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Introducción 

 

Japón es, después de la Unión Europea, el segundo mercado más importante a 

nivel global para los productos del sector de la moda. Con sus casi ciento treinta  millones 

de habitantes y uno de los ingresos anuales per cápita más altos del mundo, este 

mercado ofrece grandes oportunidades de negocios, las cuales ya han sido identificadas 

y explotadas con éxito por diseñadores argentinos como Martín Churba y Jessica 

Trosman, entre otros. 

Su capital, Tokio, es (junto a Nueva York, París y Milán) una de las cuatro capitales 

mundiales de la moda, y allí es posible encontrar indumentaria y accesorios  de 

procedencia argentina en algunos de sus puntos de venta más exclusivos. Estos  

productos poseen algo en común que los hace atractivos para el mercado japonés de la 

moda: innovación en el diseño y calidad en la confección. 

El crecimiento de las exportaciones de moda argentina a este país se ve favorecido 

por el hecho de que, en los últimos años, nuestro país diversificó su oferta a través de la 

incorporación del concepto de diseño en su faz productiva y en sus planes de marketing, 

con estrategias más ofensivas para acceder a este creciente mercado. 

La economía japonesa, al contrario de la europea, se encuentra en un ciclo de 

expansión y crecimiento sostenidos. Por otra parte, la creciente occidentalización de la 

sociedad japonesa y de sus patrones de compra, influyeron de manera notable en el 

crecimiento del consumo anual per cápita (Embajada de la República Argentina en 

Japón, 2006). 

Los consumidores japoneses valoran la originalidad en el diseño, la calidad en la 

manufactura y la identidad de marca, dejando a los precios en un segundo plano. Esta 

sociedad, que tradicionalmente la ha dado gran importancia a la apariencia externa, 

posee elevados niveles de gasto en indumentaria y accesorios de moda en comparación 

a otros países de los llamados “desarrollados” (Embajada de la República Argentina en 
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Japón, 2006). De acuerdo a esto, es posible afirmar que los esfuerzos que demanda a los 

diseñadores argentinos ingresar a este competitivo y rentable mercado –esfuerzos tanto 

financieros como de adaptación de sus productos a un mercado muy diferente al nuestro- 

se verán seguramente recompensados por la fidelidad del consumidor japonés y por la 

perspectiva de crecimiento de las ventas en este mercado que se encuentra en una 

marcada expansión. 

Por otra parte, el mercado japonés de la moda ofrece a la Argentina la posibilidad 

de aumentar las exportaciones de productos diferenciados y con un alto valor agregado. 

Para ello, nuestro país cuenta con recursos como la creatividad, la capacidad de 

innovación y la originalidad en el diseño, sumado todo esto a los relativamente bajos 

costos de nuestros insumos de calidad. 

Partiendo de la premisa de que el éxito del Diseño Argentino en el mercado 

japonés de la moda se debe a la originalidad de sus creadores y a la calidad de los 

materiales empleados en las confecciones, el presente Proyecto de Grado tiene como 

principal objetivo diseñar una colección de prendas que se ajusten a la demanda del 

público japonés consumidor de moda, en este caso dirigida a un público masculino, en 

vistas a una hipotética exportación de dichas prendas al mercado de aquel país.  

El presente trabajo pretende además realizar un aporte significativo al diseño de 

indumentaria argentino, marcando pautas de diseño y de estrategias de marketing que 

posibilitarán una mejor inserción de los productos nacionales en el rentable (aunque 

altamente competitivo) mercado japonés de la moda. 

La metodología a emplear para arribar a los objetivos propuestos, estará basada en 

la observación (del mercado japonés de la moda en general y de los productos argentinos 

que allí se comercializan en particular) y en la revisión bibliográfica (de aspectos 

generales acerca de la moda, el diseño, el mercado internacional de la moda y la 

exportación de productos de moda a Japón). 
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Debido a la especificidad y a lo relativamente novedoso del tema tratado en el 

presente Proyecto de Grado (exportación de moda desde Argentina a Japón), es escasa 

la literatura especializada en dicha temática. Sin embargo, existen numerosos trabajos 

que, cada cual dentro de su especialidad, representan un aporte significativo al 

conocimiento del tema en cuestión. 

En este sentido, es de destacar el artículo Hacia un Nuevo Sistema de la Moda: el 

Modelo Zara, de Ana Martínez Barreiro, de la Universidad de La Coruña (España), 

publicado por la Revista Internacional de Sociología en su nº 51 (septiembre-diciembre 

de 2008). En él se tratan, de manera general, las estrategias empleadas por la firma Zara 

(perteneciente a la multinacional española Inditex) para su exitosa penetración en el 

mercado global de la moda. Entre los diversos mercados en los que se desenvuelve esta 

empresa se encuentra el japonés, donde la marca Zara tuvo un gran suceso a pesar de la 

total ausencia de inversión en publicidad. Actualmente, esta marca se encuentra presente 

en las zonas comerciales más exclusivas de Tokio y de otras ciudades de aquel país, y el 

público japonés paga por sus prendas aproximadamente el doble de lo que cuestan los 

mismos artículos en Europa. También cabe destacar en este sentido el aporte que hace 

el profesor Ricardo López Pérez (s.f.), de la Universidad Autónoma de Madrid, en su 

estudio Análisis Estratégico: Inditex, donde esta multinacional de la industria textil (a la 

que pertenecen, además de Zara, las marcas Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, 

Stradivarius, Oysho y Zara Home) es estudiada desde diversos ángulos: contexto 

histórico-político, cadena de valor, habilidades clave, ventaja competitiva, análisis 

financiero, etc.- Otro trabajo relacionado con este mismo  tema es Zara Japan 

Corporation, de Iñaki Bilbao Castro (2003), Becario de la Cámara Oficial de Comercio, 

Industria y Navegación de La Coruña en la Oficina Económica y Comercial de España en 

Tokio, quien ofrece una panorámica del proceso de implantación de la firma Zara en 

Japón. 
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También resulta especialmente relevante para el tema del presente trabajo el 

artículo Estrategias de Entrada en el Mercado Japonés: Análisis de dos Sectores: Moda y 

Alimentación, elaborado conjuntamente por Daniel Martínez Domingo y Gerardo del Caz 

Esteso, también becarios en la Oficina Económica y Comercial de España en Tokio 

(2008). En este artículo se desarrollan diversas recomendaciones para la penetración en 

el mercado japonés de las empresas del sector de la moda, y se exponen las estrategias 

necesarias para la comercialización de estos productos en Japón. 

Ya en nuestro país, es de especial interés por el tratamiento integral que hace del 

tema, el Manual de Exportación de Moda, editado en función del Plan de 

Internacionalización de la Industria de la Moda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, y realizado de manera conjunta por la Dirección de Industrias Creativas y 

Comercio Exterior del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, 

la Cámara Argentina de Indumentaria de Bebés y Niños, la Cámara Industrial de 

Manufacturas de Cuero, la Cámara de la Industria del Calzado, la Cámara Industrial 

Argentina de la Indumentaria y la Fundación ProTejer (s.f.). En este manual, puesto al 

servicio de la construcción de un proyecto estratégico de comercio exterior para 

empresas de los distintos rubros de la moda, se tratan diversas temáticas: inscripciones 

aduaneras necesarias, restricciones al comercio internacional, barreras arancelarias y no 

arancelarias, medios de transporte internacional, régimen de muestras, medios de pago, 

precio de exportación, criterios y variables a considerar en el relevamiento del mercado, 

usos y costumbres de los diferentes mercados, modalidades de vínculo comercial, 

alianzas estratégicas, actividades de promoción comercial externa, ferias internacionales, 

entre otros. 

Como se puede ver, si bien en nuestro país se carece de trabajos que profundicen 

en la temática de la exportación de moda a Japón, sí existen en otros países 

(fundamentalmente España) artículos de investigación que pueden ser útiles en lo que 

respecta al mercado japonés de la moda y a las preferencias del público japonés. En 
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cuanto a lo relacionado con cuestiones administrativas y de manejo aduanero e 

impositivo, esto está ampliamente descripto en el documento emitido por la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires arriba citado, aunque de manera general, sin hacer hincapié 

en Japón ni en otro mercado en particular. Así, las especificidades del mercado japonés 

en estos aspectos deberán ser buscadas en trabajos principalmente editados en España.  

Por otra parte, y entrando ya en el terreno conceptual, es de destacar que el 

término “moda” es definido por Waquet & Laporte (1999) cómo un sistema de cambios 

cíclicos, que no está limitado solamente a lo relacionado con el vestuario, sino que 

abarca otros bienes de consumo, además de ideas y comportamientos. Así, y en 

consonancia con estos autores, cuando la palabra “moda” es empleada en el presente 

trabajo, ésta debe ser entendida como un sistema amplio, institucionalizado y compuesto 

por diferentes esferas, que abarca desde la producción y el consumo de bienes (en este 

caso indumentaria) hasta las tendencias ideológicas y de comportamiento relacionados 

con dichos bienes. 

La moda, tal cual es entendida actualmente, es un mercado de bienes simbólicos 

que tiene una importante incidencia en la economía (tanto interna de los diferentes países 

como global), y que produce y divulga símbolos a través de mercancías (Bourdieu, 2002). 

Sería posible hablar, citando a Barthes (2003), de un “sistema de la moda”. Al 

respecto, Kawamura (2006) nos dice que, a pesar de que la obra de Barthes tiene como 

título El Sistema de la Moda, este autor trata allí mucho más que un simple sistema de 

vestuario, ya que analiza además las reglas de combinación de las diferentes prendas. 

Barthes, tratando reglas de combinación y uso, lo hace a partir del análisis de los 

discursos de las revistas de moda, situándose, por lo tanto, en la producción, divulgación 

y legitimación (y no en el  uso) de la moda. 

Aun así, se prefiere hacer uso en este trabajo de otro concepto, en detrimento del 

de “sistema de la moda”. Éste sería el de “mundo de la moda”, establecido en analogía al 

que Becker propone como “mundo del arte”, es decir “…la totalidad de personas y 
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organizaciones cuya acción (coordinada) es necesaria para la producción del tipo de 

acontecimientos y objetos característicamente producidos por aquel mundo” (Becker, 

2008, p.10). Así, el mundo de la moda (como el del arte), estaría compuesto por un gran 

número de actores y organizaciones, estando entre ellos los productores (diseñadores o 

estilistas), los funcionarios, los responsables de la divulgación de la producción (prensa y 

otros medios de comunicación), los responsables de la legitimación de la producción 

(dueños de tiendas, críticos especializados…), y finalmente los consumidores. La moda 

es aquí entendida, por lo tanto, como una esfera de producción cultural, compuesta por 

un conjunto de instituciones e individuos productores de bienes culturales con fines de 

lucro, a través de los cuales se elabora un discurso estético y se vinculan significados.  

 De acuerdo a Castro (1981), un tema de investigación puede ser considerado 

importante cuando está de alguna forma conectado a una cuestión decisiva que polariza 

o afecta un segmento sustancial de la sociedad, o bien cuando está relacionado con una 

cuestión teórica que merece una atención continuada y literatura especializada. En 

relación a esto, el presente Proyecto de Grado puede ser considerado importante tanto 

para el mercado de la moda argentino como para el japonés. Para el primero, por la 

contribución que el trabajo de investigación aportaría a los diseñadores argentinos que 

tengan la intención de exportar sus productos al mercado japonés; y para el segundo, 

porque de esta manera Japón vería ampliada la oferta de productos de moda argentinos, 

poseedores de una excelente relación calidad-precio para los estándares internacionales, 

y que además ya son positivamente valorados en dicho país a juzgar por el éxito que 

algunos diseñadores argentinos tienen en este mercado.  

Otro factor que puede justificar la elección de un tema de investigación es su  

viabilidad, es decir la posibilidad de que el proyecto sea llevado a cabo. Para esto es 

necesario tener en cuenta la capacidad del investigador, los recursos financieros, los 

plazos establecidos y la información disponible, así como el estado de la cuestión sobre 

el tema de estudio. La ausencia de cualquiera de estos factores puede hacer inviable la 
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investigación. Por ejemplo, los plazos pueden ser insuficientes para el investigador, 

puede no haber una sistematización previa del conocimiento en el área a ser estudiada, o 

bien se puede carecer de los datos necesarios para llevar a cabo el proyecto (Castro, 

1981). En lo que respecta a la viabilidad del estudio, éste se muestra viable ya que quien 

investiga posee las habilidades necesarias para realizar el proyecto y existe la suficiente 

información de carácter bibliográfico, iconográfico y estadístico para la realización del 

estudio, además de que la base teórica a ser implementada es consistente.  

Por otra parte, Gil (2002) destaca que es de extrema relevancia que el estudiante, 

para el desarrollo de su trabajo de graduación, escoja un tema que esté directamente 

relacionado con sus intereses, además de que es necesario también disponer de cierto 

conocimiento sobre el tema escogido. Al respecto, se puede afirmar que el tema a 

desarrollar en este trabajo es de interés de quien investiga, ya que prácticamente desde 

el inicio de sus estudios de diseño de indumentaria desea desarrollar proyectos 

profesionales enfocados a la exportación de sus creaciones, razón por la cual puso un 

especial interés en informarse acerca del mercado internacional de la moda y de los 

diseñadores argentinos que exportan con éxito a otros países, entre ellos Japón. 

El Proyecto de Grado estará estructurado en cinco capítulos, organizados de la 

siguiente manera: 

En el Capítulo 1 (Moda y Globalización), se procederá al análisis de la moda y el 

diseño en actualidad: sus características principales, tendencias y estilos. Luego se 

tratará el fenómeno de las nuevas estrategias de marketing que hacen uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación, que son las que posibilitan actualmente 

una eficiente penetración en los mercados internacionales de la moda. 

El Capítulo 2 (El Mercado Japonés de la Moda y sus Posibilidades para el Diseño 

Argentino) tratará de manera específica la temática de la moda en Japón, partiendo de un 

breve análisis histórico de la indumentaria tradicional japonesa, hasta arribar al mercado 

actual de la moda en ese país. En este capítulo serán expuestas además las carreras de 
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los principales diseñadores y estilistas japoneses que triunfaron en la escena 

internacional de la moda.  

En el Capítulo 3 (Diseño Argentino de exportación) se tratará el fenómeno del 

resurgimiento de moda argentina luego de la debacle de la industria textil de los años ’90, 

y de cómo a partir del año 2001, en plena crisis, surgió en nuestro país una nueva 

generación de diseñadores que le dieron a la moda argentina el impulso que la condujo 

hasta su exitoso presente en los mercados internacionales. Posteriormente se procederá 

a hacer un análisis general del diseño argentino que se vende actualmente en el mundo, 

con la finalidad de comprender mejor aquellas características propias de nuestros 

diseñadores que son las más reconocidas en el mercado global de la moda, poniéndose 

un especial énfasis en las carreras de Martín Churba y Jessica Trosman, así como de la 

marca Juana de Arco, todos ellos precursores del actual éxito del diseño argentino en 

Japón.  

El Capítulo 4 (La Moda Masculina) partirá de la exposición de un panorama 

histórico de la moda masculina, el que será de utilidad para comprender mejor aquellos 

aspectos que la diferencian de la femenina y las razones que llevaron a dichas 

diferencias. Luego será estudiado el fenómeno del creciente interés del público masculino 

por el cuidado de su aspecto personal en general y por la moda en particular, y se hará 

un análisis de uso del color en la indumentaria masculina desde un punto de vista 

histórico.  

El Capítulo 5 (La Colección) estará dedicado al proceso de diseño de la colección 

propuesta, partiendo de algunas consideraciones estéticas generales, para pasar luego a 

una descripción del público al que está dirigida la colección y a los materiales textiles y la 

paleta de colores que serán utilizados en la misma. Luego se realizará una descripción 

general de la colección propuesta, y serán expuestas además las características 

particulares de cada una de las prendas que la componen. 
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Por lo expuesto, el presente Proyecto de Grado podrá ser encuadrado dentro de la 

categoría de Trabajo de Creación y Expresión, y a través de él se procurará  demostrar 

que es posible diseñar una colección a partir del estudio de las tendencias del mercado 

japonés de la moda. 
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Capítulo 1: Moda y Globalización 

 

En el presente capítulo se procederá al análisis de la moda y el diseño en 

actualidad: sus características principales, tendencias y estilos. Luego se tratará el 

fenómeno de las nuevas estrategias de marketing que hacen uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, que son las que posibilitan actualmente una eficiente 

penetración en los mercados internacionales de la moda. 

 

1.1. La Moda y el Diseño en la actualidad 

Diversos elementos son dignos de ser destacados como característicos de la 

actualidad de la moda y el diseño de indumentaria. Lo primero que salta a la vista es lo 

que se ha dado en llamar “la democratización de la moda”, es decir, una moda al alcance 

de todos; en contraposición a la idea que se tenía hasta hace no muchos años, cuando la 

moda era entendida como un lujo al que sólo podían acceder algunos pocos privilegiados 

provenientes de las capas de la sociedad con mayores recursos económicos. Los medios 

masivos de comunicación, sobre todo las llamadas “Tecnologías de la Información y la 

Comunicación” (TICs), ofrecen actualmente la oportunidad tanto a las empresas 

productoras de moda como a los diseñadores, los estudiantes de diseño de indumentaria 

y los consumidores, de estar al corriente de las últimas tendencias predominantes en las 

capitales de la moda de Europa, Estados Unidos y Japón. 

Así, las empresas que pretenden vender sus productos en el mercado mundial de 

la moda (desde multinacionales hasta PyMEs) pueden, usando estas herramientas 

informáticas, realizar estudios de mercado (efectuando encuestas on-line y analizando las 

preferencias de los distintos mercados que se ven reflejadas en las estadísticas y 

diferentes estudios disponibles en Internet), además de contratar diseñadores de otros 

países con los cuales se comunican exclusivamente a través de la web, medio que les 

permite el envío y la recepción de los archivos informáticos con los diseños, además de 
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realizar los pagos correspondientes a través de los distintos sistemas de envío de dinero 

que ofrece Internet. 

Por otra parte, los estudiantes de diseño de indumentaria de las diferentes 

universidades que dictan esta carrera tienen la posibilidad de acceder a recursos 

educativos que antes sólo estaban a disposición de quienes tenían la oportunidad de 

viajar al exterior y pagarse costosos estudios en centros de enseñanza de los países 

denominados “del primer mundo”. Así, y gracias a estas nuevas posibilidades de acceso 

a la información, los estudiantes de todo el mundo pueden participar de foros de 

discusión a través de la “red de redes”, intercambiar bibliografía con otros estudiantes de 

distintos países, visitar páginas de Internet de reconocidos diseñadores del ámbito 

internacional y de prestigiosas firmas productoras de indumentaria y accesorios de moda, 

así como tener acceso a publicaciones de todo el mundo especializadas en la materia. 

Sin embargo, es de suma importancia tener en cuenta que toda esta multiplicación 

y diversificación de oportunidades para las empresas, diseñadores y estudiantes, está 

disponible también para el público consumidor de artículos de moda, que se convierte así 

en un comprador mucho mejor informado y, por lo tanto, mucho más exigente. Atrás 

quedaron las épocas en las que los consumidores, ante la carencia de diferentes 

opciones, compraban lo primero que se les ofrecía. En la actualidad, el potencial cliente 

de los productores de moda sabe lo que quiere porque conoce (a través de los mismos 

medios de comunicación) aquello que está de moda en Milán, que marca tendencias en 

Nueva York, que refleja actitudes e ideologías de la juventud en París, o que simplemente 

coincide con sus gustos personales pero que sólo se consigue en Tokio. 

 

1.2. Nuevas tendencias de la Moda en un mundo globalizado  

El período comprendido por los últimos quince años del siglo XX puede ser 

considerado la época en que el ser humano, aún bajo el impacto de importantes 

transformaciones, experimentó la sensación más fuerte de inutilidad social. Una 
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sensación que tiene poca o casi ninguna referencia en las ciencias del comportamiento. 

La vida inmersa en los cambios cada vez más vertiginosos aparenta no tener otro sentido 

que no sea el de servir de soporte transitorio a lo que es cambiado. Nociones de gusto, 

tendencias de uso, ideales estéticos, actitudes y expectativas personales sólo valen por 

períodos muy cortos, indicando una necesidad constante de readaptación (Castilho y 

Galvão, 2002). 

La globalización, el avance tecnológico, el desarrollo, la expansión del saber y la 

creciente búsqueda de soluciones científicas son la otra cara de un mundo cada vez más 

influenciado por el utilitarismo, por lo transitorio, y por el ansia material de ser y parecer 

meramente un “objeto”. El ser humano, cada vez más, niega los atributos que 

tradicionalmente tendían a presentarlo como una continuidad espiritual además de su 

aspecto físico terrenal. 

Según Avellar (2002), la moda en la ciudad industrial es más importante que en la 

ciudad pre-industrial. Con la urbanización, los papeles sociales se multiplicaron y la vida 

en las calles pasó a tener un significado especial, como consecuencia de la 

diferenciación entre la esfera pública y la privada. 

Otro factor que marca a la Revolución Industrial como inicio de una progresiva 

globalización de la moda, además del desarrollo de la industria textil, es la transformación 

de la cultura femenina que, a partir de mediados del siglo XIX, gana un nuevo impulso. 

Así, una de las manifestaciones del relativo cambio en el equilibrio del poder es 

representada por el hecho de concederse mayor legitimidad a la cultura cotidiana y a los 

intereses culturales de las mujeres, tales como los romances populares y las novelas 

televisivas. 

Según Castilho y Galvão “…el movimiento de la moda refleja la dinámica de la 

sociedad globalizada cuya modernidad vacía se alimenta justamente de ese ritmo 

alucinante y carente de significados culturales y de nuevas perspectivas éticas” (Castilho 

y Galvão, 2002, p.12). 
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Sin darse cuenta del proceso de generación de la moda, el individuo participa 

activamente de él, pero las circunstancias de su actuación dependen mucho de la 

naturaleza de su inserción (voluntaria o involuntaria) en el contexto social en el que se 

desarrolla este proceso. Son factores como la edad, la postura en relación a la moda, los 

gustos personales, entre otros, los que establecerán el modo en que el individuo  se 

insertará en este proceso. Los patrones elementales de las formas de concepción de la 

moda sólo pueden ser localizados en movimientos sociales que coinciden con la ruptura 

de patrones anteriores, los que acaban por ser arrebatados y transformados, también 

ellos, en productos de consumo. 

Tal fue el caso de los modelos surgidos con el movimiento hippie y el movimiento 

punk. Nadie desconoce que ambos movimientos produjeron, en reacción a los patrones 

instituidos, modelos, géneros y estilos que van de la forma de vestirse al gusto musical. 

Igualmente, tales modelos, surgidos principalmente en un proceso de transgresión a la 

estética vigente, así como a la sociedad de consumo y a los valores que ésta enarbolaba, 

acabaron siendo adoptados de manera generalizada por la juventud de la época y, con 

esto, transformándose en simple mercancía. 

Debido a esto, uno de los significados más expresivos de la moda, el de la 

transgresión, asumió una importancia muy particular en el proceso de su formulación. 

Desde los grandes movimientos sociales, transgredir dejó de ser sólo un instrumento de 

contestación social para transformarse en marca registrada de una generación joven. Así, 

la juventud pasó a disponer a través de esta forma de actuar, de manifestarse y de 

posicionarse contra los patrones vigentes, de una convención mediante la cual se 

expresa universalmente (Castilho y Galvão, 2002). 

El desarrollo de nuevos recursos creativos, aliado al fenómeno de la universalidad 

de los mercados, contribuyó a insertar a la moda en una nueva era. Se trata de un tiempo 

en el que se exigió un constante reciclaje de la industria para poder atender las 

crecientes presiones de la demanda. De esta manera, se hizo posible la satisfacción de 
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las necesidades de conocimientos en cuanto a técnicas y procesos en el universo de la 

moda, haciendo igualmente posible el establecimiento de una interacción entre todos los 

eslabones de una misma cadena productiva y generando lo que se podría llamar el 

mercado de la moda en la posmodernidad  (Castilho y Galvão, 2002). 

Las formas y los modos de vestir adoptados por el consumidor, que usa, combina y 

coordina piezas de vestuario sugeridas para determinada estación, siguiendo un gusto 

que no es necesariamente el suyo, siempre encuentran una referencia en nuevas 

creaciones. Éstas, recicladas en tendencias, mantienen en funcionamiento continuo al 

complejo engranaje del sistema de la moda. 

Los actuales son tiempos de cambios, donde la seducción reemplaza a la lógica de 

la uniformización, donde las personas están menos condicionadas por la tradición y son 

más libres, más lúcidas y menos dependientes, así como más exigentes y menos 

sumisas.  

De acuerdo a Lurie (1994, p.50), “La moda es un discurso libre y uno de los 

privilegios, si no uno de los placeres, de un mundo libre”. 

Tras siglos de dominación de ideas de sacrificio y castigo relativos a las diversas 

privaciones del individuo, con la posmodernidad se inicia un tiempo de liberación de los 

placeres y culto al cuerpo. El valor fundamental acaba haciéndose el de la realización 

personal, con derecho a ser absolutamente uno mismo y aprovechando la vida al 

máximo. La seducción está presente en el consumo, en la información, en las 

organizaciones y en las costumbres. 

De ahora en más, el autoservicio y la atención a la carta designan el modelo 

general de la vida en las sociedades contemporáneas, las que a su vez ven proliferar de 

modo vertiginoso las fuentes de información y los productos expuestos en los centros 

comerciales y en los hipermercados, en las tiendas y en los restaurantes especializados. 

Así, la sociedad post-moderna se caracteriza por una tendencia global a reducir actitudes 

autoritarias y, a la vez, a aumentar la diversidad de elecciones  particulares, a privilegiar 
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la diversidad y a ofrecer fórmulas “hechas a medida” en los deportes, en las tecnologías, 

en el turismo, en la moda casual, así como en las relaciones humanas en general 

(Lipovetsky, 2006). 

El cambio de siglo fue marcado por la información y el acceso a ella, donde todos 

los gustos y comportamientos pueden coexistir sin excluirse. Con una cultura centrada en 

la realización del yo, donde nadie necesita ser nada más de lo que ya es,  permitiéndose 

todo, usando todo y renovando todo, la moda pierde su esencia, ya que no quedan más 

apuestas ni desafíos.  

En este contexto, Avellar (2002) afirma que a pesar de las semejanzas y 

homogeneidades del mundo globalizado, las sociedades son tan complejas que se hace 

necesario un análisis histórico para entenderlas y para poder establecer las debidas 

diferencias en cuanto a lugares, estilos de vida, símbolos y significados. Defiende 

además que, para entender la moda como un reflejo de la diversidad cultural, es 

necesario observar y experimentar cada cultura de forma intensa en la vida cotidiana. 

Esta estrategia permitiría comprender cómo cada especificidad actúa en determinadas 

áreas socioculturales, suministrando así una mejor percepción sobre la moda y sobre los 

diferentes actores que la constituyen. Para esta autora, la moda es nuestra presentación 

ante el mundo urbano, y en este ambiente la imagen ejerce un papel fundamental, 

gracias a la instantaneidad perceptiva promovida por los procesos de comunicación de 

masa en tiempos de globalización. 

En este proceso, las informaciones llegan de manera prácticamente simultánea a 

las personas de todas partes del mundo, promoviendo el reconocimiento de los mismos 

signos y valores. Sin embargo, esto no significa necesariamente una unificación de las 

prácticas cotidianas, con el mundo transformándose en una aldea global. En este sentido, 

un análisis de las peculiaridades de la cotidianeidad actual permite observar que existe 

una progresiva diferenciación, según la pertenencia a una u otra clase social, en los 
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segmentos del vestuario, de la prestación de servicios, en el propio mercado consumidor 

y en los gustos en general (Avellar, 2002). 

La globalización puede ser definida como un proceso de integración económica y 

social impulsada por el mayor acceso a los medios de transporte y comunicación de los 

diversos países del mundo a finales del siglo XX e inicios del XXI (Avellar, 2002). Según 

esta misma autora, el término “globalización” hace referencia a una dinámica 

desencadenada a partir de la Revolución Industrial, y sus reflejos en la moda se pueden 

observar principalmente en el desarrollo de la industria textil y de la producción masiva. 

Lurie (1994) hace mención a una moda dictada por las capas sociales más altas, la 

que apenas es copiada por las capas inferiores, es abandonada por aquellas para 

adoptar nuevas modas que, a su vez, serán imitadas y abandonadas, generándose así 

un continuo proceso de copia y establecimiento de nuevos patrones. El estilista Cristian 

Dior concuerda con esto al declarar que: 

Los vestidos que creamos son, lo reconozco, accesibles a pocos. No es 

preciso lamentarse. La élite es necesaria para la sociedad. Además, la 

creación de alta costura posee al menos dos justificaciones esenciales. 

Primero, ella es un prototipo, y, como tal, es costosa. Luego, ella representa 

un tesoro de artesanía consciente, un triunfo de la habilidad, un género de 

obra-prima; ella representa centenares de horas de trabajo. Ahí está su valor 

intrínseco. Además, ella posee otro valor inestimable. Ella está por delante 

de su tiempo y es completamente inédita. Y es ella la que, mañana, por la 

manera en que será usada, hará de la moda de París, la moda del mundo. 

Desde el costurero, ella gana las boutiques, después las confecciones. 

Desde allí, ella invade las vitrinas y las calles. Prensa, radio, cine, televisión 

se consagran a acelerar su paso. En algunos meses, la gran migración de la 

moda se habrá realizado. Ahora cada uno, según sus medios, se acomoda, o 

se coloca a la moda. 
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 (Dior, 2011, p. 23). 

 

Sin embargo, a partir del momento en que el prêt-a-porter liberó al consumidor de 

los modelos inaccesibles de la Alta Costura, los procesos de comunicación en la moda 

inauguran un nuevo papel: el de estimular la creación de un estilo propio, estableciendo 

una ruptura con el modelo antiguo oriundo de la Alta Costura, donde el creador dictaba 

las formas. Además de esto, el prêt-a-porter le asigna otro papel a la moda, además de la 

distinción social, funcional o de género, ya que con las innumerables opciones 

disponibles en la producción en serie, el consumidor puede crear un estilo individual y 

único en la composición de sus looks (Avellar, 2002). 

Otra interpretación posible acerca del fenómeno de la moda, es la dada por 

Bourdieu (2002) cuando afirma que la moda posee un mecanismo de distinción social 

entre diferentes grupos y entre individuos de la misma clase. Según este autor, el campo 

de la moda es permeado por la competencia entre posiciones jerárquicas, donde los 

subgrupos entran en conflicto constantemente para mantener o conquistar posiciones 

consideradas superiores en la sociedad, como en el caso de las disputas entre la 

aristocracia y la burguesía en el inicio de la modernidad. Esta misma situación se da en 

otros campos, como el del arte, donde se compite por hacer la obra más bella; o en el 

campo científico, donde los diplomas y los títulos son marcadores de posición y 

distinción. 

Sin embargo, cuando el tema de la distinción está colocado en el centro de la 

discusión, otras funciones sociales igualmente presentes en la moda son ignoradas. Es 

preciso además estudiar la moda como un fenómeno de nuevas referencias y finalidades, 

percibiendo la relevancia de los cambios en relación a la representación de nuevos 

valores, deseos y sentimientos en las personas. Según Lipovetsky (2006), quien se 

centra en tales funciones sociales de la moda ignoradas por Bordieu, en la 

hipermodernidad la moda está fuera de la lucha de clases y de la rivalidad jerárquica. Así, 
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las teorías de la distinción no se detienen en la explicación sobre las inversiones de la 

aristocracia en la apariencia como modo de innovación y autonomía personal.  

La moda proporcionó, primero a la aristocracia y luego a los burgueses, una 

afirmación de lo individual sobre lo colectivo, así como la descalificación del pasado en 

relación a lo nuevo, ideales estos que son también propios de la época actual, donde lo 

efímero impera en todos los ámbitos de la vida en sociedad y donde todo es hiper-

valorado, hiper-producido, hiper-divulgado e hiper-consumido (Lipovetsky, 2006).  

Esto, a su vez, generaría una comprensible reacción por parte algunos segmentos 

del público consumidor de moda ante las marcas hiper-valoradas, hiper-producidas, 

hiper-divulgadas e hiper-consumidas, las que exhiben ostentosamente sus vistosos logos 

en cada uno de sus productos; marcas que, por otra parte, son permanentemente 

imitadas e incluso falsificadas, y cuyo uso en el deseo de distinguirse termina generando 

precisamente el efecto contrario al de la distinción, acercando a su usuario más a la vana 

ostentación que a la distinción propiamente dicha.  

Este fenómeno explicaría, al menos en parte, el éxito de los diseñadores argentinos 

en el mercado japonés de la moda; mercado éste ya saturado de firmas de estilistas 

mundialmente prestigiosos, así como de productos de dudosa procedencia que exhiben 

pomposamente los logos de esas mismas firmas. En este contexto, el producto artesanal 

confeccionado con materias primas de primera calidad, y cuyo consumo en Japón forma 

parte de la nueva tendencia de la llamada no logo generation (fashionbubbles.com, 

2008), es altamente valorado y consumido desde los estratos sociales de mayores 

ingresos, los que apuntan a una clase de distinción que prescinde de la exhibición de 

marcas, y que encuentran en la exclusividad y la originalidad del diseño y la calidad de 

las texturas una nueva forma de “distinguirse de aquellos que buscan distinguirse”. 

 

1.3. Estrategias de marketing orientadas a la exportación de moda 



 19 

La moda, como fenómeno social, siempre ha influido en el consumo de vestuario, 

tanto por el deseo de uniformidad, de vestir como los otros, como por el deseo de 

diferenciación. Aunque como concepto la moda siempre ha estado presente, la verdadera 

importancia económica de la moda aparece cuando el fenómeno se democratiza, es 

decir, cuando se hace asequible a amplias capas de la población como consecuencia del 

desarrollo de la sociedad de masas y el aumento del nivel de vida. 

La teoría del trickle-down (o “de la cima hacia abajo”) propuesta por Simmel (1971, 

cit, por McCracken, 2003) tiene varios puntos fuertes y permite percibir cómo el 

movimiento de la moda se articula con el sistema social en el cual se desenvuelve. Esta 

teoría presupone que el actual sistema occidental de consumo tiene como característica 

la distribución diferencial de status, el que es constituido por grupos sociales clasificados 

como altos o bajos. McCracken (2003) sostiene que el movimiento de la moda es dirigido 

por la naturaleza jerárquica de estas relaciones sociales, así como por la interacción 

social que esas relaciones engendran, aportando una nueva comprensión acerca de 

cómo el contexto social en el que el movimiento de la moda ocurre determinará su 

dirección, ritmo y dinámica. 

Este modelo “de la cima hacia abajo” de Simmel (1971, cit, por McCracken, 2003) 

correspondió a la forma dominante de difusión de la moda hasta la década de 1960, 

cuando además de que la producción en serie ya se encontraba fortalecida, diversos 

factores demográficos y económicos aumentaron la influencia de la juventud, 

determinando un cambio en el modelo. Con la cultura joven y el prêt-a-porter ya 

enraizados, un nuevo proceso va tomando forma, el trickle up, o sea la creación de la 

moda desde bajo hacia la cima, (Deweik, 2009). El neologismo se propone a explicar el 

comportamiento del consumidor en dos dimensiones: el de autor (teniendo voz activa en 

sus elecciones) y el de actor (que rechaza la banalidad del consumo en favor de una 

experiencia activa). El consumidor de hoy es una especie de empresa creativa, y cada 

vez más el mercado deberá estar preparado para satisfacerlo. Él no es otro consumidor 
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pasivo más que se adapta a las ofertas, sino un protagonista también en términos 

creativos. 

Crane (2006) destaca que, desde 1960, el fenómeno del movimiento “de abajo 

hacia la cima” (trickle up) ha explicado el surgimiento de importantes segmentos en el 

fenómeno de la moda: 

En este modelo, la edad sustituye al status social como la variable que 

transmite prestigio al innovador de la moda. Estilos que emergen de grupos 

socioeconómicos inferiores son normalmente generados por adolescentes y 

jóvenes adultos que pertenecen a subculturas o tribus con modos de vestir 

característicos, que atraen la atención y, por fin, llevan a la imitación por 

parte de otros grupos etarios y socioeconómicos. 

(Crane, 2006, p.45). 

 

Sin embargo, para la gran masa de consumidores, el consumo continúa 

definiéndose por aquello que las categorías socialmente influyentes (artistas, miembros 

de las capas más altas de la sociedad, o las subculturas y sus vanguardias estéticas) 

usan. Aunque algunas innovaciones y creaciones surjan en lo cotidiano de las masas, la 

legitimación se da a través del uso (mostrado por el arte o el cine, entre otros) de las 

categorías sociales que sirven de modelo estético. 

Los cambios en la representación de la moda crearon todo tipo de estrategias para 

mostrar innovación de una manera u otra, y dicha innovación suele venir con mayor 

frecuencia del campo de la tecnología (materias primas, texturas, calidad y efecto de los 

de tejidos, entre otros) que del diseño propiamente dicho. 

La evolución del sector ha modificado la estructura de los mercados mundiales,  

provocado un rápido crecimiento de los productos de moda, mientras que se han ido 

reduciendo los modelos más estandarizados o clásicos, aunque que se mantiene una 
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cúpula de productos de élite, con gran variación de tendencias y difusión limitada 

(Lleonart y Fabregat, 2008). 

La influencia de la moda ha determinado unas nuevas especificidades en el 

producto destinado al vestuario a partir de la reducción de su ciclo de vida, un incremento 

de la variabilidad de sus características (línea, color, textura o presentación) y cambios 

rápidos en las preferencias de los consumidores. De ahí que la demanda de moda sea 

difícil de predecir, con las lógicas consecuencias que esto conlleva. 

En lo que respecta específicamente a la exportación de moda, y a los puntos 

fuertes que caracterizan al diseño de nuestro país en el exterior y a las estrategias que 

deberían adoptar los diseñadores argentinos que deseen exportar sus productos al 

mercado japonés, vale destacar los conceptos vertidos por Savasini & Kume (1979), 

quienes afirman que un país puede alcanzar ventaja competitiva en las exportaciones a 

través de tres factores fundamentales: alta tecnología de producción, abundancia relativa 

de mano de obra barata y mano de obra altamente calificada. 

El primero de estos factores, es decir la alta tecnología de producción, no es 

precisamente una característica de nuestro país, y sí lo es del país a cuyo mercado se 

pretende acceder hipotéticamente a través de este trabajo. Dicho esto, es fácilmente 

comprensible que resultaría absurdo pretender competir en el mercado japonés de la 

moda a partir del factor tecnológico, por lo que esto queda automáticamente excluido del 

presente análisis, máxime si se tiene en cuenta que la colección propuesta se basa en un 

trabajo puramente artesanal. 

En cuanto al segundo de los factores mencionados por Savasini & Kume (1979), o 

sea la abundancia de mano de obra barata, es preciso tener en cuenta que Japón cuenta 

entre sus países vecinos al gigante chino, que es precisamente el paradigma de país 

exportador exitoso gracias al bajo costo de su mano de obra. De lo que se puede deducir 

que, si bien Argentina no es un país con una mano de obra costosa en términos relativos, 

difícilmente podría competir con China y otros países asiáticos de características 
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similares en este terreno. Por otra parte, como se verá más adelante, el mercado japonés 

de la moda se caracteriza principalmente por ser altamente exigente en lo que respecta a 

la calidad de terminación de los productos, quedando en un segundo plano el tema de los 

costos de producción, fundamentalmente debido al alto poder adquisitivo del consumidor 

japonés de moda. 

Así, y una vez descartados los dos primeros factores nombrados por estos autores 

como herramientas para alcanzar una ventaja competitiva en las exportaciones, queda el 

tercero de ellos, es decir la mano de obra altamente calificada, como principal motivo de 

análisis para arribar a los objetivos propuestos en el presente Proyecto de Grado. Como 

se verá en mayor detalle en el Capítulo 3: Diseño Argentino de exportación, es 

precisamente este factor el que caracteriza a los productos de moda argentinos que se 

venden en el exterior en general, y entre estos productos se encuentran los de 

diseñadores como Jessica Trosman, Martín Churba y otros que comercializan con éxito 

sus diseños en Japón. Por lo tanto, es en este punto donde debería ponerse un especial 

énfasis a la hora de elaborar una estrategia de marketing para exportar productos de 

moda a Japón.  
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Capítulo 2: El mercado japonés de la moda y sus posibilidades para el diseño 

argentino 

 

En este capítulo se tratará de manera específica la temática de la moda en Japón. 

Se partirá de un breve recorrido histórico acerca de la vestimenta tradicional japonesa y 

de las razones culturales e históricas que le dieron sus características, para pasar luego a 

la exposición de las nuevas tendencias de la moda japonesa actual. A continuación se 

hará un análisis del mercado de la moda, teniendo en cuenta tanto aspectos técnicos 

relacionados con la exportación de productos de moda a ese país como las preferencias 

del público japonés consumidor de moda. A modo de cierre, serán expuestas las carreras 

de los principales diseñadores y estilistas japoneses que triunfaron en la escena 

internacional de la moda.  

 

2.1. La Moda en Japón 

La japonesa es una cultura que está muy conectada a su historia y tradiciones. 

Insertada en una sociedad que promueve un fuerte sentido de colectividad, posee 

patrones de excelencia rígidos y deja poco espacio a la expresión personal, dando como 

resultado cierta desestimación del individuo como ser único y dueño de expresar su 

voluntad y sus sentimientos (Steele, Mears, Kawamura & Narumi, 2010).  

Esta cuestión lleva a la necesidad de una afirmación de la individualidad por parte 

de los jóvenes, y a la consecuente creación de realidades alternativas, como por ejemplo 

a través de la asociación a una determinada subcultura o la fascinación por todo lo que 

llega desde Occidente, siendo esto una forma de escape a las elevadas presiones 

sociales. Pero para comprender mejor la moda japonesa actual, se hace necesario 

conocer la evolución histórica de los modos y costumbres de este país.  

 

2.1.1. Perspectiva histórica 
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Desde el inicio del siglo VII, la cultura japonesa sigue los principios de la 

cosmología china. En ella, los cinco elementos son el fuego, el agua, la tierra, la madera 

y el metal, y estos, a su vez, se asocian a los puntos cardinales, las estaciones del año y 

los colores primarios, generando una fusión de ideas que acabó reflejándose en un 

elaborado sistema conocido como kasane-iro, por el cual los kimonos pasaron a 

caracterizarse por sus degradés tanto de tonos como de texturas. Por otra parte, las 

propiedades medicinales de los pigmentos vegetales y el simbolismo inherente a los 

colores crearon la base de un patrón establecido para el uso de la moda oriental (Steele 

et al., 2010). 

Los patrones de los tejidos usados por la corte imperial japonesa eran llamados 

yusoko, y se convirtieron en los patrones básicos para todas las variaciones usadas a 

partir del siglo VII. Los yusoko presentaban motivos tales como trazos diagonales, 

diseños cuadriculados, círculos entrelazados entre sí y flores, plantas, pájaros e insectos 

(Steele et al., 2010). 

Desde entonces la vestimenta japonesa se mantuvo prácticamente invariable, 

hasta que, a partir de 1544, mercaderes europeos comenzaron a introducir productos 

extranjeros en tierras japonesas. Pero esto sólo duró hasta 1638, cuando la capital de 

Japón fue transferida hacia Edo (actual Tokio) y se promovió una política de 

aislacionismo, privándose a Japón de las influencias de culturales externas. Esto 

posibilitó un desarrollo artístico único, prácticamente sin influencias, que tuvo su punto 

culminante en el siglo XVII con el nacimiento del arte Ukiyo-y (“mundo flotante”) 

(Brázhnikova Tsýbizova, 2011).  

Se puede decir que el Ukiyo-y es la expresión primigenia del actual arte Manga. 

Consiste básicamente en estampas sobre seda hechas con bloques de madera, que 

tuvieron su origen durante la estabilidad próspera del shogunato Tokugawa, y que  

acabaron ejerciendo una profunda influencia sobre el Impresionismo y Post-

Impresionismo en Europa (Steele et al., 2010). 
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De entre los artistas más significativos del arte Ukiyo-y destacan Hishikawa 

Moronobu (1618-1694), con estampados en blanco y negro; Suzuki Harunobu (1725-

1770), cuyo trabajo es asociado a las primeras estampas policromáticas; Ando Hiroshige 

(1797-1858), conocido por sus ilustraciones de viajes; Kitagawa Utamaro (1753-1806), 

especialista en bijin-ga (belleza femenina); Katsushika Hokusai (1760-1849), conocido 

por sus dramáticos paisajes marinos en azul y blanco; y Utagawa Kuniyoshi (1798-1861), 

quien trabajaba con coloridas escenas de acción protagonizadas por distintos tipos de 

animales, principalmente pájaros (Brázhnikova Tsýbizova, 2011). 

Durante el periodo Meiji (1852-1912), se produjo la occidentalización del Japón, lo 

que estimuló la aparición de una nueva estética que se tradujo en una fase de 

experimentación denominada “invención de la tradición”, en la cual se mezclaba el 

vestuario occidental, asociado a la idea de modernidad, con la estética tradicional 

japonesa (Steele et al., 2010). 

Más tarde, ya en la década de los ‘80, se asistió a la revolución de la moda 

japonesa en París, a través de la llegada a Francia de diseñadores como Issey Miyake, 

Yohji Yamamoto y Rey Kawakubo, que promovieron la llamada “belleza de la 

imperfección”, la androginia y la asexualidad en la moda, inherentes a un concepto de 

moda universal (Steele et al., 2010). 

 

2.1.2. Nuevos estilos y subculturas 

En los últimos años Japón fue el escenario de un creciente auge de diversas 

corrientes de moda urbana. Aunque este fenómeno tiene sus orígenes en los años ’50, 

proveniente de los centros de Harajuku, Shibuya, Osaka y Shinjuku, estas corrientes 

crecieron y se masificaron con la llegada del nuevo siglo. En esta moda urbana, 

reservada de manera casi exclusiva a los jóvenes, se mezclan elementos de carácter 

vanguardista con estilos de subculturas ya existentes en Japón y en otras partes del 

mundo (Steele et al., 2010). 



 26 

Los diversos estilos y subculturas de la moda japonesa actual surgieron como 

resultado de la influencia o cruce entre factores socioculturales occidentales y orientales. 

Sin embargo, antes de referir estos estilos, es esencial abordar un concepto clave de 

estas corrientes de la moda japonesa: el kawaii. 

El kawaii puede ser entendido como un estilo, una subcultura, una forma de vida o 

un estado del espíritu. Traducido literalmente, puede significar “bonito”, “precioso” o 

“encantador”, y está asociado a la idea de infantilidad, pureza, inocencia y, 

simultáneamente, a una actitud rebelde e individualista, una especie de revolución  

pasiva y puramente visual. La cultura kawaii está presente esencialmente en los 

accesorios, y es opuesta al tradicionalismo japonés, estando más conectada al estilo 

europeo o americano (Kinsella, 1995).  

Los estilos y subculturas de la moda urbana japonesa existentes actualmente son 

creados por los jóvenes, quienes son los responsables de la renovación constante de las 

tendencias y de la extrema diversidad de estilos que proliferan en torno a los suburbios 

de Tokio. A continuación se detallan las características principales de algunos de estos 

estilos: 

Decora: el término es particularmente apropiado para los adeptas a esta moda 

(son una tribu exclusivamente femenina), ya que aparentan ser una especie de árbol de 

navidad decorado con decenas de accesorios de todo tipo. Mientras más estrafalarios 

sean estos adornos, tanto mejor. 

 La indumentaria de las Decora incluye medias multicolores (algunas llegan a usar 

tres pares diferentes superpuestos), gran cantidad de pinzas en los cabellos, 

generalmente del color rosa, con forma de frutas y haciendo alusión a dibujos animados 

locales como Hello Kitty o Pókemon, entre otros. 

Las Decora parten de la premisa de la exageración. Son tantos los accesorios que 

usan que llaman la atención allí donde estén. Son llamadas también Fruit Fashion, pues 
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usan y abusan de ropas y accesorios con estampados con motivos frutales. Aunque la 

principal característica de una Decora es el aspecto extremadamente infantil.  

Las Decora pueden ser encontradas en grandes centros urbanos, sobre todo en el 

barrio de Harajuko, en Tokyo, caracterizado por la abundancia de tribus urbanas y moda 

japonesa. En medio a tantos estilos adolescentes femeninos diferentes como las Gothic 

Lolita, las Cosplay Punk Kigurumi o las Kawaii Gyaru, entre otras, las Decora  se 

destacan precisamente por lo sobrecargado de sus ornamentaciones. 

Los colores de las ropas y accesorios pueden de ser variados, de diferentes 

texturas y con distintos estampados, pero el color que siempre prevalece es el rosa. Los 

estampados tienden a ser rayados o cuadriculados, y llevan los cabellos siempre 

excesivamente decorados con todo tipo de extensiones multicolores. 

 Sus carteras pueden tener la forma de una fruta o de algún personaje de moda. El 

cuello y las muñecas también están repletos de accesorios coloridos, que son 

generalmente de plástico.  

Por tratarse de una moda infantilizada, no suelen usar maquillaje. En lugar de esto, 

es común que las Decora peguen adhesivos con formato de gotas o estrellas en sus  

rostros (japaoemfoco.com, 2011). 

Lolitas: Al contrario de lo que sucede con las Decora, las Lolitas no conforman una 

unidad, sino que está divididas en diversas sub-tribus: 

Classic Lolitas: es un tipo de Lolita más maduro y sofisticado, enfocado en los 

estilos barroco y rococó. Usan colores sobrios, no tan oscuras como las Gothic Lolitas, ni 

tan claros como en el caso de las Sweet Lolitas. Los estampados y accesorios son de un 

tipo más adultos, aunque están sobrecargados de detalles. 

Gothic Lolitas: usan colores predominantemente oscuros. El negro, el rojo y azul 

son los más usados, con sólo algunos detalles en blanco. Las Kuro Lolitas sólo usan el 

negro, y son una especie de sub-tribu de las Gothic Lolitas. Éstas suelen llevar  crucifijos 



 28 

y accesorios con forma de murciélago, féretros y calaveras. Sus zapatos y botas siempre 

llevan plataformas.  

Punk Lolitas: añaden elementos de la cultura punk al vestuario Lolita, como 

estampados cuadriculados, alfileres, botones de gran tamaño y calaveras. Suelen llevar 

el cabello más corto. 

 Sweet Lolitas: visten de blanco y colores pasteles, como rosa y azul claro; usan  

baberos y otros elementos de tipo infantil como animales de peluche que cuelgan de sus 

cabellos o extensiones. Sus zapatos son de tacos bajos, o usan zapatillas. Los  

estampados, cuando son utilizados, tiene motivos como frutas, flores e insectos. 

 Ouji o Kodona: es la versión masculina de las Lolitas, y al igual que éstas basan su 

vestuario en el estilo victoriano, aunque en este caso masculino (japaoemfoco.com, 

2011). 

Kogal: este estilo está asociado a las colegialas japonesas, habiendo surgido 

como forma de rebelión contra el uso obligatorio de uniformes en las escuelas. El Kogal 

se  caracteriza esencialmente por el uso de minifaldas muy cortas, camisetas de malla 

extra-largas, medias hasta a las rodillas, el cabello decolorado y maquillaje muy intenso 

(Macias y Evers, 2001). 

Ganguro: traducido literalmente significa cara negra, y se opone a los ideales de 

belleza japoneses asociados a la tez blanca. Este estilo se caracteriza por el uso de 

bronceado artificial, que contrasta con el maquillaje blanco en torno a los ojos, labios y 

fosas nasales. Es también característico el uso de botas de plataforma, vestidos o faldas 

muy cortos y accesorios dorados (Steele et al., 2010). 

Gyaru: es el estilo que posee mayores influencias occidentales, inspirándose en 

celebridades como Paris Hilton. Este estilo está muy asociado al consumismo, 

transmitiendo la idea de posesión y ostentación. Se caracteriza por el uso de vestuario en 

consonancia con las tendencias de moda vigentes en Occidente, cabello rizado 

extremadamente arreglado, uso de gran cantidad de accesorios, maquillaje intenso y 
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lentes de contacto estilo ojo de muñeca, que aumentan la retina y occidentalizan más los 

ojos. A partir de este estilo surgió otro, el Gaijin Gyaru (Gaijin significa extranjero), que 

consiste en la reinterpretación del estilo Gyaru por parte de culturas externas al Japón, 

verificándose ya una influencia de la moda urbana japonesa en algunas culturas 

occidentales (Steele et al., 2010). 

Visual Kei: este estilo posee influencias de estilos como el Punk, el Lolita y el 

Gótico, destacándose, sin embargo, por su conexión con la música. Es utilizado por 

diversas bandas de rock japonesas (el llamado J-Rock). Este estilo se caracteriza por el 

uso de maquillaje e indumentaria extravagantes y principalmente por su asociación con la 

androginia, visto que muchos elementos de las bandas, que son compuestas 

mayoritariamente por individuos del sexo masculino, interpretan frecuentemente papeles 

femeninos (Godoy, 2007). 

Mori Girl/Dolly Kei: es el estilo más reciente de la moda urbana japonesa, y 

consiste en una reinterpretación de piezas de ropa de segunda mano asociadas al estilo 

vintage, elementos de la cultura europea (expresamente de la cultura celta) y una visión 

característicamente japonesa e innovadora (Godoy, 2007). 

Otro fenómeno importante del final del siglo XX son los motivos inspirados en el 

arte Manga, los famosos comics japoneses. A primera vista, estos parecen ser una 

versión oriental del comic occidental, aunque esta es una realidad parcial, pues si bien  

algunos aspectos del arte Manga fueron tomados de la cultura de Occidente, ya que 

Osamu Tezuka, el padre del arte Manga, fue influenciado por Walt Disney, su estructura 

básica puede ser encontrada en el arte tradicional japonés, principalmente en el Ukiyo-y 

(Steele et al., 2010).  

La moda urbana japonesa deriva de factores de naturaleza social, histórica, política 

y económica que influyen fuertemente de la cultura nipona, haciéndola de cierta forma 

incomprensible para la mentalidad occidental. Sin embargo, esta vertiente de la moda 

japonesa proviene de la interculturalidad existente en el país desde la occidentalización 
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que se dio en el período Meiji. Esta interculturalidad existente entre Occidente y Japón ha 

tenido un papel muy importante en la creación de la moda japonesa actual, ayudando a 

promover la diversidad y una continua renovación de tendencias. 

La rigidez social y los elevados patrones de excelencia de la sociedad japonesa, 

cuyo enfoque se centra en el sentido de colectividad y de trabajo para el bien común, 

llevaron a los jóvenes japoneses a reforzar su necesidad de afirmación, encontrando en 

la cultura Kawaii un escape a las presiones sociales y cierta compensación emocional 

(Kinsella, 1995). 

 

2.2. El mercado japonés de la moda en la actualidad 

La japonesa es una sociedad muy preocupada por la apariencia, por que tiene un 

elevado nivel de gasto en productos de moda. Esta característica, sumada al elevado 

nivel de ingresos del ciudadano japonés medio, llevó a este país a ubicarse en el 

segundo lugar en lo que respecta a demanda de artículos de moda a nivel global, sólo 

superado por los EE.UU.. Así, el mercado japonés se presenta como uno de los más 

preciados objetivos de cualquier empresa del sector de la moda que desee importar sus 

productos (Martínez Domingo y Del Caz Esteso, 2008). 

 

2.2.1. Consideraciones generales 

El mercado japonés es particularmente complejo. En primer lugar, se trata de un 

mercado altamente exigente para aquellas empresas que quieren vender allí sus 

productos. Los importadores japoneses son muy exigentes en relación a los niveles de 

calidad de los productos, para de esta manera poder estar en condiciones de satisfacer 

las demandas del consumidor local, habituado a productos con un elevado nivel de 

terminación (Martínez Domingo y Del Caz Esteso, 2008). 

Resulta fundamental a la hora de exportar a Japón que los productos no presenten 

defectos de fabricación alguno o un mal acabado, por intranscendentes que éstos puedan 
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parecer. Por otro lado, este mercado es altamente competitivo. La práctica totalidad de 

las grandes firmas de moda realizaron durante las últimas décadas grandes inversiones 

con la finalidad de consolidar su actividad comercial en Japón, y muchas de ellas abrieron 

grandes tiendas propias en las principales zonas comerciales de ciudades como Tokio y 

Osaka, o bien espacios de venta en los grandes almacenes más importantes de estas 

ciudades. 

Debido a esto, el consumidor japonés dispone de una interminable oferta de 

artículos de moda provenientes de las firmas más reconocidas a nivel mundial, lo que los 

convierte en un público muy exigente a la hora de comprar un producto (Martínez 

Domingo y Del Caz Esteso, 2008). 

Para triunfar en el mercado japonés de la moda, por otra parte, se hace 

imprescindible contar con altas dosis de paciencia, debido esto a la lentitud de las 

empresas locales en los procesos de toma de decisiones. Las redes de distribución son 

bastante complejas, además de que la cultura del consenso preside la vida de las 

empresas. 

Por otro lado, el desarrollo japonés se basó tradicionalmente en decisiones 

empresariales orientadas al largo plazo, lo que impregna de manera palpable la manera 

japonesa de hacer negocios; por lo que se puede afirmar que este mercado  debe 

abordarse a partir de una perspectiva también a largo plazo (Martínez Domingo y Del Caz 

Esteso, 2008). 

Por segmentos de mercado, destaca la enorme influencia que tienen en el 

mercado japonés de la moda las mujeres y los consumidores menores de 35 

años. Estos dos grupos de consumidores son los que muestran una mayor 

propensión al gasto en moda de acuerdo con su renta. Además de la 

relevancia de estos dos segmentos a nivel económico, destaca su importancia 

a nivel de imagen. Por lo que resulta especialmente recomendable que el 

fabricante extranjero de moda interesado en consolidar sus actividades en 
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Japón, dirija un gran porcentaje de sus esfuerzos de promoción y 

comercialización hacia estos dos grupos de consumidores. 

(Martínez Domingo y Del Caz Esteso, 2008, p. 2). 

Más allá de las evidentes dificultades que implica para una empresa de moda 

ingresar en el mercado japonés, este mercado se caracteriza por ser uno de los más 

rentables a nivel mundial. Los márgenes comerciales son muy elevados, y cuando un 

artículo o una marca consiguen consolidarse en este mercado, la rentabilidad puede 

llegar a ser enorme. El consumidor japonés cuenta con una capacidad adquisitiva muy 

alta, y suele estar dispuesto a pagar sumas muy elevadas por artículos de moda. Por lo 

que  se puede afirmar que el gran esfuerzo que se requiere para exportar a Japón, tanto 

en el aspecto financiero como en la adaptación del producto y las estrategias de 

marketing, se verá altamente recompensado, siempre y cuando sea acompañado de la 

aceptación de los productos entre los consumidores japoneses (Martínez Domingo y Del 

Caz Esteso, 2008). 

 

2.2.2. Nuevas tendencias en consumo de Moda  

Una característica del consumidor de moda japonés que se hizo visible durante los 

últimos años, es su creciente preferencia por la ropa y accesorios sin marca visible. Entre 

los consumidores japoneses existe en la actualidad la llamada no logo generation, una 

nueva generación de jóvenes que se resisten a comprar indumentaria que luzca logotipos 

de marcas célebres, aunque poniendo un especial énfasis en la calidad del producto y sin 

reparar demasiado en su precio (fashionbubbles.com, 2008). 

Jason Lee Coates, director de H3O, empresa de relaciones públicas al servicio de 

la moda con base en Tokio, afirma que “Nadie necesita grandes y brillantes logos en lo 

que está usando para ser asociado al lujo y status” (fashionbubbles.com, 2008). Usar 

productos sin marca visible y de extrema calidad es considerado una verdadera señal de 

buen gusto y, claro está, de alto poder adquisitivo. 
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 Aparentemente, esta tendencia de la no logo generation no refleja solamente cierta 

rebeldía contra las marcas representativas del stablishment  de la moda. La industria de 

la moda sin etiqueta es para este público, simplemente, más elegante e individualizada.  

Un ejemplo de este fenómeno es la marca Mastermind Japan, que tiene entre sus 

clientes a celebridades como Tom Cruise y Justin Timberlake, y que promociona sus 

productos no logo como sinónimo de ropa de calidad, a la vez que rescata y valora el 

trabajo único, artesanal, en contraste con una sociedad de consumo en escala industrial. 

Paradójicamente, para el creador de esta firma, el estilista japonés Masaaki Homma, de 

37 años, el futuro de la moda es el pastiche, la copia, la producción masiva: “Llegará el 

día en que no será posible seguir haciendo ropas de calidad porque solamente la 

producción industrial va a sobrevivir” (fashionbubbles.com, 2008). Incluso con esta visión, 

Homma resolvió ir contra la corriente y crear una marca cuya producción es totalmente 

artesanal.  

Fue en 2001 cuando Mastermind Japan comenzó a atraer la atención de grupos de 

selectos compradores. La idea de Homma era producir ropas con tejidos y accesorios 

hechos íntegramente por artesanos. Así, inmediatamente contrató a tres de ellos, cuya 

producción estaba en el ostracismo y ahora es exaltada por el marketing del estilista 

(fashionbubbles.com, 2008).  

Entre esta clase de productos no logo se encuentran los de los diseñadores 

argentinos que, como Jessica Trosman y Martín Churba, comercializan con éxito sus 

diseños en Japón; de lo que se deduce que es a este mercado donde debería apuntar, en 

principio, la colección propuesta en el presente trabajo.  

Por otra parte, algunos expertos opinan que la industria de la moda en Japón está 

altamente fragmentada y enfocada al consumidor interno. Loic Bizel, consultor de modas 

de origen francés residente en Tokio, afirma en una entrevista concedida a la periodista 

japonesa especializada en moda Hiroko Tabuchi:  
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Durante gran parte de esta década, las tendencias de moda se han iniciado en 

Japón y se han vuelto globales, pero las marcas japonesas ni se han dado 

cuenta de ello. (…) Japón genera tendencias e ideas, pero hasta ahí llega. 

Muchas marcas ni siquiera están interesadas en ir al extranjero. (Tabuchi, 

2010) 

 

 

2.3. Diseñadores y estilistas japoneses en Occidente 

Kenzo: para muchos occidentales consumidores de productos de moda, Kenzo es 

sinónimo de moda japonesa. El estilista Kenzo Takada nació en Kioto en el año 1939. En 

su tierra natal comenzó estudiando arte, e inmediatamente después pasó a trabajar en 

diseño gráfico para una revista de Tokyo dedicada al universo fashion. Sus estudios de 

moda tienen inicio en 1958, pero su verdadera trayectoria en este ámbito profesional 

comienza cuando se muda a París (portaisdamoda.com.br, 2012). 

Kenzo llega a Francia en 1964, y en esta ciudad se inicia su lucha por un espacio 

en el mundo de la moda. En esta época él desarrollaba colecciones para otras firmas y 

vendía sus diseños al Louis Féraud. En 1970, Kenzo consigue inaugurar su primer 

establecimiento comercial en la capital francesa, denominado Jungle Jap. Allí eran 

vendidas piezas confeccionadas principalmente en algodón.  

En sólo dos años el estilista comenzó a destacarse, principalmente después de que 

su trabajo fuera promocionado por la famosa revista de moda Elle. El creador japonés 

inmediatamente reveló en sus obras la posibilidad de dar una nueva forma a la imagen 

del hombre, con renovados volúmenes y una nueva armonía entre las partes del todo, 

algo hasta entonces inédito en la historia de la moda. Su estilo oriental lo hizo merecedor 

de una posición destacada entre los creadores del  prêt-a-porter. Kenzo tiene el poder de 

aliar las innovaciones del universo fashion oriental a las del Occidente 

(portaisdamoda.com.br, 2012).  
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Kenzo definitivamente fue pionero en la historia de la moda japonesa 

contemporánea, abriendo las puertas de Occidente a otros estilistas japoneses deseosos 

de ganar también un espacio en el competitivo mercado global de la moda; fue él quien 

permitió que nuevos nombres japoneses ganaran prestigio en este campo en los años 

más recientes (Revista Catarina, 2010). 

El inicio del auge de su trayectoria fue un desfile de 1978 en el cual los modelos 

ingresaban a las pasarelas a caballo vistiendo ropas transparentes. El propio Kenzo entró 

a escena sobre un elefante, creando así una atmósfera circense (portaisdamoda.com.br, 

2012). 

Antes de su retiro en 1999, el estilista transfirió el dominio de su empresa al grupo  

LVMH. Actualmente esta marca es una mezcla de todos los estilos y registros de la 

trayectoria de Kenzo en el mundo de la moda. Los vendedores de sus tiendas dominan 

varios idiomas, garantizando la universalidad de sus creaciones, sumada a las 

concepciones y creencias de este artista de la moda (portaisdamoda.com.br, 2012). 

Uno de los acontecimientos de la moda de la década de los ‘80 fue la aparición de 

estilistas japoneses que sorprendieron el mundo con sus nuevos conceptos y colecciones 

de ropas totalmente inesperadas. Los más destacados fueron Rei Kawabuko, Yohji 

Yamamoto e Issey Miyake. "Ellos cambiaron los conceptos sobre el modo de vestirse 

añadiendo formas esculturales y arquitectónicas a sus piezas" (Da Cruz, 2004). Sus 

propuestas eran típicamente japonesas, con ropas de tejidos naturales teñidos con 

hierbas, colores neutros como negro, ceniza y distintos tonos de marrón; repletas de 

valores ancestrales y ecológicos. En el verano de 1983, estos estilistas hicieron que los 

especialistas en moda de todo el mundo se llenen de perplejidad y de entusiasmo. Ellos 

afirmaron un estilo que cambiaba totalmente el consenso en vigor, el de la mujer fatal con 

hombros acentuados y tacos altos. Algunas piezas hacían referencia al fin del mundo, a 

Hiroshima y a la influencia del movimiento punk, con tacos bajos, ausencia de maquillaje, 
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pudor y reserva (Da Cruz, 2004). A continuación se hace un breve repaso biográfico de 

los más relevantes de estos diseñadores. 

Issey Miyake: nació en 1935 en Hiroshima, y se graduó en diseño gráfico en la 

Universidad de Arte de Tama, en Tokio, en 1964. Al año siguiente se traslado a París, 

donde estudió en la Escuela de la Cámara Sindical de Costura. En 1966 trabajó para Guy 

Laroche, y para Givenchy en 1968. En 1969 se mudó a Nueva York, donde trabajó 

durante dos años para Geoffrey Beene.  

En 1970, Miyake abrió su propio estudio del diseño, y un año después mostró su 

primera colección tanto en Tokio como en Nueva York. Su primera presentación en  París 

fue en 1973. Su compañía del diseño fue establecida en Francia en 1979, y en los 

Estados Unidos en 1982.  

Desde sus comienzos, Miyake conjuga la herencia de la tradición oriental del 

vestido con una moda atemporal, depurada y escultural, para lo que utiliza, de forma 

extremadamente original, los tejidos y los cortes amplios para dejar libertad de 

movimiento al cuerpo.  

Alejándose de la concepción del corte tradicional del vestido occidental, optó por el 

corte recto (utilizado especialmente en  la confección de los kimonos) de gran sencillez 

formal y que deja al traje lucir toda su amplitud. Esta técnica le sirvió para reflexionar 

sobre la naturaleza de la indumentaria contemporánea, que, según el artista, debe 

resaltar la libertad del cuerpo y del gesto, y cuya calidad estética no reside en el detalle ni 

en el adorno, sino en la sobriedad de la línea, a veces asimétrica, que facilita  el 

movimiento de cuerpo. 

Miyake amplió este enfoque al estudio de los tejidos, dedicándose a explotar todas 

sus posibilidades mediante el uso de materiales novedosos en la confección de vestidos 

(plástico, junco trenzado, papel engrasado) o de diferentes efectos (plisado, drapeado o 

troquelado), los que introdujo tanto en las blusas camiseras como en los abrigos 

rectangulares o los trajes Kimono (Da Cruz, 2004). 
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Rey Kawakubo: Estudió filosofía, arte y literatura, formación determinante para la 

propuesta conceptual de sus piezas. Las ropas presentadas en su primera colección, en 

1981, desafiaban todas las convenciones por el tratamiento de los volúmenes y de las 

proporciones, que ganaron un nuevo equilibrio por la presencia de formas irregulares y 

superposiciones asimétricas. Las construcciones de la estilista son esculturales, 

volviéndose más hacia la estructura que a la superficie (Da Cruz, 2004). 

Yohji Yamamoto: nacido en 1943, este maestro japonés del arte de cortar y gran 

arquitecto del vestuario pone en cuestión la estructura y la postura del traje en cada una 

de sus colecciones. También se distancia del estilo sexy de la mujer fatal, y propone una 

imagen de mujer reservada, exhibiendo una fachada neutra. La mujer, según Yamamoto, 

solamente se revela poco a poco (Da Cruz, 2004). 

 

A modo de conclusión de este capítulo, en el que se estudió la moda en Japón 

partiendo de un breve análisis histórico de la indumentaria tradicional japonesa hasta 

arribar al mercado actual de la moda en ese país, y en el fueron además expuestas  las 

carreras de los principales diseñadores japoneses que triunfaron en Europa durante la 

segunda mitad del pasado siglo, es posible afirmar que todo lo aquí estudiado será de 

vital importancia a la hora de abordar el diseño de la colección de prendas dirigidas al 

público masculino del mercado japonés de la moda.  
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Capítulo 3: Diseño Argentino de Exportación 

 

En el presente capítulo se tratará el fenómeno del resurgimiento de la moda 

argentina luego de la debacle de la industria textil de los años ’90, y se analizará cómo a 

partir del año 2001, en plena crisis, surgió en nuestro país una nueva generación de 

diseñadores que le dieron a la moda argentina el impulso que la condujo hasta su exitoso 

presente en los mercados internacionales. Posteriormente, se procederá a hacer un 

análisis general del diseño argentino que se vende actualmente en el mundo, con la 

finalidad de comprender mejor aquellas características propias de nuestros diseñadores 

que son las más reconocidas en el mercado global de la moda. Se pondrá un especial 

énfasis en los casos particulares de los diseñadores Martín Churba y Jessica Trosman, 

así como en la marca Juana de Arco, todos ellos precursores del actual éxito del diseño 

argentino en Japón.  

 

3.1. El diseño argentino en el mundo 

Luego de que la industria textil argentina fuera prácticamente arrasada en la 

década de los ‘90, surgió, a partir del año 2002 una nueva camada de diseñadores de 

indumentaria que crearon sus propias marcas y que en muchos casos exportan sus 

productos a mercados internaciones. 

La moda argentina se inspiraba, tradicionalmente, en Europa. De allí llegaban las 

nuevas tendencias y aquí solían copiarse los moldes. Actualmente esta tendencia se ha 

revertido, y hoy son los diseñadores locales, con sus propias marcas y creaciones de 

autor, los que marcan pautas que luego serán observadas atentamente por los 

consumidores y los diseñadores del hemisferio norte (Reymúndez, 2007).  

Los protagonistas de este fenómeno forman parte de una nueva generación de 

jóvenes emprendedores del diseño de indumentaria, los que, de manera paradójica, 
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surgieron en un escenario plagado de empresas fundidas y una industria textil 

prácticamente muerta.  

Diversos locales de ropa, calzado y accesorios fueron paulatinamente modificando 

la fisonomía de Palermo Soho, Palermo Hollywood e incluso San Telmo, hasta 

convertirlos en distritos del diseño y de la moda.   

Una sólida formación en carreras ligadas al diseño, la creatividad que suele suplir a 

la falta de recursos económicos, y un retorno a los valores propios estimulado por la crisis 

de comienzos de siglo, fueron los ingredientes que, sumados, hicieron renacer a la 

industria textil argentina y convirtieron a un barrio como Palermo en una feria permanente 

de nuevas tendencias estéticas y en uno de los centros de diseño que más creció en los 

últimos años a nivel mundial (Reymúndez, 2007).  

La socióloga especialista en moda Susana Saulquin investigó acerca del origen de 

este boom en su libro ¿Por qué Argentina?, en el que afirma:  

Las industrias textil y de la indumentaria tienen una característica que se 

comparte en todo el mundo. Ante procesos recesivos, caen en forma más 

rápida y pronunciada que cualquier otra industria. Y frente a una expansión del 

consumo, crecen más fuertemente y en menos tiempo. Es una simple función 

de demanda: cuando llega una etapa recesiva, las personas consumen lo 

indispensable, pero apenas pueden recuperarse, se lanzan a comprar 

prendas. 

 (Saulquin, 2088, p.147).  

Lisandro Cocorda, creador de la marca Lisobono y dueño de un local en Palermo 

Soho, llegó hace 16 años a Buenos Aires desde su Río Cuarto natal, con el fin de   

estudiar Diseño de Indumentaria. Aunque en Córdoba había carreras terciarias de diseño, 

Cocorda decidió trasladarse a Buenos Aires porque quería hacer una carrera 

universitaria. Así, y mientras estudiaba en la UBA, hizo toda clase de trabajos que en 

nada se relacionaban con el diseño de indumentaria. Llegada la crisis de 2001, y estando 

http://www.revistatravesias.com/numero-68/autores/11.html
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a punto de regresar a Río Cuarto por no poder cumplir con el pago del alquiler de la 

vivienda que ocupaba, consiguió trabajo en una empresa textil. Ésta, que se había 

dedicado a la importación durante la década anterior (como otras tantas empresas del 

ramo), decidió volver a fabricar, y allí Cocorda comenzó a colaborar con  sus diseños. 

“Costó bastante, porque estaban acostumbrados a copiar moldes y yo trataba de 

demostrarles que se podía innovar” (El Cronista, 2009). A partir de ese momento 

comenzó a hacer modelos propios, y después fue contratado por una firma de 

indumentaria masculina.  

En 2004 renunció a esta empresa y empezó a hacer “ferias” en su propio 

departamento, invitando a sus amigos y conocidos. Sus diseños, tanto en la línea de 

mujer como en la hombre, se caracteriza por su colorido y su corte futurista.  

A mediados de 2008 consiguió abrir su propio local. Poco antes había creado la 

marca Lisobono, cuyos productos comercializaba en ferias y en los llamados 

“multiespacios” (local compartido por varios diseñadores), principalmente en Palermo y 

San Telmo. Fue allí donde, por la buena acogida que tenían sus diseños entre los 

turistas, notó que sus prendas podían tener cierta proyección a nivel internacional.  

Se contactó con el CMD, en el que hizo un curso de emprendedores. “La facultad 

te da una buena preparación en diseño, pero muy floja en la parte comercial y 

administrativa” (El Cronista, 2009). Hoy, aparte de tener clientes en diferentes ciudades 

del interior como Córdoba y Mendoza, vende sus productos en Madrid y Palma de 

Mallorca a través de contactos que allí tiene. 

De acuerdo a los economistas Kantis y Drucaroff (2011), los emprendedores más 

dinámicos se diferencian del resto en sus estrategias de comercialización, que suelen ser 

más agresivas desde un principio. De acuerdo a estos autores, los canales de ingreso al 

mercado que utilizan todas las firmas son: la participación en ferias y eventos vinculados 

al diseño; la instalación de locales propios de venta directa al público; y la consignación 

de productos en locales de terceros. De las tres alternativas, las ferias de diseño son el 
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canal más accesible cuando recién se empieza, ya que los diseñadores suelen agruparse 

en un mismo espacio para compartir gastos. No obstante, los emprendedores más 

dinámicos suelen mostrar una mayor propensión al riesgo, y abren su local propio más 

tempranamente, además de desarrollar canales complementarios como la venta 

mayorista y los canales corporativos. Otro de los factores determinantes de este 

dinamismo es la orientación precoz a los mercados externos.  

La diseñadora Valeria Pesquera creó su propia marca de indumentaria femenina e 

infantil en 2001, y comenzó a exportar a Estados Unidos en 2004, a través de un 

distribuidor que había conocido en Buenos Aires cuando trabajaba para una marca 

internacional de ropa. Hoy es una de las jóvenes diseñadoras que participó en la 

delegación argentina a la feria Rooms de Tokio. A partir de ahí afianzó su presencia en el 

mercado nipón, al que ya estaba exportando a través de su distribuidor estadounidense.  

Se trata de un mercado sofisticado y exigente. Controlan la calidad y que cada 

cosa se corresponda con lo que pidieron. Las relaciones comerciales se 

establecen a partir de las relaciones comerciales, y por eso fue muy bueno 

poder viajar a esa feria y conocer algo del país y de su cultura para entender 

un poco más a mis clientes. 

 (El Cronista, 2009). 

En el caso de María Jesús Fernández, el diseño de ropa interior comenzó siendo 

un hobbie. En 2003 creó su propia marca, a la que puso su nombre, y en 2008 conformó 

una sociedad anónima. Hoy trabajan con ella siete personas, y siete más en forma 

tercerizada. Sus creaciones se venden en locales multimarca, hoteles, centros de belleza 

y lencerías finas. Ella es otra de las emprendedoras que viajaron a la feria de moda en 

Tokio, donde contactó a un distribuidor para comenzar a exportar. El 70% de su 

producción se vende en Alemania, España, Rusia, Chile e Israel. El contexto de crisis no 

hace sino acelerar los planes de expansión. “Redoblamos la apuesta con la apertura de 
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otro local exclusivo en Buenos Aires y estamos cerrando propuestas de franquicias en 

Nueva York y Tel Aviv” (El Cronista, 2009). 

Según Kantis y Drucaroff (2011), la mayoría de las empresas de diseño que 

tuvieron éxito en la exportación de sus productos fueron fundadas por mujeres (76%). El 

rango promedio de edad de los fundadores es de los 31 a los 40 años. El 90% tiene 

estudios universitarios completos o incompletos. El 50 % de ellos, en carreras 

relacionadas con el diseño. Las motivaciones para emprender se vinculan más a la 

búsqueda de logros profesionales que a los beneficios económicos, y generalmente 

empiezan con capital propio y utilizan sus redes de contactos para generar ventas. 

A su vez, y según estos mismos autores, las empresas de más rápido crecimiento 

son las que utilizan fuentes externas de financiación (crédito de proveedores y adelanto 

de clientes), mientras que los emprendedores menos dinámicos mostraron mayor 

aversión a endeudarse; las empresas más dinámicas muestran estrategias de 

comercialización más agresivas. Abren su propio local más tempranamente y priorizan su 

ubicación en sectores de mayor poder adquisitivo. Los menos dinámicos tardan más 

tiempo en abrir un local propio, y tienden a ubicarlo en zonas más económicas o cerca de 

su vivienda (Kantis y Drucaroff, 2011). 

Así, cada vez son más los diseñadores de moda argentinos reconocidos en el 

mundo. Entre ello, destaca la figura de Jessica Trosman, quien fue elegida para formar 

parte del grupo de los 100 jóvenes diseñadores de moda más creativos del mundo, según 

el  libro 100 New Fashion Designers de Hywel Davies, editado en 2008. 

Este libro reconoce la innovación y el talento, y eligió a cien diseñadores de 

diversas partes del mundo que se caracterizan por reinterpretar la moda desde 

perspectivas alternativas.  

Jessica Trosman quien fue elegida por un equipo de expertos de diversas partes 

del mundo, que se basaron para dicha elección en las piezas más significativas y 

revolucionarias de cada uno de los diseñadores.  
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El libro centra su atención en aquellos diseñadores que se encuentran en la 

primera década de su carrera profesional, ya sea trabajando solos, en equipo junto a 

otros diseñadores o para una firma en particular. La obra relata la historia de los 

diseñadores y muestra algunos de sus diseños y fotografías de sus desfiles.  

Trosman, quien muestra sus colecciones en París dos veces al año, afirma que sus 

ideas evolucionan naturalmente, y que no cree que la novedad pueda ser lograda 

solamente con cambiar el punto de vista cada seis meses (Davies, 2008). 

 

3.2. Diseñadores y marcas argentinos en el mercado japonés de la moda 

En este apartado serán analizados tres de los diseñadores argentinos más 

relevantes de la actualidad. Estos son Martín Churba, Jessica Trosman y Mariana Cortés 

(creadora de la marca Juana de Arco), quienes son a su vez los que tienen mayor éxito 

en la exportación de sus productos al mercado japonés de la moda.   

 

3.2.1. Martín Churba 

Nació en Buenos Aires el 3 de octubre de 1970, en una familia con actividades 

ligadas al comercio y la industria textil. Mientras cursaba el colegio secundario, comenzó 

a estudiar diseño gráfico y teatro, además de trabajar en el área textil. 

En 1991 participó con sus diseños en la Segunda Bienal de Arte Joven de Buenos 

Aires. En 1998 creó, junto a Jessica Trosman, la exitosa marca de diseño de 

indumentaria Trosman-Churba, destacándose por la originalidad y unicidad de sus 

prendas y logrando exportar a países como Alemania, Japón e Inglaterra (Ramos, 2010). 

En el 2001 protagoniza la película No quiero volver a casa, de Albertina Carri. 

Acerca de su experiencia actoral y del aporte de ésta a su carrera como diseñador, afirma 

en una entrevista concedida al periodista Diego Oscar Ramos, de la revista Uno Mismo: 

“Me dio la comprensión de la creatividad como un acto absolutamente empírico e 
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inmaterial, porque crear un personaje es crear una idea y que exista, porque lo actuás, 

sin que lo tengas que tocar. Es una metáfora muy poderosa” (Ramos, 2010).  

En el 2002 se separa de Trosman y funda Tramando, uniendo venta al público, 

laboratorio textil y diseño estratégico. Ese mismo año es premiado por el diario financiero 

de Chile Endeavor como Emprendedor Endeavor.  

En el 2004 exporta a Estados Unidos y Japón, donde abre una tienda. Realiza 

además trabajos y exposiciones con una cooperativa de trabajadores bonaerense, 

mostrando así su interés en colaborar en emprendimientos de carácter solidario, tarea 

por la que es también reconocido en la actualidad.   

En el 2005 trabaja junto a la Red Puna, junto a tejedoras jujeñas a quienes entrena 

en la optimización de sus productos artesanales, en un proyecto que une el arte con lo 

social. 

En el 2008 recibe el premio Konex a Empresarios PyME. Ese mismo año, realiza 

una performance  vanguardista auspiciado por el British Council y junto a artistas 

ingleses: Tramando Rompecabezas, donde deconstruye el mundo de la moda (Ramos, 

2010). 

Tramando es otro emprendimiento de Martín Churba. Y es más que una marca de 

fábrica o un canal de ventas para productos de diseño. Es un Negocio de Diseño con una 

fábrica integrada para desarrollar productos exclusivos. Es también una oficina de 

consultas estratégicas para empresas e individuos que crea alianzas creativas y de 

producción que sirven de nexo entre la industria, el mundo académico y el campo social 

con conciencia ecológica.  

Es una empresa que reúne varias unidades de negocios alrededor del diseño. Un 

equipo estable diseña y desarrolla productos de indumentaria, textil, equipamiento para la 

casa y accesorios que luego se fabrican a través de alianzas industriales que se venden 

en Argentina, Europa, Japón y EE.UU. (Ramos, 2010).  
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En abril del 2012 abrió “Laboratorio Tramando” en el barrio de Palermo, local que 

funciona como un taller abierto al publico. Allí el cliente puede comprar una prenda  y 

participar de la intervención de la misma junto al equipo de diseñadores.  

En septiembre del mismo año se une a la marca deportiva Topper, creando “2”, una 

línea de indumentaria y calzado de vanguardia, diseñada para las mujeres que no 

quieren dejar de verse bien a la hora de hacer deporte. El slogan de la campaña es 

“Moda + Deporte. Entrenar para verte bien y verte bien para entrenar” (entremujeres.com, 

2012). 

Martín Churba, con su marca Tramando, se dirige a una mujer moderna, 

vanguardista. Al igual que su ex socia (Jessica Trosman), su fuerte son las texturas y las 

estampas, las que transforman sus diseños en piezas únicas.  

La mezcla de materiales es también un punto fuerte en sus colecciones, siendo su 

colección “Material Mix”, según sus propias palabras, una colección que debe ser mirada 

con lupa para poder comprenderla.  

Mezcla desde asfalto y madera con pieles naturales, y las formas que utiliza son 

irregulares, de líneas simples. La paleta de color es neutra, en ella predominan el blanco 

y el negro, con algunos acentos en rojos, azules y naranjas.  

Su última colección “Años Locos” fue presentada en el marco del Buenos Aires 

Fashion Week en La Usina del Arte (facebook.com/tramando, 2012).  

 

http://www.facebook.com/tramando
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Figura 1: Colección Años Locos. Tramando (2012) 

Disponible en: http://www.facebook.com/tramando 

 

3.2.2. Jessica Trosman 

Nació en Buenos Aires, más exactamente en el barrio de La Paternal hace 41 

años. Estudió Diseño de Indumentaria en Miami y, tras regresar al país y recibirse de 

traductora pública, dio sus primeros pasos en la moda como consultora de Ona Saez y 

Kosiuko. El despegue de su carrera como diseñadora se produjo cuando se asoció con 

Martín Churba, a fines de los ‘90. En 2000 expusieron sus colecciones en el New York 

Fashion Week y ganaron el premio al mejor diseñador argentino.  

Desde 2002 con marca propia, Jessica Trosman no sólo vende prendas en el 

exterior, sino que también mantiene una alianza con el grupo japonés Onward 

Kashiyama, que comercializa su firma y compra algunos de sus diseños para fabricarlos 

en Japón.  

Su primera presentación de manera independiente fue en septiembre de 2003, en 

el marco del Fashion Buenos Aires, la semana de la moda argentina donde se presentan 

las nuevas colecciones de las marcas más importantes del país (Para Ti Online, 2010). 

Desde 2004 Trosman vende en un codiciado showroom parisino llamado Mc2, (en 

el que venden, además, los diseñadores holandeses Víktor & Rolf), además del ya 

mencionado contrato con Onward Kashiyama para la venta de sus diseños a Japón. 

Sus principales características son la innovación permanente, tanto en las siluetas 

como en el tratamiento de los materiales y procesos. Siempre apoyada en una visión de 

vanguardia, en sus desarrollos textiles fusiona elementos tales como plumas, plástico, 

plantas, cuero, fotografías y granos, con cortes desestructurados. 

Acerca de la imagen de la moda y el diseño argentinos en el exterior, Trosman 

afirma en una entrevista concedida a la revista Para Ti:  
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Buenos Aires está muy bien vista. Ya está identificado con algo chic y 

paquete. En Europa el público es ´moderno´ pero a la vez bastante 

tradicional y en nuestras prendas busca principalmente valor agregado, 

diseños originales y de calidad. Existe una cultura de comprar bien más que 

de consumir mucho. 

 (Para Ti Online, 2010). 

Algunos arquitectos modernistas, como Le Corbuiser, Lloyd Wright y Van de Rohe, 

también la influyeron en su especial interpretación de la moda y la indumentaria. Para 

Trosman, sus colecciones no tienen nada que ver con los caprichos de la moda. En su 

opinión, sus colecciones pretenden ser más atemporales, como la arquitectura, de modo 

que consigan evocar los mismos sentimientos a sus usuarios incluso dentro de diez años. 

Abandona el vocabulario convencional, pero trata a los materiales como a ladrillos con los 

que construye un espacio suave, en lugar de simples costuras. Ella prefiere modificar el 

aspecto original de las telas mediante accesorios, pinturas o estampas (Para Ti Online, 

2010). 

Es evidente que la diseñadora Jessica Trosman diseña pensando en ella, en una 

mujer como ella. La constante dentro de sus colecciones es el trabajo de las texturas, 

tanto táctiles como visuales, y utiliza mucho la mezcla de materiales. Trabaja los textiles 

de tal manera que termina generando algo completamente nuevo. La intervención que 

genera, ya sea por medio de estampados o de apliques, hace que sus prendas sean 

únicas e irrepetibles.  
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Figura 2. Texturas: Jessica Trosman (2012). 

Disponible en: http://jessicatrosman.tumblr.com 

 

En casi todas sus colecciones utiliza una paleta de color neutra, mucho 

metalizados y algunos acentos de beige. Sus colecciones son descontracturadas, en 

ellas predominan las formas irregulares y los cortes asimétricos, y trabaja la moldería de 

una manera experimental, creando nuevas siluetas.  

 

Figura 3. Desfile Junio 2012: Jessica Trosman (2012) 

Disponible en: http://jessicatrosman.tumblr.com 

 

http://jessicatrosman.tumblr.com/
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Actualmente, la marca Trosman que se comercializa en Argentina no es de su 

autoria, ya que en 2011 fue vendida a Gabriel Isersky, dueño de la marca Ayres.   Jessica 

se ocupa únicamente de diseñar los productos que se comercializan en el exterior (La 

Nación, 2011).  

 

3.2.3. Juana de Arco 

Mariana Cortés nació en Arribeños, provincia de Buenos Aires. Es Diseñadora de 

Indumentaria por la UBA, creadora de la empresa Juana de Arco y coordina también 

talleres de investigación textil. 

Participa con sus colecciones en el Buenos Aires Fashion Week desde febrero-

marzo 2005, y se desempeña como artista a través de fotografías, acciones, 

instalaciones e intervenciones urbanas. 

En el 2006 fue convocada por el Malba para la muestra Identidad Criolla curada por 

Victoria Lescano. Trabajó también en el Centro Cultural Recoleta, para la muestra Cuerpo 

y Diseño, convocada por Andrea Salzman. Ha participado con la instalación Esto es 

Increíble en la muestra Transabasto del Festival Verano Porteño, en la Fundación Konex 

(en enero de 2004), y con la intervención Ojo de Dios y Nido en el Campo del Arte del 

Festival Konex (febrero de 2007). 

La firma Juana de Arco nace en 1998 en el barrio de Palermo Viejo, actualmente 

más conocido como Palermo Soho. Inspirada en la naturaleza, el arte y recuperando 

técnicas textiles latinoamericanas, para cada colección Mariana dibuja los textiles que se 

estampan a mano en una variedad infinita de color y convierten cada prenda en una 

pieza única (La Nación, 2010).  

Actualmente, Juana de Arco cuenta con tiendas en Buenos Aires y Tokio; sus 

productos también se comercializan en otras ciudades de Japón, Estados Unidos, 

Alemania y Uruguay. 
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La creadora de Juana de Arco es una de las diseñadoras argentinas que vende sus 

productos más en el exterior que en su propio país. El 60% de su producción se exporta a 

Japón, en tanto que el resto se reparte entre Alemania, España, Grecia y Estados 

Unidos, entre otros países. Acerca de su éxito en el mercado japonés, afirma: "Me 

elogian la frescura, los colores y procesos. Además, mis diseños les recuerda a Gaudí. 

Ellos sienten devoción por el artista catalán" (La Nación, 2010). 

Sobre las mujeres japonesas que compran sus productos, Mariana Cortés dice: 

Ellas disfrutan más del vestir. Son más inocentes. Se ponen minifalda, un 

peluche. Y nadie les dice nada, a diferencia de acá donde a veces te chiflan. 

Ellas juegan, lo mezclan raro, quizás a un vestido como el que tengo puesto 

ahora le ponen un corpiño arriba. Y a mí eso me hace crecer, porque me 

retroalimentan. Voy año por medio allá. La última vez que fui vi que 

mezclaron mi colección con básicos negros. Y lo sumé. Como me costaba 

usar negro, me liberaron de eso. Lo más divertido es cuando hay una fiesta 

de Juana, te hacen un tributo y vienen todos con tu ropa. Unas cien personas 

vestidas de Juana.  

(La Nación, 2010). 

Los diseños de Mariana Cortés tienen mucho de autorreferencial. Un ejemplo de 

esto es su colección del año 2010, “Rural”, que tiene mucho de su infancia, del campo en 

el que creció rodeada de agricultores, por lo que en esta colección no faltan las imágenes 

de tractores, caballos y lechuzas.  

También es una apasionada de la exploración con el color, y comenzó 

experimentando con los bikinis para luego trasladar estos colores primero a la ropa 

interior, y después a sus colecciones, que se caracterizan precisamente por su colorido 

(La Nación, 2010). 
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En efecto, la mujer a la que están dirigidas las colecciones de Juana de Arco es 

una mujer extrovertida, relajada, libre. Su inspiración principal es la naturaleza y el arte, y 

los textiles suelen ser autóctonos.  

 

 

Figura 4. Colección Cruz del Sur: Juana de Arco (2012).  

Disponible en:  

http://juanadearco.net/productos-categorias/coleccion-cruz-del-sur/ 

 

Su última colección, llamada Cruz del Sur, está inspirada en la Patagonia. En ella 

predominan, como en la mayoría de sus colecciones, los colores primarios saturados. Las 

formas que utiliza son orgánicas, y las texturas son en su mayoría visuales, utilizando 

mucho los estampados en contraste. El punto fuerte de sus prendas son los tejidos a 

mano, lo que hace de éstas algo sumamente artesanal.  

A través de este capítulo, en el que se analizaron las experiencias de algunos de 

los diseñadores que venden sus productos a diferentes mercados internacionales (entre 

ellos Japón), se arriba a una mejor comprensión de las principales características del 

diseño argentino de exportación en la actualidad. Asimismo, se confirma la hipótesis de 

que el diseño argentino es reconocido en el mundo por su originalidad y por la calidad de 

las materias primas usadas en sus prendas, y no por su bajo precio ni por parecerse a 

otros productos provenientes de otros países. De Martín Churba, Jessica Trosman y 
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Mariana Cortés, quienes fueron estudiados más detenidamente, se comprobó que tienen 

características comunes, a saber: la originalidad de los diseños (al margen de las 

tendencias internacionales de la moda y poniendo un especial énfasis en la creatividad); 

la calidad de las materias primas usadas en sus productos (lo que, como surge del 

análisis del mercado japonés de la moda, es fundamental tanto para los importadores 

japoneses como para el consumidor final de moda en Japón); y, principalmente la osadía 

y cierto grado de desparpajo a la hora de lanzarse al mercado (primero local, luego 

internacional) para mostrar sus colecciones.  
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Capítulo 4: La Moda Masculina 

 

En la moda, la jerarquía del mercado y de los productores está, aún hoy, mucho 

más enfocada en la moda femenina, principalmente por cuestiones culturales y 

financieras. En el mercado de la moda, la variedad de opciones de tiendas, ropas y 

accesorios para el público masculino es incomparablemente más pequeña que la de las 

mujeres. 

Esta desproporción en la importancia de la moda masculina frente a la femenina 

tiene sus orígenes, en parte, en la aceptación general de la teoría de la gran renuncia 

masculina a la moda, conforme a lo propuesto por Flügel en su libro Psicología del 

Vestido (1964). Laver, en su obra Breve Historia del Traje y la Moda (2006), respaldó esta 

teoría al afirmar que los hombres vienen siendo incapaces de competir con las mujeres 

en el campo de la moda desde fines del siglo XVIII. 

En relación a esto, este capítulo partirá de la exposición de un panorama histórico 

de la moda masculina, el que será de utilidad para comprender mejor aquellos aspectos 

que la diferencian de la femenina y las razones que llevaron a dichas diferencias. Luego 

será estudiado el fenómeno del creciente interés del público masculino por el cuidado de 

su aspecto personal en general y por la moda en particular.  

  

4.1. Panorama histórico de la moda masculina 

La moda, entendida en su sentido actual, transformó la imagen masculina a través 

de su indumentaria formal y lujosa a partir de la primera mitad del siglo XIV. Este período 

es expresado por Lipovetsky de la siguiente manera:  

La renovación de las formas se hace un valor mundano, la fantasía exhibe 

sus artificios y sus exageraciones en la alta sociedad, la inconstancia en 

cuestión de formas y ornamentaciones ya no es la excepción, sino la regla 

permanente: nació la moda. 
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 (Lipovetsky, 1987, p.23). 

Antes del ascenso de la burguesía en Europa, los aristócratas no sólo usaban 

trajes elegantemente cortados, sino que además se vestían de forma vanguardista, 

innovadora y hasta subversiva. Ellos cultivaban la moda en primera persona, y poseían 

ropas más ricas, coloridas y vistosas que las de las mujeres (Baldini, 2006). 

Según Benstock & Ferriss (1994), el hombre se vestía con más elegancia y lujo de 

detalles que la mujer pues de esa era la forma de demostrar su poder. Solamente los 

afortunados utilizaban trajes ricos en detalles, casi siempre bordados con oro y plata, y 

una elegancia extravagante era señal de poder aristocrático y de privilegio. La vestimenta 

ornamentada fue una prerrogativa más de clase que de género durante los siglos XV, XVI 

y XVII, y la exclusividad en el uso de algunos materiales textiles, e incluso de 

determinados colores, era protegida por la ley. 

De acuerdo a Laver (2006), durante el siglo XVI las clases altas de Europa ponían 

un extremo cuidado en su aspecto, principalmente en la elaboración y refinamiento de las 

prendas que vestían, lo que se reflejaba especialmente en la sofisticación de los 

bordados y en la exquisita delicadeza de los tejidos. Así, los atuendos producidos en esta 

época eran extremadamente elaborados, reforzando así la posición social del individuo. 

Al iniciarse el siglo XVII, casi todos los países europeos comenzaron a abandonar 

el estilo español, dominante hasta entonces. Los trajes rígidos desaparecieron, dando 

lugar a estilos más naturales de indumentaria. En ese periodo se observa la transición del 

estilo español hacia el francés. Fue el restablecimiento de Carlos II, en 1660, lo que llevó 

al triunfo de la moda francesa. Sin embargo, continuaron existiendo diferencias 

significativas entre las ropas usadas en Francia y en otros países, principalmente en 

Inglaterra. 

Luego los burgueses comenzarían a comprar tejidos para encargar copias de las 

ropas de los nobles. Con el dominio de esta clase social, una nueva estética tiene su 

lugar, constituyendo a la burguesía en los nuevos dictadores de moda y competidores 
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directos de la nobleza. La aristocracia, por su parte, intentaba mostrar poder a través de 

la ostentación en sus ropas. 

Durante el siglo XVII, el desarrollo de la indumentaria masculina europea alcanzó 

su punto más alto. Bajo Luis XVI la moda avanzó en dirección a lo que parecían nuevas 

tendencias, aunque los cambios se dieron más en los ornamentos que en los cortes. 

Laver (2006) afirma que aquellos que no seguían la moda francesa no formaban 

parte del selecto grupo de prestigio. Por lo tanto, eran utilizados tejidos suntuosos y 

rigurosamente seleccionados, causando un efecto rígido, digno y de peso en aquellos 

que los utilizaban. 

A partir de 1760 hubo una tentativa de insertar un nuevo estilo en la moda 

masculina, siendo abandonadas progresivamente las orientaciones estéticas de la corte 

francesa a favor de la corte inglesa, la cual presentaba como características esenciales la 

simplicidad y la practicidad. 

Esta nueva orientación hacia la simplicidad y la practicidad significó el abandono de 

las ropas francesas de la corte y la aceptación de las ropas de campo inglesas. Esta 

moda facilitaba el movimiento del individuo, pero perdía en riqueza de detalles. El 

resultado de todo esto fue una moda simple, y sin embargo elegante. 

Según Laver (2006), a finales del siglo XVIII los trajes de los hombres eran de 

inspiración reconociblemente inglesa, y la vestimenta masculina presentaba pocas 

variaciones en el continente europeo, por lo menos en lo tocante a las clases superiores. 

Sin embargo, ya en la segunda mitad del siglo XVIII, con la Revolución Francesa, y 

más precisamente en 1789 (toma de la Bastilla), se marcan definitivamente los cambios 

en la indumentaria tanto femenina como masculina (Laver, 2006). 

Pero esta escena sufrió una gran alteración en el siglo XIX, a partir del período 

Victoriano y de la Revolución Industrial, con la aparición de un burgués rico y discreto 

cumpliendo un papel mucho menos vistoso en la sociedad. 
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Estas diferencias quedan bien claras en Inglaterra, entonces conocida como la 

tierra de la libertad. “De repente no había más camisas bordadas ni vestidos de brocado, 

pelucas o cabello empolvado” (Laver, 2006, p.148). 

Los tejidos rebuscados, las pelucas y los ornamentos, son dejados de lado para 

que un nuevo patrón estético entre en boga: el estilo inglés de vestirse. La influencia 

británica, de estilo campestre (o de caza), propone el quiebre del paradigma del lujo y el 

poder a través del uso de ropas más simples y confortables.  

El traje inglés fue adoptado definitivamente por los franceses, y esto ocurrió por 

cuenta de los sastres, que con gran maestría manipulaban los tejidos para que la ropa se 

ajuste adecuadamente al cuerpo. Comenzaba, entonces, a surgir una nueva esencia: el 

dandismo. 

El estilo Dandy fue difundido por de sir George B. Brummell, más conocido como 

“el bello Brummell”, un conde inglés que “...se enorgullecía de que sus ropas no tuvieran 

una arruga y de que sus calzones se ajustaran a las piernas como la propia piel” (Laver, 

2006, p.158).  

El Dandy era conocido no sólo por el corte de la ropa y por los calzones ajustados, 

sino también por el pulcro arreglo en su cuello, que llevaba las dos puntas hacia arriba, 

proyectadas sobre el rostro (Laver, 2006). 

Todas las ropas rebuscadas o vistosas eran tomadas como poco elegantes; el 

típico burgués consideraba que para ser respetado (no sólo en las calles, sino también en 

su lugar de trabajo y en su casa) la elegancia en las ropas masculinas era fundamental. 

Para este nuevo tipo de hombre, las ropas debían ser sobrias. Mientras los colores 

alegres adornaban el guardarropa femenino, la seriedad prevalecía en el universo 

masculino. 

El poder, antes relacionado a las propias ropas, era ahora expresado en las 

vestimentas de las mujeres, quienes reflejaban el respaldo financiero masculino en el lujo 

y la ostentación de sus ropas y accesorios.  
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A partir de entonces, ni siquiera el color resistió en la indumentaria masculina, 

como nos dice Harvey en su libro Hombres de Negro: “Los hombres querían vestirse con 

una especie de luto elegante, y, como resultado de esto, el siglo XIX parece un funeral” 

(Harvey, 1997, p.32). De acuerdo a este autor, de entre las incontables explicaciones y 

significados para el uso del negro en las ropas masculinas, la que parece más expresiva 

es la de que, con esto, los hombres se diferenciarían de las mujeres presentándose de 

una manera más sobria y granjeándose así más respeto (Harvey, 1997). 

Con el final del siglo XIX, comienza lo que vendría a ser una nueva era de la 

tecnología. Las ropas masculinas ganaron una imagen más informal, y el frac quedaba 

exclusivamente para el uso nocturno. Para los hombres más jóvenes (o más exactamente 

estudiantes de Oxford o Cambridge), la chaqueta corta era la estrella de la época, 

haciéndose muy popular.  

Entre fines del siglo XIX e inicio de la Primera Guerra Mundial (1914), período 

conocido como La Belle Èpoque, aparece una era de esplendor, de abundancia, de 

cambio de comportamiento entre hombres y mujeres, en la que la vida urbana pasaba a 

formar parte de lo cotidiano. Hombres y mujeres se presentaban ante la sociedad 

exhibiendo su poder y su nivel social elevado, lo que hacían a través de la elegancia de 

sus vestidos (Mendes & Haye, 1999). 

Para los nuevos ricos de entonces, era imperativo seguir la moda de forma rígida, 

pues el miedo a exponerse al ridículo social era determinante en una sociedad en la que 

la posición, clase y edad eran claramente señalados por la ropa (Mendes & Haye, 1999).  

El vestuario masculino no estaba sujeto a las constantes fluctuaciones decorativas 

del vestuario femenino, pero seguía un código estricto que enfatizaba los valores de la 

tradición y de la discreción. El fin de esta tradición masculina coincide con la quiebra de 

los valores sociales femeninos (como delicadeza y fragilidad) a través de las nuevas 

mujeres independientes que salen de la protección de sus hombres y parten hacia el 

mercado de trabajo. 
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Así, la sobriedad de la moda masculina fue incorporada por las mujeres a lo largo 

del siglo pasado, más precisamente después de la Primera Guerra Mundial, cuando, con 

la generalización del trabajo femenino, ellas experimentaron la posibilidad de gestionar su 

liderazgo en los asuntos relacionados con la moda desde una plena autonomía 

económica (Baldini, 2006), buscando influencias en la moda masculina, sobre todo en el 

uso de sacos y camisas. 

En ese momento las fronteras del vestir marcadas por el género prácticamente 

desaparecieron, para dar camino a un vestuario basado casi por completo en un modelo 

masculino, formado esencialmente por ropas de trabajo y de ocio que originalmente 

habían sido usadas sólo por el hombre. Desde el período entre ambas guerras mundiales 

y hasta hoy, las mujeres fueron, cada vez más, conquistando espacios hasta entonces 

reservados exclusivamente a los hombres, y esto pasó inclusive en la moda. 

El deporte, la influencia oriental de los ballets rusos que visitaban París y los 

nuevos movimientos artísticos (dadaísmo, futurismo, cubismo, surrealismo, 

abstraccionismo, entre otros), comenzaban la predominar y a formar parte de la vida de 

las personas. Así, el cuerpo pasaba a ser el nuevo soporte artístico para las nuevas 

experimentaciones (Mendes & Haye, 1999). 

Alrededor de 1929, la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York provocó una 

recesión en los Estados Unidos, que después pasó a toda Europa. Con el desempleo 

masivo, la alta costura parisina entró en declive y, poco a poco, la búsqueda de piezas 

exclusivas fue reduciéndose, forzando a los dueños de las casas de alta costura a reducir 

sus costos a la mitad. Si bien la alta costura femenina había nacido en París, se puede 

afirmar que la cuna de su equivalente masculino fue Londres, pues es allí donde se 

encontraban entonces los mejores sastres del mundo (Mendes & Haye, 1999).  

Pero fue a través de la producción masiva sedimentada en los EE.UU. que la 

economía mundial pudo ser levantada tras diez años de recesión. Fue cuando las 
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grandes tiendas comenzaron a ser implantadas y, juntamente con la industria textil, 

pasaron a entender que era la hora de atender las demandas del mercado. 

Mientras Gran Bretaña se destacaba por las ropas deportivas formales, los EE.UU. 

monopolizaban el mercado de la moda “lista para usar” y de ropa deportiva informal. En 

1930, este país lideraba en el mundo la producción masiva de indumentaria, y el 

comercio de ropa al por mayor era la cuarta mayor industria del país y la primera de 

Nueva York (Mendes & Haye, 1999). 

Cuando la economía comenzaba a tener lo que podríamos llamar un “renacimiento” 

y una nueva prosperidad para todos, la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) fue 

declarada. El estilo militar pasó entonces a ejercer una marcada influencia en la moda 

masculina, mientras la producción textil se veía obligada a orientarse hacia fines bélicos. 

Toda la producción de lana era suministrada para la confección de uniformes de guerra, y 

la seda era usada para la producción de paracaídas, mapas y bolsas para municiones 

(Mendes & Haye, 1999). 

Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, los EE.UU., relativamente intactos y 

ricos, hicieron sentir su poder económico y político a través del plan Marshall, de 1947, 

que distribuyó ayuda financiera para sostener la recuperación europea. Había poco 

dinero y la industria de la moda parisina no conseguía desarrollarse, en virtud del 

racionamiento. 

A medida que la vida volvía a la rutina, la industria del cine norteamericano 

comenzaba a influenciar no sólo su propia cultura, sino también la mundial, lanzando 

nuevos estereotipos de belleza. El cuerpo pasaba a ser, entonces, reconocido como un 

nuevo instrumento de trabajo para los diseñadores, al tiempo que ese mismo cuerpo era 

estudiado y entendido como un nuevo soporte para los diferentes materiales.  

Para contextualizar en el tiempo este cambio en la moda masculina, es necesario 

remontarse a finales de la década de 1940, cuando la moda joven comenzaba a 

aparecer. Con la afiliación a los grupos musicales y a los guetos, los jóvenes comenzaron 
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a desarrollar una manera de vestirse con más personalidad, lo que ayudaría a definir 

luego el concepto de “tribu urbana” (Braga, 2007). 

En la moda joven masculina, los años ‘50 quedaron marcados por el uso del jeans 

y de remeras, bajo una fuerte influencia del cine norteamericano. Mientras los hombres 

más maduros preservaban sus trajes y las mujeres una moda conectada a la vida 

familiar, los jóvenes imitaban a sus ídolos musicales o cinematográficos con vestimentas 

que hacían clara referencia a lo que usaban figuras como James Dean o Elvis Presley. 

Siguieron los jóvenes imponiéndose en la década de 1960, movidos por los 

Beatles, inicialmente con sus sobrios trajes y peinados con flequillo, y luego con la 

vestimenta que remitía a la filosofía hindú difundida por ellos, lo que terminó por 

consolidar la moda hippie (Braga, 2007). 

El hombre dejó de usar los tradicionales saco y corbata, para adherir a las 

modernidades vigentes a través de prendas llamativas, como por ejemplo las coloridas 

camisas estampadas. Los hombres habían vuelto a adornarse, y la difusión de la moda 

unisex en ese período contribuyó positivamente a ello (Braga, 2007). 

Esta rebeldía en la moda partió de los jóvenes estadounidenses, quienes 

pretendían explicitar sus valores de igualdad social cuestionando a sus padres, 

presentando un aspecto desaliñado y posicionándose como hippies. Este fenómeno tuvo 

su punto culminante en 1969, con la participación masiva de los jóvenes en Woodstock, 

un festival de música realizado en una hacienda próxima a Nueva York, que presentó al 

mundo esta moda que, a partir de entonces, se expandió y delineó lo que vendrían a ser 

los años ‘70. 

En la década de los ‘70 se observa un hombre menos formal, que va al trabajo con  

jeans, camisa a rayas finas, estampados florales o casacas de béisbol (Moutinho & 

Teixeira, 2000). 
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A comienzos de los ‘80, la característica principal fue el saco de hombros anchos,  

abotonado en la cintura, o aún debajo de ella, con solo un botón. La sobriedad del negro 

y el gris fueron sustituidos por colores como el marrón y el beige. 

La década de 1990 fue caracterizada por las formas y líneas discretas en la 

vestimenta masculina, aunque pequeñas alteraciones se iban dando progresivamente. 

Una de ellas fue el retorno del saco cerrado con tres botones, y la corbata pasó a ser más 

colorida, con estampas florales, diseños abstractos y dibujos geométricos; pero las 

tradicionales lisas continuaron ocupando su espacio para las ocasiones más formales. 

Con el comienzo del siglo XXI, según Moherdaui (2007), se observó la 

modernización del traje masculino, convirtiéndose los nuevos modelos en indicadores del 

éxito profesional de sus usuarios. Las grandes marcas buscaron inspiración en modas de 

siglos anteriores, como el dandismo, por ejemplo. En el siglo XXI los hombres usan el 

traje para el trabajo, pero exigen piezas modernas y con algún elemento diferenciador, 

demostrando cierta osadía y distinguiéndose de los demás usuarios. 

Como afirma Blackman en su libro 100 Años de Moda Masculina, la creciente 

proliferación de tiendas de ropas, perfumes y cosméticos para hombres, así como 

revistas y espacios en los medios de comunicación dirigidos a un público masculino que 

busca cuidar su imagen, confirma que lo masculino está en franca expansión en la 

industria de la moda (Blackman, 2009). 

Esto es también así gracias a la comunidad gay, baluarte de la conciencia estética, 

tanto en el vestir como en los cuidados personales, quienes contribuyeron 

considerablemente a que en la actualidad todos los hombres, independientemente de su 

orientación sexual, puedan disfrutar de la posibilidad de consumir moda, así como de 

conquistar espacios en las revistas de estilo  

 

 
4.2. Moda y Masculinidad 
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El ser humano vive en un sistema de códigos en el cual los colores, los 

estampados y el corte de las ropas representan visualmente nuestro sexo (o nuestra 

orientación sexual) y nuestra posición en la sociedad. 

Los padres escogen la ropa que usan los bebés siguiendo ese código que hará que 

las personas que los vean sepan de antemano si son niños o niñas, y que, tal vez 

inconscientemente, imaginen cómo será su personalidad elaborando una proyección de 

futuro con base en cómo los ven representados. Esta diferenciación entre hombre y mujer 

por medio de los atuendos se extiende a lo largo de la vida, no sólo para identificar el 

sexo, sino también como un elemento de representación social y de identidad, haciendo 

al vestuario responsable de expresar características que interfieren en la relación del 

individuo con el otro (Lurie, 1994). 

El vestuario masculino siempre fue diseñado para sugerir el dominio físico y/o 

social. Tradicionalmente, las cualidades que hacen a un hombre atractivo son el tamaño y 

la fuerza muscular. En el pasado, esa preferencia era práctica: la mayoría de los hombres 

estaba compuesta de campesinos, cazadores o guerreros, y las mujeres que se 

conectaban a un hombre grande y fuerte tenían más oportunidades de sobrevivir, 

además de otorgarle una mayor posibilidad de supervivencia a su descendencia. Las 

ropas de los hombres, por lo tanto, tendieron históricamente a ampliar el cuerpo por 

medio del uso de colores fuertes y materiales pesados, y a resaltar la angulosidad con 

formas rectangulares y extremidades pronunciadas (Lurie, 1994).  

Tales códigos continúan visibles en la moda contemporánea. Si un hombre no se 

destaca por sus músculos, buscará destacarse por su poder financiero o intelectual, lo 

que quedará patente en las ropas que vista. En cuanto a la representación de la 

sexualidad, Bordieu (2002) sugiere que existe un inconsciente sexuado, que garantiza 

que la masculinidad como valor social cultivado y reiterado resista las diversas 

transformaciones promovidas por la sociedad. 
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Pasado el siglo XVII, la moda masculina no sirvió más como estandarte de la 

vanidad masculina en la misma proporción que lo hizo para las mujeres. Incluso cuando 

son citadas excepciones como el Dandismo, que criticaba el traje masculino que la 

burguesía impuso a la sociedad de la época, se ve que, a lo largo del siglo XIX, no 

siempre los Dandies fueron comprendidos en su búsqueda por recuperar los atributos de 

la vanidad masculina, siendo blanco de críticas que cuestionan sus preferencias sexuales 

e incluso su capacidad de trabajo, como afirma Monneyron (2006) al reflejar a la moda 

como exclusivamente femenina.  

Efímera por naturaleza, la Moda es una de las expresiones culturales que más 

claramente definen a las sociedades y a los individuos que las conforman. Inicialmente 

representativa del poder masculino, solamente a partir del siglo XIX la Moda se convierte 

en algo característico del universo femenino. Este cambio tuvo lugar cuando, motivados 

por los valores del tiempo y el dinero, los burgueses asociaron a la Moda con la futilidad y 

el derroche propios de la aristocracia, relegándola así al espacio de la llamada 

superficialidad femenina (Carvalho, 2005). 

La moda masculina se hizo austera en el período Victoriano. La Revolución 

Industrial había traído consigo a la figura de un burgués rico y acomodado, y éste exhibía 

a su esposa (o amante) vestida con ropas fastuosas creadas por estilistas y usando 

muchas joyas, lo que lo hacía parecer más poderoso. Sin embargo, él era particularmente 

sobrio en su vestir. Así, el contraste visual entre la moda femenina y la masculina pasó a 

ser más evidente. Este contraste era visible en los volúmenes: el traje masculino era 

recto e iba pegado al cuerpo, en contraposición con el vestuario femenino, más 

voluminoso y que pretendía exaltar la figura de la mujer; en el uso del color: ropas 

masculinas con colores oscuros, considerados sobrios, al contrario de las femeninas, en 

las que el uso profuso de los colores vivos era característico; en los tejidos: masculinos 

simples y femeninos sofisticados y brillantes; y principalmente en los ornamentos: 
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mientras el hombre buscaba omitir los adornos, la mujer los usaba abundantemente 

(Carvalho, 2005).  

A partir de entonces, el hombre conservó cierta austeridad en el vestir: colores 

oscuros y sobriedad en las formas y en los materiales. De acuerdo a Caldas (2004), éste 

es el modelo de hombre heredado de la sociedad patriarcal (también conocida como 

burguesía clásica), es decir, el hombre fuerte, que no llora, que es proveedor de la familia 

pero distante de los hijos, que habita el mundo del poder, del dinero y de la política. 

Es en la década de 1960 cuando aparece la renovación de la moda masculina. 

Barros (1997) destaca que “…en el comienzo de los años 60, la visión conservadora que 

regía la moda masculina comienza finalmente a transformarse. Como una verdadera 

revolución, con sus pros y contras, los hombres comenzaron a rebelarse contra las 

tradiciones” (p.137). 

Con la llegada del nuevo siglo, la mayor disponibilidad de información y la 

intensificación del consumo dieron lugar a nuevas formas de concebir la masculinidad; tal 

es el caso del llamado metrosexual. En relación a esto, Barros (1997) afirma que 

comienza un nuevo ciclo masculino en el cual los hombres se sienten libres de 

restricciones en su vestuario, y buscan en la ropa y en la apariencia construir una nueva 

imagen de su masculinidad. 

Según Barros (1997), es necesario dejar en claro que lo que se entiende por 

típicamente femenino y típicamente masculino no son imágenes que correspondan a un 

valor esencial, universal y atemporal, sino imágenes construidas históricamente que, 

desde la modernidad, vienen siendo profundamente alteradas por la ambigüedad de las 

fronteras simbólicas de lo masculino y lo femenino. 

En el contexto de las sociedades post-modernas, donde las relaciones son 

mediadas por la apariencia y las identidades tienden a confundirse, Barros (1997) afirma 

que hasta hace no mucho tiempo el concepto de masculinidad era considerado algo 

obvio. Destaca además que vemos frecuentemente el uso de la “virilidad” en la violencia 



 66 

conyugal, en la homofobia, en las peleas, pero que se debe percibir también que no sólo 

las mujeres y los homosexuales son víctimas del machismo, sino que los propios 

hombres se hacen prisioneros de esas representaciones y valores. 

En este sentido, Carvalho (2005) coloca a la Moda como una forma de introducir 

nuevas imágenes de lo masculino, y afirma que, actualmente, la moda masculina 

(también en su relación con las identidades sexuales y de tribus urbanas) se encuentra 

dentro de un proceso de cambio que es irreversible. Por ejemplo, a través de la moda es 

posible mostrar al hombre que él puede ser alegre sin que esto despierte sospechas 

acerca de su identidad sexual. 

Según Blackman (2009), la moda masculina de hoy se divide, de manera general, 

en ropas para el trabajo y ropas para el deporte u ocio, y es en el recorte de dichas ropas 

informales que se encuentra una mayor flexibilidad de actuación de la moda masculina, 

en el sentido de cuestionar valores y códigos establecidos. No obstante, no se puede 

ignorar que en la actualidad existen masculinidades plurales, es decir, ya no hay sólo un 

modelo de masculinidad a ser seguido. Así, el hombre contemporáneo construye nuevos 

significados sobre su cuerpo y comienza a manipular mucho más los elementos que 

hacen a su imagen ante los demás (Carvalho, 2005).  

 

4.3. Moda, consumo y nuevas masculinidades 

El cambio en el comportamiento del hombre en relación a la moda durante las 

últimas décadas es una realidad visible en la creciente diversidad de su vestuario. Un 

nuevo modelo de hombre, cuya personalidad es fragmentada y multifacética, viene 

siendo definido y observado como un fenómeno social que va más allá del mero 

consumo. 

En la construcción de apariencias de la moda, existe una oportunidad para 

intensificar las múltiples versiones de la nueva masculinidad propuestas principalmente 

por los medios de comunicación.  
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Las transformaciones que los conceptos de masculinidad e identidad experimentan  

son reflejos de los cambios que la sociedad occidental enfrenta actualmente. Las 

sociedades modernas son esencialmente sociedades de cambio constante y rápido; y 

tanto la revolución tecnológica como la globalización causaron un fuerte impacto sobre la 

identidad cultural de las personas.  

Hall afirma que la crisis de identidad  

…es vista como parte de un proceso más amplio de cambio, que está 

desplazando las estructuras y procesos céntrales de las sociedades 

modernas y sacudiendo los cuadros de referencia que daban a los individuos 

un anclaje estable del mundo social. 

          (Hall, 2001, p.7). 

Se observa también una fragmentación de los sujetos en diversas identidades 

creadas a partir de objetos y elementos simbólicos. Estos cambios en el concepto de 

masculinidad se hicieron posibles porque la sociedad que lo contiene también pasa por 

transformaciones. “Sólo es posible entender el valor social que la masculinidad posee en 

el momento en que podemos entender su implicación con otros ideales sociales y otros 

sistemas simbólicos” (De Oliveira, 2004, p.106). 

Así, no sólo se observan nuevas y múltiples posibilidades de masculinidad, sino 

también sujetos constituidos de diferentes identidades fragmentadas, las cuales están 

edificadas sobre la apariencia. 

La masculinidad y sus formas de manifestación deben ser comprendidas dentro de 

los soportes simbólicos de lo masculino y lo femenino propios de cada sociedad. Se hace 

entonces necesario dejar claro que lo que entendemos como típicamente femenino y 

típicamente masculino no son imágenes que correspondan a ningún valor esencial, 

universal y atemporal, sino que son imágenes construidas históricamente que vienen 

siendo profundamente alteradas gracias a la fluctuación y confusión entre las fronteras 

simbólicas de lo masculino y lo femenino. La masculinidad debería entonces ser vista 
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como un proceso de construcción social  elaborado por una serie de interacciones, las 

que a veces son conflictivas y cambiantes.  

En el recorrido histórico de la sociedad occidental, la identidad sexual y de género 

del hombre está intrínsecamente conectada a la representación de su papel social. La 

masculinidad no puede seguir siendo entendida o caracterizada de la misma forma  que 

en la sociedad patriarcal, visto que la propia sociedad contemporánea no presenta las 

mismas formas. En la medida que sus valores fundamentales se modificaron, se 

modificaron también los conceptos construidos en base a ellos (De Oliveira, 2004).  

En las sociedades post-modernas, en las que las relaciones son superficiales y 

efímeras, nada tiene un carácter fijo o acabado; y a medida que las relaciones entre los 

sujetos pasan a fundarse en la apariencia, en un mundo de imágenes a compartir, estas 

imágenes se hacen modelo y referencia para la construcción de nuevas identidades 

masculinas. 

De acuerdo a Malossi (2000), la rigidez que antes era característica de la identidad 

de los hombres, y que estaba representada también en la moda masculina, cede su lugar 

a  posibilidades más variadas, complejas y diversificadas de comportamientos y de 

identidades posibles. Esto, a su vez, se traduce en un conjunto muy amplio de posibles 

formas de consumo; es decir, en una mayor circulación de mercancías. En otras 

palabras, cuando una identidad unificada del sexo masculino es sustituida por 

identidades múltiples, se crean necesidades diferentes; y la moda, con su diversidad, 

puede ofrecer diferentes opciones que correspondan a cada una de las nuevas 

identidades posibles, ampliando así las oportunidades de venta. 

En la sociedad contemporánea, nuevos papeles y perfiles vienen siendo definidos y 

concebidos para las diferentes masculinidades, siendo éste un fenómeno social que 

envuelve en su concepción a la sociedad de consumo y la industria cultural.  
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Las prácticas de consumo de vestuario en el mercado expresan un conjunto de 

valores, hábitos y preferencias que definen a cada cultura, además de mostrar, entre 

otras variables, los patrones referenciales del comportamiento masculino y femenino. 

Según Sant’anna (2005), existen cuatro elementos que demarcan la franca 

transformación del modelo masculino, a saber: a) Normalización de la belleza: el hombre 

se convierte en más delgado, joven y ambiguo. Sin embargo, esto no suplanta a los 

demás patrones, sino que se suma a ellos; b) Ropas y accesorios: el hombre pasa a 

tener una mayor cantidad de formas y colores a su disposición, y consecuentemente una 

mayor variabilidad. Tiene así la oportunidad de destacarse visualmente con mayor 

riqueza de detalles, y aumenta para él el juego con la permutabilidad; c) Elemento lúdico: 

se trata de un retorno a un elemento abandonado desde el siglo XIX en el guardarropas 

masculino. La creatividad vuelve con mayor variabilidad de formas, colores y accesorios. 

Así, el hombre actual, si quiere, puede ser muy divertido en el vestir sin ser por ello 

ridículo; d) Masculinidad: el hombre no necesita seguir sólo un modelo de masculinidad, 

sino que puede ir de una propuesta a otra. 

En este contexto, se observa un desdoblamiento del hombre en perfiles trazados 

en consonancia con las ofertas del mercado, y sus elecciones de consumo se desplazan 

desde la imagen del hombre macho, que insiste en resaltar el modelo de masculinidad 

hegemónica de la sociedad patriarcal; hacia una imagen de hombre sensible, que usa 

cosméticos, perfumes, ropas con estilo y es más gentil.  

Vannuchi y Castellón (2006) afirman que diferentes investigaciones de 

mercadotecnia identificaron perfiles de hombres con facetas tan múltiples como las 

mujeres, y ponen como ejemplo un estudio hecho por el grupo Leo Burnett que identifica 

los perfiles del llamado “nuevo hombre” en metrosexuales, retrosexuales, übersexuales, 

neopatriarcas y power-seekers. Estos términos también son fácilmente encontrados en 

revistas y diarios desde los años ‘90 cuando se habla de masculinidades 
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contemporáneas, y a buen seguro apuntan a una ampliación del modo de ser masculino 

en la contemporaneidad.  

Se hace importante destacar que esta clasificación fue creada dentro de un 

contexto periodístico, y que luego fue ampliamente divulgada por los medios de 

comunicación. Tantos rótulos, o características identitarias, hacen que sea necesario 

conocer cada una de estas divisiones, ya que estas apuntan a nuevos deseos y 

comportamientos dentro del mercado de la moda masculina.  

El término más conocido en la definición de estos nuevos papeles, es el de 

“metrosexual”. Proveniente de la combinación de las palabras metrópolis y heterosexual, 

fue propuesto en noviembre de 1994 por el periodista inglés Mark Simpson en su artículo 

titulado Here come the mirror men (Ahí vienen los hombres del espejo), publicado en el 

periódico inglés The Independent, para definir un tipo de consumidor específico, 

caracterizado por el hombre urbano excesivamente preocupado por la apariencia y la 

moda, y con un elevado sentido estético. Según  Simpson (1994), el hombre metrosexual 

puede ser definido como un fetichista de las mercancías, un coleccionista de fantasías 

vendidas por la publicidad. En el artículo Meet the metrosexual (Conozca al metrosexual), 

publicado en la revista Salon de julio de 2002, Simpson volvió a abordar el tema, ahora 

identificando al jugador de fútbol David Beckham como metrosexual, ocasión en que el 

término se hizo conocido en todo el mundo. 

La popularización del perfil metrosexual dio a entender que la sociedad podía 

aceptar una forma diferente de masculinidad heterosexual, y para algunos hombres esta 

aceptación del modelo metrosexual dentro de la cultura dominante significó la posibilidad 

de expresar su identidad de una manera más libre.  

El surgimiento de la metrosexualidad en la década de los ‘90 permitió a los 

hombres explorar la moda, la alimentación, la belleza y la salud de maneras más 

próximas a las tradicionalmente femeninas. Durante este tiempo, el papel del género 

masculino socialmente aceptado expandió sus límites, y se hizo más global por medio de 
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diferentes expresiones de la identidad masculina, mientras los medios de comunicación 

provocaban aún más agitación y discusión sobre este fenómeno. 

Una nueva tipología de masculinidad, los “retrosexuales”, (término también creado 

por Mark Simpson) identifica a un hombre con un sentido estético poco desarrollado, que 

no invierte tiempo ni dinero en la construcción visual de su apariencia. De estilo de vida 

simple y conservador, sus principales intereses son los coches, la cerveza y el fútbol, 

según afirma Simpson en su artículo Metro-Warriors (Metro-guerreros), publicado en la 

revista Playboy de mayo de 2004. 

Luego, como un término medio entre los metrosexuales y los retrosexuales, 

surgieron los “übersexuales”. Über viene del alemán, y significa super. De entre estos 

perfiles, el übersexual se presenta como el tipo masculino que consiguió conciliar la moda 

y la belleza con la virilidad, la autoconfianza y la personalidad asertiva, elementos 

constitutivos de la identidad masculina tradicional. El übersexual es considerado un 

hombre que se preocupa con la calidad de aquello que consume pero no es tan vanidoso 

como el metrosexual. Se trata un modelo más viril que el de los metrosexuales, y también 

fue creado por Simpson, quien lo describe como una versión más moderna del hombre 

tradicional. 

Los “neopatriarcas”, por su parte, se caracterizan por ser hombres preocupados por 

la familia y eficientes en las tareas domésticas, que participan activamente en la 

educación de sus hijos. La búsqueda del ejercicio de la paternidad es uno de los pilares 

de sustentación del perfil neopatriarca. Se sienten realizados al lado de su compañera y 

de los hijos, y serían capaces de rechazar una promoción en el trabajo si esto los obligara 

a pasar menos tiempo con su familia. Sus prácticas de ocio y consumo se dan en torno al 

grupo familiar. 

Por otra parte, los “power-seekers” son hombres que ambicionan el poder y usan la 

vanidad para conquistar las posiciones anheladas. Sus relaciones, así como sus 

prácticas de consumo, se dan en torno al trabajo, de forma que puedan viabilizar su éxito. 
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Así, se puede observar que los medios de comunicación crean y divulgan 

estereotipos de género, y estos son claramente asumidos en el consumo mediático, en 

especial en la publicidad, haciéndolos reproductores de las realidades sociales y de las 

ideologías vigentes.  

Al margen de estas nuevas tipologías de masculinidad creadas fundamentalmente 

desde los medios de comunicación, y desde una perspectiva más académica, la 

especialista en semiótica Ana Cláudia De Oliveira (2004) hace referencia a conceptos 

tales como “masculinidad viril”, “masculinidad femenina”, “neo-macho”, “masculino-

macho”, “masculino-masculino”, “masculino-femenino” y “masculino afeminado”, y 

establece las diferencias entre ellos en relación a la edificación de un nuevo concepto de 

hombre. 

A modo de síntesis, es posible afirmar que el cambio en el comportamiento del 

hombre es una realidad que viene siendo constatada desde hace ya algunas décadas. En 

relación a esto, la moda puede intensificar las diferencias existentes entre las múltiples 

versiones de la masculinidad. En consonancia con Malossi (2000), la rigidez que antes 

era característica de la identidad de los hombres, y que se veía representada también en 

la moda masculina, fue superada para dar lugar a posibilidades más variadas, complejas 

y diversificadas de comportamientos e identidades posibles. Esto, a su vez, se traduce en 

un conjunto mucho más amplio de formas de consumo, es decir, en una mayor 

circulación de mercancías relacionadas con la Moda. En otras palabras, cuando una 

identidad unificada del sexo masculino es sustituida por una identidad múltiple, se crea la 

necesidad de diferencias en el vestuario, y la moda, con su diversidad, puede ofrecer 

diferentes opciones para corresponder a cada una de estas nuevas identidades. 

 

 
4.4. El color en la moda masculina 

La moda masculina suele modificarse muy lentamente en comparación con la 

femenina, y esto también es válido respecto al uso de los colores. Desde el siglo XV 
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hasta la actualidad estas alteraciones fueron relativamente escasas, aunque cuando 

sucedían eran claramente visibles y notables (Harvey, 2003). 

Según Laver (2006) los colores en tonos fuertes y los trajes abundantes en detalles 

formaron parte de la vestimenta masculina durante muchos siglos, y el color rojo era uno 

de los predilectos entre los soberanos. 

Retratos del siglo XVI muestran que los trajes masculinos eran más elaborados y 

coloridos que los femeninos. Así, se pueden ver a los príncipes alemanes retratados por 

Cranach casi todos vestidos predominantemente de rojo, y se sabe que las clases 

intermedias los imitaban tanto como les era posible (Laver, 2006). 

El uso del negro como color principal en la vestimenta masculina surgió en Flandes 

(actual norte de Bélgica) en la segunda mitad del siglo XVII, y fue luego adoptado por la 

España de Carlos V y la corte francesa de Luis XIV, donde el negro era combinado con el 

rojo, el violeta y el marrón (Deslandres, 1998). 

Laver (2006) afirma que la moda europea colorida y repleta de detalles, cedió lugar 

a la española, más sobria y austera. Este cambio ocurrió debido al gusto del emperador 

Carlos V, que tenía como característica la sobriedad en sus trajes. Se puede afirmar, 

entonces, que España fue el país responsable de la afirmación del negro, primero en su 

reino y luego en toda la Europa. 

En Inglaterra, la tendencia a usar colores más sobrios puede ser notada a finales 

del reinado de Enrique VIII. Lurie (1994) relata que para el hombre del período victoriano 

(1837-1901) el negro pasó a ser indispensable para un traje formal masculino, y esta 

tendencia sigue viva hoy en día. 

Según Harvey (1997), el uso del negro comenzó a disminuir a medida que la 

economía próspera del siglo XIX fue alterada por los diversos procesos de cambio 

sociales de la época. Así, progresivamente se comenzó a usar una mayor variedad de 

colores, y esto se vio reflejado principalmente en un nuevo concepto de moda masculina: 

la indumentaria dedicada al ocio (Harvey, 1997). 
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A principios del siglo XIX las combinaciones se hacen, en general, en torno a tres 

colores: “Claros para las calzas, oscuros para la parte superior de la indumentaria y vivos 

para los chalecos” (Souza, 1987, p.68). 

En 1891, el escritor Oscar Wilde escribió en el diario Daily Telegraph un artículo a 

modo de protesta contra el color negro en la vestimenta masculina. En él afirmaba que 

los hombres parecían uniformados y que el negro era un color tedioso y deprimente, 

además de ser el color del pecado (Harvey, 1997).  

En las primeras décadas del siglo XX, los hombres comienzan a perder el estilo 

austero y sus ropas se hacen más prácticas en función de facilitar la locomoción, tanto en 

el trabajo como en el día a día. Los colores fueron insertados, sin mucha osadía, pero 

con significativa precisión: “... las ropas dejaron de ser diseñadas para hacer que el 

hombre parezca tan grande y poderoso como fuera posible. Eran confeccionadas con 

material más leve y, a menudo, en colores pálidos: blanco, castaño, ceniza, crema” 

(Lurie, 1994, p. 89). 

Cronología del uso de los colores en la vestimenta masculina según Chataignier 

(2006): 

Siglo XV: predominan el púrpura, el rojo, el amarillo pálido, el blanco, el marrón y el 

negro. 

Siglo XVI: rojo, azul, amarillo mostaza y verde oscuro. 

Siglo XVII: a los clásicos de los siglos anteriores, se suman el salmón, el verde limón y el 

turquesa. 

Siglo XVIII: rojo, azul, verde esmeralda, negro, naranja, rosa, lila, azul marino, púrpura y 

marrón. 

Siglo XIX: negro, blanco, marfil, ceniza, marrón, púrpura, rosa, lila, violeta, amarillo claro, 

caqui y bronce. 

1900 – 1920: colores oscuros y neutros, como negro, ciruela, violeta y marrón; y claros 

como el blanco y el celeste. 
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1920 – 1939: negro, marrón, crema, azul marino, blanco, dorado y plateado. 

1940 – 1950: negro, blanco, ceniza, rojo, azul marino, celeste, rosa viejo y verde. 

1951 – 1960: rojo, azul marino, verde esmeralda y tonos pastel como: verde agua, 

salmón y coral. 

1961 – 1970: turquesa, amarillo limón, rosa, fucsia, verde esmeralda, distintos tonos de 

beige, caqui, negro y blanco. 

1971 – 1980: amarillo limón, naranja, turquesa, púrpura, rojo, azul denim (jeans), marrón 

y ocre. 

1981 – 1990: caqui, caramelo, petróleo, blanco, negro, distintos tonos pastel, azules 

inspirados en varios tonos de jeans, rojo, fusia y dorado. 

1991 – 2001: negro, blanco, petróleo, caqui, violeta y diferentes tonos de beige. 

 

En este apartado, en el que fue estudiada la moda masculina abordando esta  

temática desde diversos ángulos, se obtuvieron valiosos conocimientos que seguramente 

serán de utilidad en el proceso de diseño de la colección propuesta. En especial debido al 

análisis histórico de los colores en la moda masculina, que seguramente influirá en la 

elección de la paleta de color a ser usada en las prendas de la colección.  
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Capítulo 5: La Colección 

 

A partir de lo investigado en los capítulos precedentes, y luego de haber adquirido 

y asimilado los conocimientos en ellos expuestos, tanto en lo teórico como en lo técnico 

y en lo práctico, en este capítulo será expuesta la colección de prendas dirigidas a un 

público masculino destinada a la exportación a Japón. 

La elección de realizar una colección para un público masculino surge tras 

comprobar que los diseñadores argentinos que actualmente exportan con éxito sus 

prendas a Japón se dirigen a un público femenino, por lo que, con la intención de 

diferenciar esta propuesta de las ya existentes de diseño de moda argentino en el 

mercado japonés, se decidió diseñar prendas que estén destinadas al consumidor 

japonés de sexo masculino, es decir a un mercado menos explotado por el diseño 

argentino. 

Para tomar las decisiones relativas al tipo de público al que iría dirigida la 

colección, para la elección de los materiales textiles y la paleta de colores a usar, así 

como para el diseño de cada una de las prendas, resultaron de vital importancia los 

conocimientos adquiridos en cada uno de los capítulos que componen el presente 

trabajo. Mención especial a este respecto merecen los conceptos vertidos en diferentes 

entrevistas a medios gráficos por los diseñadores Martín Churba, Jessica Trosman y 

Mariana Cortés, quienes aclararon dudas en relación a temas como el diseño de autor y 

la exportación de moda al exterior (a los mercados internacionales en general y a Japón 

en particular). 

Fue especialmente útil, en relación al conocimiento del público japonés consumidor 

de moda y sus preferencias, el trabajo Estrategias de Entrada en el Mercado Japonés: 

Análisis de dos Sectores: Moda y Alimentación, elaborado por Daniel Martínez Domingo y 

Gerardo del Caz Esteso, de la Oficina Económica y Comercial de España en Tokio 

(2008). En este artículo, en el que se dan diversas recomendaciones para la penetración 
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en Japón de las empresas del sector de la moda, se aclaran diferentes conceptos sobre 

las exigencias del mercado japonés, lo que fue tenido en cuenta a la hora de elegir los 

materiales más por su calidad y originalidad que por sus precios.  

Por otra parte, influyeron de manera decisiva en el concepto de la colección los 

conocimientos adquiridos a través del desarrollo del Capítulo 2 (El Mercado Japonés de 

la Moda y sus Posibilidades para el Diseño Argentino), en el que fueron estudiados 

diversos aspectos relacionados con la moda en Japón, los que echaron luz sobre 

cuestiones relativas a las preferencias y tendencias de este mercado tan especial y 

alejado de nuestra idiosincrasia.  

 
 
5.1. Concepto de la Colección 
 

Para el diseño de la presente colección se optó por un concepto que refleje tanto la 

procedencia de las prendas como la cultura del país al que están dirigidas. Este mestizaje 

cultural reflejado en el vestuario es apreciado por el público japonés, según el estudio 

realizado de este mercado. 

Las líneas serán simples y despojadas, en consonancia con la vestimenta 

tradicional japonesa y con los trabajos de los diseñadores y estilistas japoneses que 

triunfaron en Europa durante la segunda mitad del siglo XX, aunque con claras 

referencias al atuendo típico del gaucho argentino. 

La paleta de colores estará limitada al uso del negro y tonos oscuros de grises, con 

detalles en rojo y azul (sobre todo saturados) y con una presencia discreta del blanco, 

adquiriendo las prendas su fuerza a través de la densidad y variedad de las texturas.  

En la Figura 5 (Panel Conceptual de la Colección), se pueden ver gauchos y 

paisajes argentinos superpuestos a la imagen de un telar que representa el uso de los 

tejidos artesanales. Como imagen de fondo, fue usada una pintura japonesa tradicional, 

el Ukiyo-y del artista Katsushika Hokusai, en el cual se encuentran los colores que se van 

a utilizar en la colección. 
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Figura 5: Panel conceptual.  
Fuente: Creación propia (2012). 

 

 

5.2. Materiales y Texturas utilizados  

Para la confección de la presente colección serán utilizados los siguientes 

materiales: 

Cuero vacuno: material que le dará a la colección su carácter típico argentino. Será 

implementado en camperas y chalecos. 

Cuero ovino: materia prima característica de la Patagonia. Será combinada con el 

denim en uno de los chalecos de la colección, además de servir como alternativa al cuero 

vacuno por su maleabilidad y flexibilidad en la conformación de algunas texturas.   
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Figura 6: Texturas realizadas en cuero.  
Fuente: Creación propia (2012). 

 

Algodón: por su resistencia, alto nivel de absorción, facilidad de teñido y   

durabilidad en comparación con otras fibras naturales, será usado en camperas (tejido 

trenzado), interiores de éstas y buzos, así como en cuellos, puños y ribetes de diferentes 

prendas. 

Lana: su origen ovino la hace otro material característico de la Patagonia. Por su 

volumen y sus cualidades térmicas, la lana será usada en sweaters y buzos.  

Modal: esta fibra artificial de celulosa regenerada, de tacto suave, gran capacidad 

de absorción de humedad, brillo y facilidad de teñido, será usada en el tejido de una de 

las camperas con el fin de conseguir la textura deseada. 

 

 

Figura 7: Texturas tejidas en varios materiales. 
Fuente: Creación propia (2012). 
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Denim: por su versatilidad y resistencia, será implementado en pantalones (en su 

tradicional color azul o en negro), así como parte de algunas texturas en distintas prendas 

(trenzado).  

 

 

Figura 8: Texturas realizadas en denim. 
Fuente: Creación propia (2012). 

 

 

5.3. Paleta de Color 

 

 

Figura 9: Paleta de color.  
Fuente: Creación propia (2012). 

 
  Los colores a usar serán el negro, tonos oscuros de grises, rojo, azul (ambos con 

mayor frecuencia saturados) y en menor medida el blanco. 

En cuatro de los seis conjuntos, el uso de los colores estará limitado al negro, el 

blanco y el rojo. Es oportuno aquí resaltar que esta combinación conformó el sistema 

básico de colores desde la Antigüedad hasta la Edad Media, lo que se percibe en las 
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pinturas de ese período y en las vestimentas de las personas en éstas representadas 

(Pastoreau & Simonnet, 2005). 

De acuerdo a Farina (1990), quien hizo un completo estudio de la psicología de los 

colores y de la influencia de estos en el estado anímico de las personas, en Occidente el 

blanco sugiere la vida y el bien; por el contrario, para los orientales significa la muerte, el 

fin o la nada. Según este mismo autor, el negro, además de representar sobriedad y estar 

asociado al vestuario masculino formal desde principios del siglo XIX, es también la 

ausencia de luz, por lo que resulta angustiante y opresivo (Farina, 1990). 

Por su parte, al rojo es un color extrovertido, que representa vitalidad y ambición. 

Sin embargo, para el diseñador es importante la prudencia en su uso, ya que al ser un 

color que sobresale entre los demás es necesario controlar su intensidad (Tiski-

Franckowiak, 1997). 

En cuanto al color azul, que también estará presente en la colección (sobre todo en 

los pantalones confeccionados en denim), Farina (1990), afirma que sugiere frío, 

serenidad y espacio, además de proporcionar una sensación de movimiento hacia lo 

infinito. 

  

Figura 10: Imágenes rectoras de la colección.  
Fuente: Creación Propia (2012). 

 
 

 



 82 

5.4. Descripción de la Colección 

En este apartado serán descriptos los seis conjuntos que componen la colección 

propuesta. Se mencionarán los materiales usados, las texturas, colores y técnicas de 

confección, entre otros aspectos relevantes de cada una de las prendas. 

 

Conjunto 1:  

 

Figura 11: Conjunto 1. 
Fuente: Elaboración propia (2012). 

 
Campera: realizada en cuero 100% vacuno, de corte irregular y con cuello volcado. 

El interior (que se deja ver al caer el cuello) es de tejido de algodón, y tiene ribetes del 

mismo material en el ruedo. Su confección se realiza con máquina recta y el tejido es 

íntegramente manual.   

Pantalón: realizado en denim negro, con bolsillos tipo americano, pinzas y recortes 

en la rodilla. Sobre el recorte se aplica una textura de denim trenzado (generada con un 

telar manual, de tipo bastidor). La prenda está confeccionada con máquina recta y cañón. 

 

Conjunto 2:  
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Figura 12: Conjunto 2. 
Fuente: Elaboración propia (2012). 

 

Campera: se trata de una prenda muy artesanal, realizada en un tejido trenzado de 

algodón. Su material es pesado, y tiene un cuello de tipo polera. Tiene un cierre en el 

frente, que se oculta tras el cruce realizado en cuero. Hay recortes de cuero en el centro 

de la prenda, y los puños y cintura son también de este material. Los bolsillos están 

escondidos bajo los recortes. 

Pantalón: realizado en denim, con el cierre ubicado en un lateral de la prenda 

(invisible). Sobre las caderas tiene una especie de sobrefalda realizada en varias capas, 

en las que se aplica una textura hecha sobre el denim. Posee puños ajustables en la 

botamanga, que se ajustan mediante broches a presión.  

 

Conjunto 3:  
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Figura 13: Conjunto 3. 
Fuente: Elaboración propia (2012). 

 

Sweater con cuello alto: el tejido en lana con dibujo de ochos se combina con 

recortes en cuero texturado. Los pespuntes son a contra-tono. La cintura es del mismo 

cuero texturado, aparentando ser un cinturón. El cuero es de oveja rebajado para que 

resulte más maleable y en la combinación con el tejido no provoque rigidez en la prenda. 

Este tejido es manual y los recortes de cuero son aplicados con máquina recta.  

Pantalón: de 5 bolsillos confeccionados en denim, con recortes en diagonal, 

pespuntes a contra-tono, y bolsillos traseros aplicados con textura también en denim.  

 

Conjunto 4:  
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Figura 14: Conjunto 4. 
Fuente: Elaboración propia (2012). 

 

Campera: tejida en Modal (material viscosa). El tejido es realizado con telar manual 

(tipo bastidor). Se trata de un tejido liviano, pero al hacer la textura se transforma en un 

material pesado. El diseño de la prenda es irregular, siguiendo las formas del conjunto 1. 

El cierre se da por medio de tiras en cuero en diagonal con un broche a presión.  

Pantalón: confeccionado en denim negro, con bolsillos tipo americano, pinzas y 

puños en la botamanga. Sobre ésta es aplicada una textura de denim trenzado (generada 

con un telar manual, tipo bastidor), y posee broches metálicos a presión para su ajuste.  

 

Conjunto 5:  
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Figura 15: Conjunto 5. 
Fuente: Elaboración propia (2012). 

 

Chaleco: de corte clásico, sin abotonadura, similar al chaleco del atuendo típico de 

los gauchos. Está realizado en cuero entrelazado (para lo que se usa un telar manual). El 

entrelazado (o trenzado) está hecho con el derecho y el revés del cuero, generando 

diferentes materiales dentro de la textura (el brillo del cuero y la parte gamuzada de su 

interior). 

Buzo: realizado en tejido fino de lana, punto abierto, con el cuello y los puños 

combinados en frisa de algodón.  

Pantalón: confeccionado en denim prelavado (desteñido). Tiene puños en la 

bocamanga (denim pintado a mano) con broches metálicos a presión. Se repite la 

sobrefalda del Conjunto 2, pero en este caso se trata de una sola, hecha del mismo 

material que los puños (denim pintado a mano). 

 

Conjunto 6:  
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Figura 16: Conjunto 6. 
Fuente: Elaboración propia (2012). 

 

Chaleco: hecho en cuero de oveja combinado con denim, con un ribeteado en el 

ruedo y en la sisa de denim fino, estilo camisero. La espalda es completamente abierta, 

generando una especie de tejido entre cuero y denim.  

Buzo: realizado en frisa de algodón con apliques en cuero de oveja, con cuello tipo 

polo.  

Pantalón: confeccionado en denim negro, con pinzas en el frente y detalle de 

pespuntes a contra-tono en las rodillas. 

 

 
En este último capítulo, en el que se expusieron el concepto general de la colección 

propuesta, las razones que llevaron a la elección de realizar prendas dirigidas a un 

público masculino, así como los materiales textiles, las texturas y la paleta de color 

usados, fueron además descriptas cada una de la piezas que componen la colección. 

Ésta demuestra ser el fiel reflejo de todo lo investigado y analizado durante la realización 

del proyecto, exhibiendo todos los conceptos trabajados en los seis conjuntos descriptos.  
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Así, se puede afirmar que se ha conseguido realizar una propuesta válida, tanto 

para una hipotética exportación de la colección a Japón, como para ser de utilidad a 

futuras investigaciones relacionadas con la moda, el diseño y la exportación (a Japón o a 

otros mercados internacionales).  
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Conclusiones Generales 

 

A través del desarrollo de este trabajo fue posible identificar diferentes factores a 

tener en cuenta cuando lo que se desea es exportar moda a un país como Japón, 

evaluando las ventajas competitivas que el diseño argentino posee en relación al de otros 

países y que son la base del éxito de los diseñadores argentinos que ya exportan sus 

productos a ese país. 

La investigación constó de diversas etapas, y cada una de ellas realizó su aporte 

significativo al conocimiento de un tema específico. Así, mediante el estudio del mercado 

internacional de la moda se comprendieron aspectos fundamentales de esta actividad, los 

que no están normalmente relacionados con los planes de estudio de las universidades 

donde se estudia el diseño de indumentaria, pero que son de vital importancia cuando se 

trata de vender un producto. Esto es, aspectos comerciales relacionados con los 

vaivenes de los mercados internacionales, diferencias en el cambio de divisas que 

pueden determinar si un negocio de exportación será o no rentable, etc.- 

Por otra parte, al estudiar la moda en Japón, tanto en sus aspectos históricos  

como actuales, y cotejar sus características principales con aquello que tienen en común 

los diseñadores argentinos que venden sus prendas en aquel país, fue posible entender 

en buena medida las razones que hacen que el público japonés consumidor de moda 

valore a estos diseñadores. Elementos tales como la originalidad, la calidad de los 

materiales, el despegue de las tendencias que marcan las grandes marcas, son sólo 

algunos de los múltiples aspectos que hacen del diseño de moda argentino un éxito en el 

mercado japonés. También existen rasgos particulares en cada uno de estos 

diseñadores, por lo que se puede afirmar que los motivos del éxito de Jessica Trosman 

no son los mismos que los de la marca Juana de Arco, aunque existan entre ambos 

casos características comunes.  
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Debido a lo expuesto, la colección desarrollada en el presente trabajo no pretendió 

emular las creaciones de Jessica Trosman, de Martín Churba ni de Mariana Cortés, pero 

sí se inspiró en la soltura y el desparpajo con que estos se lanzaron a los mercados 

internacionales desde su propia creatividad, sin temor a “no encajar en los moldes” del 

mercado japonés, sino más bien desde la comprensión de que éste es un mercado que 

se encuentra en la actualidad precisamente escapando de los “moldes”, dejando de lado 

paulatinamente la estandarización impuesta por las grandes marcas y arriesgándose a 

consumir productos como los de los diseñadores argentinos. Es decir productos sin 

marcas reconocidas a nivel masivo, sin logotipos reconocibles de esos que en ocasiones 

le roban protagonismo al propio diseño, y además (y quizá esto resulte los más 

llamativo), en muchas ocasiones con precios más elevados que los de las más 

prestigiosas firmas internacionales.  

Precisamente con la intención de no “copiar” fórmulas exitosas, ya que el mercado 

japonés parece tener una especial sensibilidad para distinguir la originalidad de la copia 

de lo original, es que en el presente trabajo se decidió crear una colección dirigida a un 

público masculino, en contraposición a los productos de los diseñadores arriba 

mencionados, quienes trabajan generalmente para consumidores de sexo femenino.  

En esta línea, y con la firme decisión de apostar por la propia creatividad aún en 

detrimento de un posible éxito comercial basado en “ir a lo seguro”, para el diseño de la 

colección se optó por un concepto que fuera capaz de reflejar tanto la procedencia de las 

prendas como la cultura del país al que éstas están dirigidas. Este mestizaje cultural 

reflejado en el vestuario, que puede ser fuente de originalidad pero que a la vez corre el 

riesgo de caer en el vulgar pastiche, resultó un verdadero desafío en el proceso de 

diseño de las prendas que componen la colección, desafío que si fue superado o no con 

éxito será determinado, como inevitablemente sucede en estos casos, por el público al 

que está dirigida la colección y por el tiempo mismo. 


