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Introducción. 

 

¿Cuántas son las cosas que se saben del diseño japonés y cuántas son las que se creen 

saber? Con estas preguntas que invitan al pensamiento se abren diferentes puertas, 

nuevas preguntas y respuestas. 

 

Los diseñadores de indumentaria y los aficionados a la moda suelen conocer y reconocer 

las características de los diferentes estilos de moda a través de las distintas épocas, 

aunque ocasionalmente se encuentren con el desconocimiento de alguna tipología muy 

particular de algún país o cultura específica. Este conocimiento es obtenido generalmente 

a través de diversos estudios formales y no formales, publicaciones editoriales, libros, 

revistas y medios masivos de comunicación en general, que en su mayoría son de 

acceso público. En ocasiones esta información les llega a los aficionados y entendidos de 

manera diluida, basada en subjetividades o estereotipos particulares, que suele no estar 

fundamentada en la realidad de los diferentes contextos donde nace dicha moda y 

porqué surge, En ese sentido, es que en general se desconocen, los cambios culturales y 

sociales que llevaron a la aparición de los rasgos característicos de la indumentaria 

japonesa que hoy la identifican a nivel mundial, así como el origen del modelo actual que 

encontramos en el mercado japonés y finalmente los elementos que se mantienen como 

constante, ¿éstos son constantes en la forma, en la composición? o ¿es acaso una 

constante social o cultural la que los rige o podrían ser ambas?. 

 

Estas preguntas y sus posibles respuestas son las que se abarcarán en este proyecto de 

creación y expresión, cuya línea temática es el Diseño y producción de objetos, espacios 

e imágenes, y su categoría Creación y Expresión, previa comprensión de  una 

contextualización histórica y social que se verá en el primer capítulo. En el mismose 

estudiaránlos  componentes sociales e históricosen el Japón de Post Guerra hasta 
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mediados de los años 80, comenzando por los cambiospolíticos dictaminados por el 

comité de guerra, liderado por Estados Unidos destinados a repercutir socialmente de 

manera positiva y por las medidas económicas orientadas hacia la industria,en especial la 

industria textilque es la que le concierne a este estudio,cuyo rumbo cambió 

considerablemente para ubicarse en la vanguardia, mundial, mediante la inversión de 

capitales para el desarrollo de tecnología de punta y el fomento de la innovación 

 

Como resultado de la influenciaejercida por las fuerzas Aliadas Norteamericanas que 

ocuparon el archipiélago,se generaron cambios sociales, creando un nuevo 

paradigma,que modificó de manera drástica la forma de ser y pensar japonesa. Es 

también relevante entender las razones sociales de este cambio de paradigma, orientado 

socialmente hacia la moda, lo cual se verá en el segundo capítulo, donde se estudiará de 

qué manera los japoneses, en una primera instancia rechazaron la moda norteamericana 

y más tarde se abrieron hacia ésta. Por último, para finalizar este capítulo y adentrarse en 

la creación de la moda japonesa es importante comprender sus particularidades, qué 

elementos toma de la moda tradicional occidental, qué elementos no toma y porqué, 

adentrándose en las posibles respuestas, siendo también necesario entender de qué 

manera perciben estos diseñadores el cuerpo de la mujer japonesa, que es la que llevará 

dichos diseños y su contraste con el cuerpo imaginario de la mujer occidental, la mujer 

seductora, la mujer fatal, entre otras. 

 

El tercer capítulo es quizás el más importante  para entender el mercado japonés y el 

porqué de sus diseños, ya que allí se plantearán las posibles variantes y constantes del 

diseño de indumentaria japonés, y su vinculación con los elementos sociales de los 

cuales devinieron, comprendiendo los cambios sociales que desembocaron en la 

renovación del diseño de la indumentaria japonesa.Estas variables y constantes, se 

mantienen en permanente evolución; pero este análisis se centrará sólo en el periodo 
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mencionado  para poder entender el pasado, el presente y el futuro del diseño de 

indumentaria Japonés. 

En el cuarto capítulo una vez comprendidas las variantes y contantes del diseño japonés 

ya planteadas, se procederá al análisis de las colecciones de Issey Miyake, Rei 

Kawakubo, Comme des Garcons y Yohji Yamamoto, de manera de visualizar  en diseños 

los conocimientos teóricos vistos en el tercer capítulo. 

Por ultimo en el quinto capítulo se planteará una mini colección a modo de síntesis tanto 

visual como textual de las variantes y constantes abarcadas en este escrito. 

 

Actualmente se puede acceder a la moda en Japón o cualquier otra parte del mundo, a 

través del uso de diferentes herramientas, algunas tradicionales y otras más modernas, 

como Internet y sus distintas aplicaciones. Sin embargo, se encuentran pocos escritos 

que se ocupen del estudio de las variables y constantes del diseño en un país en 

particular y su origen que, en resumidas cuentas, son el comodín del diseño y ayudan a 

comprender los motivos más profundos del mismo. 
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Antecedentes 

Capurro, I. (2010), El paisaje diseñado. 

 

Este proyecto de graduación se basa en el análisis de los diseñadores Scott, Bonsiepey y 

Wong, aplicado a las colecciones de dos diseñadores de moda,Víctor and Ralf y Pablo 

Ramírez, a su vez teniendo en cuenta el marco sociológico propuesto por Saulquin y 

Seivewrigth. 

El objetivo final de este trabajo es poder desarrollar una colección abstrayendo las 

principales características de los diseñadores ya estudiados. 

 

Se eligió este proyecto ya que posee puntos en común con el proyecto planteado, en 

cuanto se refiere al análisis de varios diseñadores para encontrar su característica 

esencial y poder a partir de ello crear una colección. 

 

Vizoso Rubinsztein , B. (2009). Trash a Porter. El diseño hoy como herramienta 

funcional y comunicativa a favor  

 

Este proyecto de graduación se basa en el estudio de diversos diseñadores analizando 

su capacidad creadora como diseñadores particularmente en el campo del reciclaje. 

 

Se eligió este proyecto ya que resalta la relevancia deIssey Miyake, Rei Kawakubo, Yohji 

Yamamoto como diseñadores y su capacidad de crear desde diferentes conceptos y 

materiales. 
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Casetta, C.  (2011), “El velo que vela y revela”. 

 

Este proyecto de gradación se basa en el estudio del hijab, desde su origen hasta la 

actualidad, sus repercusiones sociales y posibles cambios, planteando un nuevo mercado 

para el diseño de indumentaria. 

 

Se eligió este proyecto por su relación con el sistema metodológico usado y por los 

resultados buscados como conclusión. 

A través del análisis de un determinado factor, como el hijab, desde su origen, 

pretendiendo reconocer un modo cultural de vida, porqué se mantiene hasta la 

actualidad, y cuáles son sus posibles nuevos rumbos. 

En el proyecto que se presenta como Diseño de indumentaria Japonesa, análisis de sus 

variables y constantes, se plantean preguntas similares,indagando ambos en los orígenes 

de un objeto de estudio para comprender su relevancia en la actualidad. Y  finalmente 

planeando una colección que sintetiza el resultado conseguido. 

 

Fernández, L.(2011). MAA Maternity. Colección temporada primavera-verano. 2010-

2011. 

 

Este proyecto se basa en el estudio de las necesidades de las mujeres embarazadas, y la 

imagen de la marca MAA Maternity para el planteo de una colección como objetivo final. 

 

La relación con el presente proyecto de graduación se basa el análisis de determinado 

grupo social para el desarrollo de una colección, en el caso de Diseño de indumentaria 

Japonesa, Análisis de sus variables y constantes, la colección es desarrollada para el 

mercado japonés, teniendo en cuenta sus características que se ven a través del estudio 
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de sus principales diseñadores de indumentaria, Issey Miyake, Rei Kawakubo, Yohji 

Yamamoto. 

 

Cáceres, D. (2012). Moda y Arte Surrealista, Interpretación del diseño 

 

Este escrito tiene como objetivo la realización de una colección de indumentaria, basada 

en el surrealismo y sus característica, para ello establece cuáles son sus pilares 

fundamentales y su relación con la moda y el usuario al cual pretende llegar. 

 

La relación con el presente proyecto de graduación se basa en que ambos trabajos 

plantean el desarrollo de una colección basados en un tema en particular, en el caso de 

Moda y Arte Surrealista, se basa en el surrealismo, la moda y el usuario al cual pretende 

llegar y en el caso del presente PG, la creación de la colección se da como resultado del 

estudio de la moda, los usuarios, y la cultura japonesa a través del estudio de sus 

variables y constantes. 

 

Grosze, E. (2012).Pequeños envueltos. Cómo las técnicas japonesas y envolventes 

pueden crear una indumentaria protectora y segura para recién nacidos 

prematuros. 

 

Este proyecto de graduación busca como objetivo final la creación de indumentaria para 

recién nacidos y niños, basados en elementos de la cultura japonesa, como origami, el 

kimono y el furoshiki, teniendo en cuenta las necesidades de este particular usuario 

tantas veces desentendido. 

 

La relación con el presente proyecto de graduación se basa en que, ambos autores 

destacan la relevacia de las caracteristicas de la cultura japonesa, en el caso de 
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Pequeños envueltos toma la cultura japonésa en particular, origami, el kimono, y el 

furoshiki y en el caso de éste PG se toma la cultura japonesa en general a través del 

estudio de sus variables y constantes que se presentan en la indumentaria . 

 

Lena, D. (2012). El indumento depurado. La construcción de la indumentaria 

minimalista desde la arquitectura.  

 

Este proyecto plantea el desarrollo de una colección de indumentaria a partir del estudio 

de la Arquitectura minimalista de Tadao Ando, a través de un estudio del Minimalismo y 

su relación con la filosofía y religión y la particular percepción de Ando sobre la 

naturaleza en el diseño. 

 

De igual manera que en el presente PG, la autora del indumento depurado toma, el 

minimalismo y la arquitectura japonesa como fuentes útiles para el diseño de 

indumentaria. 

En relación con la percepción de Tadao Ando, uno de los mayores exponentes japoneses 

de la arquitectura Minimalista.  

 

Manduca, M. (2012)La deconstrucción de la tipología en el diseño de la moda y en 

la arquitectura. Indumentaria en tejido plano y en bastidor. 

 

Este PG propone la creación de una colección como resultado de la fusión de diferentes 

técnicas de tejidos basados en las premisas arquitectónicas Desconstructivistas. 

 

La relación con éste proyecto de gradación se basa en que ambos toman al 

deconstructivismo como corriente arquitectónica relevante cuyas características pueden 

aplicar al diseño de indumentaria. 
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Vicioso, J (2012).Gestión de imagen de una marca personal. 

 

Sintéticamente este PG, trata de cómo desarrollar una marca personal, teniendo como 

referencia la diferenciación para esto analiza la cultura y marcas reconocidas con el fin de 

crear una marca representativa. 

 

La relación con el presente PG se da porque, ambos buscan la creación de un proyecto 

basado en la representación de un objeto, en el caso de Gestión de una marca personal, 

se basa en la búsqueda de una identidad propia, en el caso de Diseño de indumentaria 

Japonesa, se basa en la búsqueda de la identidad propia Japonesa como elemento 

diferenciador.  

 

Brea, M (2007).Las influencias de las corrientes artísticas de la indumentaria en 

tiempos de guerra. 

 

Este PG plantea que durante los periodos de guerra, cambian las costumbres y hasta la 

forma de vestir, y estudia periodos relevantes donde surgieron grandes marcas. 

 

En relación con el presente PG, diseño de indumentaria japonesa, análisis de sus 

variables y constantes también toma el periodo post segunda guerra mundial con 

disparador de los cambios en la moda. 

Japón no forma parte de los países mencionados en el escrito, Las influencias de las 

corrientes artísticas de la indumentaria en tiempos de guerra, pero podría formar parte de 

un capítulo de ese escrito. 
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Capítulo.1 Japón, período post guerra, contextualización histórica y social 

 

Es importante conocer el contexto general de Japónpara entender el diseño de 

indumentaria, ya que no es posible analizar una colección observando sólo una prenda, 

como tampoco es posible entender la mente, la inventiva, y la direccionalidad del diseño 

japonés sin tener en cuenta el contexto social e histórico que lo determinó. 

Primeramente se partirá por conocer los sucesos económicos y socialesocurridos durante 

el periodo posterior a la segunda guerra mundial, y luego se procederá por su desarrollo 

uno por uno en relación exclusiva con el mercado textil, que es finalmente el tema que le 

compete a este PG. 

Pretendiendo un análisis de los elementos ya mencionados y dando a entender que son 

opiniones particulares del estudio del pueblo japonés y de los diseñadores que se 

observaran más adelante, no se pretende afirmar que este capítulo sea un estudio 

sociológicode determinados hechos socialesya que la autora no pertenece a este campo, 

y también es necesario mencionar que los sucesos son más de los que se mencionarán, 

ya que la alusión de todos ellos excedería a los propósitos de este proyecto. 

 

1.1 Acuerdo del Pacífico, cambios estructurales de la reconstrucción de Japón 

 

El  Acuerdo del Pacífico marcó un punto de quiebre en Japón, un antes y un después, en 

muchos y variados aspectos, tanto sociales como económicos. Pero el cambio principal, 

que concierne a este estudio, es el que se produjo en la forma de pensar de los 

japoneses y en la forma de percibir al otro, el cual se verá plasmado con el tiempo en su 

interpretación personal de la moda y del diseño de indumentaria. 

 

Desde septiembre de 1945  hasta la implementación del Tratado de Paz de San 

Francisco en la primavera de 1952, Japón se encontró bajo la ocupación aliada al 
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mandodel general Douglas A. MacArthur, quien recibía a su vez órdenes del 

Departamento de Guerra en Washington(Viñuelas, J 1995). 

El Acuerdo del Pacífico fue un acuerdo de paz, desarmamiento, y orden en y para Japón, 

liderado por, Estados Unidos, Gran Bretaña y China. 

Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, Japón fue ocupado, por primera 

vez en su historia por otro pueblo, dicha ocupación se extendió por un plazo de seis años 

y ocho meses, bajo el comando norteamericano de la SCAP (Supreme Commander for 

the Allieded Powers, Mando Supremo de las Potencias Aliadas), no siendo ésta una tarea 

simple,ni para Japón ni para los Estados Unidos. 

 

Originalmente se trató de una dominación extranjera, siempre dentro de los límites que 

imponía el marco legislativo del estado norteamericano.La  primera medidarealizada fue 

la disolución de las fuerzas armadas japonesas, de todas las industrias de guerra, del 

transporte aéreo e incluso y durante algún tiempo, de la marina mercante de Japón . En 

virtud de la desmilitarización, el Japón fue privado de todas sus conquistas bélicas y 

obligado a abolir los apoyos institucionales  que servían de base al poder militar. En 

primer lugar, el imperio Japonés fue literalmente reducido a las cuatro principales islas de 

las que Japón partió en 1868. Luego se puso final Ministerio del Interior, y a los 

responsables del autoritarismo militar de los años de guerra.Los militares, burócratas y 

políticos responsables de la guerra de los quince años,fueron expulsados de los cargos 

públicos, y sometidos a juicio por la Corte Militar Internacional. 

Este acto no fue azaroso ya que las fuerzas armadas militares, junto con el apoyo del 

sector político, se había encargado de generalizar una imagen negativa de los forasteros 

a través de diferentes medios de difusión, radio, t.v, distribución de boletines, etc. Y 

También por medio de edictos: Edict one started: “We must make our people hate the 

foreigner and the foreigner hate us”, (Compilación de edictos y prohibiciones de 

Tokugawa, s.f.). 



 13

Lo importante es que con estas medidas los Norteamericanos sometieron a juicio a los 

militares responsables de la guerra, y de la desmitificación del pueblo Norteamericano, de 

esta forma en cierta manera se encargaron de que la responsabilidad de la guerra y sus 

consecuencias cayeran exclusivamente en estos individuos, desligando al pueblo de esta 

carga y preparando así el terreno para el comienzo de una nuevarelación sin culpas y 

resentimientos donde el responsable en común, que de alguna manera los unía, permitía 

a los Japoneses sentirse preparados para iniciar una nueva etapa aceptando el rol que 

les había tocado a los militares.  

 

El cambio político más importante por sí solo, de cuantos se adoptó el SCAP fue el 

establecimiento de una nueva constitución. Presentando como una enmienda en la 

constitución Meiji, en 1947, el nuevo documento alteraba fundamentalmente la estructura 

política del estado japonés, creando una forma de gobierno verdaderamente 

representativa, en la que la sede de la soberanía se hallaba sólidamente asentada en el 

pueblo. En sus cláusulas incluía una nueva definición del emperador como símbolo del 

estado y de la unidad del pueblo, y cuya posición procede de la voluntad del pueblo en 

quien reside el poder soberano. El día del Año Nuevo de 1946, el emperador Hirohito 

renuncia a su condición divina, mediante una proclama en la que explicaba que los lazos 

que le unían a su pueblo no se fundamentaban en semejante falacia. (Smith.R, 1986, 

p.256) 

 

Este no fue un golpe azaroso por parte de los norteamericanos sino uno bien planificado, 

por el cual,sin precedentes en la historia de Japón, el emperador desfiló simbólicamente 

por las calles, considerablemente escoltado.Dicho suceso fue muy importante para la 

sociedad Japonesa ya que el emperador jamás había sido visto en público y menos por el 

pueblo y esto representó acertadamente por parte de los estadounidenses una ruptura de 

las creencias más arraigadas.Los valores que se conocían ya no volverían a ser los 
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mismos, la divinidad de Japón había quedado desmitificada, la fantasía y el misterio 

había sido develado por los extranjeros, más que develado, desencantado. Quizás 

resulte de difícil entendimiento para los países que nunca estuvieron nunca bajo un 

régimen monárquico, en cuyo rey o emperador se basan las ideas de nacionalismo, 

orgullo y respeto y donde se condensan los valores individuales, sociales y culturales de 

sus habitantes. 

Los partidos políticos, medios de difusión y los sindicatos que habían sido censurados por 

el régimen anterior retomaron nuevamente su influencia y participación en forma 

paulatina, casi con desconfianza. Esto les daría una nueva posibilidad a los japoneses de 

retomar las ideas formuladas durante la década del 20, que habían sido posteriormente 

prohibidas por el gobierno militar, dándoles tras el fin de la guerra, la libertad de elegir 

cuál sería el nuevo rumbo de sus expresiones y necesidades, retomarlas o modificarlas 

ante el nuevo régimen.  

Las primeras orientaciones de la ocupación habían sido extremadamente liberales en 

cuestiones políticas. Los prisioneros políticos del tiempo de guerra, entre ellos los 

comunistas, fueron liberados de la cárcel,  y se estimuló la libertad de reuniones políticas. 

Sin embargo una herencia del faccionalismo de la ante guerra y el compromiso con el 

comunismo y con el sindicalismo continuaron dividiendo a la dirección socialista. (Hall, 

J.W. 1973).  

 

En este contexto, el traspaso de un poder a otro fue confuso para el pueblo japonés ya 

que gran parte de la burocracia y de la policía que no habíasido expulsada de su cargo 

pasó a ocupar los puestospolíticos que habían quedado libres, contrariamente a lo que se 

esperaba por parte la población. 

Es necesario aclararque las medidas tomadas durante este período son más de las que 

se encuentran nombradas y desarrolladas aquí por los factores ya mencionados al iniciar 

este capítulo, abarcándose aquellas que influyen de manera directa en el imaginario 
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colectivo Japonés de aquella época, y aquellas que influyen en la economía, en especial 

en la industria que servirá de apoyo al despegue de la producción textil. 

Otra de las medias que repercutiría positivamente en la economíafue lareforma de la 

institución familiarque al acentuar los derechos individualesabolía el sistema tradicional 

familiar, columna vertebral del orden social autoritario anterior a  la derrota. 

En diciembre de 1974 se introdujeron reformas en elcódigo civil, donde se reconoció la 

igualdad de todos los hijos frente a la herencia de la familia, lo que acabó con el viejo 

sistema familiar e inició la llamada familia nuclear, integrada por la pareja y los hijos. Esto 

permitió más igualdad a la hora de dividir la herencia familiar ya que si el padre, centro de 

la familia moría, la herencia pasaba a los hijos varones, dejando sin nada a la esposa y a 

las hijas y en el caso de que la pareja no hubiera tenido hijos varones la herencia pasaba 

a cargo de el familiar masculino más cercano al padre. Ésto mejoró rápidamente la 

imagen de los Norteamericanos ante el sector más indefenso de la sociedad, permitiendo 

que las mujeres obtengan también parte de la herencia, pudiendo invertir este dinero de 

diferentes maneras, abriendo talleres, invirtiéndolos en la industria, etc. 

 

La Reforma Agraria se ideó, a modo de revertir la ruina económica y el orden social 

trastocado, producto de la derrotaque dificultó aún más la situación agrícola. En 1945 se 

aprobó el primer proyecto de ley de reforma agraria, por el cual toda extensión de tierra 

mayor de cinco hectáreas, debía pasar al arrendatario previo acuerdo con el propietario, 

desapareciendo desde ese momento los terratenientes asentistas existentes desde la 

época Meiji. (Viñuelas, J .1995). 

Hasta ese momento la agricultura se encontraba estancada sumado a que al perder las 

colonias de ultramar, los civiles y militares Japoneses que se encontraban en el exterior 

tuvieron que repatriarse, causando aún más necesidad de alimentos y trabajo. 

La reforma generó un alivio económico ya que los campesinos que eran una de las 

franjas más débiles frente a esta crisis, se vieron beneficiados económicamente y 
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socialmente, y pasaron de ser de una pseudo servidumbre a arrendatarios, libres de 

mandatos y dueños de sus propias tierras y de las casas que habían pertenecido a sus 

familias antaño. Esto les permitió mayor independencia económica, la posibilidad de 

independizarse de las tareas agrarias, emprender sus propios negocios y poder 

desarrollarse en otras áreascomo el arte entre otras. Nuevamente estomejoróla posición 

de los extranjeros frente a lo ojos de los campesinos, aunque todavía quedaba trabajo 

por hacer para aquellos que vivían en las grandes ciudades. 

 

A nivel social también se ordenó la separación del Shintoismo, la religión oficialdel 

Estado, cambio que generó gran alboroto en la sociedad, ya que afectaba la creenciaque 

el pueblo tenia sobre el emperador. Éste se encontraba íntimamente ligado con la 

religión,perturbandoasí la unión tradicional entre lo sagrado,y su lazo divino con el 

estado.Esto que se había mantenido desde tiempos inmemorables, brindaba al 

emperador el poder absoluto, permaneciendo en él, tanto el poder del gobierno como el 

de Dios.Junto con la destitución de su rango de divinidad, se terminaban así de 

desmitificar su figura en la sociedad, que a partir de este momento pasa a formar parte de 

un símbolo, y nada más que eso. 

 

Todos estos sucesos generaron un cambio de arquetipos para los japoneses, permitiendo 

la apertura mental de éstos hacia otra realidad. El emperador ya no era una divinidad, a 

los pobres les correspondía igualdad ante la ley tras la abolición del sistema casi 

esclavista ejercido por los terratenientes, lo estable se trasformaba, lo divino se disolvía, 

entonces ¿qué era lo divino? 

 

1.2 Japón, el milagro económico. 
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Numerosos son los puntos a tener en cuenta para este análisis. Nuevamente surge la 

pregunta del por qué del estudio del crecimiento económico y la respuesta es que este 

crecimiento económico permitió inversiones que generaron diversos avances 

tecnológicosy favorecieronno solo a la industria siderúrgica y automotriz, sino en 

particular a la industria textil,motivo por el cual los géneros japoneses son actualmente de 

excelenciayson el pilar del fructífero negocio de la moda japonesa. 

Como consecuencia de la pérdida de las colonias devino una gran crisis de alimentos, 

que derivó en una inflación de productos básicos de consumo. 

Debido a que no era posible continuar con este ritmo económico el gobierno  

paulatinamentedebió cambiar el rumbo e implementó planes estratégicos en el sector 

económico y político, orientados específicamente hacia la ramaindustrial. 

Políticamente era necesario generar beneficios a la isla, tanto económicos como sociales 

ya que estos ayudarían a suavizar los roces entre el ejército extranjero y los habitantes. 

Una mejora económica generaría de manera indirecta una mejora en las relaciones entre 

los Japoneses y los Norteamericanos, debido a que una situación económica propicia 

generaría prosperidad familiar, mientras que por otro lado las políticas sociales 

implementadas ya influenciaban satisfactoria y directamente en el bienestar social.  

 

Un desarrollo interno industrial como el que se buscaba necesitóun extenso plan de 

inversiones importantes, en préstamos y facilidades financieras, éstas generaron 

paulatinamenteel llamado milagro económico japonés de mediados de los 80 reflejando 

un crecimiento  económico sostenido del diez porciento anual. Durante esta etapa surge 

un nuevo pensamiento en la mentalidad japonesa;Copiar, igualar y mejorar (Smith, R. 

1986),ésto significócopiar los productos rentables extranjeros, igualar la calidad y una vez 

realizado esto, mejorarlo con innovación y valor agregado en el producto generado. 

Estos tres escalones fueron algunos de los que le permitieron el éxito a Japón, aplicados 

a inversiones en distintos ámbitos, gradualmente el país escalaba hacia su objetivo 
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original como nación, convertirse en una gran potencia, tanto en la construcción naval, 

relojería, fotografía, automóviles, maquinaria, industria de acero, como también en la 

producción textil. 

El milagro económico se dio como consecuencia de las medidas ya mencionadas entre 

ellas, la reforma de la constitución, los cambios sociales a favor de una sociedad justa,la 

reforma agraria, inversiones en la industria y un proceso de industrialización por 

sustitución de importaciones. Los detalles que conciernen a este proceso económico son 

extensos y de complejo alcance para este proyecto, por lo tanto solo se mencionaran 

aquellos que se encuentren en estrecha relación con el despegue del mercado textil, que 

será el que dé el puntapié inicial al desarrollo del diseño de indumentaria como rama 

fructífera en Japón. 

 

1.3Renovación tecnológica a la orden del mercado textil 

 

Acontinuación se verán algunas de las medidas económicas y sociales ya mencionadas, 

pero ligadas específicamente al desarrollo de la industria textil japonesa. 

 

En Japón se produjo una situación particular, ya que ahora poseía una fuerte política 

económica proteccionista que consideraba que el país no debía importar productos 

competitivos hasta que los productos de producción interna no hubieran alcanzado un 

nivel aceptable de competitividad. Lenta pero decididamente comenzó un proceso de 

industrializacióninterna basado en el modelo de sustitución de importaciones.(Smith, R. 

1986).Nuevamente Imitar, igualar y superar pero no solo con respecto a la industria 

metalúrgica sino esta vez a la industria textil casi en simultaneo con la Argentina,donde 

se producía el segundo periodo de esta misma etapa,que la convirtió en gran exportadora 

de materia prima a Japón durante este periodo,  acompañada por Brasil y México. 
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Como ya fue mencionado Japón posee un reducido espacio geográfico para la 

explotación agraria, naturalmente en desventaja por ser su terreno muy accidentado y en 

su mayoría montañoso,por lo cual en su conjunto se ve en la necesidad de importar 

materia prima para generar productos manufacturados, así mismo como abastecerse del 

extranjero de una variedad de alimentos que seria imposible conseguir en cualquiera de 

sus islas.La poca actividad agraria que posee,es posible gracias a un excelente sistema 

de riegos junto a un planificado control y manejo de las cosechas que se destinan casi 

exclusivamente al mercado interno, con un reducido excedente para las 

exportaciones,dejando como única opción para repuntar la economía,la implementación 

de una serie de fuertes inversiones en la industria y la tecnología. 

 

La imposibilidad de producir materias primas a gran escalale impedíauna entrada al 

mercado internacional, pero esta incapacidad le permitió desarrollarse en otras áreas 

como la de la industria, dejándole como única opción, importar materias primas para 

generar productos fabricados y terminados y así reinsertarse nuevamente en el mercado 

mundial. 

 

Es importante recordar que históricamente Japón, antes  de la guerra,fue productor de 

hilados de  algodón y seda, debido a su tradicional producción rural. Entre 1899 y 1903 

producía mas de 7.500 toneladas de seda en ramaanualmente,convirtiéndoseasí en el 

mayor productor del mundo, inmediatamente después de la seda la industria más 

fructífera fue la de el hilado de algodón, (Hall, W. 1973). Esta prometedora industria luego 

de la pérdida de la segunda guerra mundial ya había dejado de existir, y si hubiera 

perdurado se hubiera visto en gran desventaja en comparación con la competencia 

internacional y sus constantes avancestecnológicos. 

En este nuevo período de Post Guerra la cantidad producida de algodón y seda, 

sobrepasaba la capacidad de materia que podía ser absorbida por el mercado interno y al 
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mismo tiempo no era suficiente para su explotación a gran escala, impidiéndole competir 

con los grandes productores como China e India.Lo que sí se hacía posible era la 

producción de fibras artificiales y sintéticas a base de petróleo ya que no requerían 

grandes extensiones de tierra ni numeroso personal, rasgo que convertía a este tipo de 

producción en idónea para las características que poseía Japón. 

Es así entonces como Japón, retoma su participación en el mundo industrial con la 

producción textil a gran escala, invirtiendo el gobierno en nuevas fábricas y facilitando 

créditos.Este beneficio fue rápidamente tomado por los grandes monopolios de familias 

tradicionales de Japón, que en otra época habían obtenido gran cantidad de dinero como 

consecuencia de la explotación de los terrenos de las colonias y también como herencia 

real de sus antepasados. 

Como no contaba con maquinaria actualizada ni con técnicos para esta área, Japón tomó 

como medida enviar a distintas partes del mundo a estudiosos para comprender este 

área, y al mismo tiempo que importaba expertos extranjeros que supieran mantener y 

manejar estas nuevas tecnologías (Viñuelas, J. 1995). 

Comenzaron así a incorporar toda la información técnica y científica que se encontraba a 

su alcance. Mediante el estudio de cada aspecto de la vida occidental los japoneses 

supieron hacer suyo todo el conocimiento extranjero que les era útil a su propósito. Se 

compraron máquinas costosas y modernas para desmantelarlas, comprenderlas, 

rearmarlas yresignificarlas en su diseño, economizando en piezas, superando defectos y 

fallas. Lo que en Occidente había sido diseñado de manera excepcional fue 

perfeccionado por los japoneces, generando máquinas sin defectos. 

Con mano de obra barata que había emigrado desde el campo y desde los terrenos de 

ultramar, con materia prima de bajo costo, nuevos expertos y maquinarias, su industria 

textil se volvió competitiva, en medidagracias también a que la importación de telas se 

había cerrado, siguiendo el plan ya establecido de imitar los mejores géneros de la 

competencia, igualar su calidad y finalmente superarla, generando transgresión en las 
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mismas e innovación.Los textiles fabricados alcanzaron una calidad razonable y con el 

tiempo fueron ampliamente mejorados gracias a los estudiosos Japoneses que habían 

sido enviados a diferentes partes del mundo a instruirse en variadas técnicas 

industriales.Una vez que los textiles igualaron la calidad extranjera, fue entonces cuando 

se empezó a hacer hincapié en la exportación y solo cuando los Japoneses creyeron 

superar la competencia fue cuando se abrieron nuevamente las barreras para las 

importaciones de textiles. 

En relación a los motivos textiles, si es que quizás algo de creatividad puede escasear en 

la producción textil, los japoneses lo suplen con cuidadoso coleccionismo, análisis 

minucioso y mejora de las ideas de los demás. 

Comenzó entonces la producción de hilados artificiales y sintéticos. Para 1955, su 

mercado de exportación había crecido un 70%, superado solo por China.(Situación actual 

y previsiones de desarrollo en la Industria Textil de los países industrializados, 1979). 

 

En materia prima, Japón se convirtió en el principal beneficiario del transporte a granel. 

Tanto las grandes plantas industriales como las fuerzas de trabajo se encontraban en la 

zona costera, de modo que sus puertos comenzaron a recibir gigantescas cargas de 

materiales y materia prima como seda, algodón y petróleo. 

 

En síntesis, el cambio en la industria textil fue rotundo, aquella industria que anterior a la 

guerra había sido considerada relevante pero de baja calidad, y durante la guerra había 

quedado agotada y casi destruida ahora se imponía como uno de los mercados de más 

calidad, así también como distinguido. Lo imprescindiblepara lograr esto fue un rotundo y 

decidido apoyo por parte del gobierno, mediante un plan de inversiones, una metodología 

exitosa, imitar, copiar productos, e igualar hasta superar su calidad, seguido por la 

creación de grupos deestudiosos orientados a la especialización textil, decididos a 
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mejorarse y mejorar la industria y no menos importante, la decisión como país, de 

convertirse nuevamente en una potencia industrial. 

Como resultado de esta serie de medidas se dio el nacimiento de un producto nacional 

japonés de alta calidad,siendo esta característica no solo una diferencia sino una manera 

de resguardarlo de la competencia, la idea es que esta diferencia pueda ser apreciada y 

valorada, ya que es más fácil posicionar un producto diferente y de alta calidad que un 

producto de poco valor agregado que no ofrece novedad alguna, habiendo un enorme y 

saturado mercado para productos económicos de mediocre calidad y uno estrecho y 

demandante para  productos novedosos. 

 

Los diseñadores de indumentariajaponeses Yohji Yamamoto, Rei Kawakubo y en 

especial Issey Miyake,conocían que el valor de un buen diseño también se encontraba en 

la diferenciación, tanto textil como morfológica. Los textiles queempleaban para sus 

colecciones son y fuerondesde un principio de alto grado de fabricación tecnológica, esta 

curiosidad por la innovación textil, no es más que resultado de las consecuencias 

políticas tomadas durante el Período Post Guerra, donde la experimentación de nuevas 

tecnologías se volvió parte de una nueva cultura industrial Japonesa. 

Las diversas experimentaciones que estos diseñadores realizaron sobre los textiles, 

generaron tejidos de gran resistencia y también de generosa docilidad, concebidocon 

sistemas como por ejemplo el termofijado, técnica aplicada a productos de origen 

sintético que al aplicársele calor, en determinadas partes por un tiempo determinado le 

confiere a las piezas formas especificas, regulares, irregulares, con motivos, es escalera, 

etc.También es visible el uso de ácidos específicos que ofrecen telas diferentes aspectos, 

cambiando su composición, en relación a los hilos que componen la trama, la urdimbre  o 

ambos. 

Estos resultados fueron posibles solo con un conocimiento técnico específico y con la 

adecuada composición textil de las prendas, sintéticas o acrílicas, derivadas del petróleo 



 23

o con la unión de filamentos naturales y artificiales, creando por ejemplo trajes plisados o 

como la línea Pleats Pleasede Yamamoto, que se trataba de una colección creada en 

tejidos de polyester plisado, flexible y resistente que le confería una apariencia única a las 

prendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo.2  Razones sociales del cambio de paradigma de la moda 

 

La moda no es un suceso aislado, sino un hechoproducto de la sucesión de diversos 

factores sociales, no es siempre la misma, sino que varía de acuerdo al año, la 

temporada, el rubro, la cultura que la ampare, etc.  
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Cada país y cada clase social tiene sus particularidades dondela moda es más o menos 

aceptada. En Japón se da una compleja relación de amor y odio con la moda como 

consecuencia de una cultura particular, y siendo la moda un suceso social, en este país 

se desarrolla como desenlace de diversos factores sociales que se verán tanto en el 

capitulo numero y como dos. A continuación se estudiará cuales son algunos de los 

orígenes de estas particularidades y sus características, a partir de la apertura de Japón 

al mundo luego de la segunda guerra mundial hasta la década del 80. 

 

2.1 invasión de la Moda 

 

Japón presenta diversas barreras geográficas que lo hacen de difícil acceso. Es 

importante saber esto para entender cómo los Japoneses tuvieron naturalmente éxito en 

la obra de mantenerse al margen tanto de Oriente como de Occidente, evitando diversas 

invasiones. Nunca debe olvidarse que durante casi toda su historia los japoneses solo 

han tenido contacto limitadísimos e intermitentes con los pueblos de otros países. 

Constituyen así un ejemplo insólito de sociedad aislada que ha asimilado muchos 

elementos culturales ajenos, sin encontrarse directamente con los productores de los 

elementos que han adoptado. Esta aislación no fue solo territorial sino también 

lingüística,ya que a la hora de la comunicación quedaba todavía por superar la barrera 

del idioma. 

Conectadoscon el resto del mundo únicamente para satisfacer sus propias necesidades, 

por ellofuetraumático,en un comienzopara los japoneses,la ocupaciónpor tiempo 

indefinido por parte de los norteamericanos. 

Como durante mucho tiempo se encontraron aislados, el contacto con los extranjeros era 

un suceso extraño, si bien los japoneses solían ser amables con los extranjeros éstos 

también eran temidos, debido en parte a un desconocimiento generalizado de otras 

culturas, como consecuencia al poco contacto con el extranjero, como ya fue 
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mencionado, surgiendo números mitos negativos en relación a los forasteros, por lo cuál 

la asimilación con occidente fue tan forzada, como menciona Robert March: 

In the sixteenth Century, people believed that Western missionaries ate children,     

disembow-eles dying people to make poisons, and could make grass and trees wither 

at a Couch… When Okinawa was closeto invasión by the Americans in World War II, 

the civilian population was so convenced by Japanese Army propaganda that 

Americans would raipe, maim, and kill that hundreds commited suicide. Similar rumors 

circulated on the Mainland afther the japanese surrender. In 1987, in Chiba Prefecture, 

they were numerous reports over a periodo of a few months that Japanese hosewives 

had been raped in their homes by foreing men. (1998, p.213). 

Como ya fue mencionado el temor hacia los extranjeros había sido generado por el 

desconocimiento general debido a la aislación del continente, pero durante el período 

bélico, éstos mitos, fueron convertidos estratégicamente en una realidad, por parte de las 

fuerzas militares, sector que gozaba de gran aprecio y credibilidad por el pueblo Japonés, 

por lo menos, antes de perder la guerra. 

 

De alguna manera, los japoneses tuvieron que cambiar sus pensamientos, abrir sus 

mentes más allá de la estructura de sus creencias y costumbres más arraigadas, y 

comenzar a observar para entender a estos nuevos intrusos, que no solo eran diferentes 

en el aspecto social y cultural, sino también en la apariencia física, rubios, pelirrojos,  

altos; Soldados de extraños modales vigilaban los templos, las  instituciones públicas y 

las esquinas de las grandes y pequeñas ciudades. 

 

Tras la derrota,los Japoneses se encontraron hundidos en su orgullo, rasgo inculcado 

desde tiempos ancestrales. Es importante entender que los japoneses no solo se ven a sí 

mismos diferentes sino que en esa diferencia encuentran satisfacción y orgullo. Por lo 

tanto, tener extranjeros  en su propio país despertó diferentes focos de tensión. Los 
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Japoneses se burlaban de los forasteros y no se mezclaban con ellos, no compartían 

tecnología ni costumbres(Smith, R. 1986). 

 

Uno de los motivos por los cuales el vínculo con Occidente no era posible se debía a la  

difícil situación económica y la falta de modelos a seguir, es decir no había personajes 

populares o voceros carismáticos Japoneses o Norteamericanos que dieran la seguridad 

al pueblo japonés que el camino iniciado por lo extranjeros era el indicado para revertir la  

situación japonesa, y plantear un modelo a seguir, de costumbres, de vida, y de paz 

social. 

Paradójicamente el éxito de Japón se dió como consecuencia de perder la guerra y de 

abrir forsozamente su nación al mundo, acto que según ellos, se encargaría de destruir la 

sociedad y la economía japonesa tal cual como la conocían. Por este motivo, durante los 

momentos más estables, el gobierno Japonés se encargó de manternerse 

herméticamente aislado. Esta apertura, lejos de contaminar y despretigiar su cultura y su 

economía, la enrriqueció y le brindó la oportunidad al mundo de descubrir y descubrirse 

en esta nueva civilización. 

 

Como se mencionó, había primeramente un rechazo hacia esta nueva gente ocupante, 

pero como resultado de la nueva ola económica, se logró revertir esta situación, 

alcanzándose un marco de paz. Allí los Japoneses comenzaron a imitar las acciones 

extranjeras, primeramente las exitosas y luego aquellas que se creía que podían llegara 

generar algún beneficio. 

Aquí comenzó la primera etapa, la imitación en todos los aspectos y en todas las 

áreas,incluyendo a la vestimenta, sin necesariamente abandonar completamente los 

rasgos que caracterizaban a los Japoneses,como la vestimenta, las costumbres, la 

alimentación,la cultura, teniendo éxito en algunas y fracasando en otras.Las 

numerosasinversiones, sumadas a este nuevo pensamiento que se mantiene hasta el día 
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de hoy, generaron grandes beneficios y una situación económica favorable para la vida 

en Japón y para iniciar relaciones con los extranjeros. 

 

Adentrándose específicamente en la historia de la indumentaria Occidental en Japón, 

hacia el 1890 la familia real y el funcionariado ya habían adoptado el uso de uniformes y 

atuendos occidentales, las damas se vestían a la usanza victoriana. Sin embargo a 

medida que se descendía en la escala social pasando de los sectores de elite a los 

comuneros y del ámbito urbano al ámbito rural, la adopción de las nuevas costumbres 

disminuía, generando un desencuentro de la juventud.  

Por un lado el uso de los tradicionales kimonos, por el otro el uso de las tipologías 

populares norteamericanas, pantalones y vestidos.La moda nueva y el estilo de vestir 

tradicional producía un choque visual en las calles, junto con los nuevos y raros visitantes 

extranjeros que venían de todas partes del mundoque prontoinundaron la cuidad, la ola 

de bonanza económica poco a poco había cambiado la manera en que los invasores 

eran vistos, pero aún quedaba por romper las barreras sociales y culturales.  

Otro tipo de intrusión pronto llegó en la isla. Acompañada con la propicia situación 

económica, numerososintelectuales y curiosos,pintaron, se inspiraron y escribieron 

numerosos libros referidos a esta etapa, como por ejemplo:Readyng the Japanese mind-

the realityes behind their thought and actions(March, R. 1998), La sociedad japonesa, 

tradicion, identidad, personalidad y orden social (Smith, R. 1986), Appreciations of 

Japanese culture. (Keene, D. 2002), etc. 

Japónal poseer un fuerte mercado interno y de exportación, rápidamente copió la calidad 

de los productos que anteriormente importaba, generando así productos de igual o 

superior calidad.  Se puede nombrar el caso de Kodak, en la calidad fotográfica, Sony en 

tecnología para entretenimiento, Toyota y Mitsubishi en automóviles, y también un fuerte 

mercado textilcon empresas como: Tokiwa Textiles, Marui Group, Howa Textile, Asahi 
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Kasei, Mitsubishi Rayón, Teijin,especializada en la producción de hilados y textiles de alta 

calidad, etc.  

Un gobierno que incentivaba la industria con beneficios impositivos y créditos, una mano 

de obra calificada y homogénea, especialistas en el área que habían estudiado en las 

mejores universidades y un mercado textil de calidad a bajo costo, generaron una nueva 

identidad Japonesa de excelencia en el mundo, imagen contraria a la que sus productos 

tenían anteriormente a la guerra, donde eran considerados de escasa calidad. 

 

Otro motivo por el cuál,en un primer momento,los Japoneses se mostraban escépticos 

con respecto a adoptar las medidas exigidas por los extranjeros, radicaba en su orgullo 

como nación.Este orgullo por saberse únicos, estaba ligado no solo a las costumbres 

sociales sino también a la religión. Como lo explicaHitoshi Oshima: “Hay académicos que 

entienden al Shintoismo como la mentalidad mítica japonesa en general, pero no 

olvidemos que están confundiendo el fenómeno que llamamos mentalidad inconciente del 

pueblo con el producto de su conciencia etnocéntrica” (1989, p.45).La divinidad del 

emperador había sido quebrantada y el Shintoismo de estado prohibido, estos pilares del 

orgullo japonés habían sido eliminados, y el emperador que era hasta entonces el 

representante de la familia real y la imagen viva del Shintoismo, ya no lo era. Por lo tanto 

no fue azaroso la destitución del poder divino del emperador y la prohibición del 

Shintoismo, ya que estos estaban fuertemente ligados, entre ellos y así mismo con el 

orgullo japonés o como lo llama Hitoshi Oshima, la conciencia etnocéntrica. 

Esto se ve claramente en un prólogo Shintoista que explica la creación de Japón y la 

autentica genealogía de los divinos emperadores obra de Shin-No-shoto-ki en 1339, 

citado en el libro el pensamiento japonés“El gran Japón es el país divino, los dioses 

celestiales fundaron este país, y la diosa del sol Amaterasu es la reina. Esto no ha 

ocurrido nunca en otros países, por eso se llama país divino …”(1989, p.57) 
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Es posible entonces afirmar que este es un pueblo netamente pragmático a la hora de 

tomar decisiones, cuando fue beneficioso cerrarse sobre si mismo en fin de obtener un 

japón más poderoso lo hicieron y lo aceptaron, cuando fue necesario invadir otras tierras 

en expansion el gobierno lo dictó y el pueblo lo aceptó y cuando el sistema expansionista 

fracaso deviniendo en la perdida de la Guerra, Japón lo acepto y continuó, cambiando y 

modernizandose, siempre hacia lo nuevo, buscando nuevas exigencias.  

 

Japón en un comienzo, se resistía al cambio social y cultural, pero el quiebre que se 

produciría (social y culturalmente) era inevitable, el pragmatismo era su única 

herramienta para sortear este destino, solo quedaba por ver quien ganaría la pulseada 

entre mantener las tradiciones o cambiarlas, el kimono o el Channel, pero quizá había 

otra opción, trasformar la propia cultura sin perderla, superando el posible riesgo de 

perderse en el extranjero Norteamericano. 

Imitar, igualar y superar, parecía funcionar a nivel económico, pero ¿Funcionaría a nivel 

social?, ¿Funcionaria en el ámbito del diseño de indumentaria?, ¿Cómo superar la 

invasión de costumbres y modas?,esos forasteros que habían sido repudiados, poco a 

poco se volvieron familiares, la única manera de no perder las propias costumbres frente 

al extranjero era, comprender las costumbres extranjeras,imitarlas, igualarlas y 

superarlas, negarlas solo las hubiera hecho más fuertes, solo a través de la superación 

de la cultura norteamericana mediante la compresión y la aceptación podría hacer posible 

mantener la cultura propia. 

 

2.2Aceptación de la Moda y la otra moda 

 

Socialmente, Japón ya había superado la rivalidad con las fuerzas norteamericanas, la 

beneficiosa situación económica, los acuerdos y reformas constitucionales a favor del 
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pueblo, generaron un ambiente propicio donde los lazos entre las dos naciones se 

estrecharon (Kenne, D. 2002). 

Habiendo ya copiados todos los productos de los extranjeros, solo quedó por copiar al 

forastero en si, sus costumbres y formas de vestir que ya habíanhomogeneizando las 

calles, sumando más trajes chanel que kimonos, incluyendo al mismo emperador que 

ahora vestía con el estilo extranjero para todos los eventos sociales, la figura del 

emperador como ya fue mencionado no es meramente decorativa sino que representa el 

símbolo de la conciencia moral Japonesa, y con este cambio de imagen en cierta manera 

se podría afirmar que  el mismo avalaba esta nueva forma de vestir y lo que representa. 

 

La jerga estudiantil produjo y popularizó neologismos que pintan de cuerpo entero esta 

generación llamada : Modan (por modern, moderno en Inglés), Moga (por modan garu, 

modern girl, muchacha moderna en Inglés).En cuanto al sentimiento nacional, los 

japoneses de los años 80 ya habían superado la repulsión que demostraron sus padres 

por la experiencia de la guerra, no obstante aún persiste el sentimiento de orgullo por lo 

tradicional y por la unicidad de sus costumbres, por ejemplo: en Argentina, presentarse 

en una ocasión formal o informal con la típica ropa tradicional sería como mínimo 

excéntrico o ridículo, en cambio en Japón presentarse en una ocasión formal, una fiesta o 

encuentro con la ropa tradicional es un símbolo de distinción, y buen gusto, o en el peor 

de los casos es un suceso que pasa desapercibido. 

A fines de la década de los 70 y principios de los 80 la moda completo su desembarco en 

Japón, las marcas desempeñaronun papel muy importante en la decisión de compra para 

los Japoneses, encontrándose en sus principales capitales, las mejores y las más lujosas 

marcas del mundo, quien era reconocido en el mundo de la moda ahora, estaba en 

Japón, ubicando sus tiendas en los principales centros como Tokio y Osaka.El 

consumidor japonés dispusoasí de una interminable oferta de artículos de moda 
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provenientes de las firmas más prestigiosas a nivel mundial, lo que le permitió ser muy 

exigente en el momento de la compra. 

En el aspecto social, estaes una cultura que se encontraba y se encuentra abierta a 

aquellos diseños innovadores y diferentes, que representen a otras culturas, siendo 

quizás otra manera de ver y reconocer su propia cultura, posiblemente como resultado de 

la invasión cultural recibida durante la Segunda Guerra Mundial o simplemente 

comoefecto de ver en otras culturas su propio reflejo, de ver y sentirse únicos y 

diferentes. En el Mercado japonés de moda, los perdedores fueron y serán siempre 

aquellos que no aporten elementos de diseño y originalidad en sus colecciónes. 

La sociedadJaponesa, como resultado del marco económico favorables se había 

convertido en una sociedad consumista y muy preocupada por sus apariencia externa, 

viéndose beneficiada con una amplio poder adquisitivo tanto en la clase media como alta; 

teniendo un nivel de gasto en moda muy alto en relación con el resto de los países 

desarrollados, representando el segundo mercado por volumen de demanda de artículos 

de moda en el mundo, superado solo por Estados Unidos (Domingo, D., Esteso, G . 

2003). 

A su vez, el negocio deldiseño de indumentariaposeía ciertas particularidades,que se 

comprenderán a través de sus principales diseñadoresIssey Miyake, Rei Kawakubo y 

Yohji Yamamoto los cuáles se verán en este proyecto, estos surgieron en Período Post 

Guerra, luego de la destrucción producida por las bombas nucleares, la mente de este 

periodo, y por lo tanto de estos diseñadores se vio influenciada por este suceso, esta 

mente se construyó o se reconstruyó a partir de las cenizas de una nación orgullosa y 

celosa pero también pragmática. 

La moda está bien vista, esta es consumida y reconocidapero a su vez hay otra moda, 

que posee ciertas características tomadas de la moda tradicional occidental, como por 

ejemplo: el cambio de colecciones por temporada, otoño-invierno, primavera-verano y el 
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alto costo estándar de las prendas de marcas renombradas, pero a su vez, esta otra 

moda, que posee otras características, diferentes,como la ausencia del miedo a verse 

diferente o ridículo, diferente eirónico, como será explicado más adelante, el rechazo a la 

homogenización de la imagen, la indiferencia a colores de la temporada y sus tipológias  

sumado a la falta del concepto de la mujer sensual tal cual como es entendido en 

occidente 

La moda japonesa parece seguir sus propias tipológias y sus propias formas, que 

responden a la mujer japonesa, y sin escuchar o ignorando el ultimo grito de la moda. 

Nuevamente se vuelve al concepto de imitar, igualar y superar. 

 

El japonés a la hora de imitar y  especialmente superar, no puede más que modificar la 

realidad de las formas, creando otra moda,superior a la moda Occidental o en otro caso 

diferente, esta superación se logra ya sea con una nueva tecnología, que genere un 

nuevo material de estudio, tanto textil como cualquier otro que sirva para la creación de la 

indumentaria, con la investigación y la utilización de materiales alternativos o con la toma 

de un partido diferente para la creación de la colección. 

El estilo Japonés dentro de la moda es una marca registada, desafiando el estilo clasista 

y glamoroso Occidental, presentandose en algunos casos, austeroo estrindente, pero 

siempre lógico a su estilo, deconstructivo con un alto sentido casi de antimoda, irónico a 

lo que se espera de una pasarela. 

 

2.3 La otra moda y el cuerpo diseñado japonés 

 

En numerosas ocasiones aficionados al diseño de indumentaria,conocedores, e 

interesados en la  moda han escuchado en desfiles o entrevistas a diseñadores o dueños 

de grandes cadenas de marcas la frase: yo diseño para la mujer…, completada o 

finalizada de diferentes maneras, la mujer moderna, la mujer sensual, entre otras, ¿pero 
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quién es esta mujer sensual?, ¿es acaso una sola mujer?, ¿ Dónde se encuentra?, 

¿cómo es?,  ¿qué la caracteriza?.Nada más general y especifico que la mujer sensual, ya 

que cada persona posee a lo largo de su vida, varias imágenes de esta misma foto, no es 

sensual a los 16 años lo mismo que a los 40, no es sensual lo mismo para un oficinista 

que para un esquimal, desde otro punto de vista también se puede decir que se pueden 

encontrar diversos patrones de lo que es sensual a nivel general en un sociedad 

especifica en un momento de la historia especifico, no es sensual en la actualidad lo 

mismo que lo era en el siglo XIV, donde si una dama mostraba el tobillo a un caballero en 

público generaba un gran revuelo, hoy en día tal acto pasaría desapercibido. 

En todas las épocas hay un parámetro de la mujer sensual, que es posible verlo reflejado 

por la sociedad en lo medios de comunicación, como por ejemplo: la Coca Sarli en los 60 

Moria Casan en los 80, aunque en la actualidad, la misma Moria se describe como un 

travesti que actúa de Moria Casan y no como una mujer, estas son las imágenes a las 

que se pretende remitir, un patrón de mujer con determinadas características físicas, 

establecidas actitudes, un especifico formato que la caracteriza, excelente físico 

exuberante, sexualmente dispuesta, interesante, fuerte de palabra,prepotente, con 

presencia, como era Moria en sus mejores épocas, la mina monumento, la mina 

inteligente, la mujer que llena adecuadamente ese vestido. 

Sexe explica que: 

Los modelos de los cuerpos de las minas mass media son representaciones de la 

época de los códigos culturales que erotizan. Como todo código cultural, estamos en 

presencia de un pacto o contrato entre anunciadores y destinatarios. Situación cultural 

que determina un diseño como dispositivo significante.(Sexe, N. 2007,p.119) 

 

Si los diseños son para un determinado tipo de mujer, ¿cuál es el patrón de mujer para la 

cual diseñan los diseñadores japoneses?, la mujer sensual parece escapar como 

respuesta a esta pregunta, difícil de imaginar a una mujer sensual, sexualmente 
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predispuesta a llevar un Rei Kawakubo, con diseños donde solo se vean las rodillas y las 

manos, difícilmente esta mujer contestataria, y confrontativa responda con admiración a 

un diseño minimalista Zen de Yohji Yamamoto, o una mujer sensual y voluptuosa se 

emocione al ver su cuerpo cubierto por un diseño Deconstructivista de Miyake. 

Quizá la mejor manera de explicar y responder la pregunta de cuál es la mujer para la 

cuál diseñan estos Japoneses es sin duda, la propia mujer japonesa. 

Es un mujer que según estos diseñadores está lejos de los parámetros de la mujer 

Occidental, lejos del concepto de lo sensual como premisa a la hora de diseñar, si bien 

esto no esta aislado de la mente Japonesa, no es un valor o una sugestión como sí lo es 

en Occidente, donde por ejemplo si se enciende la televisión en horario prime time, será 

fácil ver a alguien escasamente vestido o a algún conductor o vedette hablando de sus  

hazañas sexuales, y se menciona a la tv no como un hecho aislado sino como un reflejo 

social. 

La mujer para la cualMiyake, Kawakubo y Yamamoto diseñan es aquella que cubre, los 

cuatro parámetros ya mencionados, es una mujer que como la ironía, comprende los 

mensajes más ocultos de la comunicación, es aquella que no tiene miedo de ser 

diferente, a ser ridícula para algunos o poco entendida, como el Minimalismo Zen, no 

quiere aparentar ser más de lo que es, es lo que es, simplemente diferente, como el 

Deconstructivismo, rompe con los patrones tradicionales de cómo debe verse una mujer, 

en ella se luce un diseño a temporal para todos y para ella misma, siempre encerrando 

en lo que lleve este concepto de la otra moda. 

Es una mujer que se siente cómoda tanto con el concepto de la moda, la otra moda, y la 

unicidad que este le reconfiere, ¿cuáles son las curvas standard de estas mujeres,? poco 

importan a estos diseñadores, porque del lo que verdaderamente se trata,es de una 

cuestión de espíritu. 
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En síntesis, la invasión de la moda como consecuencia de la ocupación Norteamericana 

no fue un hecho del todo novedoso ya que hacia 1890 se habían introducido lentamente  

en la isla los modismos Norteamericanos y Europeos pero solo en los altos estratos, 

manteniéndose aun alejados del pueblo, suceso que se vio revertido con la perdida de la 

Segunda Guerra Mundial, donde la moda Norteamericana fue ampliamente tomada, esta 

aceptación comenzó de manera lenta ycomo todo romance con varios desencuentros, 

debido a las diferencias culturales entre ambos países y el orgulloso espíritu nacionalista 

Japonés que se negaba a cambiar sus costumbres. Esta negación al extranjero se había 

dado como consecuencia de la ignorancia hacia otras culturas y costumbres, debido en 

parte a haberse encontrado aislados por tanto tiempo y por otro lado por los mitos 

negativos hacia el extranjero, esparcidos por el ejercito japonés durante el 

enfrentamiento. 

Como resultado de las medidas económicas favorables tomadas bajo el mando 

Norteamericano en el Período Post Guerra que generaron un marco de prosperidad 

financiera y social, se dio un acercamiento entre las dos culturas, generando un 

intercambio armonioso, los Japoneses comenzaron a imitar, igualar y superar todo 

aquello que les parecía que podía llegar a ser beneficioso, entre ellos la moda, tomaron 

la moda tradicional y la trasformaron con sello propio en otra moda, con uniones y 

desencuentros con la moda tradicional Occidental, como la atemporalidad, la innecesidad 

de seguir las tendencias pautadas por grandes monopolios de empresas, marcado su 

propia tendencia, más cercana a la moda de autor, pronto ejércitos de Modan girls y boys 

ocuparon las calles, presentando su propio estilo. 

El surgimiento de esta otra moda, paralela a Occidente no es un hecho azaroso ni casual, 

sino que es el resultado de una cultura particular que se ve reflejada en esta diferencia, 

su gente elije ser diferente y por lo tanto consume artículos diferentes, indumentaria 

diferente, única, ridícula, irónica, para algunos, interesante y particular para otros. Así 

como la mente de los diseñadores y los consumistas es diferente, también lo es el cuerpo 
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para los cuales ellos diseñan, este cuerpo y esta mente se encuentra apartada de las 

concepciones esteticistas de Occidente, donde ser sensual o erótico es equivalente de 

popularidad, y en el mundo de la moda es sinónimo de ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo.3 Variables y constantes del Diseño de indumentaria Japonés 

 

Antes de comenzar con este capítulo es necesario recordar la relevancia de mencionar y 

rememorar los factores que llevaron a la aparición de estas constantes y variables del 

diseño de indumentaria japonés, el contexto histórico, social y político de donde surgen 
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estas características vistas en los capítulos 1 y 2, como:la recuperación económica, 

seguida de un crecimiento económico, paz social, cambios sociales, estabilidad social y 

cultural con Occidente, pragmatismo en la mente japonesa y los tres escalones de éxito 

japonés copiar, igualar y mejorar entre otros, éstos capítulos ayudaran en la búsqueda y 

la comprensión del porque de las características de este mercado. 

Particularmente éste, es el capítulo el más relevante del proyecto de graduación, aquí 

según este proyecto se plantearán las posibles constantes y variables del diseño de 

indumentaria Japonés, aquellas con las cuáles se puede elaborar una base para la 

comprensión y el análisis de su diseño, que se mantienen estables a lo largo de los años, 

desde el apogeo del diseño de indumentaria a mediados de los 80. 

A estas constantes también es posible agregarle diversas variables, que serán aquellas 

que se le podrán sumar a estas constantes sin modificarlas ni contradecirlas, solo se 

aplicarán de manera complementaria, como por ejemplo,la incorporación de alguno de 

los elementos más relevantes de la moda y la indumentaria Occidental que serán 

aplicados solo cuando no es posible excluirlos, como por ejemplo: escasez de 

determinada tela, la aparición de algún suceso relevante socialmente que de origen a una 

determinada tendencia, la aparición en el mercado textil de una nueva tecnología, tanto 

como una maquinaria innovadora como la aparición de un genero textil novedoso o 

algúncolor de vanguardia cuya ignorancia tendría un efecto negativo en las ventas y sea 

entonces obligatoria su aparición, etc. 

 

 

3.1La ironía japonesa y el ridículo, ruptura del molde Occidental 

 

Al período de los tres escalones del éxito japonés, iniciado por la copia e igualaciónle 

sigue el período de mejoramiento,buscando la innovación y la diferenciación de 

productos y servicios,es aquí en donde se articula la mente japonesa, aquí se crea la 
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diferenciación. Se tomarásolo el caso de la indumentaria,al que se le aplica en Japón los 

tres escalones, como elemento de reflexión, que es lo que le concierne a este proyecto 

de graduación. 

Hay cierta ironía en esta mejora, diferenciación e innovación Japonesa. ¿Por qué se dice 

esto?, ¿Cuál es esta ironía?, para poder entonces responder estas preguntas se 

procederá a la definición de ironía. 

El diccionario de laReal Academia Españoladefine como Ironía a: “Burla o sarcasmo fino 

y disimulado, o Figura retórica que consiste en dar a entender lo contrario a lo que se 

dice”. (1998,p.93). 

Para que exista ironía deben participar como mínimo tres personas, la que genera un 

mensaje,una segunda persona que será la que lo entiende y una tercera que no 

entendiera el mensaje,(o no lo perciba, para entenderlo), además, hace falta 

ciertacomprensión general de la situación por parte de el o los que entienden el 

mensaje.Dicho de otra manera, dos personas, que entiendan el mensaje, siendo el tema 

de la ironíasobre alguna de ellas o sobre un tercero. 

Lo más importante para entender la ironía, es el contexto que rodea la situación que se 

presenta, y el código que se da en esta, por ejemplo: Es un actor notable(por alguien que 

todos sabenque es mediocre…). 

 

Más formalmente,la ironía es un caso especial de antífrasis por medio de la cual se dice 

algo opuesto a lo lógico. 

 

Laimitación y superación japonesa tiene estaíndole de ironía, sobre sí misma y hacia 

Occidente, ya que su diseño conlleva un mensaje pocas veces distinguible, tanto en la 

capacidad de descifrarlo como de entenderlo. 
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Citando un ejemplo,que es el que más comúnmente sirve para dar a entender,en Japón, 

como en todo Oriente la bebida tradicional es la infusión de hierbas,en particular el té, 

con el desembarco de Occidente, entre otras muchas cosas, llegó y se popularizó el café, 

pero éste en Japón se toma frío.Hay entonces, una resignificación de los contenidos y 

costumbres traídas (y en otros casos en impuestas) por Occidente, en esta resignificación 

esta la diferencia, la ironía, que Occidente no entiende. 

 

Toca entonces la tarea de descifrar de una mente aparte, que le gusta verse y 

reconocerse como diferente, la gracia, de tomar el café frío por las mañanas, queda fuera 

del alcance de la mente Occidental, podría decirse que Occidente es aquel tercero que 

no comprende laironía, y en cierta medida sobre aquel que radica la gracia de la ironía 

Japonesa. 

Es posible afirmar que hay una ruptura en la forma de pensar de Japón con respecto a 

los demáspaíses y culturas del mundo, como lo afirma Ishida, I, Japonés, pensador y uno 

de los etnólogos más distinguidos del siglo 20: 

Los Japoneses no cargan el acento de las premisas lógicas de los europeos, que 

presumen de calificar y categorizar objetos. El modo de pensar  japonés no establece 

clasificaciones ni categorías tales como bueno y mal, yo y otro, hombre y naturaleza o 

vida o muerte, con las cuales estructurar conceptos. En consecuencia lógica y retórica  

no se desarrollan en el Japón.(1974, p.117). 

Esta manera de percibir el mundo se ve claramente reflejada en el diseño japonés, donde 

se observa una ruptura de conceptos ya elaborados, de cómo debe verse y entenderse el 

ambiente, la cultura y el diseño; utilizando un discurso propio. La ironía no escapa a este 

patrón sino que parece acoplársele como si hubiera estado minuciosamente diseñado. 

 

Al adentrarse dentro del análisis de  la moda japonesa,se ve claramente la existencia de 

un patrón que queda oculto, una burla o chiste imperceptible para la vista de Occidente, 
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tanto en el uso de colores, como formas, decostruyendo el lenguaje ya escrito y 

elaborado por Europa y Estados Unidos, para trasformarlo en un nuevo patrón, del cual 

se ríen sin que Occidente sepa el porqué.Esta ironía, consiste enespejar lo establecido, 

como en un espejo, esta reflexión no es igual al original, se presenta de manera espejada 

y no es la misma figura, como una escritura espejadano podrá leerse correctamente, si se 

la busca leer de la misma manera que la figura primera. 

 

La ironía consiste en no entender el porquélos japoneses en el diseño elijen ser 

diferentes, en un mundo Occidentalizadodonde todos quieren verse igual a otros, para 

pertenecer y estar, así como también diferenciarse a partir de la igualación con otro, ser 

diferente es estar afuera del sistema, y estar fuera del ultimo grito de moda, esta mal 

visto, como mencionó una colega de la carrera, “que no te interese vestirte a la moda, 

habla mal de vos como diseñadora”. 

 

Lo que separa el diseño Occidental del diseño Japonés, es más que una mera técnica, o 

una tecnología, sino es una mentalidad introspectiva, etnocéntrica ,una cultura diferente. 

America Latina aspira a verse como Estados Unidos o Europa, tener y usar lo ultimo lo 

nuevo en la moda que crea el viejo continente, mientras que en Japón, el japonésquiere y 

desea parecerse al japonés, encuentra el atractivo en esta separación, el ser diferente, 

aunque para algunos parezca “ridículo”. 

Y ¿qué es el ridiculopara Occidente?, el diccionario de la Real Academia Española, lo 

define de la siguiente manera: 

(Del lat. ridicŭlus). 

Adj. Que por su rareza o extravagancia mueve o puede mover a risa. 2. adj. Escaso, 

corto, de poca estimación.3. adj. Extraño, irregular y de poco aprecio y 

consideración.4. adj. De genio irregular, excesivamente delicado o reparón.5.m. 

Situación ridícula en que cae una persona. 
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En ridículo. 

Loc. adv. Expuesto a la burla o al menosprecio de las  gentes, sea o no con razón 

justificada. Estar, poner, quedar  en ridículo.(Sardie, et al,2008,p.456.) 

Entonces el ridículo es aquel que se atreve a ser o hacer algo diferente, que se 

considera, extraño,irregular, siendo por ello escaso o corto de estimación. Fundamental 

es entender esta fuente, ya que es por el miedo a este ridículo, que lleva a la poca 

estimación y aceptación, es que la gente se ve en la necesidad de esquivarlo. 

Si ser ridículo o extravagante es ser diferente, la moda japonesa lo es, es extravagante 

para el que no la entiende, es ridícula para el que lee una imagen, sin ver su contexto, el 

japonés encuentra gusto en ésta diferenciación, y no vergüenza, no hay rechazo a esta 

afirmación, el diseño japonés podría catalogarse como orgullosamente diferente. 

 

La moda,tal cual es conocida para Occidente es muy necesaria, ya que libera a quienes 

la llevan del ridículo, quien no se ha preguntado alguna vez ¿qué me pongo?, ¿qué no 

me pongo?, ¿cómo se supone que debo verme?. Este es el temible ridículo que 

Occidente se ve en la necesidad de esquivar. Ser iguales verse iguales, tener una sola 

moda homogenizadora parecería ser tranquilizador. 

 

Entender esta fuente es esencial, puesto que explica el miedo al ridículo que lleva a la 

poca estimación y aceptación de quienes lo llevan,por lo menos en Occidente. Ser 

ridículo es ser diferente, y acaso, ¿no son todos los individuos diferentes?, a simple vista 

parecería que si, pero Occidente carga con motivos sociales y culturales por los cuáles se 

ve en la necesidad de sortear esta cualidad, para Oriente es instintivo el ser diferente, ser 

único, como las colecciones de los diseñadores que serán vistos, alguien podría decir 

que todas las colecciones son únicas, y a su vez mencionar un buen número de 

diseñadores cuyas prendas podrían deslumbrar a los lectores, pero este no es el 

significado de único que se esta buscando, ya que las creaciones de estos Japoneses 
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son únicas por el contenido y el significado,más que por un simple aspecto superficial, o 

el brillo de espejitos de colores.  

 

Por ello no importa tanto lo que este de moda en Occidente, la moda Oriental rompe con 

el molde establecido, ya que de jacta de ser irónica en su significado, ridícula en su 

aspecto e indescifrable para los poco atentos. Aquellos que no se atrevan a 

comprenderla mas allá de la visual, no entenderánnunca que su entendimiento requiere 

de un recorrido semántico cargado de significación.El diseño japonés tiene un discurso, 

un mensaje, éste mensaje esta dado a conocer por los diseñadores japoneses, a través 

dela indumentaria,hacia un destinatario, éste es el circuito de la comunicación, aquellos 

que no comprendan el mensaje, no comprenderán el diseño japonés, por lo tanto no lo 

valorarán, y essobre ellos, aquellos que no entiendan el mensaje de este particular 

diseño, serán las victimas de esta ironía.  

 

3.2 Deconstructivismoy la antimoda 

 

El Deconstructivismo es uno de los rasgos más evidentes, (si pudrieraasí decirse), de la 

moda japonesa, en el sentido, que éste es rápidamenteapreciado a la vista,  (a diferencia 

de la ironía)como elemento diferenciador. 

En contraste con Occidente, el diseño Japonés navega en esta particular corriente con 

prisa y sin miedo. 

Para su definición es necesario recurrir a un manual especializado en el tema 

arquitectónico, que por ser de otro rubro, no significa que sus bases de diseño no puedan 

ser aplicadas a otra disciplina que no sea la arquitectura, como ser el diseño de 

indumentaria, que es el área que interesa en este proyecto. 

Pero antes es necesario aclarar que no se abarcarán sus temas específicos como origen, 

año de apogeo, principales obras, principales exponentes, etc., ya que esto sería muy 
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extenso y poco práctico para el objetivo buscado, si se tendrán en cuenta sus 

características como movimiento diseñal. 

 

El Diccionario Akal de Estéticacaracteriza al Deconstructivismo como:una corriente 

arquitectonica que nació a finales de la década de 1980, su nombre deriva del 

constructivismo Ruso, y se especializó por la fragmentación, el proceso de diseño no 

lineal, el interés por la manipulación de las ideas, de la superficie, de las estructuras y de 

la geometría. 

La apariencia visual final de los edificios de la escuela deconstructivista se caracteríza 

por una estimulante impredecibilidad, atemporalidad y un caos controlado.(Etienne 

Souriav et al., 1996,p.343). 

El Deconstructivismo se centra en la abstracción de los objetos tal cual como son 

conocidos, buscando la abstracción de la realidad del objeto como resultado final,  

logrando una imagen diferente de esa realidad conocida, nuevamente la diferenciación 

objetiva como constante del diseño japonés se hace presente. 

 

De esta definición,se pueden hacer varios puntos de encuentro con los conceptos 

anteriormente mencionados, se comenzará conla idea de la anti moda o la otra moda 

japonesa, ligada al Deconstructivismo. El diseño de indumentaria Japonés habla de otra 

moda, una de las características de este diseño, es su carácter atemporal, por lo tanto no 

sigue los dictados de lo que debe usarse por temporada, ya que no están pensados para 

un año especifico, ni para satisfacer los caprichos de las grandes empresas, y 

Fashionistas, como si lo sigue la indumentaria Occidental, que si se encuentra regida por 

la moda tradicional, que determina que ha de usarse y como, en que determinada 

temporada y año, qué colores, qué tipologías, y por cuánto tiempo o en qué momento del 

día, etc. 
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Tampoco ofrece el Deconstructivismo, un espacio para determinado público especifico, 

sino que ofrece espacios, no se limita a diseñar una silla para adolescentes o para viejos, 

una mesa con los colores que se van a usar esta primavera, y otra con los colores que se 

van a usar en verano, desatendiéndose así,de la moda, no discrimina,diseñando el 

mismo hospitaltanto para gente de clase media, de la alta sociedad y de escasos 

recursos, es un diseño más democrático lejos de la tiranía de la moda, son diseños para 

toda la vida y para la ocasión que el usuario sienta o crea necesario. 

 

La indumentaria Desconstructivistas es atemporal, se rige bajo ideas, que se dibujan 

como impredecibles en algunos casos, y como caprichosamente planificadas en otros, 

generando un recorrido estimulante, cuya observación y comprensión hace énfasis en el 

carácter mas intelectual del ser humano. 

En los diseños que se analizarán en el capítulo 4, el indumento busca abarcar los 

tradicionales espacios vacíos de las tipologías y generando nuevos.Siendo uno de los 

mayores objetivos del diseño de indumentaria Deconstructivista, eliminar el contorno 

humano como límite del diseño, estimulando el libre uso de la forma, al igual que en la 

arquitectura.Estos conceptos pueden reducirse en una frase, ruptura de los moldes 

convencionales, una idea que remite nuevamente a, romper una convencionalidad, 

cambiar la regularidad, ser diferente. 

Souriau afirma: “La deconstrucción piensa el presente y la presencia a partir de las 

diferencias, La differanceproduce las diferencias, la diatricidad que es la condición de 

toda significación y estructura”(1998, p.416). 

Un diseño diferente ,diseño ridículo, diseño extravagante, un diseño que no coincide con 

el discurso tradicional, un diseño que es difícil de entender, un diseño cuyo significado es 

para algunos, un diseño que algunos no entienden, un diseño irónico. 

Nuevamente se encuentra otro punto de unión, ahora entre el Deconstructivismo y la 

ironía y el sentido de ridículo, el Deconstructivismo genera una sensación de extrañes, de 
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ajeno, así mismo como la ironía cuando no es entendida, genera rechazo, lo ajeno, lo 

ridículo, como ya se ha visto en el capitulo anterior. 

 

El Deconstructivismo es parte de la mentalidad japonesa creadora. Que mejor manera de 

generar una nueva forma que, estudiarla, reconocerla, imitarla, igualarla, desarmarla y 

reconstruirla en una obra nueva.De este acto de deconstruir, deviene la necesidad de 

construir luego, deconstruir para construir algo diferente, dándole un nuevo ímpetu con 

otro significado. 

Mele (2010), habla de un desplazamiento de sentidos, que proceden del formalismo 

teorizado por shklosky en la literatura Rusa, esto genera una transformación en la 

relación del todo y las partes, tanto en su construcción material como en su dimensión 

representativa. 

Prototipos hechos con láminas sólidas, eliminación de partes, repetición de elementos 

fragmentados, podría parecer la descripción de un edificio deconstructivista, pero se trata 

de los diseños deIssey Miyake (que se verá en el capítulo 4). 

Las piezas en la indumentaria sufren trasformaciones de las partes con el todo, 

abandonando las formas tradicionales y en ocasiones la utilidad de las propias prendas, 

cambiando accesos en algunos casos y en otros fusionando varias tipologías. Siendo uno 

de los objetivos de las colecciones Deconstructivistas, no dar nada por sentado, a lo largo 

de la colección indagadentro de los propios limites de la moldería y las tipologías, sin 

determinismos históricos, estéticos, o la moda. 

Buscando eliminar los rígidos encadenamientos causales entre función, forma y 

estructura característicos de la moda, Norteamericana y Europea. 

Solo es posible, una vez que es dejado el temor a la innovación y el llamado miedo al 

ridículo por parte de los diseñadores. 

 

3.3 Nuevas formas renacen de las cenizas,el Minimalismo y el Zen 
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Antes de introducirse en los conocimientos generales de este capítulo es necesario 

explicar el título, el renacer de las cenizas, se refiere, a los nuevos pensamientos y 

movimientos artísticos que sucedieron en Japón luego de la guerra, (más precisamente 

de la destrucción de Segunda Guerra Mundial), influyendo tanto en la isla como en el 

resto del mundo, ya que al perder la guerra se generó una libre apertura de la isla que 

hasta entonces permanecidoparcialmente vedada para el resto del planeta, como ya fue 

explicado en capítulos anteriores. 

De estas cenizas, de esta destrucción, Japón lejos de caer en desgracia surgió 

nuevamente al mundo y con el una nueva manera de apreciar el arte y la creación. 

 

Para comprender como influye el arte Zen y el Minimalismo en la indumentaria Japonesa, 

primeramente hay que comprender, ¿Qué es el Zen? y ¿Cuál es su arte? y para 

entender, ¿cuál es la relación con el Minimalismo?, para finalmente apreciar su influencia 

en el diseño de indumentaria Japonés, por lo que se procederá primeramente a la 

definición de estos conceptos. 

Al hablar del Zen no se abarcarán las estructuras externas de esta disciplina, tampoco los 

maestros que la enseñan, en que siglo tuvo mayor auge o cuáles son los templos o 

maestros más destacados, sino que se buscará abarcar su esencia. 

Una de sus características como lo explica Nalda (s.d) es el aprendizaje y la comprensión 

a través del silencio.Por ello quizá sea tan difícil su discernimiento, expresada por medio 

de las palabras y la escritura, siendo  necesaria la reflexión  para su apreciación y 

entendimiento. 

 

El Zen es una constante en el diseño y el arte japonés, tanto desde comienzos de su 

historia como en la actualidad, pasando por las más variadas disciplinas, pudiéndose 

nombrar:la arquitectura, la música, el tiro con arco (Kiudo), diseño de interiores, la 
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caligrafía (shodo), el arte de la jardinería, la pintura con tinta (sumi-e), la poesía (Haiku), y 

actualmente el diseño moderno como el diseño de indumentaria, entre otros. 

 

Antes de adentrarse prematuramente en el análisis de una colección es necesario abrir la 

mente a un concepto diferente, el concepto del Zen,antes de ver y comprender la 

prendasse deben abandonar los concepto Occidentales de diseño de modas, de otra 

manera se estará prejuzgando (erróneamente) las tipologías y en comparación a las 

piezas más vendidas en Occidente éstas,perderán su sentido de ser.Vaciar las mentes 

de todo concepto para entender uno nuevo, tan alejado a las ideas y concepciones de 

una colección tradicional como seguir un tema, una idea, basarse en las tendencias, en el 

mercado, en un artista famoso, etc. 

 

Elpequeño diccionario del budismo Zen, lo define planteando primeramente la 

imposibilidad de su definición,ya que como menciona no puede ser enmarcado en un 

conceptocerrado, laincompletud de la palabra es secundaria a la hora de trasmitir lo que 

surge de la profundidad del ser.El Zenafirma que se aparta de las mediaciones, -credos, 

dogmas, sistemas filosóficos- e intenta ponerse en contacto directo con la verdad misma, 

sin permitir que teorías y símbolos obstruyan la fluidez, conocedor-cosa conocida, 

buscando así la ruptura de los conceptos más tradicionales. 

La creencia Zen planteafundamentalmente una experiencia en la que se alcanza una 

dimensión que está más alta de la conciencia. A través de la meditación provoca una 

revolución interior, una mutación radical del ser, la auto-comprensión y la confianza en 

uno mismo, la conciencia cósmica, estas cuestiones son la piedra angular del Zen,  para 

esto es necesario el abandono del ego, plantea el espíritu en su condición de todo. En el 

todo entra el elemento intelectual aunque el Zen nada puede enseñar a través de esta 

vía(kronenberg, s.d). 
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Como se mencionó,los maestros Zen, buscan eliminar los símbolos que obstruyan la 

fluidez, conocedor-cosa conocida, buscando así la ruptura de los conceptos, por lo tanto 

se pude mencionar que nuevamente se vuelve sobre nociones ya mencionadas, como la 

ruptura de moldes ya establecidos, tanto desde la ironía, como mensaje y el 

Deconstructivismo, en el uso de la forma. 

El Minimalismo, como el arte Zen, buscan la conclusión de un objeto, a partir de eliminar 

aquellos elementos que obstruyan su verdadera forma,(su esencia) buscando una 

relación intima entre el objeto a diseñar y el diseñador.De la posible definición del Zen ya 

planteada, se puede deducir que todas las creaciones (pintura, música, artesanías, arte, 

etc.) y expresiones humanas pueden ser basadas en el Zen, sin haber restricciones 

escritas u orales entrela indumentaria y el pensamiento Zen, a pesar de ser un concepto 

moderno, la indumentaria no esta restringida para pertenecer a esta corriente.Laelección 

del tema y rubro son poco importante siendo relevante solo la orientación mental que se 

de al trabajo, pudiendo ser desde la rama de la indumentaria como de cualquier otra 

índole. 

Se entenderá entonces por arte Zen aquel que logre plantear en su forma las bases 

mismas del Zen. 

 

Entendiéndoseentonces por arte Zen,a una arte que estámás allá de la estética, lo mismo 

sucede en la indumentaria Japonesa, teniendo en cuenta para afirmar esto lo ya 

mencionado con referencia a la relación entreindumentaria, el Deconstructivismo, y la 

ironía,encontrandose más allá de la estética, una de las caracteristicas que atraviezala 

dicipliana. 

 

Los interéses de este particular diseño estan lejos de la concepción de lo bello y lo feo 

percibida por Occidente y gran parte de Oriente, donde lo bello no es lo feo y por 

consiguiente al revés. Cuando se dice que un diseño es feo o bello, generalmente se está 
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marcando una separacion, una exclusion, pero como se mencionó, el arte Zen se refiere 

a si mismo como inclusivo, arbergando bajo su ala todo aquello que pueda ser 

generadosiguiendo sus premisas, si se afirma que un diseño es bello excluye a los 

demás diseños, restrinjiendo el campo de vision y de esta manera limita al mundo del 

diseñoen el cual se vive, en cambio si se dice que un diseño no es bello, (y por lo tanto es 

feo) se lo negavitiza,  la negación excluye.Por consiguiente bajo estos conceptos 

yteniendo en cuenta estos pensamientos, el diseñador que habla de lo bello y lo feo 

como dos conceptos separados se limita, al igual que lo limitan los dogmas, el lenguaje, 

etc. y se excluye, por lo tanto lo bello y lo feo escapan al concepto de arte Zen, solo 

eliminando los absolutos puede ponerse en contacto directo con la verdad misma.Este 

arte en particular pasa por alto los conceptos de los bello y lo feo, relativizando su 

alcance a la hora de diseñar, teniendo un concepto de la belleza diferente al percibido en 

Occidente. 

Para los japoneces, según lo afirma Nalda: “La belleza suscita el sentimiento moral; 

enfoque muy japonés, que rechaza el esteticismo de oriente, la belleza tiende a 

desarrollar la sabiduria. En el espíritu nipon lo bello purifica al hombre” (s.f, p.67). 

 

A través de la meditación, se puede alcanzar la purificacion del espiritu, pero si como 

afirma Nalda,en el espíritu nipon lo bello purifica al hombre, por lo tanto se puede 

sostener que a través de la contemplación y comprensión del diseño, 

independientemente del rubro que sea,que alcance esta belleza puede alcanzarse la 

purificación. 

Este diseño purificador, se logra como resultado de aplicar los factores ya mencionados, 

unidad con el objeto, eliminar los preconceptos a la hora de pensar en la prenda, 

llegando a una comprension propia y una comprension profunda de la tipología a diseñar, 

el silencio es un importante recurso, segun este movimiento; Evitar saturar la prenda con 

recursos, habla tambien de un silencio a la hora de diseñar, una idea se trasmite mejor en 
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una sintesis que una enumeración de instrucciones interminables, el diseño Zen se trata 

en parte de esto.Villalba, F. afirma: “El Zen nos restituye al silencio original, el silencio 

que se encuentra en el origen de todo ser. Solo el silencio es vuestro origen”. (1997, 

p.89). 

El silencio en el diseño es el vacío, lo no dicho, lo ausente, en el diseño Zen, no es 

accidental, este vacío forma parte de la composición, del mismo modo que en la música 

los silencios son parte integrante de cada pieza, sin los silencios no seria posible apreciar 

y comprender la obra, lo mismo sucede con las tipológias que se desarrollan teniendo en 

cuenta esta premisa, donde esta presente la ausencia de partes en el beneficio del todo, 

las piezas que son sustraidas del diseño, podrían llamarse casi impuras, ya que através 

de la eliminacion éstas se aprecia otra faceta del diseño terminado (la pieza resultante es 

la pieza pura), esta pureza no es “lo simple” sino más bien lo esencial. 

Esta ausencia de partes innecesariasle confierea la piezas y obras realizadas, una 

reflexión mayor por parte del espectador que otro tipo de creaciones,ya que de alguna 

manera, este diseño debe ser primero entendido para luego ser apreciado.Como la 

comunicación de un poema con el mínimo de palabras, donde los vacíos no son 

ausencias sino espacios silenciosos.  

 

Como el Zen plantea,para entender la obra, es necesario convertirse en parte de ella, 

penetrar en su profundo sentido, más cercano a la obra de arte que al diseño de 

indumentaria, esta reflexión que plantea el diseñador a traves de la indumentaria no se 

dirige al intelecto, a los sentimientos o a la sensibilidad artística del espectador, sino a su 

espiritu intuitivo.Podria afirmarse que al diseñador con espititu Zen no le importan las 

tendencias, o la moda tradicional, sino que sigue su propia corriente, encuentra la forma 

en su interior, buscando donde todos ven, pero nadie mira;Despojado de la necesidad de 

seguir una corriente de moda, crea su propia impronta, su propio camino; Volviendo al 

concepto de anti moda o la otra moda. 
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Una vez planteado que es el Zen y su relación con el arte Zen, y como se persive en el 

diseño de indumentaria se procederá a explicar el Minimalismo, otra corriente de gran 

influencia, que contiene como se verá más adelante númerosos puntos en común con el 

arte Zen estando ambas en estrecha relacion con el diseño Japonés. 

Asi define El diccionario Akkal de la Estética al minimalismo: 
Calco del ingl. minimal art). 

1.Como movimiento artístico, se identifica con un desarrollo del arte occidental 

posterior a la Segunda Guerra Mundial, iniciado en el año 1960. 

2.Corriente artística que utiliza elementos mínimos y básicos, como colores puros, 

formas geométricas simples, tejidos naturales, lenguaje sencillo. (Souriau, E,.1998, 

p.535)  

 

El Minimalismo, esampliamente visible en el diseño Japonés, es importante no olvidar 

que la cultura Japonesa, a diferencia de otras partes del mundo, estáampliamente 

influenciada por la su religión,el Budismo y que aún hoy,las tradiciones más antiguas, 

siguen estando vigentes, ritos, mitos y creencias  que en otras partes del mundo ya han 

sido olvidadas o menos preciadas por la trasformación social.Uno de los motivos por los 

cuales aún siguen presentes, es el espíritu nacionalista del Japonés hacia su 

individualidad y unicidad.En Japón, las nuevas creencias son incorporadas con las 

antiguas, y en el caso de que éstas sean contrarias a las más primitivas tradiciones 

pronto pasan a la historia. 

Por esto, esimpresindible, que los futuros estilos de diseño y decorativos que existan de 

manera permanente en el Japón actual, que no se contradigan con las más antiguas 

constumbres, por lo tantopodría decirse que el Minimalismo se mantiene como 

constanste en el diseño debido a sus numeroso puntos de contacto con el Zen y con su 

arte que es parte integral de la cultura Japonesa. 
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Una de las comparaciones que podría hacerse entre elarte Zen y el Minimalismo hace 

referencia al silencio, como recurso en el diseño, en otras palabras al vacío en el diseño, 

lo mismo sucede en el Minimalismo, este vacío no debe ser confundido con la acción de 

suprimir o cercenar el diseño, sino a su capacidad para discernir lo esencial de lo 

imprescindible, en el diseño, a través de esta elección de lo imprescindible, excluye lo 

irrelevante, dándole a las obras un carácter austero. Quizás éste es uno de los motivos 

por el cual este movimiento es popular y goza de reconocimiento todo el mundo, un 

diseño que se ocupa de eliminar aquello que no es necesario, que elimina lo prescindible 

y brinda lo necesario, suena tentador en estos tiempos modernos de saturación de 

información. 

El objetivo, difícilmente alcanzable, del minimalismo es aproximarse a unos limites 

más allá de los cuales la obra de arte ya no puede reducirse mas- sea escultura, obra 

literaria o película- ya que se convierte en otra cosa, pura estructura, la vida misma… 

(Mele, 2010, p.163) 

 

Ambas corrientes, el Minimalismo y el Zen, poseen puntos en común, en lo referido al la 

economía de recursos, dando lugar a la reflexión, ya que no presentan una distracción 

visual, como por ejemplo un diseño barroco o un diseño puramente ornamental, que 

absorbe la atención de los demás elementos que lo rodean, inclusive la atención del 

espectador. 

Pero el Zen no es solo forma sino que posee un contenido más profundo. 

De la misma manera que el diseño Zen hace referencia a una manera de vivir, estando 

fuera de los mecanismo de la moda y los modismos, de la misma manera el Minimalismo 

está fuera de cualquier moda, los diseños Minimalistas no están hechos siquiera para 

responder a algún genero en particular, femenino ni masculino, no responden a una edad 

ni a una temporada, ni a una tendencia, ni a una clase social.Mele, J. afirma:”El 
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Minimalismo no es un estilo ni una corriente delimitada, sino que constituye un principio 

operativo, una búsqueda incasable desarrollada en este siglo, y que ciertos periodos 

históricos y ciertas culturas ya habían poseído”(2010, p. 163). 

Con esto, se refiere a que la utilización de elementos esenciales es una costumbre 

arcaica en el hombre, la búsqueda actual de las formas simples y limpias es un retorno a 

esta necesidad de formas puras, lejos de moda y las tendencias empresariales, buscando 

volver a la simpleza de una vida ya vivida en tiempos anteriores, más simple, si se tuviera 

que relacionar con el Zen, se podría afirmar que seria una vida o existencia como la que 

llevan los monjes Zen. (Nuevamente se vuelve al concepto de la anti moda o la otra 

moda). 

 

Retomando el concepto de la pureza, en el diseño, de manera diferente pero similar a la 

forma que lo plantea el Zen, Mele explora en el concepto de que a través de la estructura 

pura, se alcanza la forma de la vida misma, no cualquier forma sino la esencia de la vida, 

como si la forma alcanzada fuera de alguna manera purificadora de la misma manera que 

Nalda, menciona  la forma pura, el diseño puro y el diseño purificador. 

 

En lascolecciones de Yohji Yamamoto y su relación con el Minimalismo y el Zen, las 

tipologías trabajadas,buscan alcanzar la máxima reducción de recursos, destacando los 

rasgos más cotidianos, para poder ver mas allá de ellos mismos, intentando hacer 

conexión de la prenda con su propio mundo interno, la pureza de la verdadera forma, la 

relación del diseñador con el mundo interno de la tipología. 

En síntesis, podría afirmarse según éste escrito, que las variables del diseño de 

indumentaria japonés está delimitada poralgunos de los caprichos de la moda tradicional 

Occidental, que de ser ignorados podrían llegar a tener un resultado negativo en la 

colección, como por ejemplo: la aparición de una nueva tecnología que generé un textil 

novedoso, un hecho relevante socialmente que marque una determinada tendencia a 
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largo plazo, (una guerra, un cambio cultural, entre otras, etc.). También es necesario 

mencionar que, si fuera posible por parte de los diseñadores Issey Miyake, Rei 

Kawakubo, Comme des Garcons y Yohji Yamamoto evitar esta tendencia, lo harían y de 

hecho en muchos casos lo hacen, reflejado esto, en sus numerosas colecciones, quizás 

es en Japón donde mas fuerte suene el llamado diseño de autor, un llamado que suena 

más fuerte que el ultimo grito de la moda. 

Por otro lado, estas variables vienen de la mano con las constantes del diseño japonés 

que son, la ironía, el Deconstructivismo y el Minimalismo ligado al Zen. 

La ironía, le confiere al diseño japonés una rareza indescifrable para algunos, y 

transparente para otros, las victimas y los irónicos; pero no debe olvidarse que en esta 

rareza, está para algunos lo ridículo, y para otros la unicidad, la diferencia, la creatividad 

y la valentía al fin, reflejadas con el orgullo de ser y saberse diferentes. 

El Deconstructivismo refleja prácticamente las mismas características que la ironía: 

diferencia, creatividad, rareza, con el ánimo de modificar una realidad estática. Quizás es 

el diccionario Akal de la Estética, quien mejor define el Deconstructivismo, cuando se 

refiere a él hablando de su interés por la manipulación de ideas, dándole así una imagen 

nueva a lo ya conocido o borrando de la mente del observador los pre conceptos de 

cómo deben verse las cosas, generando un diseño diferente, y representativo, todas 

éstas premisas, que se ven puestas de manifiesto en el diseño de indumentaria japonés. 

Debe recordarse que el minimalismo está ligado con el Zen, ya que ambos buscan la 

esencia en los elementos, una compresión íntima entre el interior del objeto y el sujeto 

creador y por último, el observador. Ambas constantes están alejadas de toda estética 

conocida, eliminando lo conceptos de belleza y fealdad, más cercanas al 

autoconocimiento y entre ambas se puede mencionar el silencio como recurso en el 

diseño, que las acerca a la esencia, eliminando lo prescindible y pausando el caos. 

La otra moda se diferencia de la moda tradicional occidental porque todas sus constantes 

de diseño, están atravesadas por las mismas premisa: atemporalidad, unicidad, 
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diferenciación y por último pero no menos importante,  tradición. 

 

Es indispensable el entendimiento de este capítulo, en el cual se estudian las variables y 

constantes del diseño de indumentaria japonés, para poder analizar en los capítulos 

siguientes las colecciones de los diseñadores, y desarrollar de este modo una colección 

que se adapte a los cánones de dicho estilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo.4 Análisis de las colecciones de Issey Miyake, Rei Kawakubo, Comme des 

Garcons y Yohji Yamamoto 

 

A continuación se analizarán, los tres diseñadores japonesesmás destacados, Issey 

Miyake, Rei Kawakubo, Comme des Garcons y Yohji Yamamoto, siendo que el propósito 
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de este libro es encontrar, visualizar y entender las variantes y constantes del diseño 

japonés, ironía, Deconstructivismo, Minimalismo y Zen, a través del estudio de imágenes, 

que es la manera en la cual se reconoce y percibe el diseño. 

Solo se verán las colecciones de manera parcial, ya que el análisis de todas las 

colecciones seria muy extenso para este cuerpo del PG, las colecciones completas a 

analizar, se encontrarán en el cuerpo C, donde se realizará un estudio más técnico de la 

materia, abracando entonces si, lo relacionado a tecnicismos del análisis de colección 

vistos en la carrera diseño de indumentaria como: reconocimiento de línea, color, 

morfología, sentido de la colección, tema de la colección, etc. 

 

Partiendo de la base de que los lectores de este escrito poseen conocimiento previo 

relacionado con la carrera Diseño de indumentaria, no se preverán análisis ni textos 

referenciales a los conocimientos básico que contiene dicha carrera, y si se hará énfasis 

en el estudio de las características especificas del diseño de indumentaria Japonés, 

mencionadas en el capítulo anterior. 

 

 

4.1 Issey Miyake, expresión Deconstructivista 

 

La relación de los elementos que componen el diseño,Figura1: Issey 

Miyakedeconstructivismo origami 1,presenta un carácter recto, y geométrico, así como 

las que la preceden. 

Los planos que la conforma se relacionan por superposición, se superponen de izquierda 

a derecha, en pliegues sobre si misma; Es una forma simple y limpia.Envolviendo el 

cuerpo pero desentendiéndose de su verdadera forma, en referencia a las verdaderas 

curvas de la modelo. 
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En el diseño, Figura 2: Issey Miyake deconstructivismo origami 2, se perciben menos 

elementos que en el diseño anterior, Miyake pretende ir simplificando la forma a medida 

que avanza la colección, también en este diseño se observa una superposición de 

planos, la forma es de carácter geométrico. 

El diseño,Figura 3: Issey Miyake deconstructivismo origami 3, mantiene su característica 

geométrica, pero el área abarcada por el indumento es aún menor que la figura anterior, 

ocupando el espacio que esta dejo libre en la zona del escote.  

 

En el diseño, Figura 4: Issey Miyake deconstructivismo 4, la forma continúa siendo 

geométrica, y compuesta. 

Este diseño, ocupa el espacio que dejaron sus antecesoras sin explorar,(la parte inferior), 

los planos que conforma se interrelacionan por toque, presentándose repetición, en la 

gravedad y dirección,(rodeando el contorno de la cadera). 

Todos los elementos que conforman este diseño se encuentran entre las caderas y las 

rodillas. 

El diseño, Figura 5: Issey Miyake deconstructivismo origami 5, se percibe de carácter 

geométrico, y de línea recta, es una forma simple, compuesta por un solo plano, que 

genera diferentes niveles de profundidad,  doblándose sobre si mismo, presenta una 

ligera superposición en el acceso delantero, familiarizándose con la tipología chaleco. 

 

Esta colección creada por Issey Miyake posee una particularidad, pocas veces vista, el 

diseñador muestra, su método de creación, ofreciendo tantoprimeras inspiraciones 

comosus creaciones finales,hasta el diseño,Figura 6: Issey Miyake deconstructivismo 

síntesis de origamis en 5 conjuntos, donde se puede ver las primeras conclusión de las 

prendas de Issey Miyake deconstructivismo 1 al 5, hasta llegar al diseño Figura 16: Issey 

Miyake deconstructivismo vestido trasparencias,aquí se ve una segunda interpretación, 

de la colección donde el diseñador cambia el genero o textil, brindando una apariencia 
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completamente nueva, mediante el uso de un genero nuevo, con el mismo uso de 

diferentes planos y superposiciones. 

En donde se observa el espíritu de las formas geométricas pero en otro material, otro 

genero, que la acerca más a la forma real del cuerpo, se percibe que ya no hay una 

competencia entre la forma del cuerpo y el indumento, sino que éste, sin otra opción se 

resigna a la forma del cuerpo, en oposición a los 5 primeros diseños. 

Se ve en general un juego interesante de direcciones y planos que al caer por su propio 

peso generando diversos volúmenes y sub planos. 

 

Si se observa con detenimiento eldiseño Figura 16: Issey Miyake deconstructivismo 

vestido transparencias recuerda a las seis primeras piezas,habiendo una similitud por 

asociación,presentando, una simple superposición de planos, pero en este caso la 

diferencia se da por el genero, al ser gasa actúa de manera diferente sobre el cuerpo que 

un material rígido, su caída genera formas lánguidas y orgánicas acompañando el 

movimiento de la modelo. 

La composición es de carácter orgánico a diferencia de toda la colección, rompe con el 

ímpetu geométrico pero no con el sentido de la misma, infiltrándose hacia el final una 

nueva síntesis o resignificación, donde las formas ponen en manifiesto su traslucidez. 

Hay un sentido de introducción a la manera de pensar de este diseñador, motivo por el 

cual se eligió esta colección, en las 5 primeras figuras hay una representación de rígido 

origami a modo de indumento sobre el cuerpo, y en el trascurso de la colección este se 

va amoldando a la forma humana, nuevamente hay una vuelta a tradición japonesa, 

como fue mencionado en capítulos anteriores, los japoneses se encuentran fuertemente 

arraigados a sus cultura, motivo por el cual, en su diseño es posible ver diferentes facetas 

de su tradición, en este caso presente por el uso del origami. 

A lo largo de esta colección es visible el desinterés por las formas tradicionales, 

presentándose una sensación de extrañez en las formas finales dando origen así a 
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nuevas tipologías, rasgo típico del Deconstructivismo.Miyake como se ve en la colección, 

se caracteriza por ser Deconstructivista, así como tambiénpor el uso de materiales no 

convencionales, (derivados petróleo, fibras artificiales y experimentales), sin dar nada por 

sentado e indagando los limites de las convenciones, para proponer, permanentemente, 

sin determinismos históricos y estéticos. 

Esta colección pone en evidencia la forma de trabajo de este diseñador, que parte de una 

experimentación sobre el cuerpo humano, evitando una apariencia estática en su 

recorrido visual y esquivando el convencionalismo, partiendo de una forma netamente 

geométrica y sólida que se convierte finalmente en una forma orgánica y traslúcida. 

Como en el Deconstructivismo, Miyake realiza una fragmentación de un proceso de 

diseño, planteando interés por la manipulación de las ideas de la superficie, de las 

estructuras y de la geometria, generando una imagen visual estimulante e impredecible; 

Ésto es visible en el material  que contiene el cuerpo al principio de la colección, una 

suerte de cartón o textil rígido que sufre un serie de trasformaciones a medida que se va 

presentando sobre lapasarela. 

La mirada de Miyaketieneotra manera de ver las formas, aplicándolas experimentalmente 

sobre el cuerpo humano, más cerca de ser obras de arte que simples textiles. Más 

interesado en una coherencia morfológica que en la utilidad final, se introduce en el 

mundo de la indumentaria partiendo de una idea geométrica, sin importarle en esta etapa 

las sisas, los escotes o todo aquello relacionado con los convencionalismos de la 

moldearía tradicional, sometiéndola a diferentes recursos que finalmente, la acercan a las 

curvas femeninas, a través de la manipulación de sus partes, como se puede apreciar en 

las imágenes planteadas anteriormente. 

Hay una pérdida de temor a lo diferente en la colección de Miyake, como también se verá 

con Rei Kawakubo y Yamamoto,citados más adelante, partiendo de la idea principal de 

evitar los conceptos tradicionales del cómo debe verse una colección o cómo debe verse 

una mujer en sociedad. 
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¿Qué es lo formal? ¿Qué es lo erótico?, ¿Qué es lo sexual?, estas preguntas no son 

importantes para el diseñador, sino más bien los son las posibles definiciones de sus 

opuestos, es más importante llegar a un resultado orientado a satisfacer una búsqueda 

personal, quealcanzar los modelos tradicionales de mujeres, la madre, la mujer fatal, la 

virgen, entre otros.Losdiseños de Miyake hablan de una mujer que esta más allá de estos 

conceptos, y más cerca de la unicidad en sí misma, casi de una anti moda como es 

constante es estos diseñadores.  

Una mujer que no se viste de acuerdo con los designios de la moda, es una mujer más 

auténtica, porque está lejos de vivir bajo los mandatos de como debe ser o como debe 

verse, en determinado año, y temporada, dando lugar de esta manera, a la creación de 

una indumentaria que represente sus verdaderos intereses y/o necesidades. Una mujer 

con la posiblidad de elegir, atemporal, es el concepto más cercano a la mujer del futuro. 

 

Miyake diseña ropa duradera y no descartable, ya que una vez finalizadala temporada la 

mismano estáout o vieja, comoocurrió con los antiguos y recordados pantalones 

campana de jean, que descansan adormecidos en más de un armario, una prenda de 

poco uso que rápidamente pasó a la historia porque pasó de moda. 

La indumentaria creada por Miyake se fundamenta más bien en la idea de lo atemporal, 

no necesitando ser cambiada en cada temporada, asemejándosea una obra de arte o a 

un mueble bien diseñado, cuya vigencia se extiende más allá de los designios de la 

revistaVougue. 

 

Otro interesante ejemplo de Deconstructivismo en las obras de Miyake es ampliamente 

visible en el siguiente diseño, Figura 17: Vestido Miyake deconstructivismo movimiento de 

vestido, una de las primeras consideraciones a tener en cuenta antes del análisis 

profundo, es su aspecto superficial, a primera vista parecen ser una pieza demetal y no 
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un textil conocido, esto se debe a que este genero esta hecho a base de latas de 

gaseosa recicladas que generan un exuberante juego de superficies brillantes y opacas. 

Como se mencionó en puntos anteriores, Japón al no poder producir materia prima, por 

tener una reducida capacidad de cultivo debido a sus características geográficas, importa 

materia prima y exporta textiles manufacturados de alta tecnología, tanto Yamamoto 

como Miyake, experimentan aprovechando y explotando esta falta de recursos, 

generando nuevos a base de materiales reciclables y no convencionales. 

Siendo la manipulación y la experimentación de textiles una de las características de la 

indumentaria japonesa de estos diseñadores. 

Este diseñoparece estar conformado por cuatro piezas diferentes, pero en realidad esta 

formada por una, en este caso un vestido, presentando en cuatro etapas de un mismo 

movimiento.Parte de una pose principal donde se ve un cuadrado, pero este se 

transforma gradualmente deconstuyendo su aparente estructura original para formar otra 

imagen totalmente nueva, orientada hacia un cuestionamiento de las inercias estéticas 

idealistas abriéndose a un campo de exploraciones interesante y complejo, donde las 

tipologías conocidas son refundadas. 

En la etapa final del movimiento se ve el vestido en su forma total, siendo de línea evasé, 

de forma geométrica, con un texturizado logrado por el reflejo de la luz en la superficie 

distribuido de forma irregular a lo largo del mismo. 

La Deconstrucción es apreciable a la vista, casi sin ser explicado, como lo afirma 

Laurence, B.:“allí donde lo importante no parece ser un cuerpo en sí mismo sino su 

escenificación ilimitada en el espacio”. (1999, p.56.) 

Al igual que en las piezas Desconstructivistas, en los diseños de Miyake se aprecia un 

proceso de diseño no lineal, siendo la geometría una constante, dándose una 

manipulación de la estructura interna y externa, por el uso de las formas. El sentido 

representacional y unitario de la composición clásica en la indumentaria se ve 

reformulado críticamente mediante la búsqueda experimental, donde se exploran distintas 



 62

técnicas como el montaje en las relaciones entre partes y totalidades.Ésta, como muchas 

de sus obras, se generan a modo de mini colecciones, como piezas únicas y se 

comercializan en galerías vendiéndose casi como obras de arte, y quizás está más cerca 

de serlo que las colecciones que se conocen y generan en Occidente. 

 

Estas cuatro imágenes muestran de manera didáctica, cuál es el proceso de diseño en 

cuatro etapas, y como se desarrolla hasta el final. Se puede observar como desde una 

primera etapa plana, casi bi dimensional, surge una trasformación hacia una volumetría 

total. 

 

En esta dirección se rompen los encadenamientos causales de contenido y forma, 

alterando y superponiendo las significaciones a priori. Como lo afirma Mele “Las 

metáforas maquinistas, las organicistas o las linguísticas de la modernidad y 

postmodernidad son superadas por la búsqueda del significado puro” (2010, p.115). El 

resultado final del diseño es un vestido evasé simple, y puro, inclusive este diseño  está 

depojado de una manga de apoyoque no es necesaria para que el diseño cumpla con el 

propósito de sostenerse en el cuerpo, no pesee agregados ni accesorios, sin embargo 

parecería ser superior a muchos diseños, ya que el proceso de diseño como los 

materiales le confieren una imagen completamente diferente a lo que se ve 

tradicionalmente en pasarela o en la calle. 

 

 

4.2  Rei Kawakubo, Comme des Garcons, ironía como mensaje 

 

Las imágenes a analizar serán las que se encuentran en el cuerpo C, esta colección está 

compuesta por una larga serie de modelos, mostrarlos todos seria extenso e innecesario, 
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debido a que en su mayoría son similares entre si, salvo pequeñas variables, por lo tanto 

se procederá a mostrar los más relevantes para demostrar el estudio planteado.  

 

 

El diseño,Figura 18: Commes des Garcons Ironía vestido evasé, se encuentra marcado 

por una línea evasé, ésta es un línea que como se verá se repetirá a lo largo de la 

colección, de Rei Kawakubo pero de diferente manera.Este modelo esta compuesto por 

un vestido evasé, con una amplia cola con diferentes capas superpuestas, es un conjunto 

que como el resto, llama la atención, por la exageración en los diámetros de las partes 

que la componen, tanto la falda como las mangas y el moño central que remite al tocado. 

Las formas en su composición son compuestas y múltiples. 

En el diseño,Figura 23: Commes des Garcons ironía vestido miriñaque entero y Figura 

24: Commes des Garcons ironía vestido miriñaque triangular, se presenta una repetición 

de elementos secundarios, en este caso la estructura de miriñaque, al mismo tiempo hay 

una repetición en el uso de la textura, y el color. 

Lo más llamativo es la envolvente que encierra la figura humana, teniendo el mínimo 

contacto con el cuerpo, y evitando al mismo tiempo la posibilidad de ser tocada por el 

exterior. 

Hay similitud por asociación, entreel diseño,Figura 18: Commes des Garcons Ironía 

vestido evasé,yel diseño,Figura 24: Commes des Garcons ironía vestido miriñaque 

triangular, ambos de línea evasé, el primero marcado por el indumento que esta en  

contacto directo con el cuerpo, en el segundo por el indumento, miriñaque, que mantiene 

el mínimo contacto con la figura humana. 

Por ultimo, si se traza un eje central en las figuras, veremos que son simétricas de 

izquierda a derecha. 
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En el recorrido visual se continúa por una marcada línea evasé, que vuelve a su forma 

más tradicional, abandonando el miriñaque y tomando forma de vestido, sigue 

manteniendo el color de manera uniforme y se puede ver una superposición de encaje y 

gasa, y texturas, que se verá también en los diseño,Figura 30: Commes des Garcons 

falda amplia,y Figura 31: Commes des Garcons  vestido mixtura textil. En la parte 

superior este ultimo presenta una capa tejida en conjunto como una falda que presenta 

amplio uso de texturas en el miriñaque, que se encuentra mitad cubierto, y mitad 

descubierto, siendo esto una variable y una anomalía en la colección que no vuelve a 

repetirse. 

El diseño,Figura 35: Commes des Garcons vestido con superposición superior,se 

presenta un suerte de caos aparente, por la cantidad casi ilimitada de capas y 

plieguescon frunces que la conforman, en su parte superior, es de carácter irregular y 

hacia la cabeza se despliegan un serie de manipulaciones textiles que forma flores. 

En su parte inferior se ve un pantalón corto retomando nuevamente la línea evasé, que 

es una constante a lo largo de la colección. 

 

El  color de la línea se mantiene parejo, siendo así una de los recursos que unifican la 

misma, la diseñadora usa constantemente colores unisex como blanco y negro que no 

hacen referencia a ningún genero, y que están fuera de los colores marcados por la 

temporada.Una de las primeras consideraciones a tener en cuenta para el análisis de 

esta colección es, su marcada combinación de líneas, la línea compuesta o mixta es la 

más predominante visualmente. 

Todas las líneasque contiene al cuerpo remiten mentalmente a una ocasión, un recuerdo, 

una ocasión de uso, por ejemplo línea entallada para una ocasión romántica,  o línea 

recta para una situación formal, al igual que los colores, negro para luto, rosa para nenas, 

celeste para nenes, entallado para vestidos eróticos, etc. La predominancia de la línea 

evasé debe pensarse como un mensaje, una comunicación intencional, antes que casual, 
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la línea evasé, como así la balón, hace referencia a los niños, el cuerpo de los niños tanto 

como el de las niñas se caracteriza por su similitud y por su contraste con el cuerpo de 

los hombres y las mujeres adultas, sus músculos no desarrollados, tanto como sus 

huesos y curvas los convierten en similares en su línea, convirtiendo la línea evasé en 

una línea unisex, no en el sentido de quienes la usan, ya que es típica de las niñas, sino 

el sentido de a que sexo remite su forma, ya que no responde a las formas del cuerpo 

que viste. 

Esta línea, es contraria a la imagen occidental de exhibición del cuerpo femenino, ya que 

si aquí presentara algún tipo de exhibición, seria sobre este cuerpo unisex infantil, 

resultado que seria trágico o poco feliz para el público en general y para la diseñadora.  

De igual manera se presenta el uso del miriñaque, que funciona de dos maneras por un 

lado éste mantiene el mínimo de contacto con el cuerpo femenino y por otro lado, 

mantiene al cuerpo aislado de cualquier roce externo. 

A su vez este miriñaque desdibuja al cuerpo de su verdadera forma, des erotizándolo y 

casi deconstruyéndolo, cambiando su forma tradicional evasé, por una línea casi amorfa 

como se ve en los diseños: Figura 31: Commes des Garcons  vestido mixtura textil, 

Figura 23: Commes des Garcons ironía vestido miriñaque entero, Figura 22: Commes 

des Garcons vestido miriñaque bombé irregular y Figura 21: Commes des Garcons 

vestido miriñaque bombé 

 

Otra constante, es que las modelos, llevan la cara oculta, este acto de ocultar es un 

símbolo de negación, una novia que se niega, quizás esto hace referencia al fuerte 

carácter casi feminista de la diseñadora, como se menciona en su biografía citada en el 

cuerpo C, la cara de la novia, su identidad en el momento de la entrega al altar se oculta, 

tal vez es una novia deforme ya que en otros casos se utiliza un tejido que vuelve 

grotescos los rasgos faciales, deformándolos o eliminándolos, una novia que no ve, no 

habla y no escucha. 
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Representando  una novia fantasma, autista, lejos de la tradicional novia bella y feliz. 

 

Nuevamente, se puede analizar el sentido unisex de la colección, de que manera esto es 

importante o interesante? En el aspecto de que, se opone a los conceptos de la 

indumentaria tal cual como es conocida en Occidente, la indumentaria dividida por líneas, 

por edades, por sexos etc. Esto no parece importar a la diseñadora así como tampoco 

qué colores se encuentran de moda esa temporada, que líneas están de moda, cual es la 

tendencia que se espera ver en el mercado, lo importante es siempre el sentido de la 

unicidad, la expresión de una idea, concretar la colección en una dirección anti modao la 

otra moda, mas cercana a una idea personal. 

 La indumentaria planteada por esta diseñadora es fácil de rechazar a simple vista para 

Occidente pero funciona bien para oriente pero ¿porque?. Los Japoneses poseen este 

sentido casi evolucionado de las formas, no porque sean superiores sino porque son 

diferentes, las diferencias culturales, de idioma y tradiciones los distinguen, percibiendo 

las formas de manera opuesta o por lo menos diferente a Occidente como si ignoraran o 

las obviaran las formas aburridas y convencionales.  

Esta colección parece ser una línea de fiesta o novia, pero a la largo de la misma esta 

toma otro significado, más cercano a la fantasía o al sueño pero quizá este más cerca de 

ser una ironía de esta novia, cargada y negada, que se vera mas adelante. 

En Rei Kawakubo la ironía se presenta en la forma, ya que se trata de una colección de 

indumentaria, pero esta forma, contiene un significado, es allí donde se haya la ironía, 

que presenta lo contrario a lo que se quiere decir. 

 

Prendas que no permiten la movilidad del cuerpo, cabezas cubiertas, texturas que niegan 

la forma del cuerpo,  figuras extravagantes, etc. 
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El mensaje es el mensaje casi oculto, no esperado y no convencional.La prenda en si 

presenta un falta de convencionalidad en todas sus formas.  

NuevamenteOccidente queda fuera de este circulo de comunicación, donde finalmente 

parece que lagracia cae sobre el. 

Si la ironía es el mensaje, la primera dificultad que surge es como explicarla sin quitarle 

su gracia.Como ya fue explicado en capítulos anteriores, la ironía consta de ser una burla 

o sarcasmo que da a entender lo contrario a lo que se dice: por lo tanto para entender el 

mensaje oculto que conlleva la ironía se procede a analizar tanto conjunto diseñado así 

como su contexto. 

Lo primero que llama la atención del diseño,Figura 36: Rei Kawakubo vestido de niña es 

la composición, de carácter infantil, en sus accesorios, así como en su color, se ve un 

vestido entallado, sobre el cual hay cosido en forma decorativa un vestido de niña de 

línea evasé, claramente esta composición es un juego de significados; Primeramente la 

indumentaria japonesa plantea casi una anti moda en comparación con la indumentaria 

norteamericana, eliminado la necesidad de perseguir las tendencias y generar prendas 

standards y comerciales, al no estar atada la diseñadora a estas vulgaridades puede 

generar este tipo de colecciones, sin temor al ridículo o la incomprensión. 

En este conjunto se burla del mundo adulto femenino, en el cual una mujer debe ser 

independiente, sexy y fuerte, es una carta de rebeldía contra la manera de vestir de la 

mujer moderna, invitando a un recorrido por su interior más infantil.La contraposición de 

tipologías infantiles (vestido evasé) y adultas (vestido entallado), así como el uso de 

colores para niños y el tocado con orejas, lo demuestra. 

Este diseño choca con lo establecido refiriéndose al contexto,siendo que en una pasarela 

de moda femenina internacional, se presenta un colección infantil, que representa 

verdaderamente a esta mujer, una mujer que no esta atada a como los demás esperan 

que se vea, acto inesperado, para Occidente, no así para las colecciones de esta 

diseñadora. 
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Capítulo 4.3 Yohji Yamamoto. El Minimalismo Zen como constante 

 

Es una colección básicamente Minimalista y acromática, con algunos acentos de color, 

que determinan quiebres. Si bien originalmente la colección está integradapor más 

conjuntos de los que se verán a continuación, se procederá a mostrar los más 

representativos, a fin de destacarlos elementos más relevantes que demuestren el 

minimalismo  Zen como constante. Asimismo se aclara que las imágenes de la colección 

completa se encuentran en el cuerpo C.  

El diseño,Figura 38: Yohji Yamamoto top con fusión de manga, está compuesto de dos 

tipologías una falda recta y una suerte de top, con una manga incorporada al torso, 

ambas prendas son acromáticas, si bien por su color no es un prenda novedosa, si lo es 

por la originalidad de su prenda superior,  ambasprendas por su forma y genero, brindan 

una sensación de comodidad y liviandad. 

En el diseño,Figura 42: Yohji Yamamoto vestido maxi bombé, esta compuesto por un 

maxi vestido de línea bombé, con fruncidos que comienzan en la zona del pecho, sin 

mangas, éste está acompañado por un abrigo corto dorado, en contraste con el general 

de la colección, este cambio de color simboliza un cambio de discurso en la colección y 

también un acento de color a modo de evitar el carácter monótono. 

El diseño,Figura 46: Yohji Yamamoto traje entallado si camisa,  esta compuesto por un 

traje, llevando sus formas a la simplicidad más extrema, volviéndolo casi una prenda de 

uso cotidiano, se acorta el pantalón y en el saco se eliminan las pinzas delanteras, 

dándole un especto recto. 

Su color es negro, en armonía con los tonos acromáticos ya usados. 
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El diseño,Figura 48: Yohji Yamamoto mono con una manga,esta compuesto por un mono 

que simula ser un vestido, su acceso es superior, compuesto por una diagonal que va 

desde el cuello hasta por debajo del hombro. 

Así como el diseño, Figura 42: Yohji Yamamoto vestido maxi bombé, posee un fruncido 

en el acceso pasando por el pecho, también acromático. 

El diseño,Figura 51: Yohji Yamamoto maxi vestido,esta compuesta por un maxi vestido 

casi tunica, donde se repite el recurso del fruncido superior,también acromático, esta 

prenda se caracteriza por su carácter lánguido, que permite la completa movilidad del 

cuerpo y su gran tamaño que facilita la actividad y a la vez esconde el cuerpo, 

deserotizándolo. 

 

El diseño, Figura 53: Yohji Yamamoto vestido rojo con fusión de capa, es un vestido, 

compuesto por una única pieza, que a simple vista parecerían varias piezas 

superpuestas, la parte inferior del vestido se une a la capa y las mangas se encuentran 

abiertas en el centro, nada es lo que parece, lo que se ven como varias prendas son en 

realidad una sola, de color rojo rompe  con la estandarización de los colores en escala de 

grises 

 

El diseño,Figura 55: Yohji Yamamoto conjunto geométricoy ultimo diseño, es de forma 

geométrica, cuya falda presenta una línea compuesta, ofreciendo una anomalía en la 

colección total generando un cambio de apariencia significativo en ésta, en relación de 

las demás tipologías que la anteceden al cambiar abruptamente su figura. 

Presenta una textura visual única en la colección, así como un color pleno blanco, en 

oposición a la gama de grises que domina la serie. 

Nuevamente la superposición de la chaqueta, y la geometralidad de la falda recuerda a 

aquellas primeras figuras de la colección de Miyake, en esta ultima figura el autor vuelve 

sobre el concepto del deconstructivismo, tomado una forma convencional, como ser una 
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falda y la va trasformando gradualmente en otra forma, más interesado en el resultado 

estético final, que en su función, dando como resultado una forma novedosa, poniendo 

especial énfasis en los detalles, la falda cambia de línea con un delicado y minucioso 

escalonado, resaltando la geometralidad con un estampado a cuadrados que simula una 

suerte de cuadricula.  

Al lo largo del recorrido de esta colección, se observaque la idea rectora está inspirada en 

la corriente Minimalista, la reducción de partes, lejos de restar al diseño, suma,  la forma 

orgánica y lánguida,acompaña a la siluetade la mujer, alejándola completamente  del 

estereotipo de figura erótica femenina vigente en Occidentey estando más cerca de 

liberar a la mujer de los designios de la moda, los que en muchas oportunidades, 

lastimaron sus cuerpos, provocándoles afecciones de salud, por ejemplo con el uso del 

corset. 

 

Yonhji Yamamotoretorna así al concepto de la anti moda. El Minimalismo visto en sus 

pasarelas, no es en absoluto un estilo o una moda, sino que plantea la búsqueda del 

autor por conseguir la mayor emoción con los mínimos recursos, las prendas apelan a lo 

que son, siendo reales, despojadas de las pretensiones de la Alta Costura y de las 

grandes marcas que generan la fantasía de la exclusividad, el prestigio y la segregación. 

Una de las definiciones más precisas del Minimalismo, que puede ser aplicada a esta 

colección, la realizó Donald Judd: “nada de alusiones, nada de ilusiones” refiriéndose con 

esta frase tanto a la renuncia a toda fantasía o ilusión, como a cualquier intoxicación o 

contaminación que no sea la pura esencia(de artes y pasiones, 2009). Tal como lo 

sostiene el pensamiento Zen.  

En las prendas se demuestra la expresión mínima de las tipologías, en su forma más libre 

y pura, lograda con un reducido número de recursos textiles, que a su vez resaltan sus 

cualidades y su gracia en la forma, podría decirse que en el diseño Minimalista requiere 

más ingenio para prescindir de una forma o parte que para emplearla. 
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En oposición a la imagen de mujer fatal, y a los designios de las tendencias, en contraste 

con los que viven, y en este caso diseñan, bajo la tiranía del último grito de la moda, 

Yamamoto busca su propio camino, más cerca de la búsqueda del interior y la comodidad 

exterior, que de la suma de elementos meramente decorativos que van de la mano con el 

concepto de moda. 

 

La economía de recursos, provee una visual fresca y libera la verdadera forma femenina, 

una mujer natural. Las formas ofrecen la comunicación de este concepto sencillo, que 

sumado a los colores suaves y puros unen a esta colección con los principios 

minimalistas más destacados. Desde el punto de vista del Zen, Yamamoto diseña 

libremente tomando, cuando así lo decide, la imperfección como variable y el defecto 

como constante. 

El diseño, Figura 56: blazer negro con tablas falda tableada, Minimalismo traje con tablas, 

lo que el  diseñador plantea es la economía de recursos, llegando de esta manera a una 

síntesis elaborada de la tipología. 

 

La prenda consta, de una bleizer de línea recta, modificado,que a su derecha presenta 

una repetición de pliegues, desde el hombro hasta la rodilla, pasando el límite 

convencional para esta tipología de la familia de los sacos, en conjunto con unafalda de 

igual línea, donde se observa una repetición de pliegues en toda la prenda de forma 

pareja. 

El uso de este último recurso,brinda continuidad entre la prenda superior y la inferior, 

generando una rotura de la monotonía por el desequilibrio de largos en el bleizer. 

Por ello mismo, a pesar de ser un conjunto simple, no deja de ser interesante. La 

imperfección que le confiere el cambio de largos en el bleizer liga a la prenda al concepto  

Zen, ya que el diseñador expresa sus propios cánones de belleza, independientemente 

de las tendencias de la moda. 
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El uso de elementos mínimos y básicos, de dos tipologíasreconocibles,y de colores 

puros, en este caso el negro, remite nuevamenteal concepto de Minimalismo, la belleza 

en su minima expresión, sin agregados ni vulgaridades. 

 

4.4 Síntesis de la visión japonesa 

 

Ya sea en Argentina o en cualquier parte del mundo, lo cierto al final, es que sólo un 

japonés puede explicarse a sí mismo, por lo cual el estudio del diseño japonés, sus 

variables y constantes, estará teñido de la visión occidental, de quien elabora este PG. 

Si bien a través de este estudio se busca captar los conceptos en los que se basa el 

diseño de indumentaria japonés, se tendrá en cuenta que quien mejor puede interpretar a 

una japonés es otro japonés. 

Los japoneses, y por endesus diseñadores, pertenecen a una cultura que se reconoce 

como diferente y quiere ser reconocida como tal, esto es casi una necesidad en su 

diseño, razón por la cual hacer caso omiso de las convenciones y del ridículo. 

En el diseño de indumentaria, las convenciones se vuelven vulgares u ordinarias, y el 

ridículo, como es conocido en Occidente no lo es en Oriente, ya que éste lo acerca a la 

unicidad. 

 

El diseño de moda japonés puede despertar en el espectador Occidental, casi un sentido 

anti moda, quizás aquí radica su gracia. Uno de los objetivos de la moda Occidental es 

masificar, a diferencia de la moda Japonesa que tiende a diferenciar al individuo y no a 

igualarlo. 

Aquellos pocos que se atrevan a llevar menos para llevar todo, aquellos que se animen a 

ser diferentes, y los que deconstruyan la realidad ordinaria para construir una nueva, 

serán quienes mejor comprendan el espíritu de la moda japonesa. 
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Capítulo.5 Desarrollo de una minicolección 

 

A continuación se planteará una colección basada en las constantes y variables del 

diseño ya planteadas en el capítulo 2 y 3, por lo tanto no se repetirán las definiciones de 

dichos conceptos, sino que solo se pondrán a la vista en las siguientes colecciones con 

sus respectivas explicaciones basadas en los diseñadores de indumentaria Issey Miyake, 

Rei Kawakubo y  Yohji Yamamoto. 

Al igual que en el punto 4 las imágenes se incorporarán en el cuerpo c de este PG. 

 

5.1Diseños inspirados en Issey Miyake, Deconstructivismo 

 

Este autor como se explico se caracteriza por el uso de la forma controlada, geométrica y 

orgánica, el deconstructivismo y la manipulación de lastipologías tradiciones son los 

pilares de su diseño, por lo tanto se procederá a crear una mini colección donde se 

verásu estilo mas geométrico, sin ser estático o frío, evitado la forma repetitiva invitando 

al recorrido visual. 

Figura 58: Inspiración Issey MiyakeDeconstructivismo.Diseño N 1. Fuente: Creación 

personal. 

Este primer diseñoes un vestido de línea irregular, y de carácter geométrico. 

La falda es de forma compuesta, uniendounalínea evasé y un corte geométrico, este 

corte se desprende de la figura y tiene presencia propia, en la forma total; En la cintura se 

encuentra un faja de manera accesoria de acceso lateral. 

La composición es simétrica de izquierda a derecha y viceversa; Las mangas también 

son evasé y hacia los codos continúan la geometralidad vista en la falda; En la espalda y 

el torso se encuentra una transparencia, con una textura que permite ver las prendas 

intimas. 
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Figura 59: Inspiración Issey Miyake Deconstructivismo. Diseño N 2. Fuente: Creación 

personal. 

El segundo diseño es de línea irregular, y de carácter curvo. 

La tipología es un vestido, sin sisas, en la cintura baja se ubica una faja con acceso 

lateral que aprieta la prenda, debajo la cadera toma volumen y se desprende del cuerpo; 

Hay una repetición de elementos secundarios, en este caso el cuello, que se repiten en 

forma y dirección, con un gradación ascendente. 

Consta de una textura táctil, y mecánica, por vivos, dispuestos de manera irregular, 

tensándose en la cintura. 

 

Figura 60: Inspiración Issey MiyakeDeconstructivismo.Diseño N 3. Fuente: Creación 

personal. 

Este diseño es de carácter orgánico, en este caso hay una combinación de dos prendas 

que conforman un conjunto, mono y una mini capa, con acceso delantero, sin sisas. 

Siendo compuesta, la forma de este mono se logra por un proceso de termofusión. 

Se presenta un texturatáctil, y mecánica, por medio de vivos, dispuestos de manera 

irregula. 

La mini capa presenta un cuello similar al diseño anterior, marcando así 

continuidad.También se ve que presenta el uso de vivos, manteniendo así la textura del 

diseño que la antecede. 

 

La línea, en esta mini colección pasa de lo geométrico a lo orgánico; como se ve en este 

diseño. Es una mini colección deconstructivista desde su origen se reconstruye y se 

trasforma, en el primer diseño encuentra una parte superior que se va modificando a lo 

largo del recorrido,un corte en la prenda que presenta una trasparencia en forma recta, y 

textura, en el segundo diseño, se encuentra el mismo efecto de trasparencia, pero más 

amplio, con una repetición en el cuello, recurso característico del deconstructivismo y por 
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ultimo este elemento se extrae de la prenda y se comprende una prenda aparte, la 

prenda mantiene su tipología pero cambia su aspecto, hablando de trasformar una forma 

pero manteniendo su funcionalidad, trasmutando su fisonomía inicial, otro rasgo 

característico del deconstructivismo. 

 

La forma inicial de la prenda es un vestido, que se trasformaen un mono, en su forma 

inicial el vestido mantiene una aparente irregularidad geométrica en la primera cadera, 

esta geometralidad mencionada se trasformará hasta formar una curva limpia y definida 

como se ve en el ultimo diseño. 

El color es definido y el mismo a lo largo de la colección, negro, no se adapta a las 

tendencias ni pretende tener ninguna significación sociológica, tanto para Oriente como 

para Occidente (donde el color negro simboliza el luto a la muerte), como el 

Deconstructivismo no le interesan las tendencias, ni la moda, en todo caso seria más bien 

una especie de protesta hacia estas. 

Por ultimo retomado la funcionalidad característica del Deconstructivismo se concluye 

que es una colección compuesta por dos vestidos, un mono y un abrigo, todos cumplen 

con la función básica, abrigar y cubrir el cuerpo, todos cumplen con su destino y no 

entorpecen el desempeño del cuerpo que lo sostiene.  

 

5.2 Diseños inspirados en  Rei Kawakubo, ironía 

 

Los diseños de Kawakubo son lúdicos en algunos casos y siempre complejos, tanto en su 

imagen como en su significado, lo importante al observarlos es tratar de descifrar el juego 

oculto de la ironía en sus formas. 

Figura 62:  Inspiración Rei Kawakubo, ironía. Diseño N 1. Fuente: Creación personal. 

Es un vestido de línea combinada, orgánico, Bombé, en la parte superior y evasé en la 

parte de la falda. 
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En la parte delantera entre la unión de la falda evasé y la línea Bombé superior, se 

presenta un modulo que sobre pasa el cuerpo, y se superpone a la falda.  

En la espalda se ve una forma negativa, dejando verse el cuerpo mediante el uso de 

trasparencias que forman un rostro, en la parte superior se ve el uso de texturas, 

generadas por el uso de pieles y en la parte inferior se presenta otra textura en forma de 

frunces irregulares. 

Posee un cinturón que se desplaza del delantero hacia la espalda, buscando formar una 

relación de continuidad entre las partes, delantera y trasera,partiendo del busto y 

llegando a la media espalda baja. 

Hay uso de transparencias en los hombros, que se repetirá en la colección. 

 

Figura 63: Inspiración Rei Kawakubo Ironía.Diseño N 2.Fuente: Creación personal 

De línea bombé, respetando la caída orgánica de los  géneros. 

Como tipología es un vestido, de acceso delantero. Presenta una asociación de línea con 

el conjunto anterior 

Se da también una repetición de elementos secundarios, en este caso el cinto, que 

presiona la prenda, convirtiéndola en Bombé. 

La forma de la manga, Bombé y entallada, lo une a su antecesor. 

Nuevamente hay uso de transparencia en frente y espalda, esta ultima presenta el uso de 

texturas mediante el uso de frunces, elemento que no se repite en el delantero, y se 

repite en el conjunto anterior pero de manera mas extensa. 

 

Figura 64: Inspiración Rei Kawakubo Ironía. Diseño N 3.Fuente: Creación personal. 

La línea es Bombé, y orgánica, constituida por una campera. 

Es de forma simple, dándose una repetición de los elementos secundarios, en este caso 

los cintos.  
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Las mangas entalladas desde el codo hacia la muñeca acentúan la regularidad de la 

línea Bombé, en la espalda es donde nuevamente se da lo más interesante de la prenda, 

usando fruncidos en la parte central. El uso de trasparencias se presenta en la espalda 

extendiéndose hacia las mangas hasta el codo,confiriendole, una imagen diferente pero a 

la vez la unen con los diseños anteriores. 

El recorrido visual se da por el color y la línea. 

La línea general es Bombé, característica de los diseños de Rei Kawakubo. 

 

El color es uniforme a los largo de la colección, el negro, tal como en las colecciones de 

Yamamoto y Miyake, es un color atemporal, ya que se puede usar en todas las 

temporadas, como también puede usarse por ambos sexos. 

La ironía se hace presente en la colección, donde lo más interesante de las prendas se 

da en la parte posterior de las mismas, la idea es que una persona al usarla no sorprenda 

por ejemplo, al entrar a un cuarto, sino al irse, generando una contradicción en la lógica 

de la pasarela, por ello es que la primera tipológias, presenta ojos en la espalda. 

La relación entre frete y espalda, en el diseño de indumentaria es de una carácter social y 

casi psicológico; mientras que el frente presenta el aspecto racional, social, e individual 

de la persona, la espalda representa la parte que escapa su control, como lo explica 

Saltzman: 

 

La espalda, por el contrario, es la región que enfrenta lo que escapa a nuestro control. 

Es la parte de nuestro cuerpo que percibimos pero no podemos ver por entero, y está 

asociada al inconciente. En este sentido, refleja los aspectos más privados de la 

persona (2009, p.25). 

También representauna critica hacia hipocresía. Ya que la verdadera critica de la prenda 

y de las personas no se da cuando una se encuentra con otra, sino que se espera a que 

ésta se retire para hacer la critica más cruel, por la espalda. 
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En este caso ésta espalda muda, que no puede decirlo que se dice de ella, por lo menos 

lo ve, intimida, y se burla del que la critica, presentándose en ella formas inesperadas, 

por el uso de diferentes formas y texturas. 

La espalda en la mayoría de los casos suele ser el elemento olvidado, en ella se repiten 

las constantes que se presentan en el delantero, sin plantearse mayores diferencias, aquí 

se presenta lo contrario. 

El uso de cinturones tiene como función secundaria sostener, su principal destino, es con 

su forma y su color mantener este discurso que se da entre la relación de la espalda con 

el frente. 

 

5.3 Diseños inspirados Yohji Yamamoto, Minimalismo Zen 

 

La reducción y el uso creativo de los recursos es una de las constes de este diseñador, 

generando una forma limpia y única. 

Prendas sin pretensiones cumplen con su funcionalidad acompañando la libertad del 

movimiento del cuerpo. 

 

Figura 66: Inspiración Yohji Yamamoto Minimalismo Zen.Diseño N 1.Fuente: Creación 

personal 

La líneade la camisa es recta y bombé en el pantalón corto. 

La idea principal es crear un conjunto simple, puro, con diversos elementos que 

componen la tipología camisa, utilizando variantes que le confieren dinamismo a el 

acceso y la moldería. 

La camisa es de un genero ligero, el acceso se encuentra desplazado de manera curva, 

en la espalda se presenta el mismo recurso, pero en la moldería. 



 79

El pantalón corto posee un doble tiro, el superior se lleva en la cintura y en inferior en la 

primera cadera, presenta tablas internas, que se descubren con el movimiento al ser de 

un genero de punto, las costuras son delanteras, no posee costuras laterales. 

 

Figura 67: inspiración Yohji YamamotoMinimalismo Zen. Diseño N 2. Fuente: Creación 

personal. 

La línea es bombé. 

Como tipología, es un mono de acceso superior, con un solo hombrode forma simple y 

orgánica, presenta un radiación centrifuga que genera una textura fruncida, y radial, 

generando un punto de tensión. 

El acceso superior presenta un cuello de camisa modificado,  haciendo referencia al 

diseño anterior, que va desde la sisa al hombro. 

En la espalda presenta el mismo recurso que el diseño anterior, donde se ve el uso de 

tablas internas, que son ampliamente visibles con el movimiento al tratarse de un genero 

de punto. 

 

Figura 68: Inspiración Yohji YamamotoMinimalismo Zen. Diseño N 3.Fuente: Creación 

personal 

Vestido de línea evasé, de forma simple. El acceso delantero presenta un fruncido, 

heredado del diseño anterior que le provee de continuidad a la línea, así mismo posee un 

cuello, cortado, por la mitad, reminiscencia del diseño anterior, dándole así continuidad al 

recurso. 

El fruncido es usado como recurso y no como textura. 

 

Fundamentalmente se buscancrear prendas con un aspecto diferente a la forma 

tradicional, usando el mínimo de recursos en función de maximizar la forma, y mantener 

una línea interesante. 
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Como ya fue planteado tanto el Minimalismo como el Zen poseen varios puntos de vista 

en común, como su aspecto de independencia de las formas esperadas, evitando caer en 

formas trilladas o de moda. 

Ambos tienen diferentes caminos para lograrlo uno minimiza los elementos que lo 

componen desde el punto de vista racional el otro, lo hace desde el punto de vista de la 

expresión interna y espontánea casi irracional, desde el punto emocional. 

Por eso mismo es que se plantea el uso de accesos funcionales pero que se presentan 

dispuestos de manera Zen, desde el punto de vista casi lúdico con la forma. 

Los accesos son cómodos para su uso, haciendo hincapié en la funcionalidad, están en 

el delantero evitando lugares incómodos o deficientes, como en la espalda o de tamaño 

deficiente requiriendo en algunos casos varios accesos. 

Los frunces permiten una mayor aptitud en función del uso y no son usados como un 

mero recurso decorativo y ornamental. 

 

Nuevamente el color es parejo y es el mismo a lo largo de la colección, negro, lejos de 

estar dentro de los prejuicios sociales de Oriente y Occidente, donde el color implica luto 

o muerte, está más cercano a representar una contradicción a los colores de moda o 

también ser un color unisex que no le interesanlos encasillamientos. 

 

Como el Zen esta fuera de todo encasillamiento y definición, de la misma manera esta 

colección no fue pensada para pertenecer a un momento del día o un rubro, puede ser 

usado tanto por la mañana, como por la noche, en una salida con amigas como en una 

situación formal. 
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Conclusiones 

 

Este PG está dirigido al ámbito del diseño, en especial el diseño de indumentaria ya que 

las variables y las constantes del diseño japonés, que se plantean en este escrito, son 

recursos cuyo valor se encuentra no sólo tanto en su comprensión sino también en la 

aplicación de los mismos para la creación. 

Este trabajo plantea como aporte al diseño de indumentaria, el análisis, la comprensión y 

la aplicación de las variables y las constantes del diseño de indumentaria japonés, a fin 

de que las mismas sean de utilidad tanto para entender este particular mercado, como 

para diseñar para él. 

El recorrido seleccionado para el análisis, se inicia en el Período Post guerra, 

permitiendoafirmar que durante esta etapa, se produjeron fuertes cambios económicos, 

políticos, sociales y culturales en Japón debido a la ocupación Norteamericana.  

Económicamente se generó una mejora a nivel social y un nuevo impulso a la industria 

textil. Políticamente comenzaron a regirse por un sistema de gobierno democrático, 

poniendo en vigencia los principios de igualdad.; Social y culturalmente cabe destacar 

que en un principio existía un resentimiento hacia los extranjeros y luego, de manera 

paulatina, se produjo la aceptación de esta nueva cultura sin perder por ello su tradición. 

Comenzaron a implementarse métodos tales como copiar, igualar, para luego superar los 

elementos que provenían del extranjero, y que los japoneses creían que podían llegar a 

ser provechosos. Este favorable marco económico, creó lazos entre ambas culturas, 

generando confianza y permitiendo un descubrimiento fraternal mutuo. 

El cambio social y cultural se extendió a la moda, y los diseñadores japoneses adoptaron 

una manera propia de verla y crearla, regidos por algunas particularidades tales como 

atemporalidad, diferenciación y ruptura del seguimiento de las tendencias. 

A diferencia de la moda en Occidente, la otra moda en Japón, está basada en el 

Deconstructivismo dando lugar a diseños intrigantes, buscando evitar el 
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convencionalismo de las formas e ignorando los modismos vigentes. Asimismo genera 

una sensación de extrañez y diferencia al igual que la ironía, cuando ésta no es 

entendida.  

El minimalismo fue adoptado como recurso en el diseño japonés y no como tendencia, 

debido a su idea de atemporalidad; en éste sentido se encuentra fuertemente ligado al 

Zen y al budismo ambos símbolos muy arraigados en la nación japonesa, reforzando de 

esta manera la forma creadora de ser y reconocerse. 

 

Los cambios se produjeron a nivel social y también a nivel individual, ya que los 

diseñadores mencionados en este proyecto, pasaron su infancia durante el período de 

Post guerra, en el cual se formaron sus primeras percepciones acerca del diseño, del 

mundo y de la realidad. 

Estas constantes y sus variables son visibles en las colecciones que se presentan de 

Issey Miyake, Rei Kawakubo y Yohji Yamamoto y finalmente  podrán también observarse 

en una colección final de creación personal. 

 

Para lograr un buen diseño es recomendable y necesario primeramente realizarse estas 

preguntas, ¿Para quién se diseña?, ¿Cuáles son sus características?, ¿Por qué surgen?; 

durante el proceso de interrelación con el usuario se reformularían las preguntas, ¿se 

comprendió bien para quien se diseña?, ¿se hizo un buen primer análisis de sus 

características? ¿se responde a sus requerimientos? Y una vez finalizada esta etapa, la 

decisión del usuario determinará si se trabajó en el sentido correcto, estas son algunas 

de las preguntas bajo las cuales se rige este PG, y por lo tanto que pretende explicar. 

 

En síntesis, este estudio pretende brindar un análisis profundo de las causas del 

surgimiento de las variables y constantes, del diseño de indumentaria Japonés, ya que se 

entiende que, para lograr la verdadera comprensión del mismo,  es necesaria la estricta 
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implementación de una metodología de estudio, que ponga en evidencia los verdaderos 

pilares del diseño, los que siempre permanecerán constantes. 
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