
Introducción
 
     El siguiente Proyecto de Graduación plantea una visión de 
cómo  se  encuentra  la  sociedad  actual,  inmersa  en  un  consumo 

masivo, al cual por acción u omisión todos son parte de este. Se 

plantea una idea, un concepto que puede traer una solución a esta 

problemática  para  logar  una  mejor  sociedad  y  poder  dejar  como 

herencia un medio ambiente apto para las sociedades posteriores.

     Las generaciones que precedieron tenían un estilo de vida 

donde  las  prendas  eran  únicas,  su  valor  se  centraba  en  sus 

cuidados, su calidad y su concepción, su realización se trasladaba 

desde una idea, eran confeccionadas manualmente en los hogares 

donde se pensaban, todo esto cambió, se desvaneció como filosofía 

a partir de la Revolución Industrial, hecho que tanto cambió la 

vida cotidiana y el futuro como sociedad. Este fue el punto de 

partida del hambre desmedido, de la automatización de los procesos 

y de la industrialización, la cual produjo que las prendas que 

antes eran únicas y exclusivas cayeran en desuso; la pieza única 

se convirtió en una producción en serie y con esto el fin de ese 

estilo de vida.

     Se  puede  ver  como  en  la  actualidad  esta  masificación 

transformó la calidad de antaño en solo una idea olvidada, la 

prendas actuales basan su creación en su uso instantáneo, tienen 

una vida útil disminuida con respecto a las prendas confeccionadas 

antes de la era industrial, ya sea por la baja calidad de los 

tejidos, o por los cambios continuos de las tendencias mundiales.

La  durabilidad,  calidad  y  unicidad  perdieron  su  batalla 

contra los costos, reducir estos e incrementar la producción de 
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unidades  sumados  al  marketing  han  herido  de  muerte  a  esas 

palabras.

     La avidez por reemplazar hoy la prenda de ayer, ponen al 

consumismo  como  íntimo  enemigo  del  planeta,  el  cual  provee  la 

sustentabilidad  a  la  vida,  esta  masificación  consume  y  resta 

recursos a la tierra, tiñendo el medio ambiente de oscuridad. Es 

obligación de toda la sociedad desterrar este velo, esta cadena de 

hechos que se van sucediendo uno tras otro como un espiral que con 

cada vuelta va cerrándose hacia un final inevitable que empalidece 

el futuro y hace quebrar los lazos con el medio ambiente, plantea 

las  siguientes  inquietudes:  ¿Cómo  se  puede  resolver  esta 

situación? ¿Se puede realizar una contribución para detener esta 

cadena de depredación que consume el planeta?

     Actualmente,  la  sociedad  se  está  volcando  al  cuidado 

ambiental,  desde  organizaciones  no  gubernamentales,  gobiernos  y 

programas de responsabilidad social empresarial, intentan proveer 

soluciones o restablecer el equilibrio robado al planeta tierra. 

Por  contrapartida  hay  años  por  recuperar,  décadas  de  desdeño 

contra este mundo los cuales contaminaron los causes hídricos, 

cegaron el verde de los campos, dejaron sin arboledas los bosques 

e hicieron árido lo fértil. Este envenenamiento paulatino pero 

incesante es el comienzo de esta oscura realidad, la meta en esta 

investigación es brindar, ser una guía y no solo un aporte, dando 

una nueva visión que pueda tomar este presente y transformarlo, a 

través  de  los  capítulos  se  exponen  conceptos,  los  cuales  como 

punto de partida podrán dar las bases a diseñadores presentes y 

futuros las herramientas para lograr una filosofía que brinde una 

mirada integradora con la tierra, haciendo parte de ésta y no 
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simplemente sus explotadores, agotando y consumiendo sus recursos. 

El objetivo general del siguiente proyecto, además de ahondar 

en la citada problemática, es mostrar una nueva visión a la que se 

tiene con respecto a la indumentaria cotidiana a partir de la 

filosofía de las culturas que antecedieron esta época. 

Para sentar una base sólida y darle real dimensión a este 

proyecto,  se  realiza  una  investigación  sobre  la  indumentaria 

budista y como a través de su modo de pensar y vivir extrapolaban 

esto a su indumentaria, con el fin de trazar un paralelismo entre 

esta  milenaria  religión  y  el  modo  de  vida  en  Occidente, 

proponiendo una serie de diseños orientados a mujeres en un rango 

etario determinado y dentro del ámbito de Capital Federal. Como 

punto de partida y concepto fundamental, se revaloriza la idea de 

tener prendas únicas, elaboradas con materias primas naturales que 

su  uso  no  provoque  daños  ambientales  y  con  la  intención  de 

minimizar la voracidad que envuelve al consumo actual.

Dentro de los objetivos específicos del trabajo, se releva el 

contexto social haciendo un análisis de este, exponiendo a través 

de esto los comienzos del consumismo, sus efectos y como estos 

tienen consecuencias que impactan negativamente al medio ambiente 

y sociedad en su conjunto. Partiendo de los orígenes y brindando 

una  luz  de  cómo  la  influencia  de  la  industria  textil  y  el 

interrumpido bombardeo de información hicieron mutar el consumismo 

textil a lo largo de los últimos años. A su vez, se da a conocer 

la contaminación producida en el sector textil, a partir de los 

residuos generados como consecuencia del tratamiento que se le 

deben realizar a los tejidos para adecuarlos a los designios de la 

moda, como puede ejemplificarse el caso del teñido de los mismos. 
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Todos estos puntos serán analizados en el primer capítulo.

Para  dar  una  respuesta  y  como  puente  entre  estas  dos 

negativas realidades y dentro del océano de investigaciones que 

tratan sobre las diferentes líneas, tendencias y filosofías de 

pensamiento,  se  toman  las  principales  corrientes  y  de  las 

indagadas se halla dentro de la filosofía budista una corriente 

que aproxima en modo y enseñanzas a un estilo que se adapta a la 

finalidad del proyecto, más precisamente el sistema de ética y el 

modo de vida que tienen. La cual más allá de preceptos dogmáticos 

trae un modo de vida que es un contra punto al consumismo. Los 

elementos que se rescatan para poder contribuir como respuesta a 

esta problemática detectada, son el uso racional de prendas, la 

pequeña cantidad que tiene cada persona y los tratamientos que les 

dan a las mismas. Para poder dar una visión de lo que se está 

hablando  se  parte  del  conocimiento  general  de  las  principales 

escuelas budistas por medio de la lectura de sus doctrinas, y 

recalando en mas detalle en una de ellas, el budismo Zen, cuya 

principal  premisa  parte  de  la  meditación,  esta  práctica  de 

profundo conocimiento interior permite armonizar con el exterior, 

brindando la oportunidad de reconvertir la relación con el mundo y 

el consumismo. A partir de lo expuesto se desenvuelve el segundo 

capítulo, haciendo hincapié en la escuela budista seleccionada. Se 

realiza  un  relevamiento  de  las  escuelas  budistas,  y  se  hace 

hincapié en los comienzos del budismo Zen; a su vez se analiza 

como  influye  la  visión  budista  en  el  Occidente  y  el  impacto 

producida por esta.

En el tercer capítulo se realiza una investigación de la 

indumentaria propia del budismo Zen, analizando las morfologías y 
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el significado de los colores utilizado por éste. También se hace 

referencia a los mantos utilizados por las distintas personas que 

practican budismo. 

A  partir  del  cuarto  capítulo  teniendo  como  base  las 

morfologías  budistas,  obtenidas  a  partir  de  la  recopilación  y 

análisis de varias fotografías, se realiza una reinterpretación 

para compatibilizarla con la finalidad que tiene el proyecto. Con 

el objetivo de poder ofrecer una propuesta diferente: prendas de 

excelente  calidad  y  con  gran  durabilidad  en  el  tiempo.  Se 

presentarán los cambios morfológicos y el análisis de moldería, se 

describe las técnicas de confección para dichas prendas.

     En el quinto y último capítulo se presenta la selección del 

material mas adecuado para poder llevar a cabo la colección, para 

eso de debe conocer la clasificación de las fibras naturales y sus 

propiedades. Así como también los elementos tintóreos naturales 

más acordes a la intención del proyecto, dando a conocer los pasos 

para lograr el teñido propuesto.

 El aporte del proyecto es tomar conciencia de la problemática 

del  consumo,  y  posteriormente  proponer  una  colección  que  esta 

trabajada a partir de la conexión e interrelación de los conceptos 

que se desarrollarán en el proyecto: prendas únicas diseñadas con 

materia  prima  natural,  trabajadas  con  técnicas  de  teñido  no 

contaminantes para la sociedad. Lo cual tiene como finalidad poder 

disminuir  el  consumo  masivo  y  contribuir  a  la  problemática 

ambiental.

     Para la realización de este Proyecto de Graduación, se parte 

de  un  modelo  observacional,  el  cual  permite  ver  el 

desenvolvimiento  de  la  sociedad  en  la  cual  se  vive,  sumado  a 
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paralelamente se realizan las investigaciones necesarias acerca de 

la  contaminación  que  producen  las  fábricas  textiles  en  los 

procesos  de  teñido,  y  en  base  a  esto  se  hace  hincapié  en  la 

religión budista y su estilo de vida. 

     Una vez realizado esto se procede a la recopilación de 

información de la situación actual, y la búsqueda de una solución 

apropiada, para dar una respuesta concisa, la cual finaliza con la 

realización  de  los  diseños  que  engloban  el  desarrollo  de  la 

colección, propuesta que podrían empezar a adoptar las empresas 

nacionales,  y  un  concepto  a  tener  en  cuenta  para  los  futuros 

diseñadores de indumentaria, los cuales son en parte responsables 

de la contaminación generada a partir de sus propias producciones 

y colecciones.
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1. Visión global
1.1. Contexto social

     Las prendas al igual que el mundo han evolucionado a través 

de la historia, en los inicios se “utilizó piel de animal, (…) 

luego  fue  cambiando  y  comenzó  a  utilizar  fibras  naturales 

vegetales (…) y animales (…). Los tejidos sencillos y sin teñir 

encontraron rápidamente sus limitaciones por lo que comenzaron a 

ser  teñidos  con  colorantes  naturales.”  (Revista  Galaxia  178, 

p.38). A través de estos pocos hechos puntuales en la escala del 

desarrollo humano, en pos de su continua mejora y por medio de 

estos hitos, la sociedad da saltos agigantados entre peldaños, 

estos  permiten  con  una  visión  muy  amplia  observar  como  fue 

naciendo, creciendo y desarrollando el proceso de obtención de 

prendas. 

Como todo comienzo de un nuevo desarrollo, sus primeros pasos 

fueron temblorosos, pasos que con la irrupción de la Revolución 

Industrial con su halo de tecnificación y la producción en serie 

han  dado  un  potente  impulso,  un  carácter  desconocido  hasta 

entonces,  esta  nueva  era  trajo  de  la  mano  el  aporte  de  las 

maquinarias,  las  tecnologías  y  técnicas  que  lentamente  al 

principio,  proveniente  del  temor  a  lo  nuevo  y  vorazmente  al 

suceder de los días, hizo olvidar esas tareas artesanales naciente 

de las manos de trabajadores marginados en sus modestos talleres 

por lo nuevo, lo sofisticado este cúmulo de conocimiento humano 

que podía producir día y noche sin cesar, sin pedir descanso, 

aportando  con  esto  un  nuevo  nivel  de  desarrollo,  inventiva  y 

creación desmedida, llevando las producciones a escalas masivas, 
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este desarrollo tecnológico tuvo que realizar sus adaptaciones, 

unirse,  mimetizarse  con  las  nuevas  creaciones  como  las  fibras 

sintéticas.

A  fines  del  siglo  19,  los  procesos  y  las  técnicas  daban 

pequeños pasos, en esos instantes el teñido tenia una finalidad, 

no solo ser agradable a la vista y brindar ese confort visual que 

da la perfecta combinación de colores que aportan al usuario la 

herramienta  para  sentirse  único  entre  tantos,  sino  que  su 

implícita finalidad era dar resistencia, conferir a la prenda una 

capacidad, un escudo para poder combatir inmutable el paso del 

tiempo, el uso y los abusos.

Pero como todo, al transcurrir de los años se modifica, se 

transforma y el teñido no escapó a tal designio, lo que en un 

principio era una propiedad que lo resaltaba se transformó solo en 

una  imagen  para  bombardear  el  subconsciente  colectivo  con  lo 

nuevo, lo distinto, ser solo objeto de adoración, la velocidad era 

lo primordial, el nuevo color, el nuevo proceso que convertía en 

lento y obsoleto lo anterior, marcando el camino hacia al fin de 

ese concepto esa idea de perdurabilidad y unicidad que impulsaba 

esta  industria  en  sus  inicios.  La  socióloga  argentina  de  moda 

Saulquin opina al respecto, que los diseños eran: 

Pensados  y  diseñados  a  la  manera  preindustrial,  los  
modelos únicos se simplificaban al máximo en sus formas,  
se adecuaban con texturas de menor calidad y con tinturas  
sintéticas  para  abaratar  los  costos,  para  luego  ser  
multiplicados en largas series industriales.

        (Saulquin, 1990, p. 56).

La producción en serie, la automatización en los diferentes 

procesos textiles, la gran variedad de productos obtenidos y la 
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creciente demanda por parte de los nuevos consumidores, convirtió 

a la antigua sociedad, en una sociedad de consumo. 

1.1.1. Contaminación textil

La  industria  textil,  a  lo  largo  de  su  desarrollo  fue 

adaptando,  corrigiendo  y  perfeccionando  los  procesos 

eficientemente  para  lograr  su  objetivo,  conseguir  un  producto 

acorde a las exigencias y expectativas de un consumo cada vez mas 

demandante. Dentro de estos principales procesos se encuentran los 

teñidos  y  acabados  textiles,  los  cuales  se  fueron  modificando 

según las necesidades por parte del mercado.

El  salto  tecnológico  que  inició  la  Revolución  Industrial 

redujo los tiempos de procesos, comprimió las etapas y brindó como 

consecuencia ofrecer mayor cantidad de productos a la creciente 

demanda dando impulso a esta sociedad de consumo, pero esta ansia 

desmedida  no  se  satisfacía  por  el  abanico  de  productos,  esta 

avidez  de  consumo  dio  pie  a  la  experimentación,  esa  capacidad 

humana por innovar provocó que se introdujeran los tintes químicos 

para brindar una nueva variedad de telas, con el solo designio de 

apaciguar la demanda, tal como lo determina el análisis de una 

investigación sobre desechos textiles de la Universidad Don Bosco, 

“El  desarrollo  de  la  química  en  el  siglo  19  determinó  el 

progresivo  declive  en  el  uso  de  los  vegetales  como  elementos 

tintóreos. Pero catapultó el uso de materiales químicos para teñir 

los  distintos  tipos  de  tela”  (s.f,  p.22),  como  en  todos  los 

ámbitos, ningún cambio se produce sin interactuar con su entorno 

provocando efectos sobre todo lo que toca, la irrupción de los 
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químicos, dando los incipientes pasos en esta industria para dar 

respuesta  a  los  requerimientos  de  una  sociedad  que  no  se 

conformaba  con  lo  existente,  proporcionaron  un  universo  de 

variaciones para completar esos blancos; esa solución en principio 

extraordinaria con el correr de los años y con el desarrollo de 

ciencias como la ambiental, demostró que provocaron deterioro de 

nuestro hábitat, lo que se conoce como contaminación ambiental.

El  Ingeniero  Kuhn  (s.f)  en  su  trabajo  sobre  las  nuevas 

alternativas y tecnologías para el tratamiento de efluentes en la 

industria  textil,  brinda  un  informe  sobre  el  análisis  de  las 

etapas  que  intervienen  en  el  proceso  de  teñido,  estas  son: 

preparación  de  la  tela  a  teñir,  teñido,  enjuagues,  jabonados, 

terminación, fijado, estampación, caustificación y mercerización; 

en  los  procesos  de  teñido  existe  una  relación  entre  tipo  de 

colorante y el tejido a teñir, dependiendo del tipo de tela que se 

trate (sintética o natural) el grado de contaminación varia. El 

volumen comprendido de los contaminantes en los restos del proceso 

de teñido contenidos en los efluentes líquidos es determinado por 

la  cantidad  de  demanda  bioquímica  de  oxígeno  (DBO),  demanda 

química de oxígeno (DQO), el contenido de sólidos y el punto en el 

cual se posiciona el pH. Estos residuos líquidos del tinturado de 

prendas tienen una carga alta de DBO Y DQO; el siguiente eslabón 

en esta cadena, es el proceso de enjuague que comienza luego de la 

etapa de teñido, en esta etapa existen modos diferenciados, los 

enjuagues calientes y los enjuagues fríos, en el primer caso el 

tipo de desechos por este generado tiene un pH alto circunscripto 

en las fibras naturales, y un pH bajo en lo referido a las fibras 

sintéticas, los valores de DBO y DQO están situados en niveles 
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bajos, en cambio en los enjuagues de agua fría los valores de 

contaminación son igual que el método anterior. A medida que se 

avanza otro eslabón, subsigue el jabonado, el cual además de dejar 

residuos  de  detergentes,  posee  valores  de  DBO  y  DQO  altos. 

Posterior al jabonado, se realiza el enjuague primero con agua 

caliente y concluido ese, se realiza otro con agua fría, en el 

caso del enjuagado caliente presenta que los valores de DBO y DQO 

están  en  posiciones  bajas  y  los  residuos  principalmente  son 

detergentes,  en  el  segundo  los  porcentajes  de  DBO  y  DQO  son 

menores  que  los  presentados  en  el  anterior,  los  procesos 

siguientes al enjuagado son los de terminación y fijado que tienen 

los mismos valores reducidos de DBO y DQO. En cambio los últimos 

procesos dentro de la etapa de teñido, es decir la estampación, la 

caustificación  y  la  mercerización  tienen  un  alto  contenido  de 

sólidos,  alta  concentración  de  color,  y  valores  de  DBO  y  DQO 

altos. Se observa que el proceso no solo es de teñido sino que es 

una  serie  de  etapas  las  cuales  transforman  la  prenda,  esta 

sumatoria de procesos dejan como resultado las sustancias líquidas 

sobrantes, efectos indeseados del proceso pero, que forman en gran 

medida, parte de la contaminación generada en el sector textil.

1.1.1.1. Los residuos

Según  la  investigación  realizada  por  la  Universidad  Don 

Bosco, sobre desechos textiles “una vez finalizado el proceso de 
teñido, los restos del material líquido son desechados, esto se 

agudiza si se considera que en la actualidad la mayor parte de los 

materiales  tintóreos  son  de  origen  químico  al  igual  que  los 
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mordientes” (s.f, p.22). Interiorizándose en el proceso de teñido, 

se  observan  una  serie  de  colorantes  entre  los  cuales  se 

encuentran:  colorantes  directos,  colorantes  reactivos,  tina  y 

contaminantes sulfurosos. 

En el transcurso de esta transformación que lleva la prenda 

primitiva a la gama deseada, los colorantes en conjunto con los 

principales auxiliares textiles ven su utilidad reducida a simples 

despojos alojados en los baños de tintura. Estos restos de la 

habilidad humana de transformar, reconvertir o mejorar la materia 

para  hacerla  distintiva,  alejada  de  lo  convencional,  son  una 

preocupación permanente debido a que como resultante indeseado se 

tiene un efluente liquido que debe ser tratado, modificado para no 

afectar el medio ambiente, este desecho no solo contiene el color, 

sino que para poder llegar a esa perfecta mixtura de tonos se 

adicionan metales pesados y compuestos químicos, estos que en su 

manipulación deben ser cuidadosamente manejados ya que presentan 

riesgos  para  la  salud  de  las  personas  que  intervienen  en  el 

proceso de teñido. Estos compuestos químicos deben ser eliminados 

de acuerdo a las legislaciones vigentes para que de acuerdo a 

éstas puedan tener la adecuada disposición final para eliminar 

todo  riesgo  ambiental.  Hallett  y  Johnston  (2010)  opinan  al 

respecto:

El impacto ecológico y social de fabricar y dar acabados a 
tejidos de color puede ser inmerso, y no hay duda de que 
determinadas  sustancias  químicas,  tintes  y  procesos  de 
acabado perjudican al ecosistema. Es muy importante tener en 
cuenta que en estos procesos se derrochan recursos naturales 
y se emplean tintes químicos que liberan toxinas.

(Hallett y Johnston, 2010, p.52)
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1.1.1.2. Efectos

A  lo  largo  de  todo  el  proceso  evolutivo  de  la  industria 

textil los procesos hay crecido en tamaño, volumen y complejidad, 

todos  estos  sistemas  de  manufactura  que  en  sus  comienzos 

utilizaban compuestos naturales, con el devenir del desarrollo han 

dejado paso a sustancias que potencias sus efectos cuantificadores 

tanto en velocidad como en volumen producidos, estas ansias de 

crecimiento provoca que la fabricación no solo genere el esperado 

bien, sino que como consecuencia de este como efecto multiplicador 

también lo hagan los residuos de esta industria, ya que en todo 

proceso de manufactura donde se provoca una transformación de las 

materias primas en el producto final deseado se generan residuos, 

sobrantes  indeseados  concebidos  por  esta  metamorfosis,  estos 

desperdicios  consecuencias  del  proceso  de  teñido  tienen  una 

disposición  final,  la  que  mas  allá  de  las  reglamentaciones 

vigentes va de acuerdo a la responsabilidad empresaria. Existen 

dos posibles alternativas, la primera es procesar estos efluentes, 

para  lograr  una  reutilización,  separar  los  productos  que 

reconvertidos  ingresen  nuevamente  al  sistema  productivo  y  las 

sustancias sobrantes que ya no tienen otra consideración mas que 

un  desperdicio  inutilizable,  puedan  recibir  el  adecuado 

tratamiento  para  provocar  el  menor  impacto  ambiental  negativo. 

Como  contrapartida  a  lo  mencionado  existe  otro  modo  de 

tratamiento, el cual carece de moralidad donde ciertos miembros de 

esta sociedad cegados en su avaricia y descuido por el mundo, 

descargan  indiscriminadamente  los  efluentes  líquidos  en  zonas 

inhabilitadas o causes de ríos, sin importar las consecuencias 
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producidas por éstas, generando daños que en algunos casos pueden 

ser  irreparables.  En  la  actualidad,  a  través  de  innumerables 

investigaciones  y  análisis  donde,  tanto  entes  públicos  como 

privados buscan la forma para afrontar esta problemática, topan 

sus esfuerzos y ven amortiguados sus resultados en la mayoría de 

los casos, ya que implementar un método que conlleve una solución 

efectiva  para  el  reciclado  de  las  aguas  residuales,  o  como 

precedente a este, efectuar un tratamiento anterior al vertido de 

estas aguas residuales.

Estos  métodos  si  bien  proporcionarían  una  receta  que 

apaciguaría estos nocivos efectos sobre nuestro entorno tienen un 

elevado  costo,  realizarlos  colisiona  de  manera  brutal  con  una 

realidad innegable, la situación actual de las pequeñas y mediadas 

empresas que luchan por subsistir en esta feroz economía que se 

cierne  sobre  sus  resultados  financieros,  lo  cual,  les  es  casi 

imposible  afrontar  esta  inversión  en  tecnologías  probadas  o 

desarrollar métodos propios para minimizar el deterioro ambiental 

que produce sus procesos. Por ejemplo, el centro INTI-textiles, 

realizó  un  estudio  sobre  los  sistemas  biológicos  para  el 

tratamiento  de  los  efluentes  textiles,  a  través  de  esta 

investigación  se  pudo  determinar  la  capacidad  que  posee  una 

determinada  cepa  de  hongos,  la  cual  ostenta  un  rendimiento 

asociado para interactuar y colaborar en la degradación de los 

colorantes textiles, este citado método es uno de los que en la 

actualidad está a disposición de las industrias para resolver la 

problemática que presentan los residuos textiles. 

Si bien todos estos procesos e instalaciones poseen un alto 

costo no solo de instalación y disponibilidad de lugar para su 
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establecimiento también lo requieren en desarrollo y capacitación 

del  personal,  hecho  esencial  ya  que  todo  sistema  debe  ser 

implementado con una educación previa que genere la consciencia 

necesaria  en  todas  las  partes  involucradas  para  llevar  a  buen 

termino todo esfuerzo, este cúmulo de razones por lo general un 

duro  escollo  el  cual  aleja  estas  tecnologías  del  común  de  la 

industrias que buscar sobrevivir a los designios del mercado. 

1.1.2. Consumismo

La norma de lo efímero es la que rige la producción y el 
consumo de los objetos. (…) la breve duración de la moda ha 
fagocitado el universo de los artículos, metamorfoseado, tras 
la Segunda Guerra Mundial, por un proceso de renovación y de 
obsolescencia programada que propicia el relanzamiento casa 
vez mayor del consumo

        (Lipovetsky, 1990, p.180). 

Existe  una  renovación  constante  de  los  productos, 

apelando y hostigando el deseo de seguir consumiendo por parte de 

esta sociedad que parece ser la meta primordial de toda industria, 

es  decir  hacer  crecer  en  forma  exponencial  esta  demanda.  Las 

empresas trazan sus estrategias, sus planes a futuro a través de 

un  eje  principal,  trazando  una  directriz  que  marca  un  rumbo 

definido,  ofrecer  una  multiplicidad  de  productos,  apelar  al 

impacto  con  novedosos  diseños  que  encandilan  al  consumidor  o 

reciclando antiguos designios de la moda imprimiéndoles un toque 

de modernidad, todo en busca aplacar las ansias por lo distinto, 

estas compañías centran sus esfuerzos aunando sus voluntades en la 

producción como realización del proceso de creativo y de diseño, 

brindando las herramientas necesarias para poner en movimiento la 

maquinaria del marketing, el cual a través de sus recursos, su 
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capacidad creativa para instalar en la mente del consumidor la 

necesidad de un producto, acelerando el ciclo de crecimiento y 

acortando  el  periodo  de  vida  del  producto  anterior,  con  esta 

impronta reemplaza lo establecido por lo nuevo y hacen pasar al 

olvido no solo productos sino también estas premisas de antaño en 

la  que  los  productos  resultantes  proveían  un  sustento  y  una 

finalidad  proveer  una  vida  útil  considerable.  Es  así  que  la 

sociedad  además  de  estar  sumergida  en  las  nuevas  tendencias 

renovadas  constantemente  con  cada  colección,  con  cada  hito  o 

personalidad  nueva  que  impone  un  estilo  distinto  al  reinante, 

sumado a esto, en muchas ocasiones ese sentimiento de pertenencia 

y  posicionamiento  se  ve  afectado  por  la  mala  calidad  de  las 

prendas.

Según Lipovetsky (1990) la producción en masas se basa en 

reducir  el  período  de  vida,  degradando  la  calidad  de  los 

productos; al bajar la calidad en las prendas industrializadas, el 

consumidor  pierde  el  valor  por  las  mismas,  y  estas  son 

reemplazadas al tiempo por otras prendas. Este continuo ciclo de 

abaratamiento y reemplazo de materias primas de menor calidad, 

siempre con la idea de maximizar ganancias en deterioro de la 

confianza depositada por el poseedor de la prenda, este moderno 

concepto disiente con los preceptos que regían tiempos anteriores 

a la Revolución Industrial, en donde las prendas no solo eran 

objetos que poseían además de su valor estético, tenían un valor 

intrínseco, su confección era cuidada desde su diseño hasta su 

elaboración  final,  debido  a  su  proceso  artesanal  estas  se 

producían  en  cantidades  limitadas  y  su  posesión  conllevaba  su 

cuidado ya que su perdurabilidad en el tiempo estaba totalmente 
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probada.  Antes  de  la  Revolución  Industrial,  el  vestido  no  se 

reproducía, ya que cada modelo era único, posterior a esta era, el 

sistema y la función de la industria y en este caso la moda se fue 

adaptando a los nuevos requerimientos culturales, en un principio 

satisfaciendo la creciente demanda y con el tiempo en su afán de 

brindar, renovar y proponer cientos de productos diferentes, abrió 

la puerta a un ciclo consumista donde se tenia la prenda antes que 

la necesidad, aportando algunas o ninguna variación sustancial, 

pero con la sugestión de poseer el nuevo diseño, el nuevo material 

o la nueva tendencia reinante en algún país lejano, detono en el 

consumo  masivo  que  vive  la  sociedad  actual.  Consumo  que  va 

orientado a la irracionalidad y frivolidad individualista. 

A modo de conclusión las principales problemáticas detectadas 

que dan origen al Proyecto de Grado, inician su recorrido desde 

una primera observación al contexto en el cual la masificación 

impacta en la sociedad actual, haciendo mella y potenciando el 

consumo  a  partir  de  la  penetración  de  los  medios  en  la  vida 

diaria, en la cual, en esta época de globalización se tiene el 

ultimo diseño en el lugar contrapuesto del mundo, que estilos y 

que personas marcan el rumbo de la tendencia, programas que se 

ocupan de difamar la vestimenta de tal o cual, va en desmedro del 

valor del uso, provocando el deterioro de las mismas en un plazo 

corto de tiempo, a esta serie de pasos agigantados producidos por 

la industria en este circulo voraz de creación, diseño, producción 

y consumo, se adicionan a su vez el tratamiento que reciben las 

materias primas, el cual provoca desechos, generando la difícil 

disposición  final  de  estos  convirtiéndolos  en  una  de  las 

problemáticas de contaminación existente en la industria textil, y 
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que se debería tener en cuenta en los procesos de diseños, para 

los futuros diseñadores de indumentaria.
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2. Visión oriental
2.1. Escuelas Budistas

Alejado  de  la  visión  adversa,  oscura  y  que  en  ocasiones 

presenta horizontes distantes de los cuales parece difícil escapar 

expresado  en  el  primer  capítulo,  se  halla  en  el  segundo  una 

visión, un concepto que vive solidario a esta tierra y a través de 

milenios de aprendizaje, presenta una realidad alterna que se basa 

en  el  pensamiento  filosófico  del  Oriente.  Dentro  de  las 

principales religiones del mundo, se pueden encontrar al Judaísmo, 

Cristianismo,  Islam,  Hinduismo  y  el  budismo.  Dentro  de  este 

abanico  de  creencias  religiosas,  se  halla  que  el  budismo  “es 

posible que en su forma mas original fuera una filosofía más que 

una religión (…) y un sistema de ética, un modo de vida, más que 

una filosofía” (Pike, 1960, p. 77). 

El  budismo  tuvo  su  origen  en  las  enseñanzas  de   Gautama 

Siddharta (Shakyamuni) quien nació, se desarrolló y transitó la 

tierra hace unos 2.500 años, todo el cúmulo de sus conocimientos, 

vivencias y experiencias se dejaron plasmados de forma escrita, 

este primer hecho fue lo que produjo a posteriori una expansión al 

resto del mundo. De la infinidad de relatos y datos relevados en 

su mayoría difieren del punto preciso en la historia el nacimiento 

de Buda, debido a que en esa época los primeros preceptos, los 

principios de esta religión basaban su transmisión en el único 

medio disponible la comunicación oral, en consecuencia, no existen 

escritos de ese periodo que certifique ciertamente como se produjo 

el  amanecer  de  este  movimiento.  Pero  dentro  del  universo  de 

autores que han escrito sobre la vida de Buda, se hallan elementos 
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comunes,  que  en  determinado  modo  unen  algunos  puntos  de  esta 

nebulosa historia para trazar un camino, a pesar se ve que hay 

sutiles  puntos  inconexos,  como  por  ejemplo,  los  nombres,  las 

fechas, donde mas allá de la fábulas, historias y leyendas se debe 

situar a un hombre que sin resaltar de su entorno en determinado 

momento de su existencia, dio un vuelco fundamental en esta y a 

través de su desarrollo y transformación espiritual brindó a su 

sociedad, al entrono que lo rodeaba una nueva visión un modo de 

vivir y coexistir desconocido hasta entonces, siendo este el pie, 

el  inicio  de  esta  religión,  trastocando  para  siempre  el  medio 

circundante llenándolo de espiritualidad. Es por ello que se toma 

un autor, para sintetizar este momento histórico. 

Según lo relata Humphreys (1976), Gautama Siddeharta fue un 

príncipe de la India, contaba con una reconocida belleza física, 

destacada  capacidad  intelectual,  a  través  de  su  vivencia  y 

desarrollo  cortesano  adquirió  la  filosofía  de  los  sabios,  su 

esposa Yasodhara fue el merecido trofeo a su destreza con las 

armas,  con  la  cual  y  a  su  lado  desarrolló  una  vida  normal  y 

engendró a su primer y único hijo; pero esta signada historia 

cambió en un momento de su vida, de manera incierta cayó el velo 

que cubría sus ojos y vio algunas de las miserias humanas, la 

vejez, la enfermedad, la muerte, calaron hondo en su pesar, este 

fue el momento donde su vida se bifurcó y decidió abandonar el 

trono, el hogar, la familia, sólo vestido con harapos encaró con 

firmeza y decisión su nuevo camino, se aisló para que a través del 

profundo  conocimiento  interior  pudiera  encontrar  la  causa  de 

dichos sufrimientos. 
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El principio del budismo, y de todas las escuelas que lo 

conforman, tienen una finalidad la enseñanza y la transmisión de 

las cuatro nobles verdades, entre las cuales se encuentran: el 

sufrimiento  parte  de  la  existencia  misma,  a  su  vez  este 

sufrimiento  tiene  una  causa,  la  tercer  verdad  es  que  este 

sufrimiento  puede  terminar,  y  la  última  verdad,  es  que  el 

conocimiento es lo único que puede detener el sufrimiento. Estas 

verdades las cuales fueron reveladas a Buda cuando se alejó del 

reinado, apartó de si para siempre ese trono que lo esperaba y 

emprendió  su  camino  para  poder  dar  y  buscar  una  respuesta  al 

sufrimiento humano. Además de las cuatro nobles verdades, dentro 

de  la  religión  budista,  es  importante  destacar  la  doctrina  de 

Buda, la óctuple senda de la felicidad y los cuatro concilios 

budistas.  Dentro  de  la  óctuple  senda  se  encuentran:  la  recta 

visión  o  comprensión,  la  recta  decisión,  la  recta  palabra,  la 

recta acción u acción, la recta forma de vida, el recto esfuerzo, 

la recta atención y por último la recta concentración.(Velasco, 

1987). Para lograr el cambio en el espíritu de la persona, el 

recorrido empieza con una comprensión superficial de las causas 

del sufrimiento, para luego dar lugar a la palabra que lleva a la 

acción  correcta,  y  por  medio  de  la  atención,  se  alcanza  la 

concentración. 

Ésta  doctrina,  descubierta  por  Buda,  es  una  práctica  muy 

habitual en el budismo Theravada, que se explica a través del 

desarrollo de este capítulo.

Muchas de las esculturas que existen de la imagen de Buda, se 

lo observa sentado sobre una base que sostiene todo su cuerpo, 
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esta  base  es  la  flor  de  loto.  Varios  autores  relacionan  el 

nacimiento de Buda con la flor de loto, símbolo oriental, debido a 

que “cuando el niño empezó a dar sus primeros pasos, surgió una 

flor de loto en el primer lugar en el que había apoyado el pie” 

(Katz, 1995, p.43.)

La ética budista se basa en no ocasionar daño, tanto en el 

pensamiento, como en la relación con los seres humanos. Por medio 

de la práctica y de las enseñanzas, se puede liberar la mente de 

los  malos  pensamientos,  y  de  las  consecuencias  dañinas  que 

conlleva  esto.  La  ética  no  se  desprende  en  este  caso  de  la 

moralidad, ya que son dos conceptos que están interrelacionados. 

La ética, es decir, el grupo de normas y valores, comprende tanto 

las relaciones intrapersonales, interpersonales, como las que se 

pueden dar con la naturaleza, ésta es respetada como un valor 

primordial  en  la  vida  de  los  Budistas,  ya  que  es  la  que 

proporciona las concisiones vitales para el desarrollo humano.  

Estos  conceptos  se  ven  reflejados,  en  el  modo  de  vida 

oriental, más precisamente, en las creencias budistas, ya que se 

ven plasmados en todos los órdenes de la vida, desde el inicio del 

día, el respeto por la elección personal de no comer carne, el no 

abuso  de  los  bienes  materiales,  el  cuidado  de  la  tierra,  la 

utilización de elementos que proporciona la naturaleza con fines 

medicinales o curativos, la comida vegetariana. 

La  siguiente  figura   muestra  el  país  de  procedencia,  la 

época,  y  las  escuelas  que  integran  las  distintas  ramas  de  la 

religión  budista,  lugar  de  origen  de  las  escuelas  explicadas 

anteriormente y las que integran su totalidad. 
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Figura 1: Escuelas budistas. Fuente: http://www.plenaconcienciabudism
o.com/el_budismo_y_su_trayectoria_a_tr.htm

Entre  las  principales  escuelas,  se  encuentran:  budismo 

Mahayana, budismo Theravada, budismo Hinayana, budismo Tántrico y 

budismo Zen.

El  budismo  Hinayana  y  el  budismo  Mahayana,  son  las 

principales  escuelas  budistas.  El  budismo  Hinayana  o  llamado 

pequeño vehículo, se caracteriza por la práctica en sí, y no por 

la  teoría  de  los  preceptos,  siguen  textualmente  los  libros 

sagrados  budistas,  que  proporcionan  las  herramientas  del 

pensamiento y de la enseñanza. (Velasco, 1987, p.68). El budismo 

Mahayana en cambio significa gran vehículo, se inició luego de 500 

años después de la muerte de Buda.  Mahayana  es considerado una 

escuela  de  cambios  y  reformas,  nació  como  un  antagonismo,  un 
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contrapunto  al  budismo  Hinayana,  ya  que  éste  buscaba  la 

iluminación interior personal, a diferencia del budismo Mahayana, 

en el cual los practicantes basan su búsqueda de la iluminación 

transmitiendo esta iluminación  resto de las personas. El budismo 

Mahayana tiene como base el buen accionar bajo la ética personal, 

la  bondad  interna  con  respecto  al  resto  de  la  sociedad,  la 

abstracción del pensamiento y la firmeza positiva. Llevando a cabo 

este  descubrimiento  y  procediendo  a  una  fusión  de  todos  estos 

elementos espirituales, el practicante puede lograr el estado puro 

de Buda, estado que no es patrimonio único sino que todos los 

seres humanos pueden llegar a lograr. De esta rama del budismo, 

deriva la escuela del budismo Zen.

El budismo Theravada denominado la doctrina de los sabios, 

tiene como sustento las escrituras del Canon Pali, ya que éstas 

poseen el registro de los primeras pasos y enseñanzas del Buda, 

por  eso  es  considerado  una  de  las  escuelas  mas  ortodoxas. 

Predominó  durante  mucho  tiempo  en  el  sudeste  asiático,  en  la 

actualidad hay más de cien millones de practicantes en todo el 

mundo. Considera que aquel que realiza el esfuerzo adecuado merece 

la salvación. Tienen los mismos principios fundamentales de la 

naturaleza, que son las cuatro nobles verdades. (Bullitt, 2010). 

Esta es una de las escuelas mas aceptadas en el Occidente, debido 

a que sus prácticas permanecen inalteradas con el paso del tiempo, 

y  esto  como  elemento  distinto  la  diferencia  del  resto  de  las 

escuelas, que a lo largo de su historia se fueron adaptando y 

aplicando los cambios que involucra el continuo desarrollo humano 

en  su  interés  por  avanzar,  por  ende  se  adapto  a  estos  para 

promover una correcta integración con los años.
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Según lo describe Borges (1991) la filosofía tántrica esta 

compuesta por el aire, el fuego, la tierra, el agua, la conciencia 

y  el  espacio,  elementos  que  no  solo  forman  parten  de  esta 

filosofía sino que forman parte de la esencia de Buda y que se ve 

reflejado  en  cada  miembro  de  la  sociedad.  El  budismo  tántrico 

deriva de la tradición budista Mahayana, originaria en la India, 

surgió  a  partir  de  la  búsqueda  de  poderes  mágicos,  cuentos 

sagrados y meditación, elementos que son comunes en el Oriente, a 

diferencia de Occidente, en donde lo que es valorado es aquello 

que se puede ver y tocar. Como la mayoría de las escuelas budista, 

la tántrica tiene también su división, se encuentra la escuela de 

la  Mano  Derecha  y  la  de  la  Izquierda.  La  primera  tiene  como 

principio fundamental la parte masculina, mientras que la segunda 

representa lo femenino. Los chinos unieron estas dos escuelas, 

para poder representarlas juntas con el fin de demostrar que son 

dos componentes dentro de la realidad divina. 

Otra  de  las  escuelas  principales  dentro  de  la  religión 

Budista, es el budismo Zen. Esta escuela, fue una de las últimas 

de Japón que se creó, y se basa principalmente en la meditación y 

en encontrar la iluminación a través de ésta. El budismo Zen se 

divide principalmente en tres escuelas: Rinzai, Soto y Obaku. Este 

tipo de budismo, busca a través de la meditación que la mayor 

parte posible de una sociedad pueda obtener la salvación, es una 

de las escuelas más social y colectiva. Una de las tradiciones 

culturales Zen, es la tradición del té, los cuales se realizan en 

las casas de familias o en lugares especialmente destinados para 

éstas ocasiones. 
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2.2. Budismo Zen    

“Con la fundación de la escuela Ch´an (Zen), mil años después 

de la muerte de Buda, el budismo se convirtió (…) en el campo más 

grande del pensamiento humano”. (Humphreys, 1976, p. 28). Zen es 

una  síntesis  de  la  palabra  japonesa  Zazen,  que  significa 

meditación,  el  cual  es  transmitido  por  los  monjes  a  los 

practicantes. El Zen comenzó a desarrollarse en China en el siglo 

8.  En  la  actualidad,  las  palabras  Ch´an  y  Zazen  han  caído  en 

desuso y Zen es la única utilizada. La práctica del budismo Zen, 

puede  ser  llevada  acabo,  desde  varios  puntos:  el  silencio,  el 

contacto con la naturaleza, el contacto consigo mismo o con el 

entorno.  El  punto,  de  los  expuestos,  en  el  cual  se  basa  este 

proyecto, es el contacto con la naturaleza, sumando el estudio y 

uso  de  técnicas  antiguas  como  el  teñido  con  tintes  naturales, 

costuras a mano que tiene gran importancia en Corea, materiales no 

contaminantes como la variedad de fibras naturales disponble de 

las cuales se realiza una selección para hallar la que en mayor 

grado represente la idea rectora, como una posible solución a las 

problemáticas detectadas, en los inicios, en la base, en lo mas 

simple de la vida, la naturaleza proveyó de los insumos necesarios 

para estas primeras tareas, estos que son los elementos que ésta 

brinda para proporcionar las herramientas necesarias para realizar 

de manera eficiente y a conciencia los procesos requeridos. 

Sin embargo, para conocer lo que la real significancia y 

ahondar en que es el budismo Zen, es necesaria la experiencia de 

la propia meditación, sumergir la conciencia y llevarla al estado 

de comunión con el yo mismo, ya que se trata de una práctica no 

26



verbal, que no puede ser transmitida a partir de libros.

2.2.1. Inserción del budismo en el Occidente

El interés por la cultura oriental y especialmente por el 

budismo Zen, fue aumentando con el pasar de los años. El mayor 

crecimiento se dio después de la Segunda Guerra Mundial, tanto en 

Estados Unidos, como en Europa. (Velasco, 1987). 

 Su  inicio  en  esos  momentos  se  debió  al  interés  por  el 

lenguaje  asiático,  y  la  traducción  de  sus  textos,  pero  la 

irrupción de esta visión oriental todavía es considerada exótica, 

ya que difiere en la forma de pensamiento y preocupaciones que se 

tiene en Occidente, es por eso que se considera que a pesar que 

existen monjes orientales que viven en Occidente, con su cultura 

originaria, el budismo se esta reconvirtiendo, adaptándose a la 

manera de vivir occidental, es decir manteniendo bases culturales, 

vivencias,  determinados  pensamientos,  y  no  destruyendo  por 

completo la cultura. 

El budismo tiene dos características principales por la cual 

se diferencia del resto de las religiones: la primera es la falta 

de autoridad representativa, es decir, que es una religión en la 

que no hay un Dios para adorar, o para poder creer, y la segunda, 

es  un  tipo  de  religión  totalmente  flexible;  estas  dos 

características  juegan  un  papel  principal  en  la  sociedad 

occidental,  es  por  ello  que  la  inserción  no  tuvo  elevados 

inconvenientes, por lo que se puede, y de hecho lo está logrando, 

adaptar a las necesidades propiamente occidentales. 
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2.2.2. Impacto Zen en la Argentina

Argentina es uno de los países de América del Sur con mayor 

implementación del budismo donde este encontró un terreno fértil 

para desarrollarse, junto a México y a Brasil. Se conocen datos 

que el budismo llegó a la Argentina en los años ´80, a pesar que 

la  estructura  legal  y  cultural  religiosa  predominante  es  el 

catolicismo, poco a poco fue echando raíces en este país donde 

esta religión milenaria, con la llegada de monjes orientales logró 

sentar  la  bases  que  permitieron  su  desarrollo.  La  rama  más 

conocida en la Argentina es el budismo Soto Zen. El porcentaje de 

budistas  en  el  año  2001,  no  supera  el  0,1  por  ciento  de  la 

población, ya que al ser una religión que puede ser practicada sin 

dejar de lado la religión personal, en muchos casos es compartida, 

pero no exclusiva. En Occidente, se valora mas como una filosofía 

o estilo de vida que como una religión en sí, ya que se puede 

encontrar el bienestar personal, bajo las prácticas de meditación, 

de pensamiento, de yoga y otras técnicas orientales.

A su vez difiere del catolicismo por la inexistencia de un 

Dios como centro de la religión, es una práctica que se rige por 

medios de doctrinas, dogmas, preceptos y la imagen o la concepción 

que se tiene de Buda, es solamente como fundador e iniciador, pero 

no como una imagen para adorarla. 

Para dar un ejemplo conciso de cómo se muestra el budismo en 

nuestro  país,  se  editó  una  película  oriental  en  la  Argentina, 

llamada  Un  Buda,  producida  por  Delbarba,  A.  y  Rafecas,  D.  y 

dirigida por Rafecas, D. (2005) en la cual se muestra la práctica 

Zen, los preceptos, la vestimenta utilizada para la práctica de 
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meditación, se trata de la historia de un hombre que vive en la 

gran ciudad, que luego de una serie de acontecimientos, siente la 

necesidad  de  saber  quien  es,  abandonando  su  entorno,  su  vida 

diaria,  se  sumerge  en  las  prácticas  orientales.  Esto  da  a 

entender, que en la mayoría de los casos, la persona además de la 

curiosidad por lo nuevo, descubre el budismo, cuando se encuentra 

en  una  situación  de  desamparo  total,  y  necesita  dar  una 

explicación a todo lo que lo rodea.

Más allá de los monasterios existentes en el barrio chino de 

Buenos Aires, se puede encontrar más en varios barrios y en las 

afueras de Capital Federal, así como en el resto del país. Entre 

los centros más importantes del país se encuentran: Asociación Zen 

de América Latina, con sede en Capital Federal, Centro Buddhista 

Zen de Buenos Aires, fuera de la provincia de Buenos Aires se 

halla el Centro Zen de Mendoza y el Dojo de Posadas.

A lo largo del desarrollo de este capítulo se demuestra que 

el budismo tiene preceptos claros que se mantienen inalterables 

aún con el paso de los años y los sucesos acontecidos, mas allá de 

las diferentes ramas que se desprenden de esta filosofia y que se 

pueden encontrar, el budismo tiene como base la iluminación de la 

persona, a su vez la importancia radica además del bienestar del 

ser humano, en como es la relación de éste con el ambiente y su 

entorno,  para  lograr  a  través  de  esta  fusion,  la  superacion 

espiritual que conlleva y es necesaria para la transcendencia del 

interior por sobre el exterior.

La  naturaleza  como  medio  en  esta  filosofia  forma  parte 

esencial de la creencia, el respeto, el valor que posee, difiere 

notablemente  con  la  importancia  que  halla  estos  conceptos  en 
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Occidente. Pero aún así aunque existan diferencias radicales entre 

la cultura occidental y la cultura oriental, el budismo, como modo 

de realizacion y doctrina de desenvolvimiento personal en forma 

paulatina pero persistente, se está insertando cada vez más en la 

superflua  vision  occidental  del  modo  de  vivir,  desarrolarse  e 

interrelacionarse con el entorno. 
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3. Indumentaria Budista
3.1. Túnicas Budistas

La socióloga argentina Saulquin (1990) hace una clasificación 

de la moda. Según ella, ésta se divide, en moda, anti moda, y no 

moda.  La  moda  es  lo  que  habitualmente  usa  la  gente  en  un 

determinado  momento  histórico;  la  anti  moda  es  aquella  que  se 

opone a la moda establecida en una sociedad, y la no moda, es la 

que utilizan las personas que pertenecen a un determinado lugar o 

institución,  por  ejemplo  la  indumentaria  religiosa.  Entwistle 

(2002) denomina a esta no moda, como traje fijo, y lo diferencia 

de la moda, ya que es una indumentaria previamente establecida, y 

en la cual no se observan grandes modificaciones a lo largo del 

tiempo. 

Las  túnicas  budistas,  y  las  prendas  utilizadas  en  las 

diferentes  ramas  de  ésta,  pertenecen  según  la  clasificación 

explicada, a la no moda, la cual a pesar de ser atavíos que no 

sufren modificaciones tan visibles como la moda, o la anti moda, 

poseen  marcadas  diferencias  con  respecto  a  los  materiales 

utilizados  para  su  elaboración,  devenidos  de  la  propia 

idiosincrasia de la cultura a la cual pertenece, esta herencia 

cultural también es el motor para por la cual aplican sus técnicas 

para realizar los tratamientos a estas materias primas, a su vez, 

estos procedimientos no son únicos y varían según el país donde se 

la utilice. 

La imagen que se tiene de la indumentaria budista, es la que 

asocia a las túnicas que envuelven al cuerpo. El origen de la 

forma de cubrir el cuerpo con estos paños, se relaciona con la 
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llegada y conquista griega, la cual, a través de las batallas 

libradas  por  parte  de  Alejandro  Magno,  recalo  en  las  tierras 

indias. Al instante de  producirse este hito, se produjo, como era 

de esperarse, una mistura de culturas que establecieron como el 

punto  de  partida  de  esta  fusión,  los  griegos  al  volcar  su 

capacidad  artística,  realizan  las  primeras  esculturas  budistas, 

hecho que manifestó el esplendor de la cultura helénica, momento 

histórico  que  se  lo  denomina  arte  greco  budista.  La  figura  2 

muestra unas de las primeras representaciones que se conoce de 

Buda, realizada por los griegos, en donde reflejan su cultura a 

través de los pliegues alrededor del cuerpo. Coogan opina:

La influencia helenística es notable en la expresión, la  
postura, la musculatura y los ropajes de esta estatua de  
esquisto de Buda del siglo 2 d.C., procedente de Gandhara. La 
protuberancia de la sabiduría, en la cabeza, es un elemento 
característicamente budista.

       (Coogan, 1999, p. 170)

  

Figura  2:  Buda  Gandhara.  Pakistán.  Siglo  2.  Fuente:  Tokyo  National 
Museum. Disponible en: http://www.tnm.go.jp/
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A partir de la recopilación de las imágenes y estatuas de la 

época griega, se puede observar que las túnicas budistas tienen un 

marcado  origen  en  las  túnicas  griegas.  Estos  mantos  en  las 

representaciones  de  las  estatuas  griegas  se  observan  rectos, 

lineales, pero aún se logra distinguir el cuerpo del vestido. Esta 

idea se traslada a las primeras imágenes budistas de una manera 

más orgánica, ya que la forma en la que se representa a Buda, 

siempre sentado y de piernas cruzadas, permite la generación de 

movimiento. En el ejemplo presentado, además de lo expresado, el 

cruce de manos conlleva que el tejido siga recorriendo el cuerpo y 

genere aún más movimiento. Pero mas allá de la complejidad que se 

genera tanto en las estatuas griegas como en las budistas, en este 

periodo, se logra transmitir una imagen limpia, de fácil lectura, 

y se permite observar que la vestimenta está adecuada al cuerpo 

del que lo posee. 

      

Figura 3: chitón griego. Fuente: es.texsite.info
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En  Grecia,  “la  túnica,  (…),  componíase  de  dos  piezas  
cosidas  sólo  por  el  lado  izquierdo,  y  asidas  arriba  
mediante corchetes. (…) larga y tendida para mujeres, y  
corta hasta encima de las rodillas para hombres, que solían 
llevarla abierta del lado derecho, descubriendo la mitad 
del tórax, ceñida con uno o dos cintos (…).” 

       (Puiggarí, “Monografía histórica”)

En las túnicas budistas, al sobrevivir el paso de los años 

sin modificaciones significativas en lo que respecta al vestir, se 

observa  con  mas  detalle  el  recorrido  del  tejido  alrededor  del 

cuerpo, así como también las sombras que genera el lienzo en su 

recorrido al cubrir la silueta portadora, como contrapunto a los 

datos que se conocen de la indumentaria griega del siglo 2, la 

cual se encuentra contenida en formato de estatuas o de imágenes, 

reproducciones o dibujos.  

Figura 4: Niños budistas de Birmania. Fuente: ilarysergio.blogspot.com 
 

En las figuras 3 y 4, se puede detectar, como el paño que 

envuelve  a  ambos,  tiene  un  recorrido  similar,  con  hombros 

descubiertos, y generando pliegues en la misma zona. La morfología 
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del chitón griego es un paño, “(…) una especie de túnica formada 

por  dos  trozos  de  tela  rectangulares  cosidos  por  los  hombros” 

(Drudi, 2007, p. 17), lo cual, haciendo un sinopsis de los hechos 

históricos acontecidos, permite deducir que varias de las bases de 

la  moldería  budista  parte  de  un  origen  helénico  común  y  la 

morfología al igual que esta parte de un rectángulo. 

Al referirse a las túnicas budistas inevitablemente se asocia 

la idea a los mantos de color anaranjado, el cual no es un color 

usado  al  azar,  según  la  Sociedad  Internacional  del  Progreso 

Budista,  los  colores  de  la  vestimenta  parten  de  la  bandera 

budista,  que  son:  azul,  amarillo,  rojo,  blanco  y  naranja.  La 

elección de cada uno de estos colores, posee un significado, el 

azul, representa el concepto de la bondad y de la paz, el amarillo 

representa la ausencia completa de forma, el rojo remite a la 

virtud y dignidad, el blanco representa la pureza, y el naranja 

finalmente, representa la sabiduría, la fuerza y la dignidad. 

Figura 5: Monjes tailandeses. Fuente: http://picses.eu/image/4663c056
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Según Jorge González miembro del grupo budismo Zen:

Los colores en las diferentes tradiciones viene un poco  
por las tradiciones de distintos países. El color naranja y 
amarillo  simboliza  la  renuncia,  pero  según  los  textos  
budistas  varios  colores  son  permitidos  en  las  reglas  
monásticas.  Los  colores  mas  permitidos  y  difundido  son  
ocre, café, marrón, gris claro y negro.

        (correo electrónico, 14 de septiembre, 2010)

Esta significancia de los colores es de especial interés para 

los desarrollos ya que como medio indica el camino a seguir para 

involucrar  determinado  color  con  una  vestimenta,  un  uso  y  un 

significado para el portador, el cual a través de esto puede ver 

reflejado su pensamiento y su manera de asumir las cosas.

En  la  actualidad  la  producción  de  los  tejidos  han  sido 

alcanzados por la industrialización, siendo esta la manera en la 

cual son obtenidos hoy en día, esta tecnificación también llego a 

la  manera  de  conseguir  los  tintes  empleados  en  las  túnicas 

budistas que se obtienen de la misma forma industrial, exceptuando 

la vestimenta específica del budismo Zen (kesa) la cual mantiene 

su tradición ancestral y que se desarrollara con mayor detalle al 

final del capítulo. 

Como se vio en las secciones anteriores las túnicas tienen un 

origen  común  y  parten  de  un  patrón  determinado,  de  forma 

rectangular, el cual brinda simplicidad de diseño y confección. En 

lo que respecta a la materia prima empleada para la confección de 

las mismas generalmente es de lana, algodón o lino, estas materias 

primas  de  origen  natural  son  tratadas  con  mayor  detalle  y 

detenimiento  en  el  último  capítulo,  donde  se  manifiesta  su 

clasificación y justificación para la elección. 
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3.2. Indumentaria tradicional del budismo Zen

El diccionario de las religiones comparadas (Brandon, 1975, 

p.806), define que el “Rasgo primario de la indumentaria religiosa 

entre los budistas es la sencillez. La única vestidura especial 

usada en el budismo es la que caracteriza al bhikkhu (monje) (…)”. 

El budismo busca el despertar espiritual llevando al individuo a 

la realización de la felicidad, lejos de los dogmas impuesto por 

otros cultos, el budismo busca exaltar la persona anulando las 

ansias  y  la  necesidad  material,  por  esto  la  sencillez  de  los 

materiales  de  confección  y  las  técnicas  por  lo  general 

rudimentarias caracterizan este anhelo de despojo de toda señal de 

posesión física o elementos de estatus, al poner especial atención 

en  los  monjes  Zen  puede  notarse  que  tienen  una  vestimenta 

distintiva que los diferencia del resto de las ramas del budismo, 

ya  sea  por  su  morfología,  la  complejidad  aplicada  en  la 

construcción de las prendas, la dedicación para lograr color y a 

su vez, por el valor que se confiere en especial a una de las 

partes que conforman el total de la indumentaria Zen.

En la siguiente figura se ve uno de los elementos principales 

que se deben tener para realizar la práctica del budismo Zen. 

Estas prendas son fabricadas de manera industrial, y se pueden 

obtener en lugares donde se practica este tipo de budismo, como en 

sitios especialmente destinados a la confección y comercialización 

de vestimenta religiosa.
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Figura 6: Monje con kolomo negro. Fuente: http://www.zabuzabu.net/

Según monjes de Zen San Pedro:

El monje viste normalmente tres prendas, un kimono blanco  
(…) un kolomo negro,  (…) y un kesa (…) o un rakusu (…), 
de estas prendas las dos ultimas son las importantes y  
sagradas. (…). Viene de la época de Buda y antiguamente  
se hacia con los trapos mas despreciables, las mortajas  
de los muertos, los manchados con reglas femeninas, las  
vendas de los enfermos, etc. El concepto era que de los  
trapos mas ruines surge el vestido mas preciado (…) 

       (correo electrónico, 18 de septiembre de 2010)

Remitiendo a la etimología de la palabra kesa, se encuentra 

que  proviene  del  sánscrito  kasaya,  que  significa  color  de  la 

tierra, mezclado e indefinido. Se usa para la práctica del Zazen. 

Inicialmente se confeccionaban con pedazos de telas usadas, las 

cuales eran lavabas, y luego teñidas, pero en la actualidad son de 

algodón, seda o lino. Existen tres principales tipos de kesas: de 

cinco (rakusu), siete y nueve bandas. Cada uno está destinado para 

una  ocasión  de  uso  especial.  Los  cuales  pueden  ser  obtenidos 
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cuando la persona se hace monje. El arte de poder construir cada 

uno de los integrantes del budismo su propio kesa, tiene como 

finalidad  la  transformación  individual  y  agregarle  valor  a  la 

pieza confeccionada. En la actualidad existen lugares donde se 

pueden  conseguir  casi  toda  la  vestimenta  para  la  práctica  del 

budismo Zen, pero el kesa se sigue transmitiendo en los centros 

budistas. El modo en que confeccionan su indumentaria tiene pautas 

de concentración que no presenta variaciones, a lo largo de su 

historia. Actualmente se comienza recortando varios pedazos del 

género elegido, y luego uniéndolo como un todo, teniendo siempre 

presente dos aspectos fundamentales para la confección total, por 

un lado la puntada y por el otro la forma en que se unen las 

partes  entre  sí.  Ambos  procesos  necesitan  de  una  experiencia 

lograda  a  través  de  los  años  lo  que  brinda  una  mejora  y  una 

practica continua para poder llevarlo a cabo correctamente. Todas 

las costuras tienen punto escondido, internamente se ve igual que 

por fuera. Así lo detallan los monjes de Zen San Pedro “Un kesa 

esta hecho por recortes cuyas medidas son exactas y cosido con un 

punto especifico, lleva alrededor de 30.000 puntos y unos ocho 

meses de confección, de ahí que no se puedan comprar o mandar a 

hacer” (correo electrónico, 18 de septiembre, 2010)

El  rakusu es el kesa de menor tamaño, el cual presenta un 

forrado interno, con una tela de seda, que lleva en el desarrollo 

de esta un escrito con poemas chinos, muy utilizado y de especial 

significado  para  los  monjes  cuando  viajan,  ya  que  facilita  el 

transporte del mismo. Tanto los kesas de gran tamaño, como los 

rakusu, presentan colores oscuros en su confeccion.
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3.2.1. Morfología y color

La morfología del kesa es rectangular, la longitud del mismo 

lo determina la cantidad de bandos que posee, existen kesas de 

hasta  veinticinco  bandos,  es  importante  aclarar  que  esta 

vestimenta  la  usan  únicamente  los  monjes  que  practican  Zazen 

(meditación),  la  cual  no  se  permite  confeccionar  con  colores 

brillosos. Internamente algunos de los kesa están forrados. La 

mayoría de ellos son de colores oscuros. La figura 7 da a conocer 

la base de un kesa de siete bandos y la moldería del kesa de 5 

bandos. 

Figura 7: Tres tipos de kesa. Fuente: http://www.terebess.hu/zen/szot
o/ruha.html

El color de los kesas depende del grado de formación que 

tenga la persona que los lleva. Los kesas negro o marrón oscuro 
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los utilizan los monjes que están en su formación, los kesas de 

color verde los llevan los que son avanzados, pero que todavía no 

completaron su formación, los de color amarillo, lo utilizan los 

monjes que completaron su formación. 

Los kolomos son generalmente de color negro, porque facilitan 

la concentración para la práctica de la meditación. 

Doria opina al respecto del valor moral del color negro: 

(…) es un color negativamente terrenal y de la condenación 
del pecado (…). Sin embargo, el traje litúrgico  negro  que 
utilizaban los monjes (…), tiene otra connotación.  Estas 
largas  túnicas  negras  con  solamente  un  escapulario  son 
símbolo de ese ascetismo que muestra la indiferencia respecto 
de  los  bienes  materiales  terrenos  y  una  búsqueda  de 
espiritualidad.

        (Doria, 1996, p. 3) 

Es por eso que los únicos bienes materiales que tienen los 

budistas  Zen,  además  de  cubrir  las  necesidades  básicas,  como 

alimento, refugio, y lo necesario para el correcto aso y cuidado 

sanitario, son las vestimentas que utilizan de manera individual. 

Se considera que arraigarse a los elementos materiales, deriva al 

sufrimiento. La religión budista valora y dignifica el desapego de 

los bienes materiales como forma de iluminación, y tiene como base 

de pensamiento al respecto la disminución del deseo por consumir 

elementos  innecesarios  como  una  premisa,  como  un  meta  a 

desarrollar y conseguir.

La  figura  8  muestra  el  geometral  técnico  de  un  kimono 

utilizado  para  la  práctica  de  la  meditación  Zen,  este  diseño 

constituye la base de la vestimenta Zen. El komolo a diferencia de 

éste, tiene una mayor amplitud en las mangas, las cuales llegan 

hasta la rodilla. 
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Figura 8. Geometral de un kimono. Fuente: http://terebess.hu/zen/szot
o/ruha.html

A modo de conclusión, en la investigación realizada de las 

prendas  budistas  desde  sus  antecedentes  históricos  como  su 

evolución y conjunción con otras culturas principalmente en lo que 

respecta  a  la  vestimenta  la  cual  tiene  su  nexo  de  union  o 

principio  en  los  ejercitos  que  arribaron  del  peloponeso  que 

mediante  su  conquista  de  territorios  asiaticos  plasmo  su 

influencias en estas, como medio para hallar su camino y su forma 

definitiva,  a  lo  largo  de  este  recorrido  se  observa  que  la 

tipología de las túnicas halla una influencia que remite a la 

vestimenta introducida por la cultura helénica, de este punto se 

toma como base para la justificación de los pliegues vistos a lo 

largo  del  desarrollo  de  las  prendas  utilizadas  por  los 

practicantes  del  budismo.  Por  otro  lado,  se  hace  foco  en  la 

elección del color hecho de particular relevancia y la cual no es 

aleatoria,  sino  que  a  través  de  su  manifestación  encuentra  su 

significado  desde  la  concepción  y  la  valía  distintiva  que  se 

aplica  para  cada  color  usado  en  la  religión.  El  kesa,  como 
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elemento  de  vestimenta,  encuentra  una  finalidad  superior, 

transformando su significado al de un elemento sagrado dentro de 

la vestimenta Zen, junto con el rakusu, ambos kesa y rakusu, son 

fuente primaria de inspiración, donde puede captarse su esencia 

para darle una nueva significación. 

43



4. Resignificación de la indumentaria Budista
4.1. Bases: morfología, color y textura

La resignificación de la indumentaria budista, es la base de 

la  propuesta  de  este  trabajo.  Para  poder  realizarla  se  toman 

varios de los elementos investigados, los cuales servirán como la 

base  sólida  de  los  diseños  presentados.  Un  diseño  consta 

principalmente  de  tres  elementos  bien  definidos:  el  color,  la 

morfología y la textura. Al respecto de este punto Saltzman (2004) 

define morfología como el producto resultante de la conexión que 

existe entre el cuerpo y el tejido, la cual puede o no tener 

exceso  de  tela,  cuando  la  prenda  posee  exceso  de  tela  se  la 

denomina envolvente, requiriendo una participación por parte del 

usuario para ser utilizado y adaptado al cuerpo. Este es el caso 

de  las  prendas  budistas  investigadas  anteriormente,  que  se 

mantienen sobre el cuerpo de manera envolvente. La base principal 

de esta moldería es un rectángulo, elemento principal donde se 

realizan las modificaciones necesarias para el desarrollo de la 

colección. 

Otro elemento que se toma para la transformación, devenido de 

la  lectura  y  conocimiento  de  las  técnicas  budistas  para  la 

confección de su vestimenta permite definir de manera nueva la 

moldería,  el  procedimiento  que  se  toma  es  el  aplicado  en  la 

elaboración del kesa y la metodología aplicada a este, es decir 

que al rectángulo del cual se parte para la realización de las 

túnicas budistas, se le confiere y se le aplica la división y 

pliegues de las líneas, para a posteriori transformar esta en la 

base del diseño por medio de la costura nubi, explicada en el 
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subcapítulo siguiente.

Otro  de  los  componentes  principales  de  un  diseño  es  la 

textura, la cual puede ser táctil o visual, en el desarrollo de la 

colección están presentes los dos tipos de trama, por un lado, la 

táctil como se explicó es generada por el pliegue de las líneas 

marcadas, y por el otro, la textura visual, generada por el teñido 

de la prenda con los tintes naturales seleccionados en el último 

capítulo. A su vez se rescata las tramas que generan los distintos 

tipos de kesas investigados, los cuales están compuestos por un 

modulo que se repite a lo largo del tramado. Estos se utilizan 

para la generación de los detalles en los diseños propuestos. En 

la figura se pueden ver algunas partes y diseños aplicados en de 

los kesas investigados:

          

      

Figura 9: Distintas texturas de kesas. Fuente: Recopilación propia.
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El tercer elemento es el color, definido como una “sensación 

originada  en  la  acción  de  las  radiaciones  cromáticas  de  los 

cuerpos o sustancias reflejantes sobre los receptores fisiológicos 

y los centros cerebrales de la visión” (Crespi y Ferrario, 1995, 

p.17). El color más visto en las túnicas budistas en general es el 

anaranjado,  el  cual  no  es  siempre  el  mismo,  hay  cambios  de 

saturación, matriz, dependiendo del porcentaje de tintes que se 

utilice para el teñido. 

A partir de la investigación realizada, se detectó que no 

solo existe una gama de colores sino que por el contrario hay 

otros colores utilizados por las diferentes escuelas: negro y gris 

(budismo Zen), rojo y naranja (budistas del Tíbet), también en 

otras ramas de esta filosofía se emplean los colores: ocre, café, 

marrón. Para el desarrollo de la colección se trabajan los colores 

tierra, ya que los primeros mantos que existieron eran de este 

color,  además  la  paleta  de  colores  de  los  kesas  (Indumentaria 

propiamente del budismo Zen) varia en esas tonalidades, por lo 

cual la dedicion se ve sustentado desde el punto de vista cercano 

al budismo como en tambien en una estrecha relacion con la tierra. 

También se asocian los colores anaranjados en determinadas partes 

de las prendas para lograr un sello distintivo. Los cuales son 

obtenidos  por  la  aplicación  de  los  tintes  naturales  que  se 

seleccionan en el siguiente capítulo. 

4.2. Transformación de moldería

En el capítulo tres, se analizan las vestimentas buditas, 

tanto  en  el  budismo  en  visión  global,  pero  se  detiene  la 
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observación  para  hacer  foco  en  las  prendas  empleadas  en  la 

práctica del Zen. La propuesta de este Proyecto de Graduación, es 

rescatar  además  de  la  filosofía  de  vida  de  esta  corriente  de 

pensamiento, la morfología de sus prendas, para lograr los diseños 

propuestos, a partir de la transformación y resignificación de las 

mismas.  Saltzman  explica  el  significado  de  una  transformación 

como:

El pasaje de una forma dada a otra (…). Desde el punto de 
vista  morfológico:  se  logra  a  partir  de  sus  cualidades  
generativas;  (…)  unión  entre  los  planos,  relación  
interior exterior, condición del cuerpo como soporte, (..) 
el vestido como espacio contenedor y el pasaje del plano a la 
tridimensión. Desde el punto de vista utilitario: toda forma 
implica  una  determinada  función.  Adaptarse  a  ciertas 
situaciones del contexto requiere un ajuste en la forma de 
contexto.

        (Saltzman, 2004, p.p. 141-142)

Para realizar la resignificación de las prendas, se procesan 

y se trabajan dos elementos de especial importancia, por un lado 

la  morfología  general  de  la  vestimenta  budista  como  base  del 

desarrollo para mantener la fidelidad a la filosofía y la división 

en partes iguales que realizan en la construcción del kesa. Los 

diseños tienen una morfología que presenta una forma envolvente a 

la figura, la cual se sostiene y encuentra su apoyo al cuerpo por 

medio  de  entrelazamiento  y  ubicación  de  correctos  soporte  del 

tejido con respecto al posicionamiento cuerpo logrando el balance 

necesario para estos, la prenda o una variedad de estas estan 

confeccionadas  con  tejido  doble  para  conferirle  una  mayor 

durabilidad  y  resistencia  en  el  tiempo.  Los  detalles  de  los 

diseños, parten como se mencionó anteriormente de la textura del 
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kesa. 

Al respecto Saltzman señala:

La envolvente es una solución poco racional, ya que implica 
la utilización de una gran cantidad de material textil y 
requiere la intervención activa del usuario (…). No obstante, 
esta opción permite comprender la relación entre la tela y el 
cuerpo  en  términos  de  interacción  e  incita  a  pensar  la 
vestimenta en el plano de la tridimensión a partir de su 
continuidad formal con respecto al cuerpo. 

(Saltzman, 2004, p. 74)

Como base para la realización de los moldes, se parte de la 

moldería rectangular de origen helenístico, la cual es dividida en 

partes igual, tomando como fundamentos, las divisiones realizadas 

en los kesas principales, es decir, que se divide en cinco, siete 

y veintitrés partes iguales. A partir de esta división, se realiza 

un pliegue por la línea marcada, y sobre ésta se realiza una doble 

costura a mano. Para afirmar la base morfológica de las prendas, 

se realiza en la mitad del rectángulo, dos costuras paralelas, a 

su vez los bordes del rectángulo están trabajados y diseñados a 

partir del entramando que generan los kesas. Para poder llevar a 

cabo este procedimiento, se cortan rectángulos y se los une en la 

tela en los dos extremos, como señala la siguiente figura. Estos 

rectángulos varían según las divisiones que se le hagan a la base 

principal. 

Para  poder  comprender  más  profundamente  lo  explicado 

anteriormente, en la figura 10 se muestra la base rectangular, 

dividida en siete partes iguales, y las correspondientes costuras 

sobre ésta. Los bordes de la misma están trabajados a partir de 

las  texturas  de  los  kesas  utilizados  en  el  budismo  Zen.  Las 

medidas del rectángulo son obtenidas a partir de la investigación 
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de las túnicas griegas, el largo mínimo es de dos metros, y de 

ancho,  un  metro  y  medio;  a  partir  de  éstas  medidas,  este 

rectángulo puede ir variando, cuando mas largo, es mas apropiado, 

para que se pueda observar en los diseños, tanto la influencia 

helenística, como la budista. 

Figura 10: Moldería transformada. Fuente: Elaboración propia. 

Este rectángulo es marcado sobre la tela base, con una tiza 

de forma manual, ya que se tratan de prendas únicas, este proceso 

en la industria textil, se lo denomina tizado, procedimiento que 

tiene  como  función  distribuir  los  moldes  en  una  superficie  y 

marcarlos  con  una  tiza  de  bordes  finos.  Además  de  marcar  la 

superficie total del rectángulo, se debe marcar las líneas, las 

cuales posteriormente son dobladas, y cosidas por la superficie, 

como se puede observar en la costura. 
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Los talles son únicos, ya que al ser un rectángulo tiene una 

amplitud considerable para abarcar los tres talles principales, S, 

M Y L. 

Después de marcar el molde, se procede al corte, al tratarse 

de  una  cantidad  pequeña,  los  moldes  se  cortan  con  tijera,  a 

diferencia  de  la  industria  textil,  que  se  cortan  con  máquinas 

especiales de corte, que las mas comúnmente utilizadas, son las 

maquinas rectas y las circulares, y se diferencian básicamente por 

el tipo de cuchilla.

Ésta moldería resultante rectangular, es sujeta al cuerpo, 

por medio del entrelazamiento de la tela. El primer paso que se 

tomó para realizar el diseño fue darle un punto de apoyo al lino 

sobre el cuerpo dejando un hombre descubierto, para que de alusión 

a las prendas budistas. Saltzman (2004) opina al respecto que:

Para  el  sostén  se  suelen  establecer  puntos  de  apoyo 
determinados y/o se realizan ciertas resoluciones de ajuste, 
que cumplen tanto la función de sostener la prenda sobre la 
anatomía como la de aproximarla al cuerpo, siendo así un 
factor clave en el diseño de la silueta.

(Saltzman, 2004, p. 77)

Luego de conseguir el punto de apoyo en cada uno de los 

diseños,  se  fue  interaccionando  el  tejido  con  la  silueta, 

generando  espacios  de  sustracción,  superposición,  penetración 

dando  como  resultado  una  morfología  orgánica,  volumétrica  e 

irregular, generando una nueva resignificación.   
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Figura 11: Morfología resultante 1. Fuente: Elaboración propia. 

Luego de encontrar ese punto de apoyo, el sobrante de tejido 

fue trasladado para la parte trasera del cuerpo, realizando una 

giro alrededor del cuerpo, que finaliza en el lateral derecho de 

la parte delantera. Uniendo este punto con el extremo de la sisa, 

como se puede observar en la figura. Con cada uno de las bases 

propuestas, este diseño va variando, es decir, dependiendo si se 

usa una base rectangular dividida en cinco, siete o veintitrés 

partes iguales, el envolvente resultante dará una variación de 

plisados diferentes. Resultados que se pueden observar en el 

Cuerpo C, junto con los otros dos diseños propuestos que se 

observan a continuación. 
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Figura 12: Morfología resultante 2. Fuente: Elaboración propia. 

Saltzman opina que:

En el caso de las prendas envolventes, como los pareos o los 
saris, la conformación del vestido y la acción de vestirse 
constituyen un mismo fenómeno. Vestirse con una envolvente 
implica la habilidad para enrollarla en torno al cuerpo, y al 
desvestirse requiere desarmar la morfología de la prenda, que 
así recupera su estatus inicial de plano textil.

        (Saltzman, 2004, p.105)
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Figura 13: Morfología resultante 3. Fuente: Elaboración propia. 

 
Los  diseños  propuestos  anteriormente,  son  sostenidos  al 

cuerpo mediante nudos, y enrollamiento del tejido en los extremos, 

método que utilizan los monjes budistas. 

Todo este procedimiento se realiza con el tejido en estado 

natural, es decir, sin el teñido propuesto para esta colección, ya 

que al ser prendas únicas, la confección lleva un tiempo mayor al 

que se conoce en la industria textil, sumado a que el contacto 

continuo de las prendas con las manos, produciría tal vez efectos 

no deseados. 

Por ello se halla un contrapunto, con el desenvolvimiento 

actual  de  la  industria  textil  en  su  continua  aceleración,  esa 

búsqueda  vertiginosa  por  producir,  eliminando  esa  sensación  de 

propio  que  se  desea  hallar  a  lo  largo  del  desarrollo  de  este 
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Proyecto de Graduación, esta búsqueda del diseño, la realización 

única, que se desea lograr halla su respuesta en las técnicas de 

teñido natural, el cual se realiza de a una prenda por vez, método 

por el cual se puede teñir filamentos o pieza enteras, con lo cual 

se logra en el primer caso una mayor coloración que en el segundo, 

pero el valor agregado del segundo método es que su color será 

único, a lo largo de su trama encontrara su color como resultado 

del  tiempo,  cantidad  de  insumos  utilizado  y  pericia  para  la 

realización del teñido.

Lo  que  determina  la  elección  de  este  tipo  de  teñido 

artesanal, explicado mas detalladamente en el próximo capítulo, es 

que no se pueden reproducir, ya que cada teñido va a ser único e 

irrepetible, concepto que la sociedad fue perdiendo a lo largo de 

los años.  

4.3. Técnicas de confección

La técnica de costura a mano tiene alrededor de 20.000 años 

de existencia, las primeras agujas que se construyeron eran en su 

mayoría de hueso, las cuales eran utilizadas para poder unir los 

pedazos  de  cuero.  Proceso  que  se  fue  adaptando  y  modificando 

paralelamente a la evolución del hombre. 

Con el paso del tiempo, éstas agujas que eran construidas con 

materiales  primitivos,  sufrieron  un  cambio  radical  en  su 

manufactura.  Se  empezaron  a  fabricar  agujas  de  acero,  con  una 

estructura diferente a la inicial, en el extremo superior, poseían 

lo que se conoce en la actualidad como ojo de aguja, es decir, un 

orificio por donde pasa el hilo para poder coser la prenda. 
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En el periodo anterior a la era industrial, las prendas eran 

confeccionadas  en  su  totalidad  manualmente  con  este  tipo  de 

agujas.  En  la  época  posterior  a  la  Revolución  Industrial,  la 

mayoría de los procesos que se hacían de manera manual, fueron 

encontrando su accionar en las nuevas maquinarias. Así fue, como 

en el área textil, se introdujo la máquina de coser, su forma de 

utilizarla era mediante un pedal que se encontraba en la parte 

inferior. Este invento revolucionario cedió su lugar en el año 

1790, con la invención de la máquina de coser eléctrica, evento 

que volvió a producir un cambio en los hogares. Las prendas de esa 

época tenían una gran durabilidad con el paso del tiempo, a pesar 

de no ser obtenidas bajo procesos industrializados. Paralelamente 

las prendas budistas, en sus inicios, eran retazos de telas, que 

se adherían al cuerpo, con apenas algunas costuras a mano. 

Dentro  de  los  procesos  de  confección,  lo  que  se  ha  ido 

modificando paralelamente, es el tipo de costura, es decir, la 

unión de dos o  más telas a través de una sucesión de puntadas. 

Debido  a  la  cantidad  de  tipos  de  puntadas  y  costuras,  en  la 

actualidad, se realizó una clasificación. Los tipos de puntadas se 

clasifican en ocho grupos, que se enumeran de cien en cien. El 

primer grupo, denominado grupo 100, corresponden las puntadas de 

cadeneta simple, como por ejemplo, pegar botones, el grupo 200 es 

definido por la puntada a mano, el grupo 300, son las puntadas 

dobles, el grupo 400, de cadeneta múltiple, el grupo 500 de borde, 

el  grupo  600,  puntadas  de  recubrimiento,  en  el  grupo  700  se 

encuentran las puntadas cerradas y finalmente las puntadas que se 

combinan corresponden al grupo 800. 

Desde hace mucho tiempo, la costura fue parte fundamental de 

55



la vida diaria, tanto de las mujeres orientales como las mujeres 

de Occidente. Las mujeres eran las responsables de confeccionar 

las vestimentas para toda la familia. En el caso de la tradición 

coreana, la costumbre de la técnica se mantenía con la transmisión 

de la técnica de generación a generación, ya que se consideraba 

que la indumentaria era una de las necesidades básicas del ser 

humano. 

En Oriente todavía hay personas que mantienen la tradición de 

la costura a mano. Según Koo Hye-ja mujer coreana que mantiene aún 

esta técnica opina al respecto: 

“Hay  ropa  que  emana  dignidad  y  la  hay  que  transmite  
frivolidad.  Todo  depende  de  la  actitud  de  quien  la  ha  
fabricado  (…),  los  métodos  de  costura  de  Corea  y  de  
Occidente son similares en muchos aspectos. Sin embargo,  
mientras que el estilo occidental se basa en exponer las  
puntadas  como  efecto  decorativo,  esto  nunca  pasa  en  la  
costura coreana”. 

                (Choi, 2005, p.45)

En Corea, existe una técnica de costura manual, que esta 

cayendo  en  desuso,  por  la  misma  razón  por  la  cual  todos  los 

métodos ancestrales pierden su batalla contra la tecnología la 

implementación de las máquinas de coser, con su implementación 

resta día a día mayor mano de obra calificada para ser reemplazada 

por simples artefactos carentes del discernimiento humano, pero 

todavía  existen  personas  que  siguen  manteniendo  la  tradición 

transmitida a lo largo de generaciones, de padres a hijos, se 

refiere  a  las  prendas  destinadas  inicialmente  para  los 

practicantes  del  budismo  y  luego  llevadas  para  el  uso  de  las 

masas, el pueblo, estas prendas las cuales comienzan su proceso de 

confección con telas acolchadas, las cuales se denominan nubi, 
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este término “se refiere tanto a las prendas acolchadas como a las 

técnicas de costura que se usaban para su elaboración” (Lee, 2008, 

p. 45), está técnica de costura tradicionalmente se hacia a mano, 

se ponían dos telas, y por el medio de estas, otra tela de mayor 

grosor, y se cosían líneas rectas. 

Para la propuesta de la colección se propone volver a la 

antigua técnica de confección manual, ya que se trata de prendas 

únicas, que tienen como concepto fundamental, minimizar el consumo 

de prendas y tratar de reducir los agentes contaminantes en las 

etapas del desarrollo.

Al tratarse de prendas dobles, además del punto de costura 

recta, se utiliza el punto escondido, el mismo que es utilizado en 

la actualidad para la confección interior del kesa y la técnica 

del nubi para la mayor parte de las prendas. 

Lo que hasta hace un tiempo atrás era algo común y cotidiano, 

la costura manual, hoy en día está reservado para determinadas 

ocasiones  especiales  o  para  dar  un  detalle  especial  a  una 

vestimenta unica, esta práctica es utiliza para la confección de 

indumentaria  de  alta  costura,  bordados  de  trajes,  uniones  de 

piezas difícil de coser ya sea por el tipo de material o por la 

complejidad morfológica, ruedos invisibles, sastrería artesanal, 

es  decir,  que  la  costura  a  mano,  está  destinado  para  la 

construcción de trabajos minuciosos, los cuales no podrian ser 

realizados por maquinarias textiles. Éstas prendas confeccionadas 

a mano son de elevado costo con respecto a las prendas masivas, 

debido a dos factores que intervienen en el proceso: tiempo de 

dedicación y excelente terminación, además de la unicidad y el 

valor único que poseen, lo cual le confieren un valor agregado que 
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revitaliza  su  valia  con  respecto  a  lo  similar  que  puede 

encontrarse y que no posee estas caracteristicas distintorias. 

A través del presente capítulo se explica como se realiza la 

transformación de la base rectangular del manto budista pieza que 

es  la  base  de  su  vestimenta  y  de  la  cual  a  partir  de  las 

divisiones que se realiza en la indumentaria propia del budismo 

Zen (kesa), detallando el tipo de costura a mano, técnica que se 

rescata de la cultura oriental, mas precisamente, de Corea, se le 

imprime  un  sello  propio  distintivo  y  caracteristico  que  lo 

diferencia.

El color y la textura parten de la investigación principal 

del proyecto, es decir, de la vestimenta que se usa en la práctica 

del budismo Zen. La manera por la cual se obtiene el color que 

sera aplicado en las prendas para conferir su significacion se 

explica en el siguiente capítulo.  

El presente capítulo a lo largo del su recorrido define los 

conceptos principales con los que se cuenta y que se deben tener 

presente para la elaboración de un diseño, entre los cuales se 

encuentran  la  morfología,  el  color  y  la  textura,  trilogia  de 

conceptos sin los cuales no podria realizarse una diferenciacion 

pronunciada respecto a lo conocido. Con el fin de poder analizar 

el entramado de los kesas utilizados en el budismo Zen.

Se da a conocer las transformaciones de las bases analizadas 

anteriormente,  provenientes  de  la  indumentaria  budista  y  se 

presentan  las  morfologías  obtenidas  las  cuales  a  partir  de  la 

interrelación de planos definen una nueva morfologia aplicada al 

diseño. Así como también se presenta la técnica de confección que 

se utiliza para asentar la base de la moldería que sera pie para 
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el desarrollo de los diseños. 
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5. Justificación de los diseños
5.1. Utilización de materiales naturales

“Los  primeros  textiles  fueron  vegetales,  y  de  este  modo 

sirvieron para crear una alianza indisoluble entre el ser humano y 

su ecosistema, además de implicar una relación intrínseca entre la 

naturaleza y el mundo del diseño” (Saltzman, 2004, p.40).  A lo 

largo  de  este  trabajo  se  manifiestan  problemáticas  que  han 

evolucionado con el pasar de los años y el desarrollo tecnológico 

en desmedro del medio ambiente, a manera de aporte para paliar 

esta situación y proponer la fibra más adecuada para el desarrollo 

de la presente colección, es necesario hacer una clasificación de 

las fibras existentes en el mercado. Según la procedencia, las 

fibras se pueden dividir en fibras naturales y fibras artificiales 

o sintéticas. En el primer gran grupo, se encuentran aquellas que 

como remite la palabra, provienen y derivan de la naturaleza, como 

son: las fibras vegetales (algodón, lino, yute), animales (lana, 

seda,  alpaca,  camello)  y  minerales  (fibra  de  vidrio).  En  el 

segundo  grupo,  se  encuentran  las  resultantes  de  la  acción  y 

creación del hombre, las fibras artificiales, son aquellas que 

derivan  de  la  modificación  de  las  fibras  naturales  (rayón, 

acetato)  y  las  fibras  sintéticas  se  obtienen  químicamente  con 

productos  derivados  del  petróleo  (acrílico,  poliéster,  nylon, 

spandex, dentro de las mas conocidas).

Como  consecuencia  de  lo  enunciado  en  los  capítulos 

precedentes, se hace hincapié, en las propiedades de las fibras 

obtenidas  por  medio  de  la  naturaleza,  ya  que  los  tejidos 

utilizados inicialmente en el budismo, procedían de esta rama, 
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como precepto rector y finalidad de este proyecto de grado es 

presentar  una  nueva  visión,  en  base  a  esta  nueva  perspectiva 

apartar los criterios actuales y devolverlos a los albores de esta 

filosofía.

Dentro del recorrido por la fibras naturales se comienza por 

la fibra mas fuerte y antigua dentro de las vegetales, el lino, la 

cual  tiene  como  características  principales  ser  termoestática, 

suave, antiestática, duradera, resiste a la humedad del ambiente y 

del cuerpo, absorbe y resiste muy bien el teñido, especialmente 

los naturales, tiene una vida útil considerable; como desventaja 

es  una  fibra  natural  cara,  se  arruga  con  facilidad,  no  posee 

elasticidad. Su color natural se encuentra entre el marfil y los 

grises, mediante los procesos de acabados textiles se puede llegar 

a obtener un lino totalmente blanco. 

 Con respecto a su producción necesita poco agua para su 

cosecha, y poca energía para llevar el proceso a su fin, necesita 

que esté bien preparado el suelo, no utilizan muchos pesticidas a 

comparación  de  lo  que  se  necesita  en  la  cosecha  del  algodón, 

dentro de la producción de lino se encuentran una serie de etapas, 

ellas  son  desemillado,  enriado,  despalillado,  rastrillado  y 

estiraje. A partir de aquí, las fibras cortas y las largan son las 

que  darán  como  resultado  el  punto  o  tejido  de  lino.  Según  su 

procedencia, el lino puede ser: lino de Flandes, lino italiano y 

lino irlandés. El lino de Flandes es una fibra inestimable que 

puede llevar una distinción de legitimidad. (Hallett y Johnston, 

2010)

Otra de las principales fibras textiles naturales que existen 

en el mercado es el algodón, que se obtiene de manera similar al 
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lino, por ser una fibra proteica. 

Esta fibra natural tiene como principales características ser 

agradable  al  cuerpo  humano,  absorbe  muy  bien  la  humedad,  es 

utilizada tanto en las prendas del rubro casual wear como así 

también en las prendas únicas de alta costura, a su vez es un 

género que se utiliza en cualquier época del año. Dentro de las 

desventajas de esta fibra se puede mencionar que es susceptible a 

los ácidos, la luz solar transforma al tejido natural en color 

amarillento y suele contraerse si no se le realiza el acabado 

específico.  Su  siembra  requiere  ciertas  condiciones  ambientales 

como lluvias moderadas y ciclos en que no se produzcan heladas. En 

la actualidad existe una gran variedad de algodón que permite que 

el diseñador pueda elegir el mas apropiado para el desarrollo de 

sus productos, entre ellos se encuentran, los afelpados, como la 

pana y el terciopelo; los algodones con texturas ricas, como el 

piqué y el crespón; los vaporosos, como la batista, la gasa y la 

muselina;  los  algodones  suaves,  como  el  ciré  y  el  satén;  los 

funcionales, como la gabardina, la sarga y la tela vaquera. Así 

como el lino, el tipo de algodón se divide según su lugar de 

origen o producción, dentro de esta clasificación se encuentra el 

algodón  americano,  el  algodón  egipcio  y  el  hindú.  El  algodón 

americano  proveniente  de  los  Estados  Confederados  de  América 

acento  sus  bases  en  el  siglo  19,  debido  a  que  el  algodón 

proveniente del Oriente, ya no podía abastecer al mercado mundial. 

Al igual que este algodón, el egipcio se vio favorecido durante la 

guerra de Sucesión de Estados Unidos, momento en que se cerraron 

las exportaciones, y Francia y Gran Bretaña debieron buscar otra 

alternativa, la cual la encontraron en Egipto.(Hallett y Johnston, 
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2010)

La tercera fibra natural por excelencia es la seda, de origen 

animal.  El  cultivo  de  esta  fibra  es  originario  de  China,  su 

descubrimiento fue de manera casual. Lo que origina los filamentos 

de sedas son los capullos blancos formados por los gusanos bombyx 

mori.  Como  propiedades  distintivas,  posee  un  brillo  natural, 

absorbe muy bien la humedad, y dentro de las fibras naturales es 

la  que  posee  mayor  caída  y  tacto  suave.  La  sericultura  es  el 

proceso por el cual se obtiene la seda cultivada, como resultado 

de este proceso se obtienen filamentos continuos. 

Es  una  fibra  resistente,  higroscópica,  lisa,  no  tiende  a 

encoge  y  no  se  ensucia  fácilmente.  Con  respecto  a  su  cuidado 

existen varias indicaciones para mantener intacta este fibra a lo 

largo del tiempo, se debe evitar  el uso de blanqueadores, el 

lavado es mejor en seco aunque si se quiere se lo puede realizar 

con detergente teniendo en cuenta en este caso manejar la prenda o 

tela con cuidado, evitando la fricción de las mismas. La seda al 

igual que al algodón tiende a amarillarse, debido a dos causas 

principales, a causa del paso del tiempo y al sudor. (Hollen, 

1997). 

Este género es usado en la actualidad para la construcción de 

prendas de alta costura, ya que es uno de los tejidos más costosos 

que existe en el mercado. 

En la Argentina la producción de seda abarca el centro y 

norte del país. En la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra el 

INTI-Textiles, lugar donde se desarrollan investigaciones y nuevos 

aportes con todo lo referido a la producción y mecanización para 

63



la obtención de este tejido tan preciado.

Y  finalmente,  para  concluir  con  la  explicación  de  las 

principales fibras naturales tratadas en este Proyecto, se destaca 

la  lana.  Esta  fibra  tiene  como  característica  distintiva  ser 

versátil en sus propiedades, puede ser tanto flexible, templada y 

placentera al uso, como ser una fibra rugosa, fuerte y funcional. 

Es  un  material  maleable,  repelente  al  agua  y  antibacteriano. 

Inicialmente  los  primeros  tejidos  de  lana  fueron  obtenidos  a 

partir  del  afieltramiento  de  la  fibra,  proceso  que  implicaba 

humedecer, mezclar y comprimir este material. Hoy en día varios 

diseñadores  independientes  están  rescatando  y  aplicando  esta 

técnica ancestral. Al igual que el algodón, la lana, se adapta a 

las  necesidades  de  cada  rubro,  puede  ser  usada  para  prendas 

clásicas o tradicionales, como para las mas futuristas. Existen 

tres  tipo  de  ovejas,  de  lana  corta,  larga  y  de  montaña;  las 

primeras son de clima cálido, las segundas de clima húmedos y las 

últimas dependiendo del tipo de tierra y pasto que consuman dan 

como resultado distintos tipos de lana. Existen varios tipos de 

tejidos de lana, dependiendo de las características se dividen en 

lana  de  textura  tradicional,  como  el  tweed  (hilatura  de  lana 

texturada)y  el  chiviot  (tejido  de  sarga  para  indumentaria  de 

abrigo); lana suave y compacta, como la sarga y la barathea (lana 

lisa); lana de superficies elevadas, como el panamá.  (Hallett y 

Johnston, 2010)

Como consecuencia de lo expuesto a través de las páginas y 

devenido  de  los  materiales  presentados,  la  materialidad 

seleccionada para las prendas únicas presentadas en este proyecto, 

será el lino, ya que para lograr los diseños propuestos, la tela 
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tiene que tener cuerpo, es decir un peso determinado para que se 

pueda  conformar  la  morfología  tal  como  se  pensó,  sumado  a  su 

propiedad de resistencia al uso, y la característica de una buena 

absorción  de  tintes  para  lograr  las  tonalidades  explicadas 

posteriormente y tiene un lustre sedoso. La tela de lino al igual 

que la de algodón se puede comprar con los tratamientos necesarios 

para  el  teñido  inmediato,  es  decir,  con  el  desengrasado,  el 

blanqueo, y el mercerizado. 

5.2. Técnicas de teñido naturales

El artículo publicado por la revista Koreana, opina al respecto: 

     Las telas teñidas con pigmentos sintéticos pueden contener 
sustancias cancerígenas que son dañinas para nosotros y para 
el medio ambiente. Como alternativa, los investigadores han 
vuelto la vista a los tintes naturales.(…). Pero los tintes 
naturales tienen colores que no pueden ser reproducidos por 
los químicos, ya que su sutil elegancia no se puede comparar.

         (Lee, 2005, p. 63)

Una  de  las  problemáticas  detectadas  en  el  Proyecto  de 

Graduación y descriptas en el primer capítulo es la contaminación 

ambiental generada por la industria textil al teñir sus tejidos, 

es por eso, que en base a esta problemática y a los orígenes del 

budismo, se hace hincapié en el teñido con tintes naturales para 

brindar un valor agregado a las prendas de la colección propuesta. 

La finalidad del uso de los tintes naturales con respecto a la 

contaminación  generada  por  los  tintes  químicos,  es  reducir 

principalmente la cantidad de químicos producidos en los procesos 

de teñido, disminuir la agresión al medio ambiente, reducir la 

65



polución y como consecuencia primaria obtener colores con altos 

estándares de calidad.

Inicialmente, los budistas teñían sus prendas con elementos 

que proporciona la naturaleza, como el azafrán. El color amarillo 

y el anaranjado en el budismo significan la renuncia al mundo. 

En Oriente, el color amarillo es también del budismo. Buda 
había definido claramente cómo debían ser los trajes de los 
monjes y había prohibido algunos colores, especialmente el 
índigo. Los dignatarios de la religión budista se tienen que 
vestir con telas teñidas con azafrán.

(Varichon, 2009, p.62)

Los tintes que se investigan en este Proyecto parten de los 

elementos  de  la  vida  cotidiana,  que  pueden  ser  utilizados  o 

reutilizados,  con  la  capacidad  de  poder  teñir  el  tejido 

seleccionado en el subcapítulo anterior. Entre los elementos más 

comunes que se pueden encontrar habitualmente, se destacan el te, 

el café, la yerba mate, la zanahoria, la remolacha, la cebolla, el 

perejil, el repollo colorado, la uva, las nueces, etc. De todos 

los elementos mencionados, se toman aquellos que al emplearlos 

como tintes naturales den un espectro de tonalidades que varíen 

desde los amarillos hasta los naranjados, para dar alusión a las 

túnicas budistas.

Para teñir un tejido de origen natural con tintes naturales, 

es necesario en la mayoría de los casos un mordiente para poder 

fijar el color a la tela. Según la clasificación de los mordientes 

para tintes naturales que realiza Wells (1998) se encuentra el 

azufre,  el  cromo,  el  cobre,  el  hierro,  el  ácido  tánico  y  el 

estaño; el azufre es el mas conocido de las sales metálicas; el 

cromo es utilizado hoy en día para el teñido del algodón, pero son 
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nocivos,  el  mordiente  de  cromo  mas  utilizados  es  el  bicromato 

potásico; el cobre no se utiliza para el teñido casero pero si fue 

utilizado por mucho tiempo por las industrias textiles; el hierro 

es uno de los primeros mordientes, en la actualidad se utiliza en 

la etapa final del teñido para oscurecer el color; el ácido tánico 

se utiliza principalmente para el teñido de las fibras de celulosa 

y  por  último  el  estaño,  que  tiene  como  propiedad  principal 

intensificar  y  dar  brillo  al  color,  se  debe  tener  cuidado  al 

manipularlo ya que es un elemente venenoso. Antiguamente también 

se utilizaban mordientes como el jugo de limón, el vinagre y la 

orina fermentada. 

La metodología empleada para la realización de teñidos, no 

tiene cambios sustanciales desde su advenimiento, solo el cambio 

tecnológico  producido  en  lo  materiales  de  los  implementos 

utilizados, el procedimiento básicamente consta en hacer hervir el 

producto tintóreo en agua, una vez llegado el punto de ebullición 

se  coloca  la  fibra  o  pieza  dentro  del  recipiente  durante  un 

determinado  periodo  de  tiempo,  el  cual  varia  desde  tiempos 

establecidos para determinado color o el determinado a través de 

la experiencia y la pericia adquirida en la realización de este 

método. 

Otra de las variables que se debe tener en cuenta para la 

realización del teñido, además de la elección del tinte natural y 

el tipo de mordiente mas adecuado, es el tipo de olla que se 

utilice para hervir la preparación, ya que las propiedades del 

material de la olla puede afectar el color, por ejemplo las ollas 

esmaltadas son las que aseguran un resultado mas limpio, en cambio 

las ollas o los tachos oxidados oscurecen el color, las ollas de 
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cobre llevan el color hacia una tonalidad verde. (Stramigioli, 

2000)

Para llevar a cabo el teñido de las prendas de la colección 

se  utiliza  como  primer  elemento  tintóreo  las  cáscaras  de  la 

cebolla, ya que según la investigación realizada se obtiene un 

color  anaranjado,  color  muy  cercano  a  las  tonalidades  de  las 

túnicas budistas. Para poder realizar el teñido, se separan las 

cáscaras de cebolla en un recipiente resistente al calor, con agua 

y se deja entre 45 y 60 minutos al fuego. Luego se extrae ese 

líquido tintóreo resultante y se lo coloca en otro recipiente, se 

sumerge la tela o prenda previamente preparada con el mordiente y 

se hierve durante 30 a 45 minutos más. (Wells, 1998). Todo este 

proceso se realiza utilizando ollas esmaltadas para producir un 

color mas limpio como se explicó anteriormente.

El color resultante en la lana es el que muestra la siguiente 

figura,  para  conocer  como  reacciona  con  el  lino,  se  realizan 

pruebas de color que están presentadas en el Cuerpo C de este 

Proyecto. 

Figura 14: Lanas teñidas con cáscaras de cebolla.  Fuente:  Recopilación 
propia. 
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En base a la investigación realizada se detecta que entre los 

elementos  naturales  mencionados,  existen  pocos  que  den  como 

tonalidad los naranjas y amarillos deseados, es por eso que se 

amplia la investigación a las plantas que puedan producir estos 

colores,  entre  ellas  se  encuentran  la  cúrcuma,  la  jarilla,  el 

fique, la chilca amarga, la chilca dulce, el azafrán, el pimiento, 

la pichana. La cúrcuma es el segundo y último elemento que se toma 

para el seguir el proceso de teñido. Ya que confiere un color 

amarillo,  y  es  un  fruto  nombrado  en  la  mayoría  de  los  textos 

budistas, así también como el azafrán. 

El  proceso  de  teñido  es  similar  al  de  las  cáscaras  de 

cebolla. La cúrcuma se puede comprar en fruto y obtener el polvo 

luego de mojarlas y secarlas, o directamente se puede comprar el 

polvo en químicas y dietéticas. 

La cúrcuma es un colorante sustantivo, es decir, que es capaz 
de  teñir  fibras  sin  necesidad  de  ser  aplicado  con  una 
sustancia mordiente. Para efectuar el teñido, disolver el en 
el baño de polvo de cúrcuma en agua. Calcular una cantidad de 
cúrcuma  y  una  idéntica  de  textil.  Llevar  poco  a  poco  a 
ebullición. Mantener la ebullición durante una hora. Dejar 
enfriar las fibras en el baño de tinte. Escurrirlas, lavarlas 
y aclararlas con un agua a la que se añadido vinagre, para 
fijar el color. 
   (Varichon, 2009, p.81)

La imagen siguiente muestra el color que se obtiene con el 

uso de la cúrcuma en la lana, y como en el caso de la cebolla, en 

el Cuerpo C, se detalla un ejemplo de la tonalidad exacta que 

adquiere el lino al ser teñido.
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Figura 15: Frutos de cúrcuma, polvo de cúrcuma y lana teniéndose con 
cúrcuma. Fuente: Recopilación propia.

Los resultados obtenidos fueron colores desaturados, un color 

amarillo tierra en el caso de la cúrcuma, y un amarillo pálido en 

el caso del teñido con cáscaras de cebollas. Éste color no fue el 

esperado, ya que según la investigación el teñido con cáscaras de 

cebolla  produce  un  color  mas  anaranjado,  la  muestra  que  se 

presenta fue obtenida a partir de 75 gr. de cáscara de cebolla, y 

el  líquido  tintóreo  era  un  amarronado  oscuro,  pero  luego  del 

enjuagado quedó mas débil el color. 

También figura la muestra obtenida a partir del teñido con 

polen de frutos, este tinte natural no figuraba entre el material 

investigado, pero fue interesante el color, y se realizó el mismo 

procedimiento de teñido que la cúrcuma, y dio como resultado un 

color amarrillo pálido, similar a la muestra teñida con cáscara de 

cebolla, con la diferencia que se obtuvo en el caso del teñido con 

polen un color uniforme en toda la superficie, y aunque el proceso 

produce un olor molesto, como resultado el tejido no queda con 

tanto olor como la que es teñida con cáscaras de cebollas.

La forma de teñido no es aleatoria, el teñido de la prenda es 

de dos colores: amarillo pálido proveniente de las cáscaras de 

cebolla y el amarillo con mayor saturación obtenido a partir de la 
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cúrcuma,  para  realizar  el  teñido  se  lleva  a  cabo  la  técnica 

mediante nudos. De la base rectangular de la moldería resultante, 

se realiza varios nudos en el lateral derecho y luego es sumergido 

en el baño de tintura preparando con cáscara de cebolla. Luego de 

este procedimiento, se tiñe el resto de la prenda con tintura de 

cúrcuma,  sin  sumergir  la  parte  lateral  previamente  teñida.  El 

efecto buscado es el de la relación de dos colores mediante la 

técnica de teñido con nudos de la India. 

Uno de los mayores inconvenientes que presentan los teñidos 

naturales  es  la  utilización  de  mordientes,  ya  que  los  que 

provienen de manera química y natural son en su mayoría de los 

casos metales tóxicos para el ser humano, pero en los teñidos 

expuestos  anteriormente  se  utilizó  el  vinagre  para  fijar  los 

colores y sal en el caso de la cúrcuma.

Otra de las desventajas que puede citarse, es que llevarlo a 

nivel industrial y masivo es inconveniente y cae en desmedro de la 

idea  original,  debido  al  gran  requerimiento  de  niveles 

industriales produciría un deterioro del ecosistema y en casos 

destruiría la flora, debido a que se necesita gran cantidad de 

materia prima para obtener el tinte deseado. Pero es un método que 

puede ser adaptado a pequeñas colecciones, productos artesanales y 

prendas únicas, como es el caso de este proyecto. 

Pero  en  contraposición  a  estas  desventajas,  este  método 

principalmente no causa el mismo daño al medio ambiente que los 

tintes químicos, y tiene una reducción de costos considerable, al 

respecto Stramigioli (2000) opina:

(…) para teñir un kilo de lana con tinta (anilina) se gasta 
de tres a cinco veces más dinero que tiñendo con sustancias 
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vegetales. Al profundizarse la crisis económica esa 
proporción aumenta y se hace cada vez más ventajoso volver 
a las recetas tradicionales.

         (Stramigioli, 2000, p. 17)

Como  derivación  de  los  párrafos  anteriores  y  en 

correspondencia a los tiempos que se viven, donde se comienza a 

tomar  real  conciencia  del  impacto  que  los  años  de  negligencia 

produjo  al  medio  ambiente,  donde  organismos  internacionales 

promueven y emiten normas que establecen un marco regulatorio para 

el  desenvolvimiento  empresarial  para  reducir  los  daños  que  se 

ocasionan,  como  las  normas  ISO  14000,  que  establece  los 

procedimientos necesarios para lograr el correcto desarrollo de 

actividades empresariales y productivas, con lo cual se logra una 

actividad  fraterna  con  el  medio  ambiente,  en  este  marco 

regulatorio, en el punto que interesa, se fomentan el retorno a 

métodos empleados por culturas pasadas, las cuales distantes del 

punto de quiebre producido a partir de la Revolución industrial, 

desarrollaban sus actividad en coherencia a un cuidado del lugar 

donde habitaban, por esto el regreso a los tintes naturales exhibe 

una real mejora con respecto a los tintes químicos, ya que estos 

no son una actividad contaminante, permitiendo a su vez lograr 

colores  consistentes,  personales  y  duraderos  a  lo  largo  del 

tiempo. 

No solo los tintes naturales contribuyen a la obtención de 

colores sutiles y previenen la producción de telas con agentes 

cancerígenos, sino que ayuda a fomentar una mejor calidad de vida, 

y los residuos obtenidos una vez finalizado el proceso de teñido, 

no produce efluentes contaminados. Así lo expresa el artículo de 
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la revista Koreana:

También ofrecen soluciones a los problemas de la solución y 
tratamiento de aguas residuales, sin los efectos nocivos que 
los  tintes  químicos  producen  en  el  organismo.  Los  tintes 
naturales pueden ser la clave para fomentar la protección 
medioambiental y desarrollar  nuevas  medicinas, 
colorantes y potenciadores del sabor  naturales.  Por  ello, 
la aplicación de los tintes naturales  para  usos 
comerciales contribuirá a mejorar nuestra calidad de vida y 
controlar la galopante polución del presente. 

       (Lee, 2005, p. 63)

Como corolario de este capitulo, se ha hecho un recorrido que 

inicia el camino con una de las preguntas primordiales que dio 

inicio esta investigación, que se puede mejorar desde el ámbito 

que involucra a toda la sociedad, esta indagación parte de las 

problemáticas actuales ya desarrolladas, de aquí la necesidad de 

hallar  un  atenuante  que  pueda  transformar  esta  realidad,  este 

trayecto  muestra  una  variedad  de  fibras  naturales  que  en 

contraposición  de  las  artificiales  que  de  la  mano  de  la 

industrialización sesgan la vitalidad de la naturaleza que rodea 

al  ser  humano,  de  acuerdo  a  su  modo  de  obtención  las  fibras 

naturales pueden catalogarse de distinta manera, partiendo de esta 

clasificación y contando como base los preceptos del budismo, la 

elección se vuelca hacia las fibras vegetales, las cuales por sus 

características y propiedades se ajustan a los requerimientos de 

la colección, dentro del abanico de opciones presente en estas 

fibras,  el  cual  es  muy  aceptable  tanto  en  las  propiedades 

características del material como en la versatilidad de estas a 

adaptase a los distintos diseños, lo cual presento un dilema, pero 

de acuerdo a las necesidades se procede a tomar el lino como la 
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materia prima que se ajusta en mayor medida a las condiciones 

pretendidas.

Realizada  la  selección  de  la  fibras,  el  procedimiento 

siguiente  es  pasar  al  teñido  de  la  fibra  o  la  prenda,  de  lo 

expuesto y manteniendo siempre el mandato de contribuir al medio 

ambiente, se utilizan técnicas probadas por culturas ancestrales, 

las  cuales  mantenían  una  comunión  con  el  entorno  que  los 

circundaba,  estas  técnicas  distantes  en  tiempo  a  los  métodos 

actuales,  presento  la  dificultad  de  obtención  de  información 

necesaria, pero superado este escollo, mediante prueba y error se 

aplicaron estos procedimientos para realizar el teñido, el cual de 

acuerdo a la gama de color seleccionado para trazar un puente 

cultural con el budismo, fue dentro de los naranjas y amarillos, 

en  sucesivas  experiencias  reobtuvieron  las  muestras  que  se 

acercaron  a  las  pretendidas,  con  la  salvedad  que  se  uso  un 

mordiente natural como el vinagre que como plus al método, se 

solidariza  con  nuestra  búsqueda  de  retomar  una  relación,  una 

simbiosis con el mundo que se vive para detener esta continua 

contaminación al cual se ve sometido a diario.

De esto se infiere, que las técnicas antiguas son viables 

para ser aplicadas a estas colecciones, que tienen el objetivo 

distintivo de se únicas, estos metodos antiguos que usados con la 

responsabilidad necesaria, proporcionan la herramientas necesaria, 

acercando posiciones llevando esta a una situación de ayuda al 

medio  ambiente  y  a  su  vez  con  la  finalidad  de  intentar 

concientizar  a  la  sociedad  que  la  voracidad  del  consumo  puede 

disminuir si se corta el ajetreo, la voragine diaria, replanteando 

el  nexo  de  union  con  el  habitat  formando  una  simbiosis  que 
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permitira  volver  a  encontrar  la  esencia  como  personas  y  como 

sociedad responsable.
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Conclusión

A través del desarrollo de este Proyecto de Graduación, de 

manera fehaciente te ha mostrado como uno de los grandes de los 

monstruos que ha traído aparejado esta era de modernidad y que se 

lo  denomina  consumo  es  uno  de  los  grandes  impulsores  de  esta 

vorágine  que  provoca  el  derroche  de  recursos  extraídos  de  la 

naturaleza  y  le  devuelve  a  esta,  desechos  que  no  pueden  ser 

asimilados  por  esta,  este  hambre  consumista  por  parte  de  la 

sociedad, y sumado a los procesos industriales que conllevan el 

perfeccionamiento de técnicas solo hace que los problemáticas del 

sector textil, en cuento a la producción y terminación de las 

prendas hagan que los efectos devastadores sobre el medio ambiente 

incrementen sus pasos a través del tiempo, esto que visto a simple 

vista crean una ilusión de hecho puntual es el cúmulo de eventos 

que dio lugar al desarrollo principal del primer capítulo.

Desde los albores de la civilización pasando por los cambios 

producidos en la sociedad, denotando como punto de inflexión el 

suceso  que  marcó  un  antes  y  un  después  en  los  procesos  de 

manufactura, la Revolución Industrial. 

Por medio del recorrido expuesto a través de esta línea de 

producción textil se enuncia los contaminantes que actúan en los 

procesos de teñido, etapa de especial relevancia en lo que compete 

a este trabajo y la cual es una de las cuatro etapas principales 

que integran el proceso industrial textil, para el desarrollo de 

prendas. Con este recontó de problemáticas, como disparador y sus 

efectos como agente movilizador, se halla una posible solución una 

alternativa dentro de las culturas orientales, estas culturas que 
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transitan  la  tierra  desde  antes  que  las  culturas  occidentales 

avasallaran  todo  su  conocimiento  y  sentido  de  comunión  con  el 

lugar en el cual habitaban, por esto de hace hincapié en una de 

las religiones mas importante de esta cultura, el budismo. La cual 

de acuerdo con su ubicación regional o geografía evolucionó con el 

pasar de los años en diferentes escuelas adaptando sus dogmas e 

idiosincrasia  al  lugar  donde  se  establecía  y  profundizaba  sus 

raíces  para  poder  producir  a  partir  de  su  crecimiento  sutiles 

cambios, en el modo de vestir, de vivir cada día, la manera de 

transmitir sus enseñanzas haciendo perdurar estas a través de las 

generaciones venideras.

Al promediar la investigación se profundiza en un tipo de 

indumentaria, haciendo centro en la utilizada por el budismo Zen, 

a partir de esta y de la extensa variedad de elementos presentes 

de  los  cuales  se  pueden  tomar  para  inicializar  el  diseño  y 

desarrollo de la colección de prendas únicas. Esta elección de la 

enunciada vertiente halla sus bases en que de las observadas es 

una de la que le presta mayor importancia a la elaboración de las 

prendas que utilizan en la práctica de la meditación, pero no 

obstante, acorde a su filosofía de vida el fin no es producir y 

con  esto  acumular  vestimenta  como  contrapartida  de  la  cultura 

occidental, sino que en su mayoría los monjes, y a cada uno de 

ellos, tienen entre sus pertenencias tres tipos de kesas, podrían 

inferirse que de acuerdo a su filosofía estos serían en demasía 

pero su significado intrínseco es mas nada que eso, esta posesión 

no  se  debe  entender  en  el  sentido  de  acumulación  de  bienes 

terrenales para ostentar de estos, sino como tres objetos sagrados 

que  son  confeccionados  y  conferidos  a  cada  uno  y  que  debe 
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conservar. 

Además  de  hacer  foco  en  los  elementos  visuales,  que  se 

rescatan y de los cuales se nutre la colección para poder llevar 

su realización, el concepto filosófico que se rescató a los largo 

de la investigación, es un precepto inherente a este credo, uno 

tan  antiguo  que  cayo  en  desuso,  en  pos  de  la  velocidad  de 

satisfacción de la demanda es la interacción con el medio, no como 

amos  y  señores  que  toman  recursos  libres  de  toda  culpa,  para 

explotarlos  y  consumirlos  hasta  el  agotamientos,  ya  que  toda 

acción  produce  una  reacción,  por  ende  se  debe  tener  absoluta 

responsabilidad en el desenvolvimiento social para formar parte de 

un  medio  ambiente  estable  que  guarda  una  simbiosis  con  la 

humanidad en su conjunto, haciendo parte a cada uno de los seres 

vivos,  razón  por  la  cual,  utiliza  elementos  provistos  por  la 

naturaleza, para que através de los medios lograr lo que otros 

obtienen de manera química. Poe ejemplo, en el proceso que lleva 

la  confección  de  las  prendas  tiñen  sus  materiales  con  tintes 

naturales, dándoles además ciertas características distintivas a 

la realización, razón por la cual le dan suma importancia a la 

costura manual, que si bien esto podría parecer en desmedro de la 

realización  se  toma  como  esencial  para  su  confección,  como  se 

describe en la investigación, un kesa, puede conllevar períodos 

prolongados  de  producción  alrededor,  hasta  ocho  meses  de 

confección, algo impensando para una sola prenda en al industria 

textil.

A  manera  de  corolario,  de  lo  expuesto  al  correr  de  las 

páginas  precedentes,  el  propósito  principal  de  la  colección 

presentada, es poder acercar una cultura casi destinada a pequeños 
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reductos  distribuidos  sobre  la  faz  de  la  tierra  y  construir 

puentes de intercambio cultural y no solo mistificar un producto 

como  un  simple  destinado  a  satisfacer  el  deseo  esnobista  del 

momento, por el cual tener algo de cultura lejanas o distintas es 

lo resaltante sobre el resto, sino que como contrapartida se ataca 

de manera mas directa y se presenta como una primera guía para 

fomentar la toma de conciencia por parte de los diseñadores, y 

apelando  a  la  recapacitación  de  todos  los  integrantes  de  la 

aparato productivo sobre los daños que está sufriendo la tierra. 

Cada uno, desde su lugar y postura, puede contribuir a que este 

cambio se produzca.

Los diseños presentados tienen una base tanto de su aspecto 

visual y formal, como de su lado filosófico, basados en la cultura 

oriental.  Estas  prendas  únicas,  cuyo  sello  distintivo  será 

exactamente esa características para valorarlas y principalmente, 

poder detener esta ola de consumo, haciendo valer este concepto de 

que las prendas poseen un alto valor de acuerdo a su concepción y 

desarrollo,  sumado  a  su  resistencia  al  paso  del  tiempo, 

acompañando este concepto con el uso de tratamientos naturales, 

procesos que de cierta manera devuelve ese lazo que nunca se debió 

perder con la naturaleza, en desmedro de este presente el cual 

mantiene la prerrogativa de cumplir los deseos del demandante sin 

importar el precio que se debe pagar a futuro, desde el aspecto 

morfológico son prendas que tienen su base en la indumentaria Zen, 

con los mismos principios que realizan sus kesas pero con una 

reinterpretación occidental. En base a lo investigado se podría 

encontrar cierto punto débil en la utilización de fijadores, los 

cual son químicos que presentan baja o alta toxicidad para los 
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humanos como para el ambiente, durante el proceso de teñido con 

tistes  naturales  pero  al  correr  de  la  investigación  y 

clasificación  la  solución  se  presenta  también  en  forma  de 

mordientes naturales que pueden interactuar con este, sin producir 

daño alguno. 

De esta manera se ha expuesto una problemática que afecta e 

involucra  como  parte  de  una  sociedad,  hallando  un  abanico  de 

posibilidades dentro de una cultura milenaria que presenta una 

solución en técnicas caídas en desuso y que su reaprovechamiento 

facilitaría la tarea de lograr una reconciliación con el entorno y 

poder ir disminuyendo el impacto sobre el medio ambiente. 
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