.  

 

1.1 Orígenes: burguesía, capitalismo y Revolución Industrial  

Historiadores y sociólogos de moda prominentes –Laver, Lipovetsky y Saulquin, entre 

otros-, concurren en que hablar de historia del traje e historia de la moda no son 

sinónimos. Es así ya que enciclopedias que describan las costumbres vestimentarias se 

datan a tiempos inmemoriales; sin embargo, la disociación del acto de vestirse – cuya 

función primaria es aquella de adornar, proteger, y demonstrar pudor- y la moda como 

tal no ocurre hasta mediados del siglo XIV, cuando la desarticulación del universo 

medieval y la creciente tendencia antropocéntrica dieron lugar a la disociación de la 

indumentaria masculina y femenina.  (Saulquin, 2011) 
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Aquella disociación sucedió, de acuerdo con Lipovetsky (1990) de manera tal que las 

prendas largas y holgadas de las que se había hecho uso de manera indistinta durante 

siglos fueron reemplazadas; en el caso de los hombres, por un estilo de carácter corto 

y ceñido plasmado en el jabon y los calzones cortos; mientras que en las mujeres, por 

uno largo y envolvente, en forma de vestidos que respetaron el largo modular original 

pero se ciñeron a la cintura e incorporan escotes sugerentes para resaltar la figura.   

El fenómeno anteriormente descripto dio origen a lo que se conoce como período 

aristocrático, cuya impronta más considerable fue que, según Saulquin, “al alterarse la 

jerarquía de los valores, cambia la índole de  las relaciones sociales, y por ende la 

manera como las personas se visualizan y se muestran los demás” (2011, p. 144).  De 

este modo, el vestido comenzó a funcionar como herramienta para la sociedad, siendo 

un medio para establecer diferencias de índole social entre los sujetos, en tanto los 

inicios de la modernidad impulsaron la producción de la propia imagen como vehículo 

para plasmar el espacio que el sujeto ocupa dentro de la sociedad, así dinamizando y 

facilitando el reconocimiento.  

Aquella lucha por la diferenciación social permitió una primera estructuración de la moda 

como sistema, en tanto durante este período la imagen dominante – proto-noción de la 

tendencia-, fue enarbolada por la aristocracia e imitada por la burguesía, hecho que 

pone de manifiesto una competencia y un deseo de pertenecer y ser reconocido del 

segundo estrato para con el primero, el cual intentó ser regulado – sin éxito- a través de 

las leyes suntuarias, que buscaban que el sujeto vista de acuerdo con su lugar de 

pertenencia en la estructura social estamentaria. De este considerable fenómeno 

Saulquin (2011) opina que fue causa directa de que el sistema de la moda se cierre en 

sí mismo durante las Revoluciones e Industrial y Francesa. Elabora sobra este concepto 

estableciendo que la moda durante este período aún no estaba conformada como 

sistema en su totalidad ya que la lógica del cambio, su principal atributo, no observaba 

una secuencia pautada, sino que “sin autonomía, dependiente y cautiva de la imagen 

que construían los grupos influyentes, se prestaba a cambios irregulares que aludían 
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más a las ornamentaciones que a sus aspectos formales” (2011, p. 154). Por ello 

entiende que la lógica de la moda se estructuraba a modo de capricho y no de un cambio 

pautado, y asimismo, el hecho de que las limitaciones técnico-productivas delimitaran 

al vestido como una pieza única, irreproducible y de creación estrictamente personal 

que respondía a la concepción individual de la belleza de los grupos influyentes, 

significaba que el estilo que este proponía estaba dispuesto, no a ser reproducido, sino 

a morir. Este factor contradice directamente a la lógica de la moda posterior a las 

Revoluciones, ya que la estructuración de la moda, a partir de este fenómeno y durante 

todo el período de la modernidad, establece que un estilo nunca termina de morir, sino 

que observa un período de latencia para luego resurgir a modo de novedad familiar.  

La revolución en la moda - a partir de las revoluciones Industrial y Francesa, 

comprendidas entre 1750 y 1789-, sucede como subproducto del cambio que estas 

forjaron dentro del orden establecido y logran que la moda se articule como lógica. 

Diversos fenómenos fueron responsables de esta metamorfosis; los de índole científica 

y técnico productiva asociados con la Revolución Industrial influyeron de manera tal que, 

por una parte, el avance de las ciencias tuvo un efecto directo en mejoras de calidad de 

vida e higiene para la población, hecho que permitió un crecimiento demográfico que 

facilitó a su vez el desarrollo industrial en tanto esto significó mayor disponibilidad de 

mano de obra así como más consumidores.  

El aumento de población fue funcional al desarrollo tecnológico referido a la industria, a 

partir de la invención de la máquina de vapor y las nuevas tecnologías aplicadas a la 

agricultura, permitiendo conformar una industria textil que optimizara la producción de 

lana y algodón a través de inventos revolucionarios como fueron el telar mecánico y la 

máquina de coser. (Saulquin, 2006) 

Cotejadas estas dos situaciones se puede reunir la conclusión de que una de las 

limitaciones para la conformación del sistema de la moda del período aristocrático había 

sido sorteada, en tanto ahora la producción del vestido que representara la visión de la 
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belleza del grupo influyente podía ser producida y reproducida, para abandonar la lógica 

de la creación única y su destino de muerte para subsistir siendo confección seriada.  

El otro factor que condicionó la conformación del sistema de la moda en sí mismo está 

asociado a las implicancias de la Revolución Francesa, en tanto esta supuso nuevos 

ideales de democracia, igualdad y fraternidad, que para la moda significó la derogación 

de leyes suntuarias, lo cual habilitaría que la reproducción del estilo de la clase 

dominante – ahora la burguesía, en tanto había logrado hacerse de los bienes 

materiales de producción, cristalizando así su poder económico-, pudiera ser repetido y 

comercializado a un mayor número de sujetos, ahora considerados ciudadanos.  

 

1.2 La moda y la modernidad: conformación de un sistema 

La convergencia de los cambios sociales, políticos y técnico-productivos anteriormente 

descriptos fueron el impulso que hizo que las sociedades y la moda se adentraran el 

período que se conoce como modernidad. La constatación del sistema de la moda de 

acuerdo a las características que hacen a este período formó las prácticas, las 

inquietudes y las competencias de la moda. Saulquin (2006) describe este fenómeno  

de la siguiente manera:  

Si el grupo social dominante de cada época es el encargado de diseñar las formas 

de vestir de acuerdo con sus valores, resulta entonces evidente que el creciente 

poder de la burguesía industrial impulsó, hacia 1860, la democratización del vestido 

y la necesidad de organizar un sistema de la moda con sus propias leyes. Por lo 

tanto, para consolidar su expansión, la moda -que hasta ese momento había sido un 

juego exclusivo de la nobleza- amplía su radio su radio de acción para incluir a todas 

las clases sociales. Como natural consecuencia, la moda acompaña y alimenta los 

ritmos industriales, se crean colecciones por temporada, las revistas de moda y los 

desfiles para mostrar las colecciones. (p.18) 
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De la anterior declaración pueden establecerse un número de asociaciones. En primer 

lugar, el hecho que la organización del sistema de la moda sea un sub-producto del 

proceso industrial determina que se estructure como sistema subsidiario al afán de 

producir y comercializar productos que caracteriza a la época.  

En segundo lugar, que se condicione dicha estructura a partir de tres pilares: el primero, 

un sistema binario, que la autora califica como bipolar, de alta costura y confección 

seriada. El segundo, la lógica de cambio, plasmada en ciclos que regulan el nacimiento, 

difusión, decaimiento y latencia de una tendencia en un lapso de dieciocho años; y por 

último, la organización de la producción por temporadas acordes a la estación, siendo 

estas primavera-verano y otoño-invierno.  

La relación entre los dos primeros elementos está dada de la siguiente manera: la alta 

costura, sistema de producción que reemplaza a las leyes suntuarias, funciona como 

productora de tendencia, habilitando el primer momento del ciclo, en el cual, por las 

reglas mismas de ésta, el producto es escaso y costoso. Luego, ésta es llevada a la 

confección seriada, a partir de la cual es adoptada hasta masificarse, momento en el 

cual se produce su decaimiento y posterior latencia. La tendencia se reinterpreta 

concluido el ciclo, siendo reinterpretados uno de sus componentes - forma, color o 

textura-, de manera tal que sean obsoletos los productos pertenecientes a una 

producción anterior, y teniendo como resultado un nuevo objeto de diseño que es tanto 

familiar como novedoso.  (Saulquin, 2011) 

La premisa que habilita el funcionamiento correcto de lo anteriormente descripto está 

dada a partir de una promesa que se instala en el imaginario social, de que el vestido 

puede actuar como elemento transformador de la imagen de quien lo viste, y por tanto, 

influir en su posición social; convirtiéndose en herramienta de consagración, al permitir 

sostener la ficción de acceder y pertenecer al grupo referencial.  

Saulquin (2011) concluye con respecto a dicho proceso que a partir de las Revoluciones 

la sociedad hará, desde este momento y en su devenir histórico, empleo de la moda 

para resolver deseos contradictorios de cambio y permanencia, a modo de secuencias 
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sucesivas de pequeñas transformaciones que se dan con el fin de que nada realmente 

cambie; así como para dinamizar y facilitar que el sujeto reconozca el lugar que ocupa 

dentro del sistema social.  

 

1.3 Modernidad, moda y sociedad: implicancias 

A partir del conocimiento de la conformación del sistema de la moda, cabe referir a 

conceptos intrínsecos que hacen a la relación entre la moda, la modernidad y la 

sociedad, atravesados por el concepto que los atraviesa y los une: el cambio.  

Baudrillard (1980) ofrece una perspectiva certera respecto de la relación entre la moda 

y modernidad: dice que son interdependientes, en tanto la moda es un componente vital 

de la modernidad, por el esquema de ruptura, progreso e innovación que impone. Esto 

se traduce a la estructura histórica de cambio y crisis que observa el período. El rol de 

la moda, dice, es aquel de garantizar que la ruptura no sea jamás radical, sino de 

generar un consenso a partir de la proporción de cambio tolerable. Este fenómeno 

cíclico, sin bien propio, puede encontrarse en el corazón de muchas otras áreas, ya 

sean la política, el arte o la ciencias. Es así que mediante la lógica del sistema se 

encuentra el emblema de la modernidad – que todo cambie constantemente, y que sin 

embargo nada realmente cambie; que no ocurra una transmutación de todos los valores, 

sino que estos se conmuten, encontrando una combinatoria y su respectiva 

ambigüedad, concluyendo que “La modernidad es un código, y la moda es su emblema”. 

(1980, p. 103) 

El esquema propuesto por Baudrillard encuentra asimismo un punto de contacto entre 

la moda y la modernidad, en el seno de la conformación de los procesos sociales. 

Simmel se refiere al concepto de imitación como punto de conexión entre la moda y su 

relación para con la sociedad moderna. Dice que la funcionalidad de este fenómeno, 

desde una óptica social, está ligada a la voluntad del individuo a ser y pertenecer dentro 

de un grupo, en tanto imitar es lo que permite actuar de manera adecuada, “con la 

seguridad de no encontrarse solo en su actuación, al apoyarse en las ejecuciones 
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anteriores de la misma actividad como un firme soporte, lo que descarga a la actual de 

las dificultades que conlleva sostenerse a sí misma”. (Simmel, 1988). Asimismo, imitar 

permite al sujeto desviar responsabilidad por sus acciones, liberándolo del compromiso 

que supone tomar un decisión, y haciéndolo también se convierte en parte del grupo 

mismo.  

Si la imitación es la conducta consagrada para que los individuos se fundan dentro de 

una colectividad, esto supondría una permanencia en el cambio. Empero, la búsqueda 

de lo cambiante en la permanencia sería antitético por perseguir una distinción individual 

respecto de un colectivo, ya que esta supondría un obstáculo a estos efectos. Entonces, 

“el anhelo de permanecer apegado a lo existente y de hacer lo mismo que otros y ser 

como ellos es el enemigo irreconciliable del que desea acceder a formas de vida nuevas 

y propias”. (1980, p. 44) 

A partir de lo expuesto puede encontrarse con facilidad los fenómenos de imitación y 

distinción en la moda. La premisa básica del sistema se apoya en imitar un modelo dado, 

habilitando reconocimiento y pertenencia en la manifestación de la conducta social 

aceptada. La acción cosecha sus frutos en tanto satisface su necesidad de apoyo social. 

Sin embargo, la lógica de la imitación también encuentra su antítesis en la distinción 

para con el sistema de la moda, en tanto es observable también, en los patrones de 

consumo, la satisfacción que proviene de distinguirse, de destacarse y de contrastar 

respecto del colectivo.  

Bourdieu (1988) toma la noción de la distinción y la transporta al área del consumo a 

partir de la teoría marxista de cómo ocurren los procesos sociales en la modernidad. 

Establece que dentro de todos aquellos es observable una dialéctica asociada al 

desclasamiento y reenclasamiento, introduciendo la analogía del proceso social como 

una carrera – con todas las asociaciones pertinentes al fenómeno de la competición-, 

para ejemplificar cómo la noción del cambio y el progreso inherentes a la distinción la 

estructuran.  
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Describe un sentido único para dicha carrera, es decir, un único objetivo, y un orden 

descendente para la ubicación de las clases sociales en ella, siendo las más altas las 

primeras y viceversa. Supone que la analogía es una metáfora del mantenimiento del 

orden social a través de las diferencias posicionales en dicha carrera, es decir, según 

Bordieu,    

(…) el conjunto de las variaciones, de las diferencias, de los rangos, de las 

precedencias, de las prioridades, de las exclusividades, de las distinciones de las 

propiedades ordinales, y por ello, de las relaciones de orden que confieren su 

estructura a una formación social, y a su vez, que guarda relación y emplea la lógica 

de la distinción tanto para la consideración de la clase como un colectivo como para, 

así como para los individuos que la componen, está asegurado por un cambio 

incesante de las propiedades substanciales (pag. 142) 

Esta particularidad posicional que plantea influye sobre el orden temporal de manera tal 

que supone una sucesión en la cual el presente de las primeras se convierte 

inmediatamente en pasado cuando la que la precede lo alcanza, mientras que este 

pasado se convierte en el presente de la última, y así continúa la secuencia.  

Baudrillard (1989) hace su aporte a la noción de la distinción en el consumo referida a 

la moda cuando plantea que la necesidad de cambio inherente en ella, y en su efecto 

para con sus súbditos, no responde a una necesidad natural de cambio. Dice, en 

cambio, que la motivación de dicho cambio es la obtención de un placer psicológico 

devenido del prestigio y la diferenciación social; y por ello, que la moda sólo es posible 

en las sociedades en las cuales haya movilidad social – contrario a un sistema de 

castas, por ejemplo. A partir de esta premisa, entonces, puede interpelarse al objeto de 

moda como vehículos que exponen un estatus social, lo cual les otorga un carácter que 

puede ser consagratorio o derogatorio.   

Sin embargo, expone que la propiedad de movilidad social que aducen tener los objetos 

constituye  en verdad un poder únicamente virtual. Ocurre en tanto encuentra que la 

moda, inseparable del consumo, esconde dentro de su lógica una situación que 
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denomina inercia social, ya que se ocupa de frustrar la movilidad social real a través de 

los cambios cíclicos y permanentes; es decir, que un sujeto que perseguía una meta – 

un objeto de consumo-en vistas de que esto suponga un ascenso en la pirámide social, 

muy probablemente, al momento de lograrlo, haya perdido validez el contenido de la 

meta misma.  
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Capítulo 2: El fenómeno japonés 

2.1 Contexto: filosofía japonesa, influencia americana posterior a la Segunda Guerra 

Mundial y post-modernidad.  

2.2 Rei Kawakubo y Yohji Yamamoto: antecedentes e historia 

2.3 El fenómeno disruptivo: París 1981 

 

El segundo capítulo establecerá un recorrido a través de la historia de Japón, con 

énfasis particular en la fusión de su cultura original con el pensamiento occidental 

durante la intervención mandada por el Plan Marshall posterior a la Segunda Guerra 

Mundial. Se pretenderá hacer hincapié en los resultados de dicha fusión a modo de 

explicar la ideosincracia moderna del país que dio orígen a los diseñadores que 

ejercieron el efecto disruptivo para con el sistema de la moda respecto del cual el ensayo 

elabora; con el fin de reunir conclusiones que permitan afirmar que la implementación 

de la lógica productiva occidental en el contexto de la filosofía japonesa resultó en un 

una crítica constructiva y posterior mejoramiento al sistema mismo, para aplicar dicha 

hipótesis al campo del sistema de la moda.  
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Capítulo 3: Moda, no moda y anti-moda 

3.1 Definiciones acotadas al contexto  

3.2 La anti-moda como tendencia  

3.3 Introducción a la lógica anti-moda a partir de su impacto  

 

El tercer capítulo profundizará en las nociones generales del sistema de la moda 

establecidas en el primero para apuntalar definiciones respecto de los conceptos de 

moda, no moda y anti-moda como son entendidos en su concepción general – en la voz 

de Saulquin (2011) y Lipovetsky (1990), comprendiendo a los fenómenos anti-moda 

como críticas al sistema destinadas a fallar en su objetivo siendo apropiadas por este; 

para contrastarlos con el punto de vista que ofrece English (2011 y 2013), aquel de una 

nueva corriente visible en los diseñadores citados, que a los efectos del ensayo se 

denominará lógica antimoda, la cual opera dentro de los parámetros del sistema y 

responde a una filosofía concreta; elementos que hacen que funcione como elemento 

que ejerce un cambio real. A su vez, para profundizar la diferenciación, se indagará en 

las estéticas que emplean para diferenciarse.  
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Capítulo 4: Moda, arte y filosofía 

4.1 Sistema de la moda vs. sistema del arte  

4.2 Sistema del arte aplicada a la tendencia anti-moda: Dadaísmo  

4.3 Sistema del arte aplicada a la lógica anti-moda: Deconstrucción  

 

El cuarto capítulo retomará las diferencias establecidas entre los fenómenos anti-moda 

como tendencia y la lógica antimoda para asentarlas edificando la hipótesis a partir del 

empleo de teoría referida al sistema del arte – en la voz de Zátonyi (2007), a los efectos 

de delimitar que el modus operandi de la lógica anti-moda se complementa con aquel 

del sistema de producción del arte, mientras la tendencia anti-moda responde tan sólo 

a los parámetros del sistema de la moda en sí mismo. Se pretenderá arribar a lo anterior 

trazando paralelismos que fortalezcan los vínculos mencionados ejemplificando la 

pertinencia de la inclusión de la teoría referida al sistema del arte en el estudio del caso 

del Dadaísmo y el Deconstructivismo, para asociar al primero con la tendencia anti-

moda en su fracaso como crítica al sistema, y al segundo como un movimiento cuyas 

imposiciones han generado una impronta perdurable.  
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Capítulo 5: Crítica constructiva y desconstrucción 

5.1 Moda y posmodernidad: cambio de paradigma. 

5.2 La moda como crítica constructiva.  

5.3 Asentamiento e influencia del deconstructivismo.  

 

El quinto capítulo se empleará para reunir lo expuesto en los capítulos anteriores con el 

objetivo de lograr aportar las conclusiones que hacen al eje del ensayo, siendo estas la 

fundamentación del funcionamiento de los diseñadores Kawakubo y Yamamoto bajo la 

lógica antimoda reforzando la exposición teórica con el tratamiento del devenir histórico 

que sucede al momento de inflexión – París, 1981; indagando en el contexto particular 

de la posmodernidad y la trayectoria de aquellos, pensando en su impronta para con el 

imaginario colectivo del sistema de la moda y su influencia en las nuevas generaciones 

de diseñadores que se agrupan bajo el pensamiento deconstructivista – Martin Margiela 

y los denominados Antwerp Six.  
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