
Introducción

La percepción y búsqueda del hombre sobre si mismo y su contexto, 

desde  los  orígenes,  ha  sido  un  factor  determinante  para  su 

desarrollo, desde un enfoque especifico de consumo actual, esta 

manera en la que el ser humano está en la realidad determina las 

forma de consumo, los sistemas de producción y la crisis mundial 

por  la  inestabilidad  social,  ecológica  y  económica  han 

desencadenado con mas fuerza en el ser humano la necesidad de 

satisfacer o refugiarse en filosofías, religiones o ideologías.

Por otro lado, estas filosofías, religiones o ideologías están 

constituidas por conceptos y maneras de percibir la realidad; 

algunas  con  el  paso  del  tiempo  no  solo  determinan  normas  de 

pensamiento si no que además son influencia de la manera en que 

los individuos se desarrollan cotidianamente y por consiguiente 

delimitan sus necesidades. 

Salquin (2010) explica que en el Diseño de Indumentaria, esta 

manera de concebirse en su entorno ha sido también determínate 

dentro el sistema de la moda y del usuario. 

Bajo  este  contexto  el  siguiente  Proyecto  de  Graduación  y  de 

acuerdo  al  cuadernillo  Escrito  en  la  Facultad  Nº  65  (2011) 

perteneciente a la categoría de Creación y Expresión, 

…hace énfasis en plasmar en medios, lenguajes, imágenes y 

técnicas,  propuestas  creativas,  novedosas  y  originales, 

cuyo objetivo es que su autor se exprese personalmente como 
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creador. En estos trabajos, se evalúa la envergadura de la 

producción,  la  calidad  del  tratamiento  estético,  los 

aportes creativos, la coherencia y la mirada personal en la 

construcción de un estilo. En esta categoría se ubican los 

trabajos  que  expresan,  básicamente,  búsquedas 

experimentaciones  y/o  reflexiones  creativas  plasmadas  en 

una  producción  significativa  que,(…)las  reflexiones 

académica  profesionales  y  creativas  conducentes  a  esta 

producción,  le  referencia  a  autores,  movimientos  y 

tendencias en las que se basa o inspira cada estudiante. 

(Escrito, 2011, p. 10-11). 

La autora, reconoce que en la actualidad el uso y abuso de la 

palabra Zen hace necesario a indagar acerca de este hecho que 

vuelve a reaparecer en el ámbito del Diseño, según Paul (2000) es 

una de las filosofías ajenas a la cultura Occidental con mayor 

representación conceptual, por su particularidad de proponer una 

percepción intuitiva de la vida, espontánea y experimental, con 

la finalidad de que el individuo puede ser comprendido en su 

integridad compuesta por cuerpo y espíritu. 

El objetivo principal de este proyecto es replantear el estilo 

Zen a través de la creación de una propuesta formal de Diseño de 

Indumentaria  que  establezca  una  correcta  representación  de 

conceptos  básicos  de  dicha  filosofía.  Por  consiguiente,  para 

conseguir el objetivo central se deberá conseguir los objetivos 

particulares  que  permitirán  conocer,  que  es  el  Zen,  como  se 
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manifiesto la filosofía Zen en Occidente, en que circunstancias 

se difundió el Zen como estilo, cuál ha sido su representación 

del en el diseño, cuáles son las diferencias en la actualidad del 

estilo Zen en el diseño en comparación al de décadas pasadas y en 

la Indumentaria, cómo influencio el Zen conceptualmente.

Posteriormente se deberá responder cual es el contexto actual del 

sistema de moda, como se pueden relacionar las partes del sistema 

con los conceptos del Zen, de esta manera se desarrollará el 

presente proyecto. 

Bajo  este  contexto  en  el  primer  capítulo  se  conocerá  a 

profundidad que es el Zen desde sus orígenes, Paul afirma que: 

“Para apreciar el espíritu del diseño zen, (…)es esencial tener 

una más profunda comprensión de la estética japonesa y entender 

que esta sensibilidad artística fue configurada por la cultura 

China”.(2000, p.71).

En el segundo capítulo se observará las condiciones en las que la 

filosofía Zen se difunden en Occidente, 

Durante  los  últimos  años,  en  America,  ha  comenzado  a 

dejarse  oír  en  los  mas  diversos  lugares,  en  las 

conversaciones de las señoras, en las reuniones académicas, 

en los  cocktails-parties(…) una pequeña palabra japonesa, 

de sonido que zumba y pincha, con referencias casuales o 

exactas. Esta breve y excitante palabra es “Zen”. Así se 

expresaba a finales de los años cincuenta, una difundida 
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revista  norteamericana  al  señalar  uno  de  los  fenómenos 

culturales  mas  curiosos  de  los  últimos  tiempos.(Garde, 

2009,http://bibliotecaignoria.blogspot.com/2009/03/umberto-

eco-el-zen-y-occidente.html )

Existen muchos ámbitos en los que ha influenciado la filosofía 

Zen, pero en lo que respecta a este Proyecto de Graduación se 

analizara la manera en que la filosofía Zen se representa en el 

ámbito  del  Diseño  en  general  y  específicamente  en  el  de 

Indumentaria. 

Por  Otro  lado  en  un  marco  actual  de  la  Indumentaria,  en  el 

capítulo  tres  se  realizará  un  investigación  acerca  de  las 

distintas opiniones de especialistas, críticos de la moda, como 

Saulquin, Entwistle, Lipovetsky, entre otros; los cuales sugieren 

una  reorganización  de  las  partes  en  crisis  que  conforman  el 

sistema de la moda, que consta de la creación de una tipología en 

la indumentaria que se dirija a concebir el cuerpo como soporte 

único y la apertura de nuevos movimientos de producción como el 

Slow Movement.

Cerca al final en el penúltimo capítulo, el autor relacionada 

puntos en común entre dichas partes y conceptos básicos de la 

filosofía Zen como es el Koan, Zazen y Satori, tomando como punto 

de partida la  propuesta de que Silva (2010)afirma de cruzar la 

experiencia  del  Zen  con  algunas  figuras  de  la  Topología 

lacaniana. 
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Para  que  finalmente,  el  autor  exponga  el  desarrollo  de  la 

creación  de  una  tipología  denominada  Mu,  la  cual  engloba 

conceptos  básicos  de  la  filosofía  Zen  con  la  finalidad  de 

establecer características formales en estrecha relación con las 

propuestas que reorganizan del sistema de la moda ante su critica 

situación  actual.  Por  ultimo,  también  el  proyecto  pretende 

aportar  profesionalmente,  además  de  una  resignificación 

estilística del Zen en el Diseño de Indumentaria, una perspectiva 

distinta de concebir la las partes que conforman el proceso de 

realización de una tipología. 
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Capitulo 1. El Zen.

Para  la  realización  de  cualquier  tipo  de  proyecto  de  diseño 

Sorger y Udale (2007) explica que el diseñador debe observar su 

realidad y ser perceptivo ante cambios en la manera que tiene el 

usuario de relacionarse con todo lo que le rodea, usuario que por 

sobre todas las cosas debe ser concebido como un individuo con 

necesidades  tanto  materiales  como  emocionales,  así  mismo  la 

elección del tema es muy amplia, pueden ser literales, personales 

o abstractos.

En  el  mundo  occidental  hemos  aprendido  a  contemplar  las 

cosas de una manera que consideramos lógica. Creemos que 

todo cuanto existe tiene una naturaleza dual y que, por lo 

tanto,  podemos  dividirlo  en  dos  categorías  tales  como 

mental y físico o bueno y malo. El zen, sin embargo, no 

contiene este dualismo en el que se basan nuestro lógica y 

nuestra filosofía y religiones. Es mas, si lo examinamos 

desde  una  mentalidad  dualista,  lo  hallaremos  confuso  e 

irracional. Ello se debe a que el zen no es lógico(…)(Paul, 

2000, p. 10)

El  siguiente  proyecto  profesional  comenzará  por  explicar  el 

origen de la doctrina filosófica Zen, para de este modo poder 

establecer  el  vinculo  con  el  área  de  diseño.  Reynolds  (2010) 

afirma que las culturas Orientales han sido acogidas en Occidente 

debido a que se ha encontrado en ella filosofías, religiones y 

tradiciones que brindan respuestas más satisfactorias acerca del 
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significado de la vida ante la carencia espiritual del individuo 

Occidental. 

1.1. Origen.

El Zen se origina a partir de una de las religiones Orientales 

más fuertes, el Budismo, esa es una de las principales causas de 

la estrecha relación que tiene el Zen con la naturaleza al tener 

como fundamentos las enseñanzas del Buda. Según Suzuki (2006) el 

Budismo aparece en el siglo sexto Antes de Cristo.  El termino 
Budismo se desprende de la devoción al Buda, título que es dado a 

un ser “despierto” o “iluminado”. (Harvey,1998).

El  Budismo  es  una  religión  que  no  es  representada  por  un 

individuo  único,  como  ocurre  en  otras  religiones;  pero  se  le 

atribuye  el  término  por  primera  vez  a  una  persona,  Siddharta 

Gautama; nacido el 563 Antes de Cristo en el norte de la India, 

hijo de el jefe de la tribu Shakya, como era costumbre en ese 

momento  ante  el  nacimiento  de  un  ser  humano  los  astrólogos 

predecían el futuro del niño o niña y la predicción de Siddharta 

hablaba de que él sería un rey o un monje. 

Con  el  paso  del  tiempo  Siddharta  se  dio  a  conocer  por  su 

sabiduría y pronto lo llamaron Shakyamuni; Shakya por la tribu a 

la que pertenecía y Muni que significa “hombre sabio”. Su padre 

se empecino en alejar a su hijo de la realidad exterior con muros 

altos y jardines hermosos, para evitar que este se viera atraído 

por encontrar un camino espiritual a través de experiencias y 
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comprensiones del exterior y de esta manera se quedara mas bien 

en el puesto de rey. 

Fue  así  Shakyamuni creció  abstraído  de  la  realidad  hasta  los 

veintinueve  años;  contrajo  nupcias  y  tuvo  un  hijo,  que  según 

explica Low(2009) a partir de ese momento comenzó a surgir en él, 

el dolor de los excesos de comodidad y lujo en los que vivía. 

Un día decidió salir en busca de saber mas del mundo exterior; 

acompañado de un cochero tomo la ruta a un pueblo cercano, en el 

camino tuvo cuatro encuentros que cambiarían por completo su vida 

y su percepción acerca de la misma. Los cuatro encuentros con 

personas  que  representaban  verdades  que  él  hasta  ese  momento 

desconocía: la enfermedad, la vejez, la muerte y por último se 

encontró con un monje que buscaba un rumbo mas allá de: “Todo lo 

que vive enferma”, “Todo lo que vive envejece”, “Todo muere en un 

momento u otro”. Siddharta en la búsqueda de las respuestas a las 

inquietudes  que  le  surgieron,  después  de  realizar  el  paseo, 

abandona a su familia. 

Fueron años de dedicación en busca de apaciguar su sufrimiento y 

encontrar  su  paz;  visitó  maestros,  probó  distintas  prácticas, 

llegó a un punto en el que se estaba totalmente desnutrido y 

demacrado  parecía  que  la  muerte  era  algo  inevitable  por  su 

estado; fué en ese momento en el que recordó un momento, cuando 

tenia dieciséis años de edad, en el que experimentó, sentado bajo 

un manzano, una sensación de unidad que parecía impregnar todas 

las cosas de su alrededor que lo unían al  vacío  infinito del 
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universo.  Luego  de  alimentarse  se  sentó  bajo  un  árbol  bodhi 

(imagen en cuerpo C) en busca de entrar en lo más profundo de esa 

unidad  infinita,  decidió  en  ese  momento  que  meditaría  hasta 

encontrar la verdad, sin importar si su carne se secara o sus 

huesos se convirtieran en polvo. 

Pasaron un día y una noche. Con la llegada del amanecer vio 

el  lucero  del  alba  elevándose  sobre  el  horizonte  y 

comprendió que tenia la respuesta a sus dudas. La vida y la 

muerte no eran mas que fenómenos transitorios. “¡Esto es 

milagroso!-exclamo-.  Todos  los  seres  vivos  están 

intrínsicamente iluminados en lo referente al significado 

de la vida y la muerte; están perfectamente imbuidos de la 

sabiduría y la compasión de Los Que han Despertado, pero 

debido a su pensamiento ilusorio no se han dado cuenta” 

Comprendido lo cual, su duda se resolvió y él se convirtió 

en Shakyamuni Buda.(Scott, 2005, p. 219).

Después  de  la  emancipación  o  liberación  de  Gautama,  una  vez 

convertido en Buda dio su primer discurso en el que dijo con la 

intención de enseñar las cuatro nobles verdades.

Se cuenta que una vez una mujer desconsolada por la perdida de su 

hijo se acercó al Buda en búsqueda de la causa de la desgracia, 

entonces el Buda le pidió a la mujer que le trajera una semilla 

de mostaza alguna casa que no hubiera sentido sufrimiento. Luego 

de buscar por todos lados la mujer no halló casa algún donde no 

se  haya  pasado  por  algún  sufrimiento.  Regreso  al  Buda 
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explicándole  que  no  había  podido  encontrar  la  semilla  que  le 

había pedido, según Scott el Buda le dijo: ”Hermana mía, has 

encontrado, Buscado lo que nadie encuentra, el bálsamo amargo que 

había de darte. Tu amadísimo durmió, muerto en tu pecho ayer; hoy 

sabes que todo el mundo llora tu aflicción”. (2005, p, 33). 

Así fue que el Buda dió su primera enseñanza, el sermón en el que 

enuncia  las  cuatro  nobles  verdades  consolidando  conceptos 

básicos.  De  cualquier  manera  estas  verdades  subyacen  en  el 

budismo, en cualquier otra religión u esfuerzos espirituales. Por 

ello  se  debe  tomar  en  cuenta  que  existen  varias  formas  para 

entender la verdad y el Zen es una de ellas. 

Es precisamente así que el Zen surge como una forma del budismo 

estableciendo la importancia central de la meditación pero esta 

doctrina  tuvo  que  pasar  por  China  para  luego  conformarse  en 

Japón.

Scott  (2005)  explica  que  después  de  la  muerte  de  Buda  sus 

enseñanzas fueron transmitidas a largo del tiempo, ciertamente 

los  textos  que  tratan  acerca  del  origen  de  el  Budismo  y  la 

Filosofía Zen  no coinciden con en una fecha exacta en la cual la 

religión  Budista  se  insertó  dentro  de  la  cultura  China,  pero 

según el fotógrafo y escritor Paul (2010) afirma que fue durante 

el  primer  siglo  Después  de  Cristo  que  el  vigésimo  octavo 

misionero  de  Buda,  Bodhidharma  contribuyó  con  nuevas  ideas  y 

formas de enseñanza del Budismo, que hicieron que esta religión 

de origen Hindú se desarrollara en China como un estilo estético; 
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aproximadamente  en  el  año  906  Después  de  Cristo  durante  el 

periodo de la dinastía T’ang, en esta etapa el Budismo en China 

adquiere características artísticas a partir de una mezcla de 

taoísmo y confusionismo Chino con las costumbres espirituales del 

Budismo Hindú, de esta manera surge la creación de la escuela Ch

´an, escuela que fué la principal influencia de la sensibilidad 

de cultura China lo que le permitió cruzar fronteras para luego 

convertirse en lo que al final y en la actualidad se conoce como 

Zen.  Véase  anexo  cuerpo  C  para  ver  imágenes  ilustrativas  del 

Budismo  en  India  y  China  con  el  fin  reconocer  los  cambios 

culturales y representativos. Asimismo de véase mapa ilustrativo 

de la difusión de la religión budista en Oriente.

1.2. Zen Japonés  

Alrededor de siglo seis el Zen llega a Japón desde Corea y China, 

pero tuvieron que pasar seis siglos más para que esta doctrina se 

estableciera como un sistema de creencias, su paso a este nuevo 

territorio tuvo mucha importancia debido a que fue precisamente 

en Japón que la doctrina además de sus características religiosas 

y espirituales, también adquirió elementos representativos que la 

convirtieron  en  un  estilo  de  expresión  dentro  de  la  pintura, 

poesía, construcción, entre otros. 

De este modo fueron los japoneses que el Zen proporcionaron los 

ingredientes principales al Zen; la simplicidad y el equilibrio 

del taoísmo chino.
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Según Scott (2005) fue durante el periodo Kamakura entre el 1185 

al 1333 en el que el Zen floreció por el apoyo del jefe militar 

Shogun y  sus  vasallos,  aceptando  los  principios  básicos  del 

Budismo  Zen  para  la  clase  militar  expresados  mediante  la 

flexibilidad en la practica para alcanzar la iluminación (véase 

anexo cuerpo C). Así mismo durante este periodo a esta difusión 

contribuyo la fundación de las dos escuelas Zen más importantes: 

Rinzai  y  Soto  creadas  por  los  maestros  Eisai  y  Dogen 

respectivamente. (Deshimaru, 2000).

Durante  esta  época  de  expansión  del  Zen,  la  clase  social 

aristócrata que había gobernado hasta ese momento se hallaba en 

decadencia, no había espacio para las austeridades que justamente 

el Zen venia a proponer. 

Por  otro  lado  Raynolds  (2010)afirma  que  la  cultura  japonesa 

siempre se ha caracterizado por tener un vinculo de respeto y 

adoración  a  la  naturaleza  por  lo  cual  su  percepción  de  la 

realidad esta siempre estuvo basada en la sencillez, entonces 

cuando el Zen apareció desde la China con fundamentos del taoísmo 

entrelazada con otras expresiones artísticas, de esta manera los 

japoneses comprendieron su filosofía y se vieron en la libertad 

de expresar la misma fusionada a sus tradiciones de manera mas 

sutil y pura.

Por ello necesario definir específicamente los conceptos básicos 

del  Zen  para  luego  obtener  opiniones  critica  sobre  la 

representación en el diseño de estos conceptos.
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1.3. Aproximación a una definición 

Comencemos  por  conocer  el  significado  de  la  palabra  Zen,  de 

etimología japonesa según afirma Low:(…) “proviene de la palabra 

dryana, que puede decirse que significa más allá de sujeto y 

objeto, es decir, mas allá de distinguir entre “yo” y el “mundo”, 

o “yo” y “ello”.(2009, p. 30). 

No  obstante  pese  a  la  definición,  surge  la  pregunta  mas 

importante  ¿Qué  es  en  realidad  el  Zen?;  pregunta  que  fue 

contestada  por  diferentes  personas  en  distintas  épocas,  las 

cuales buscaron estudiar la intangible sutileza y simplicidad del 

Zen para poder expresar mediante palabras, símbolos o formas.

El  debate  comienza  por  lo  complejo  que  resulta  expresar  la 

espiritualidad, existencia sustancial de la que habla el budismo.

Maestros ancestrales como  Paichang Huaihai respondieron a esta 

pregunta de esta manera, según Scott: “Cuando estás hambriento, 

comes.  Cuando  tienes  sed,  bebes.  Cuando  te  encuentras  con  un 

amigo, le saludas”.(2005, p.8) . 

De  esta  misma  manera  poética,  característica  de  la  cultura 

Oriental se explica al Zen como: la práctica para el espíritu. 

Por otro lado esta forma metafórica de explicar lo que es el Zen 

puede ser complicada para los Occidentales, por esta razón muchos 

autores  occidentales  siglos  después  traducen  el  Zen  para  su 

entendimiento, uno de ellos es el filósofo británico Watts (2000) 

responde a un estudiante diciendo que el Zen es un método que 
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ayuda a redescubrir la experiencia de vivir, no es una religión 

si no mas bien una forma de ver el mundo. 

También  Paul(2000)  explica  que  el  Zen  es  una  experiencia 

cotidiana,  la  consecuencia  del  desarrollo  de  un  pensamiento 

abstracto ya que no es una doctrina que no tiene libro sagrado; 

por el contrario el aprendizaje debe ser personal a través de la 

experiencia. 

Así mismo no hay que olvidar que el Zen es la combinación única 

de tres culturas orientales bajo una misma esencia que pretende 

alcanzar un mismo objetivo. Esencia que refleja el misticismo 

característico de la India, la sensibilidad natural del taoísmo 

compuesto por el yin-yang; centrado en el equilibrio de China y 

en su inserción en el Japón, la aplicación de la practica de las 

tradiciones  a  la  cotidianidad;  siempre  bajo  los  preceptos 

budista.  El  objetivo  principal  del  Zen  es  transformar  la 

conciencia  y  despertarnos  del  sueño  de  nuestros  pensamientos, 

para poder experimentar la vida en el presente. 

Los maestros Zen expresan que no es necesario usar las palabras 

ni el pensamiento ya que la verdad siempre llega a uno y la tiene 

frente a uno, tal y como ve desde el punto de inicio y punto 

final del circulo de la vida, despojarse de todo pensamiento y 

lenguaje, para solo buscar y encontrar el camino, Si bien el Zen 

desde su origen se asienta en el Budismo, religión no teíste, es 

decir que no creen en un Dios Creador, por lo tanto, el Zen no es 

un misticismo como muchos consideran; es mas bien trascendental 
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tiene como objetivo enseñar a vivir completamente mediante la 

sustitución de la conciencia por la inconciencia con la apertura 

de la percepción que brinda el tercer ojo. 

El Zen esta cargado de conceptos fundamentales los cuales derivan 

de la religión milenaria la cual cumple y respeta las leyes de la 

naturaleza, pero sobretodo es compasiva hacia todas las personas 

como individuos. 

El  método  Zen  consiste  en  penetrar  directamente  el  en 

objeto  mismo  y  verlo,  como  si  dijéramos,  desde  adentro. 

Conocer la flor es convertirse en flor, florecer como la 

flor, y gozar de la luz del sol y de la lluvia. Cuando se 

hace esto, me habla y conozco todos sus sufrimientos, es 

decir, toda su vida vibrando dentro de sí misma.( Fromm y 

Suzuki. 1998, p. 143).

Cuando se logra introducirse en el objeto mismo se deja de ser 

alejado y pasa a ser un ser vivo. Por otro lado, Gonzáles (2007) 

afirma  que  el  Budismo  Japonés  no  cuenta  con  una  metodología 

enmarcada  en  categorías  mentales;  por  tal  razón  el  Zen  al 

desarrollarse a partir del Budismo esta alejado de la elaboración 

de divagación o superficialidad. Para el Zen, la presencia que 

tiene el intelecto en la relación con la vida es decisiva para la 

voluntad del individuo.

El  principal  difusor  de  la  cultura  Zen  en  Occidente,  Suzuki 

explica:¨…  es  una  disciplina  para  la  iluminación.  Iluminación 
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significa  emancipación.  Y  emancipación  no  es  otra  cosa  que 

libertad… La libertad real es el resultado de la iluminación¨.

(1996, p.15).

Desde una la misma perspectiva Occidental Silva (2011), entiende 

al Zen como un ejercicio espiritual distante de lo religioso, sin 

ignorar su origen en el budismo. El Zen considerada una forma de 

doctrina totalmente distinta; muchos la proclama como una forma 

de vida.

1.4. Enseñanzas y Conceptos Básicos del Zen.

Para entender el Zen es necesario conocer los conceptos básicos, 

Scott(2005) los explica argumentando que el mensaje del Buda fue 

compasivo y sobretodo práctico. Su mayor interés fue difundir una 

esperanza  de  encontrar  un  destino  de  vida  final,  alejada  de 

cualquier  apego  material  que  conlleva  sufrimiento.  Para  mayor 

entendimiento  Paul  (2000)  explica  a  estos  conceptos  básicos 

denominadas también, enseñanzas del Zen, las partes que conforman 

la doctrina. 

A continuación se explicará las enseñanzas y conceptos básicos 

del  Zen,  empleando  sobretodo  interpretaciones  de  escritores 

Occidentales especialistas en el tema, con la finalidad de hacer 

más entendible la complejidad ilógica que caracteriza al Zen.

16



1.4.1. Las cuatro nobles verdades y el noble óctuple sendero.

Las  cuatro  nobles  verdades  son  las  enseñanzas  del  Buda,  es 

preciso conocerlas ya que son base del Budismo y por ende de la 

doctrina Zen. En la primera noble verdad el Buda asegura que todo 

es sufrimiento, verdad que se reconoce como universal y no como 

atribuido a un individuo; la segunda verdad de la que explicó es 

que  se  debe  cargar  con  este  sufrimiento,  afirma  que  tal 

sentimiento es consecuencia del deseo, anhelo y dependencia, que 

hace permanecer dormido al ser humano buscando simplemente una 

satisfacción, la tercera verdad afirma que existe un camino para 

salir de este sufrimiento y que ese camino esta en el interior 

del alma y cuando se consigue el Nirvana  que hace referencia a 

saciar  el  alma  de  cualquier  deseo,  hacerse  responsable  del 

sufrimiento  para  de  estar  manera  encontrar  la  serenidad,  por 

ultimo la cuarta verdad fue dada en relación con la practica del 

Noble Óctuple Sendero, que consta de los siguientes pasos: recta 

comprensión o visión del mundo, recta intención o aspiración, 

recta palabra, recta acción, recto medio de vida, recto esfuerzo, 

recta atención o consciencia y por ultimo recta concentración o 

meditación; caminos para alcanzar la paz. 

El noble Óctuple sendero es un método que parte de la decisión 

del individuo a desarrollarse en el camino del Buda, enseñado a 

partir  de  las  cuatro  nobles  verdades.  Este  camino  consta  de 

cultivar ocho aspectos a los cuales se le consideran esenciales 

para  la  vida,  hacia  la  liberación  del  sufrimiento  cada  paso 
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inicia con la palabra recto. (Scott, 2005)

Además,  Scott(2005) explica que en el concepto recto no tiene 

ninguna relación con un significado de recto en contra de la 

equivocación;  si  no  mas  bien  su  significado  es  el  de  vivir 

concientes de la realidad; dejar el egoísmo de lado y en cambio 

guiarse por la sabiduría de la pureza y la honestidad. 

El budismo tiene como objetivo lograr que el óctuplo sendero sea 

practicado para conseguir la paz del ser humano con el mundo. Se 

cuenta que al final de su vida el Buda realizo ciertos cambios a 

los tres primero aspectos del Óctuple sendero y afirma que: el 

primero paso es desear poco, el segundo ser concientes de cómo 

satisfacerse y por ultimo disfrutar de la paz y la tranquilidad. 

Se dice que dentro del camino del budismo Zen existe un camino 

medio  constituido  por  el  Óctuple  sendero.  El  camino  medio  de 

Buda, como también es conocido se ve guiado por la comprensión, 

el equilibrio entre los pares opuestos; es decir puntos de vista 

enfrentados así como complementarios de la creciente delicadeza, 

pero  cuando  se  habla  de  equilibrio,  no  solo  habla  se  esta 

hablando del equilibrio dado por las dos piernas con las que se 

puede avanzar en este sendero; si no también del equilibrio del 

tercio mas elevado  que incluye el péndulo interior. (Humphreys, 

2005). 

1.4.2. Zazen
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Cuando  se  hace  referencia  a  las  enseñanzas  del  Zen  aparecen 

conceptos como el Zazen, Humphreys (2005) explica que esta parte 

es fundamental de la doctrina, se denomina Zazen a la meditación 

que acercara al ser humano a una forma de vida virtuosa y sabia, 

que lo ayudara a vivir en base al noble sendero.

La  meditación  zen  consiste  en  sentarse  inmóvil  en 

contemplación. Es un método mediante el cual puedes entrar 

en tu mente y descubrir lo que hay en ella, y también ser 

testigo  de  tu  alma  y  del  contenido  de  tu  conciencia 

interna. Con practica y entrenamiento, la meditación nos 

ayuda  a  despojarnos  de  todas  las  ilusiones  y  capas  de 

condicionamiento  producidas  por  nuestro  hábito  de  pensar 

dualísticamente, a las cuales suele referirse el zen como 

“el polvo en el espejo del alma”. (Paul, 2000, p. 27).

Bovay, Kaltenbach y Smedt (2005) explica que lo esencial del Zen 

es  la  práctica  del  Zazen ya  que  cuando  se  práctica  en  la 

cotidianidad deja una marca en el individuo. La meditación o en 

sanscrito  dhyana,  siempre fue considerada desde sus orígenes en 

la India como la apertura de la mente de manera sistemática para 

una mayor conciencia del entorno, espacio o realidad.

Por otro lado lo mas importante de esta actividad no es solo la 

posición correcta, si no que es que a través de la meditación el 

individuo adquiera una conciencia de lo que le rodea y percibirse 

desde su interior, además describen a los preceptos Zen como no 

moralistas si no mas bien como normas de vida de orden natural y 
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moral. El no respetar dichos preceptos significaría no respetar 

el orden cósmico, lo cual debilita el espíritu con la perdida de 

la actividad y la voluntad. Respetar el sincronismo es encontrar 

a la vez la verdadera libertad e insisten en que la mejor manera 

es el Zazen, la practica del Zen; es de esta manera que nuestras 

acciones son buenas y justas, poniendo al cerebro en un estado 

apacible para percibir a todo el mundo como realidad.

Scott (2005) explica que dentro esta práctica  la relación entre 

mente, cuerpo y espacio es indispensable. Por otro lado una de 

las escuelas principales del Zen, Rinzai resalta la función del 

Koan dentro de la practica en búsqueda de la iluminación.

1.4.3. Koan

Scott  dice  que:”Los  preceptos  se  consideran  el  centro  de  la 

practica budista. En la tradición zen, las palabras <<zen>> y 

<<precepto>> son sinónimo”. (2005, p.36). 

En el Zen los preceptos son la expresión de la naturaleza y 

mandatos  budistas,  que  el  Zen  comprende  estos  mandatos  y  los 

traduce en práctica. Los preceptos para el Zen son esas normas 

que  debe  seguir  el  ser  humano,  estos  preceptos  deben  ser 

enseñados de generación en generación de manera sistemática al 

cual se lo denomina  Koan, Paul (2000) explica que una de las 

características del Zen es el vinculo entre los maestros y los 

practicantes  con  el  objetivo  de  alcanzar  la  iluminación 

espiritual ya que los koanes relatan anécdotas e historias muchas 
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veces paradójicas con el objetivo que el practicante no busque la 

respuesta mediante la razón, si no mas bien la creatividad, pero 

siempre son enseñanzas sobre la moral y la ética.

A partir de doscientos cuarenta y siete normas de los monjes 

Theravandens, surgen los preceptos del Zen; las normas fueron 

cambiando con el paso de China para establecerse en el budismo, 

con el paso del tiempo las cuatrocientas normas de las monjas, 

mas las normas de los monjes fueron reducidas en los monasterios 

japoneses a tan solo dieciséis preceptos, que luego dieron lugar 

al  origen  los  tres  preceptos  puros,  compuestos  por  los  tres 

refugios incluidos en los tres tesoros que luego generaron a diez 

preceptos conocidos como solemnes. 

El Zen percibe a estos preceptos desde la incorporación a la 

cotidianeidad del ser humano ordinario hasta los monjes; es decir 

que no solo basta con el estudio de los koanes y los preceptos, 

pues la incorporación de los mismos solo llega al final de la 

comprensión  y  la  experiencia  tras  muchos  años  de  práctica. 

(Scott, 2005).

Si bien el  Koan son un sistema de característico de la escuela 

Rinzai,  otras  escuelas  también  lo  emplean  ya  que  ha  sido  la 

manera  de  poder  mantener  a  la  doctrina  del  Zen  vigente  y 

sobretodo le ha facilitado cruzar fronteras.

1.4.4. Satori.

Otro de los conceptos que conforma el sistema de creencias de la 
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doctrina Zen es el Satori, se denomina así a la ultima parte de 

la experiencia Zen, este termino hace referencia a la culminación 

del camino con la iluminación; satori es iluminación. 

Bovay, Kaltenbach y Smedt explican: “el satori es despertar de un 

sueño y captar el ego que penetra en todo el universo. Es el 

lugar en donde no hay arriba ni abajo, ni izquierda ni derecha, 

ni reverso ni anverso. Es transparente, desde los cielos hasta la 

tierra, es la perfección de la Vía”. (2005, p. 62). Sin embargo 

es importante aclarar que la llegada a la iluminación no es un 

momento complejo de trance del espíritu, si no mas bien es un 

estado normal.

También a esta experiencia Satori, de observar la realidad desde 

un nuevo punto de vista a partir del interior del individuo, se 

la denomina en algunos casos Kensho, término que define la mirada 

propia o esencia propia, en una definición religiosa el s es 

calificado como la parte mística del Zen, si bien muchos maestros 

Zen  como  Suzuki,  Watts,  Deshimaru,  entre  otros  tratan  de 

explicarlo,  todos  concluyen  que  al  ser  una  práctica  de 

experiencia personal solo puede concebir con la práctica. Los 

practicantes  precisamente  hacen  del  Satori o  Kensho su  mayor 

objetivo.

1.5. Variedades Zen.

Kapleau (2005)  explica  los  distintos  tipos  de  Zen, 
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diferenciándolos por la importancia del Satori y la desaparición 

del  pensamiento.  Cuenta  que  en  los  tiempos  del  Buda  existían 

entre noventa o mas escuelas de filosofía Zen. Igualmente afirma 

que existe en la oración de todas las religiones una esencia Zen 

de concentración. Concluye que las cinco variedades de Zen mas 

importantes  son  diferenciables  en  las  aspiraciones  de  los 

individuos. 

La primera llamada Bompu o mas conocido como Zen ordinario, libre 

de  forma  filosófica  y  religiosa,  puede  ser  practicada  por 

cualquier persona con el objetivo de mejorar la salud física y 

mental, mediante un entrenamiento del control de la mente. La 

segunda variedad de Zen conocida como Gedo, palabra que significa 

camino  externo,  es  considerado  que  lleva  una  relación  con  la 

religión y la filosofía, pero sus enseñanzas son negadas desde el 

punto de vista budista, una practica que deriva del Zen Gedo es 

el yoga hindu, se caracteriza por una practica frecuente. Shojo 

es el tercer tipo significa pequeño vinculo, pretende buscar el 

estado de iluminación en busca de la paz mental. El cuarto Zen se 

llama  Daijo,  considerado como un verdadero budismo Zen porque 

busca  la  iluminación  rompiendo  las  visiones  ilusorias  del 

universo para experimentar la realidad absoluta; se puede decir 

que el Zen que no busca esta iluminación o Sartori, bajo las 

enseñanzas del Buda no es budismo Zen. Como dice el Dogen Zen 

mientras más profunda sea la experiencia del Satori, mayor será 

la necesidad de práctica. La ultima variedad Zen es el Saijojo, 

considerado como el Zen practicado por los antiguos maestros, se 
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trata de la expresión mas pura de la vida; se trata de Zazen que 

no intenta obtener ningún objeto, iluminación o Satori. 

1.5.1. Escuelas Zen y sus Diferencias: Koan, Satori y Zazen.

Si bien las escuelas Zen surgieron en China la difusión del Zen 

en Japón fue por dos monjes que fundaron las dos escuelas Zen mas 

importantes; la escuela Rinzai por el monje Eisai (1141-1215) y 

la  escuela  Soto,  fundada  por  el  maestro  Dogen  (1200-1253). 

(Scott, 2005). 

Eisai pionero en la construcción de templos Zen, se fue a Kyoto y 

puso los primeros cimientos de la escuela Rinzai; escuela que se 

caracteriza por enfatizar en el Koan y la iluminación, Deshimaru 

(2000)explica que el significado del Koan dentro esta escuela es 

un documento jurídico en el que se ve la prueba del despertar, a 

su vez afirma que el Koan es una técnica creada en el siglo X por 

lo que se la podría considerar relativamente reciente. 

Esta técnica surgió para reemplazar a los mondos; que vendrían a 

ser las preguntas y respuestas del maestro, la proposición del 

Koan no es discursiva al no poder solucionarse con la mente. 

Existen dos tipos: el Koan kosoku o tradicional y el Koan genjo o 

vida cotidiana. En el Rinzan se van dando los tipos de Koan de 

manera sucesiva con la práctica del  Zazen; meditación que hace 

surgir preguntas como ¿Qué es el Mu? y la respuesta pertenece al 

Satori o iluminación cada vez más profundas. Sin duda la actitud 

de  el  Rinzan  es  más  rigurosa,  con  un  aspecto  filosófico  que 
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cuadra con las disposiciones mentales. La escuela Ranzai pone 

principal atención a la experiencia por sobre la expresión.

Por otro lado; la escuela Soto propone la expresión pura de la 

vida conocida como Saijojo; por encima de la experimentación y la 

búsqueda de la iluminación o el despertar; conocido entre las 

variedades del Zen como Daijo. La escuela Soto según Scott (2005) 

fue fundada en 1236, por Dogen su primer maestro; al igual que la 

escuela Ranzai la escuela Soto insiste en la postura perfecta de 

meditación con la atención centrada en el espíritu activo y el 

bloqueo de los pensamientos, el Koan también es utilizado por el 

Soto Zen. Deshimaru (2000) afirma que el  Koan es todo lo que 

rodea  al  ser  humano  e  incluso  el  como  individuo.  Otra 

característica  de  la  escuela  Soto  es  el  significado  de  la 

practica Zazen relacionada con la confianza.

Las diferencias históricas entre las dos escuelas Zen, fueron 

relacionadas  a  su  suerte  en  tiempos  de  construcción  de  sus 

templos, la escuela Soto se vio mas desprotegida y los monjes se 

asentaron en los bosques alejados de la cuidad, su templo fue 

construido gracias a su maestro Dogen; y posee características de 

sencillez, naturalidad e humildad que en la actualidad aun se ven 

en la escuelas dojo Soto 

En  el  caso  contrario,  la  escuela  Rinzai  recibió  apoyo  del 

emperador, se jactaron de tener templos con bellísimos jardines 

razón por la que fue relacionada a clases altas; otra de las 

diferencias que se ha observado sobre ambas escuelas es la forma 
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de pensar el Zazen: para el Rizai es la técnica que de llegar a 

la solución del Koan y para la escuela Soto Zazen la llegada al 

fin del Satori o despertar.

Si bien se hallan diferencias entre ambas escuelas Zen, que en el 

pasado fueron muy grandes con el paso del tiempo se han vuelto 

cada vez mas pequeños, por lo cual estas leves desigualdades no 

solo  han  hecho  posible  la  difusión  de  ambas  escuelas  en 

Occidente, si no que además han colaborado a que la doctrina 

pueda ser representada con mayor libertad en otras disciplinas, e 

como es el caso del Psicoanálisis Zen, Estrategias de Marketing 

Zen, Música, Literatura, Arte  Zen y en el marco de interés de 

este proyecto, también se lo ha visto representado en el Diseño.

Capitulo 2. Zen en Occidente.

El ser humano se encuentra en un constante cuestionamiento con 

respecto a la razón de su existencia, por esta razón busca las 
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respuestas  en  la  filosofía,  la  religión  o  en  cualquier  otra 

práctica que le permita saciar su sed de conocimiento acerca de 

su ser. El hombre occidental se caracteriza por querer dominar el 

mundo se enfrenta a una lucha inalcanzable y termina persiguiendo 

una  reintegración  con  la  naturaleza  para  encontrase  con  su 

individualidad,  por  el  contrario  el  Budismo  considera  que  el 

humano es un ser superior, practicante del yoga y sincronizado 

con la naturaleza. Esta diferencia, explica Silva (2010) que ha 

logrado  desarticular  la  complejidad  de  la  filosofía 

convirtiéndose en un Zen mestizo que aún al cruzar las fronteras, 

conserva  su  característica  esencial  y  práctica,  conocida  como 

Zazen. 

Al no ser precioso el  aparecimiento del Zen en el Occidente, 

existen una gran variedad de autores que tratan de explicar dicho 

momento,  tales  como:  el  británico  Alan  Watts,  D.T  Suzuki  y 

Deshimuri; a quienes se les conoce también como maestros Zen del 

Occidente. 

El dato histórico más acertado es la presentación del Zen ante 

una multitud que asistía al Congreso Mundial de Religiones en 

Chicago en 1893; por lo que, America es el primer continente 

Occidental en conocer la filosofía que en 1967 se difundiría por 

Europa con las enseñanzas de la escuela Soto Deshimuri en Paris. 

(Cornu, 2004). 

Por el otro lado el entorno que esperaba a la nueva filosofía 

Oriental, era el de una cultura en la que el conocimiento es dado 
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por  la  inteligencia  dejando  al  cuerpo  en  un  segundo  plano; 

mientras que,  en la opinión de Kapleau (2005)  el conocimiento 

nace a partir de la experiencia que surge cuando el individuo es 

conciente de su cuerpo como resultado de la práctica del Zazen. 

Watts (2007) afirma que la inserción de la filosofía Zen fue 

compleja  por  que  la  civilización  Occidental  actúa  por 

inteligencia  para  poseer  control  sobre  las  situaciones;  sin 

embargo el Zen encontró un camino alternativo a través del arte 

como un medio comunicativo de mayor libertad de expresión. El 

arte japonés, la publicación de obras literarias de Suzuki, la 

guerra  de  Japón  y  sobre  todo  el  atractivo  de  una  filosofía 

vivencial y no conceptual en un clima de relatividad científica a 

principios  de  la  década  de  los  50,  fueron  factores  que 

colaboraron en la difusión y aplicación del Zen a la cultura 

Occidental.

Al  expandirse  y  disociarse  en  diferentes  escuelas,  el  Zen 

experimentó  ligeras  variaciones  mientras  aparece  en  diversas 

representaciones artísticas como la pintura y la poesía en su 

paso por el Japón; es así como se comienza a desarrollar la 

formación de un estilo zenista que se mantuvo en su llegada a 

Occidente adaptándose a nuevas formas de representación cultural.

Para los Occidentales se distinguen dos tipos de Zen, a los que 

se los denomina Square Zen y Beat Zen; el primero, se caracteriza 

por una practica ortodoxa de la doctrina; y el segundo, parte de 

los preceptos básicos exaltando la espontaneidad con el fin de 
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crear un individualismo anárquico. (Garde,2009). Es precisamente 

a partir de la década de los 50 que la doctrina Zen; que hasta 

ese  momento  permanecía  en  un  estado  emergente,  comienza  a 

reconocerse en otros ámbitos. 

2.1. El Zen y su realidad en Argentina.

Antes de profundizar en lo que corresponde al Proyecto de Grado 

de la facultad de diseño y comunicación es pertinente observar y 

analizar la etapa en la que se encuentra la filosofía Zen en 

Argentina.

Hace siete años atrás el diario La Nación (2004) afirmaba la 

inserción  de  la  cultura  Budista  en  Occidente  en  distintos 

ámbitos, explicaba la conversión de personalidades como la actriz 

Rita Cortese hacia esta religión; así mismo de la doctrina Zen, 

instaurando una nueva forma de vida en base a la conciencia. Por 

otro lado en el articulo se afirma que no es posible saber la 

cantidad  exacta  de  seguidores  ya  que  existen  lugares  como  el 

Centro Zen Buddhista Argentino que promulgan gratuitamente las 

enseñanzas. 

Así, es posible afirmar que ante la existencia de un Zen chino y 

japonés,  aparece  también  un  Zen  Occidental  e  incluso,  un  Zen 

Americano en el futuro, que posiblemente tenga otros campos de 

expresión.

En la actual sociedad occidental, el Zen no se encuentra en una 

instancia lo suficientemente desarrollada como para establecerse 
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de manera permanente; ya que, se sigue buscando una forma de 

expresión diferente a la práctica de la meditación. Sin embargo, 

es factible que se alcance la comprensión total de la esencia del 

Zen  entre  los  habitantes  de  occidente.  (Silva,  2010).  En  la 

argentina si bien el Budismo Zen es comprendido como doctrina 

espiritual  aun  no  se  ha  llegado  a  manifestar  de  una  manera 

concreta  en  el  diseño,  hasta  el  momento  solo  se  recibe 

influencias de países del primer mundo.

Al  este  tratarse  de  un  Proyecto  de  Creación  y  Expresión,  a 

continuación se describirán las características y las formas en 

que  la  filosofía  Zen  se  inserta  en  la  cultura  Occidental  en 

distintas áreas del diseño en todo Occidente, especialmente en 

America del Norte y Europa, lugares en los que se ha llegado a 

experimentar distintas maneras de expresar al Zen desde distintas 

perspectivas. 

2.2. Estilo Zenista en el tiempo: Traducir Filosofía a Estilo.

Según la definición de el  Diccionario de la Lengua Española la 

filosofía es el: ¨Conjunto de saberes que buscan establecer, de 

manera racional, los principios más generales que organizan y 

orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido de 

obrar humano¨. (1997, p. 33). Hay que reconocer que la definición 

de  filosofía  parece  no  tener  algún  tipo  de  relación  con  el 

estilo; sin embargo,  Dondis (2007) afirma que el estilo es una 

manera  de  expresar  visualmente  una  realidad  cultural  mediante 

elementos visuales, características técnicas y la sintaxis.  Un 
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claro ejemplo de la presencia del estilo Zenista se encuentra en 

gran parte del arte japonés desde la realización de un dibujo, la 

proyección  de  un  jardín,  la  manera  de  preparar  el  te  o 

simplemente de escribir haiku; es decir, que el Zen se traduce en 

el estilo que se tiene para realizar las cosas.

Entonces,  tanto  la  filosofía  como  el  estilo  convergen  en  la 

realidad,  por  que  la  primera  busca  constituirla  y  explicarla 

mediante  normas,  al  mismo  tiempo  que  la  segunda,  busca 

representarla visualmente.

Como  se  hizo  mención  previamente  la  llegada  de  Zen  a  Japón 

durante el periodo Kamakura 1185 al 1333 fue uno de los momentos 

de  mayor  desarrollo  de  arquitectura  Zen,  así  como  también  el 

periodo  Muromachi  o  Ashikaga del  1392  al  1568,  durante  ambos 

ciclos se construyeron los mas conocidos templos, monasterios y 

jardines Zen. Los cambios políticos, religiosos y sociales en 

Japón fueron los factores que contribuyeron a la aceptación de la 

naturalidad del Zen. El resultado fue que la doctrina Zen se 

convirtió  en  el  principal  patrocinador  de  el  arte  y  los 

monasterios  Zen  el  espacio  ideal  de  reunión  alejados  de  los 

conflictos, además dentro este contexto la fluida relación entre 

China y Japón desarrollaron la pintura  haiku, el movibiliario, 

cerámica, para algunos ejemplos y otros que ilustran el libro 

Vivir Zen, véase anexo cuerpo C. (Paul, 2000).

En  oriente  la  traducción  de  la  filosofía  Zen  al  estilo  es 

claramente visible en varias disciplinas desde la forma de vida 
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japonesa, el paisajismo, la arquitectura e incluso la manera de 

comportarse y percibir su entorno, mientras que, en Occidente 

existen varias opiniones al respecto. Garde (2009) afirma que 

esta  filosofía  de  nombre  pegajoso  y  sencillo,  logró  en  sus 

inicios introducirse en la cultura Occidental alejándose de su 

carácter  doctrinal,  si  bien  existían  y  existen  y  seguirán 

existiendo templos zenistas, monjes y fieles seguidores de la 

doctrina, en lo que concierne a este proyecto lo mas importante 

es la expresión del Zen en Occidente constituido como estilo, 

asociándolo a la realidad de hechos sociales y culturales. 

Según Sánchez y Pintado (2010) después del termino de la Segunda 

Guerra Mundial en la década de los 50, surgió en San Francisco 

una  generación  de  jóvenes  a  los  que  se  los  denominó  beat 

generation, dentro de la cual, se formó una subcultura de jóvenes 

intelectuales seguidores del jazz,  quienes llevaban una forma de 

vida bohemia, en algunos casos bajo el consumo de drogas como el 

alcohol, tabaco y marihuana. Fueron estos mismos jóvenes los que 

acogieron  los  preceptos  del  Zen  haciendo  bandera  de  la 

espontaneidad de la filosofía y su forma de vida. Por esta razón, 

Eco (1959) explica que existe otra posibilidad de práctica Zen en 

Occidente, a esto lo denomina Zen beat, dentro de este movimiento 

cultural  juvenil  resaltan  nombres  como  el  de  Jack  Kerouac 

novelista y poeta francés, John Cage músico controversial de la 

escena americana por proponer, lo que denomino en su momentos “la 

desglobalización musical”.
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El término Zen como estilo se difunde según Garde (2009) gracias 

a una publicación en una revista Norte Americana a mediados de la 

década de los 50, en la cual se señalaba al Zen como uno de los 

fenómenos  culturales  más  grandes  y  novedosos  en  los  últimos 

tiempos, lamentablemente su difusión estilística fue demasiado 

superficial  dejándose  totalmente  de  lado  las  características 

propias de la doctrina, como la particularidad del Zen es su 

posición anti racional de explicar el desarrollo de la vida con 

rigidez, convirtiéndose en una mirada positiva de un aprendizaje 

de la vida. A pesar de la definición banal del estilo Zen en sus 

comienzos,  no  pasó  mucho  tiempo  para  que  ésta  y  otras 

características permitieran encontrar la oportunidad de no tener 

que ordenar todo lo que les rodea, sino ampliar la posibilidad de 

multiplicidad del todo; lo cual, conlleva al hombre creativo a 

abandonar módulos lógicos establecidos.

Más  adelante  en  la  década  de  los  60,  la  percepción  del Zen 

comenzaba a cambiar junto con las diversas crisis sociales de la 

década,  los  que  propiciaron  una  ruptura  de  los  modelos 

tradicionales familiares, se crearon movimientos en contra de la 

Guerra Fría bajo un ideal de paz y amor, conocidos como hippies. 

Las características de este movimiento fueron el uso de signos en 

oposición a los acontecimientos socio culturales incluyendo al 

sistema de la moda, específicamente en el rechazo a la producción 

y  consumo  masivo;  por  lo  que,  la  manera  de  expresar  el 

descontento fue despojarse de los calzados, dejarse crecer los 

cabellos y vivir con naturalidad.
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En  ese  momento  parecía  que  se  necesitaban  más  elementos  que 

reafirmaran o excusaran esa forma de vida, por lo tanto el Zen 

volvía  a  ser  propicio.  (Lehnert,  2000).  En  San  Francisco, 

Berkeley  y  Oakland  llamó  la  atención  de  los  hippies,  por  la 

cercanía  a  lo  ilógico  y  la  vuelta  a  un  estado  natural  ¨ 

original¨; repudiando al modo de vida Norte Americana. Durante 

este  periodo,  revistas  de  línea  alternativa  publicaron  y 

profundizaron  sobre  el  Zen  y  otras  prácticas  místicas.  En 

Latinoamérica, Debroise y Medina (2007) afirman que a mediados de 

la década de los 60, la percepción del Zen influenció también a 

la literatura como una representación de la búsqueda espiritual, 

uno de los discípulos fue el chileno Alejandro Jorowsky, quien 

componía  su  literatura  basándose  en  el  psicoanálisis  del  Zen 

ligado  a  una  imaginación  indígena  y  a  una  experimentación 

psicoquímica. También se observa la influencia dentro de otras 

corrientes  de  la  pintura  como  en  la  obra  del  expresionista 

abstracto, Barnett Newman adjunta en el cuerpo C.

Hasta ese momento el estilo se observaba en un estilo de vida 

para más adelante expandirse a nuevos terrenos como el arte y la 

literatura;  en  este  contexto  no  fue  extraño  que  el  estilo 

permaneciera latente y apareciera nuevamente dentro del Diseño en 

la década de los 90 vinculado al retorno del estilo minimalista, 

este fue el momento mas importante para la expresión del Zen, por 

que lo que contribuyo a su una apertura en casi todas las áreas 

del diseño. El estilo minimalista es un movimiento que surge en 

los años 60 bajo el conocido lema ¨menos es más¨ del arquitecto y 
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diseñador  industrial   Mieles  Van  der  Rohe,  el  cual,  hacia 

referencia  a  suprimir  los  excesos  mediante  líneas  claras  y 

definidas en el desarrollo de cualquier proyecto. El minimalismo 

resurge  20  años  más  tarde.  (Oliva,  2008).  Dentro  de  las 

necesidades  de  la  década  de  los  90,  el  estilo  minimalista 

necesitaba  sustentarse  por  alguna  filosofía  que  explicase  la 

realidad y el Zen se adaptaba a la perfección por su comprensión 

en la iluminación, la armonía y la simplicidad, esa es la razón 

de su incidencia en el diseño. 

2.3. Influencia en el Diseño.

Anteriormente  se  explico  la  manera  que  la  filosofía  Zen 

influencio en distintos momentos socioculturales y la manera en 

que se desarrollo como y fue adoptando características de estilo, 

ahora es preciso especificar cual es la influencia de la Zen 

dentro  el  diseño.  Según  Paul  (2000)  la  influencia  del  Zen 

expresada  en  el  diseño  de  interiores,  arquitectura  y  otras 

expresiones  artísticas  se  caracteriza  por  entender  con 

sensibilidad la vida desde el interior, por ello la manera de 

concebir y representar cualquier cosa. Muchas veces la proyección 

de diseños Zen se constituyen en base a criterios de valores 

subjetivos pero siempre conservan un vinculo inquebrantable con 

la naturaleza. 

Claramente con llegada de la filosofía a Occidente y el paso del 

tiempo  estas  características  zenistas  Orientales  han  sido 

adaptadas y se han visto representadas en distintas disciplinas 
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del diseño. Un ejemplo es la fusión de la importancia en la 

significación  de  la  forma  con  los  fundamentos  austeros  del 

minimalismo. 

La influencia de estilo minimalista Zen se observa en distintas 

áreas de diseño como en la arquitectura, el diseño de interiores, 

industrial,  gráfico  y  en  la  indumentaria.  Así  mismo  este 

movimiento estilístico se ha ido modificando hasta la actualidad 

dentro  estas  áreas,  seguidamente  se  explicará  cual  fue  su 

influencia en cada una de ellas y cual ha sido su modificación en 

la  actualidad.  A  continuación  se  ejemplificara  con  algunas 

imágenes y se pueden encontrar mas ejemplos en anexo cuerpo C.

La  manera  filosófica  de  concebir  la  vida  aportó  al  diseño 

arquitectónico minimalista la posibilidad de planos asimétricos 

limpios,  líneas  definidas  que  dieran  importancia  a  la 

significación de la forma volumétrica y espacial, como se puede 

observar en la figura 1 y 2.
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Figura 1: Casa:  Douroux House construida en Los Angeles por Antoine 

Predock  (1990).  Recuperado  el  28/04/11  de: 

http://blog.reflexdeco.fr/2010/03/promenade-a-los-angeles/ 

Figura 2: A la derecha un boceto de diseño arquitectónico por Tadao 

Ando  (1994).  Recuperado  el  25/04/11  de: 

http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2010/09/tadao-ando-museo-

chikatsu-asuka.html

El  estilo  de  arquitectura  minimalista  Zen  se  caracterizó  por 

prestarle atención a la posición de la construcción con respecto 

a  la  orientación  para  la  iluminación  natural  dentro  de  los 

ambientes; como consecuencia, una persona que habite en una casa 

de arquitectura minimalista Zen dependerá de una vestimenta apta 

según las estaciones del año.  Por otro lado, el interés por el 

uso de materiales concuerda con la conciencia del espacio; de 

este modo se logra efectivizar la funcionalidad de los lugares 

que acerquen al usuario a espacios en contacto con la naturaleza, 

mediante  galerías  elevadas  para  ver  el  jardín  estableciendo 

contacto del interior con el exterior. (Scott, 2005). 
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Figura 3: Casa:  Keck Residence construida en Los Angeles, diseño a 

cargo  de  Glen  Irani  (1990).  Recuperado  el  28/04/11  de: 

http://blog.reflexdeco.fr/2010/03/promenade-a-los-angeles/ 

Figura 4: Tienda Zen Muji diseñada por  Tokujin Yoshioka. Recuperado el 

26/04/11 de: 

http://www.estiloambientacion.com.ar/estilosdecoracionzen3.htm

En el Diseño Industrial, Blanco (2007) explica que este estilo de 

diseño al que denomino minimalismo Zen, responde a la economía 
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austera de recursos mediante fundamentos simples de estructura, 

cantidad reducida de materiales nobles adecuados como el hierro, 

la  madera  o  en  algunos  casos  solamente  a  uno  solo,  evitando 

cualquier  tipo  de  especulación  tecnológica,  el  objetivo  del 

diseño de un objeto en base a este estilo se caracteriza por, 

primero responder a las necesidades básicas del usuario y segundo 

darle  al  objeto  la  posibilidad  de  pluralidad,  estas 

características se ven en las imágenes. 

  

Figura 5: Mesa pequeña de madera y fierro. Diseñada por Felipe Alarcao 

(1992). A la derecha lavatorio con sobriedad casi religiosa, diseñado 

por John Pawson y Claudio Silvestrini. Fuente: Blanco, R. (2007). Notas 

sobre diseño industrial. Buenos Aires: Nobuko.

La suma de la forma arquitectónica y los objetos diseñados bajo 
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el estilo minimalista Zen, necesitaron de el diseño de interiores 

para acoplar cada uno de los elementos. Al mismo tiempo, el Zen 

defiende la esencia en contra de la superficialidad , por lo que 

la disposición de los elementos en los espacios tiene una razón 

de utilidad que se rige por el orden natural del equilibrio para 

lograr  un  ambiente  relajado;  estas  características  se  pueden 

observar en la decoración de la siguiente habitación, la cual 

cuenta con diseño inmobiliario de la diseñadora de indumentaria 

Donna Karan (figura 6), en el cual se puede observar un parecido 

a la silla Barcelona y Daybed de Mies van der Rohe (véase anexo).
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Figura 6: Catalogo de muebles hechos a mano diseñados para la línea Zen 

Ubano,  a  cargo  de  Donna  Karan.  Recuperado  el  22/04/11  de: 

http://www.beinteriordecorator.com/interior-furniture/the-urban-zen-

collection-of-furniture-handmade-by-donna-karan/

Los  diseñadores  de  interiores  deben  tomar  en  cuenta  que  la 

creación de una ambientación, debe representar y propiciar que la 

persona tenga conciencia del lugar que habita y pertenezca a él. 

Dicho  objetivo  se  logra  a  través  del  uso  de  las  estéticas 

visuales  con  la  decoración  y  proyección  de  los  espacios 

interiores, la importancia de la luz, los materiales y colores, a 

continuación se muestran algunos ejemplos en la figura 7 y 8.
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Figura 7: Espacios Zen decorados: Habitación geométrica con ventana en 

el centro que permite el ingreso de la luz y la circulación del aire 

para crear un ambiente acogedor. Fuente: Scott, D. (2005). Zen cada 

Día. Barcelona: Random House Mondadori, S.L.

Figura 8: Iluminación y color: Mesa con centro de flores blancas y 

vajilla ordenada exquisita. Fuente: Scott, D. (2005). Zen cada Día. 
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Barcelona: Random House Mondadori, S.L.

2.3.1.Indumentaria minimalista Zen.

El estilo minimalista Zen de los 90 no sólo se representó en las 

anteriores  áreas  de  diseños,  si  no  que  también  como  asegura 

Lehnert  (2000)  al  convertirse  en  una  tendencia  popular  en 

respuesta a los excesos, la ostentosidad, el lujo de la década de 

los  80,  varios  diseñadores  como  Giorgio  Armani,  Ralph  Lauren 

(figura  9),  Calvin  Klein,  Donna  Karan,  Issey  Miyake,  Ralph 

Lauren, entre otros, se vieron influenciados a proyectar dicho 

estilo en sus creaciones. Fue así, que en el inicio de la última 

década  del  Siglo  XX,  el  Occidente  vuelca  su  mirada  hacia  el 

Oriente para mostrar en las pasarelas la sencillez de las formas, 

texturas  lisas  y  la  sutileza  de  la  silueta.  Seguidamente  se 

muestran algunas imágenes en las que se evidencia el resultado de 

la fusión de los preceptos del Zen con las características del 

minimalismo, para ver mas ejemplos con relación a la indumentaria 

y los fundamentos del minimalismo en décadas anteriores a los 90 

observar en el anexo Diseños de Balenciaga, Kawakubo, Yamamoto, 

Donna Karan, entre otros.
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Figura 9:  Ralph Lauren,  Colección Otoño/Invierno  (1995), Vestido  en 

color rojo, realizado en un solo material.. Recuperado el 22/04/11 de: 

http://www.huffingtonpost.com/gioia-diliberto/eleanor-of-seventh-

avenue_b_268619.html

Por otro lado, las reglas en la moda se distienden, los usos de 

la  prendas  eran  urbanos  y  cumplían  un  carácter  funcional, 

permitiendo  la  fusión  de  tipologías  como  un  blazer con  unos 

pantalones vaqueros o con faldas estrechas de la cintura hasta la 

rodilla. Así mismo, la paleta de cromática se reduce a colores 

básicos  como  el  gris,  el  negro,  el  blanco  o  el  azul;  estas 

características  son  visibles  en  las  siguientes  catálogos  de 

reconocidos diseñadores.

Esta tendencia se desarrolló a lo largo de casi toda la década de 
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los 90 y fue explicada por revistas especializadas en moda como 

Vogue,  W  y  Bergdirf  Goodman  como  el  resultado  de  una  clara 

influencia de la filosofía Zen en la búsqueda de la moderación 

del  lujo  para  lograr  un  alto  refinamiento;  así  mismo,  la 

tendencia  se  consideraba  como  una  consecuencia  de  situación 

ambiental y la crisis económica. 

Se  puede  observar  en  las  imágenes  que  la  representación 

morfológica  está  basada  en  la  figura  geométrica  cuadrada  y 

rectangular  característica  del  minimalismo.  Se  puede  concluir 

que, después de ésta etapa en la que el Zen se fusionó a otro 

estilo  para  expresarse  en  el  diseño;  los  preceptos  de  la 

filosofía  Zen  se  traducen  poco  a  poco  en  características  de 

índole morfológica para expresarse de manera visual.

2.4. Diferencias y percepción en la actualidad.

En la actualidad el estilo Zen es mejor entendido y carece de la 

necesidad de otros estilos para expresarse, a comparación con el 

estilo  Zen  de  la  década  de  los  90  se  ven  cambios  en  la 

representación  y  es  perceptible  la  creación  de  proyectos  de 

diseño a partir de los preceptos de la filosofía Oriental.

La  revista  virtual  especializada  en  la  recopilación  de  las 

últimas tendencias en arquitectura, diseño, estilo de vida, arte 

y fotografía, Design-dautore (2010) explica el estilo del diseño 

Zen como consecuencia y con relación directa a una forma de vida; 

a continuación se presentarán algunas imágenes que ayudarán para 

entender los cambios del Estilo Zen, sobretodo en el Diseño de 
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Interiores  y  el  Diseño  Industrial  en  comparación  a  décadas 

pasadas.  Dentro  de  ésta  selección  de  imágenes  se  destacan 

diseñadores  como  Ben  Dror,  Kenneth  Cobonpue  Wicker,  Heike 

Buchfelder,  Jurij  Dobrila,  Matt  Gagnon,  entre  otros.  (otros 

ejemplos de Diseño Zen de la revista digita Design-dautore en el 

anexo cuerpo C).

Ben Dror es un  diseñador que podría ser considerado como uno de 

los  precursores  del  desarrollo  de  productos  a  partir  de  la 

esencia  Zen  de  explorar  el  movimiento  de  la  naturaleza,  la 

consideración del espacio y la forma; en la figura 10 se puede 

contemplar una silla plegable que al mismo tiempo puede ser un 

cuadro  inspirada  en  la  maximización  del  espacio,  objetivo 

principal de la práctica de Zazen mediante la multiplicidad del 

espacio y transformación del objeto. 

Figura  10:  Pick  Chair,  BBB  emmebonacina,  diseñada  por  Ben  Dror. 

Recuperado el 17/07/10 de http://www.studiodror.com/html/work/product-

design/pick-chair/

De este modo se comienza a profundizar la relación que debe tener 
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la representación formal del estilo Zen en base a los fundamentos 

de la doctrina, este es el caso de la aparición de la figura 

gráfica japonesa que simboliza el Koan, dicha figura es llamada 

Ensô (figura 11). Cornu (2004) explica que el Koan es un concepto 

que logra la apertura del espíritu y la experimentación con su 

propia naturaleza, la representación de la posición ¨ilógica¨ de 

una filosofía opuesta al pensamiento racional. 

 

Figura 11: Símbolo Ensô. Fuente: Zen Circules of Enlightment. Boston: 

Shamabhala Publications, Inc.

Este símbolo coincide con el cambio de la representación formal 

del estilo Zen, pues en la actualidad el diseño de estilo Zen ha 

pasado a tener un carácter orgánico con la aplicación de formas 

circulares y envolvente como se puede observar a continuación en 

la figura 12.
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Figura  12:  Cama  de estructura  ovalada  Recuperado  05/01/11 

dehttp://www.design-dautore.com/

En Latinoamérica la publicación virtual cataloga como parte del 

movimiento del estilo al diseñador mexicano Victor Alemán por sus 

productos Loopita (figura 13) y Mua (figura 14), según Alemán 

(2010) los proyectos de diseño que desarrolla se caracterizan por 

apostar  al  diseño  de  productos  que  rompan  con  la  manera 

tradicional de concebir al mundo expresando a través de la forma, 

y  resaltando  la  importancia  en  muchos  casos  de  utilizar 

materiales sustentables o aunque sea naturales como el casi de la 

silla  del  diseñador  Christel  Hadiwibawa,  a  continuación  se 

mostrarán dichos productos para una mejor comprensión.
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Figura  13:  Loopita,  reposera  transformable  de  madera  con  interior 

tapizado.  Recuperado  el  08/05/11  de 

http://www.victoraleman.mx/#/loopita/loopita_solida___solid_loopita 

Figura 14: Mua, reposera exterior colgante de mimbre. Recuperado el 

08/05/11  de  http://www.victoraleman.mx/#/mua/mua_-_el_amor_est

%E1_en_el_aire___mua_-_love_is_in_the_air

Por otro lado, desde el área del Diseño gráfico, Reynolds (2010) 

opina que la creatividad Zen debe estar guiada por la armonía, la 

moderación, la simplicidad, el equilibrio y la naturalidad, según 

el área de diseño en la que se vaya a manifestarse; si bien su 

estudio  compete  al  Diseño  gráfico,  se  rescata  el  análisis 

cromático para la representación puntual del estilo Zen que puede 

ser aplicada a las distintitas áreas de diseño. 

Seguidamente  se  pueden  observar  en  la  figura  15,  las 

combinaciones de colores propuestos por Reynolds.
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Figura 15: Paleta de color Zen: monocromía, análoga y complementaria. 

Fuente: Reynolds,  G. (2010).  Presentation Zen  design. Berkeley:  New 

Riders.

En  el  diseño  de  Indumentaria  los  diseñadores  japoneses  Issey 

Miyake y Yohji Yamamoto son reconocidos por verse influenciados 

por  su  cultura  y  manejar  conceptos  como  la  simpleza,  la 

naturalidad, la conciencia del cuerpo y que claramente pertenecen 

en gran parte a los preceptos del Zen, se puede observar esta 

influencia en la colección 132.5 de Miyake 2010 en anexo cuerpo 

C.

Por su parte, los diseñadores de indumentaria en Occidente en la 

actualidad no han realizado un propuesta de representación del 

Zen, que sigue en una etapa poco o casi nada experimentada. 

Para concluir, según Hoover (1977), el estilo Zen en la cultura 

Occidental es cada vez mejor entendido y poco a poco adquiere 

características visuales claras mediante la percepción completa 

de  su  sentido  identificado  en  la  representación  visual  del 

objeto. 
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Al mismo tiempo, la pagina de internet Zen Habits (2007), explica 

que el estilo Zen en la actualidad es un forma de vida bajo el 

lema de “sonreir, respirar e ir despacio”.

51



Capítulo 3. Escena Actual en el diseño de indumentaria

En la actualidad en Occidente la filosofía Zen es reconocida como 

una manera de percibir la realidad y como se analizo previamente 

desde sus orígenes fue paralelamente adquiriendo características 

de  estilo.  En  la  década  de  los  40,  50,  70  y  90  fue  una 

herramienta contestataria a las necesidades criticas y tuvo gran 

influencia el los proyectos de diseño, arte y poesía. ¿ Entonces 

cual seria si manera de expresarse en la actualidad?.

Si bien no todas las personas no son afines a esta creencia o 

simplemente no la comprenden, la manera en la que el Zen se ha 

comenzado a representar en el diseño ha hecho que se convierta en 

una fuerte tendencia de estilística en los últimos diez años, en 

el presente existe mas grupos no ortodoxos que practican el Zen 

sin necesariamente estar en posición de meditación. Entonces tal 

vez es posible concebir en Occidente el Zen como una experiencia 

de vida cotidiana. 

Al este tratarse de un Proyecto de Grado de la carrera de Diseño 

de indumentaria es preciso conocer cual es la escena actual de la 

Indumentaria, por lo que a continuación en el presente capitulo 

se realizada un relevamiento de las opiniones y predicciones de 

sociólogos de la moda del Occidente, resaltando los comentarios 

de especialistas Argentinos como Saulquin, Entwistle y Saltzman, 

acerca del contexto actual en el que se desarrolla el proceso de 

diseño  de  indumentaria  en  base  al  sistema  de  la  moda,  para 

posteriormente realizar un paralelo con los principales conceptos 
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de la doctrina Zen.

3.1. Consumo, Uso y Moda.

Para comenzar en un plano general se definirá brevemente que es 

el consumo, según Baudillard (2004), es una característica propia 

de  las  civilizaciones  industrializadas,  una  manipulación  de 

signos dentro un sistema para lo cual es preciso que el objeto 

sea un signo, de esta manera se organiza el significante de la 

sustancia del alimento que se digiere, el auto que se maneja; en 

el área que concierne al Proyecto, la ropa que se usa. Bauman 

(2007) afirma que no cabe duda que el consumo es parte esencial 

de la vida, convirtiéndose en una función casi indispensable de 

supervivencia, haciendo que el factor determinante de la acción 

sea el ser humano y como va cambiando su manera de esta dentro de 

la  realidad.  Entonces  es  posible  establecer  no  solo  la 

importancia del individuo en el proceso de consumo, pero lo mas 

importante es diferenciar consumo de uso. 

En un contexto mas especifico, Lipovetsky (2004) explica que en 

el origen de la moda durante la Edad Media el objeto de uso, es 

decir el vestido, tenia como finalidad aludir la posición del 

usuario, dentro de la sociedad. Más adelante durante en la Edad 

Moderna  las  sociedades  imponían  a  las  personas  parámetros  de 

vestimenta que los despersonalizaban, por consecuencia se comenzó 

a gestar en el individuo la necesidad de diferenciarse; logrando 

que el vestido se convierta en un objeto de seducción, aprobación 

social y búsqueda de placer. (Alonso,2005). 
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Además, Saulquin (2010) explica que es durante este periodo que 

ser humano se convierte en la parte mas importante del proceso de 

consumo en general ante la incesante producción de objetos, esta 

fabricación masiva causo en el individuo falta de identidad. No 

obstante, no fue hasta el fin de la Guerra de Vietnam en la 

década de los 70, que esta crisis de identidad se evidencio en la 

carencia espiritual de las personas. 

Así llego la posmodernidad y el individuo comenzaba a percibir su 

realidad de otra manera, la Guerra había culminado y los cambios 

sociales despertaron a un sector; que hasta ese momento no haba 

tenido  tanta  importancia,  la  juventud  se  convirtió  en  el 

protagonista y el principal critico de la sociedad que definieron 

que  lo  efímero  residía  en  el  consumo  y  surgen  propuestas 

ideológicas  y  culturales  basadas  en  la  existencia  y  las 

emociones, tal y como expresa la frase de los  hippies; “paz y 

amor”. (Lehnert, 2000).  Cabe recordar que dentro este contexto 

critico,  la  filosofía  Zen  reapareció  nuevamente  a  manera  de 

estilo; como lo mencionamos previamente, ya que la doctrina venía 

a proponer lo que andaba buscando el individuo ante su desolación 

espiritual dentro de la sociedad. 

Mas  tarde  a  fines  del  siglo  XX  el  consumo  se  modifica,  la 

informática ofrece al consumidor una realidad virtual de consumo 

privilegiado. (Riviére, 1998). Este hecho influenció en todos los 

sistemas; por ende también al de la moda, esa realidad virtual 

que hasta hace menos de 5 años atrás parecía sorprender, en la 
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actualidad, como explica Saulquin (2010), las maneras complejas 

de consumo que ha hecho que el sistema de la moda llegue a un 

momento crítico, mas adelante se profundizara en esta afirmación.

¿Pero  a  que  se  denomina  sistema  de  la  moda  y  que  partes  lo 

conforman?. Es importante según explica Entwistle (2002) que para 

comprender el sistema de la moda se debe separar a la producción 

de consumo y consumo del uso siendo elementos distintos pero que 

se  relacionan  entre  si.  Por  esta  razón  se  diferenciara  tres 

elementos dentro del sistema de la moda que son la producción, el 

vestido  y  el  cuerpo,  para  de  esta  manera  paralelamente 

relacionarlos con tres conceptos básicos del Zen.

3.2. Conformación de Sistema de la moda: Producción, Vestido y 
Cuerpo. 

El  origen  de  la  moda  como  sistema  según  Saulquin  (2010)  se 

origina a fines de la Revolución Industrial en Gran Bretaña, con 

el  aumento  de  las  fabricas  que  permitieron  el  desarrollo  de 

textiles  a  gran  escala;  por  la  producción  de  algodón  en 

Latinoamérica, sumado a la mano de obra del proletariado, de esta 

manera el sistema de la moda se conformo por dos partes, por un 

lado  el  tradicional  vestido  de  alta  costura  y  por  otro,  la 

aparición del vestido de confección seriada. Como consecuencia el 

vestido  dejo  de  ser  el  objeto  que  hasta  el  siglo  XIX  solo 

representaba a la aristocracia, a partir de ese momento la moda 

estableció un sistema que se ordena en ciclos regulares de 18 

años cada uno, los cuales determinaban los colores, formas y las 
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texturas de la temporada, entonces cuando este ciclo concluye 

retorna  al  principio  y  los  recursos  se  deberían  repetir.

(Monneyron, 2006). 

Estos  ciclos  se  soportaron  en  el  la  industrialización  de  los 

textiles, que brindo la posibilidad de producir una variedad de 

géneros  textiles  que  posibilitaron  una  producción  del  objeto. 

Otro elemento que conforma el sistema de la moda; el vestido, 

Monneyron  (2006)  explica  que  primeramente  se  debe  señalar  la 

acción de vestirse como lo que diferencia al ser humano de los 

animales,  acerca  de  este  acto  en  el  Diccionario  de  Símbolos, 

Chevallier y Gheerbrant (1986) explican que la vestimenta es un 

símbolo  que  refleja  el  interior  de  las  personas  y  la 

espiritualidad, así como también es evidente cuando no deja ver 

la verdadera personalidad del individuo. 

Si  bien  es  una  definición  antigua,  es  necesario  concebir  al 

vestido desde su concepto básico para poder replantearlo. Mas 

adelante  Barthes  (2008)  agrego  definiendo  que  dentro  de  este 

sistema de la moda el vestido esta conformado por tres partes que 

son:  la  tecnológica,  icónica  y  expresiva,  por  esta  razón  es 

necesario poner como elemento principal al vestido y convertirlo 

en el objeto expresivo del comportamiento individual y de las 

estructuras sociales.(Maffesoli, 2006). Además, Monneyron explica 

que: ”…ver en el vestido, no una apariencia accesoria y a menudo 

engañosa, sino un modelo que determina comportamientos y formas 

de ser, de manea mas general, para ver en la moda o las modas”.
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(2006, p. 82).

Por otro lado, el vestido requiere de un soporte; un cuerpo el 

cual  pertenece  a  una  entidad  indivisible,  el  individuo  que  a 

través  de  este  objeto  refleja  su  forma  de  vivir,  asimismo, 

Saltzman afirma: ”La indumentaria y la persona social se influyen 

mutuamente(…). Asi, el vestido conforma hábitos y costumbres…”.

(2007, p. 115).  

Por consiguiente el individuo es parte del sistema de la moda. 

Desde una análisis sociológico, Entwistle (2002) explica que el 

cuerpo es percibido como la entidad material donde se reúnen las 

características culturales, en la actualidad se ha ilegitimizado 

como un objeto cultural.

3.3. Fragmentación entre las partes. 

Muchos  autores  como:  Barthes,  Saulquin,  Bauman,  Entwistle, 

Lipovesky, Riviére, entre otros analizan los bruscos cambios a 

los que se enfrentan las sociedades, los cuales influyen en la 

manera de consumo, la percepción del individuo y el estilo de 

vida; al mismo tiempo con referencia al sistema de la moda se 

proponen nuevos rumbos y se predicen cual será su destilo final. 

Pero a partir de 1995 el sistema de la moda ha ido experimentando 

una crisis debido a su complejidad, en la actualidad es evidente 

su desarticulación como sistema a causa de muchos factores uno de 

ellos  la  crisis  de  una  de  sus  partes  fundamentales,  la  alta 

costura la que según Tungate (2005) es un proyecto de alto costo 
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de  producción  y  en  el  presente  en  la  cuna  del  diseño  de  la 

indumentaria  son  solo  diez  casas  de  diseñadores  que  realizan 

estos vestidos únicos.

Hace mas de una década atrás, Riviére (1998) aseguraba que se 

aproximaba una indudable crisis en orden al estado exagerado de 

la época, haciendo referencia a la cantidad de libros, revistas, 

objetos,  moda,  etcétera,  a  la  cual  la  denomino  crisis  de 

sobredosis al cubrirse mas de las necesidades verdaderas. En el 

presente se piensa lo que realmente se necesita y no se tiene. 

Nuevamente no es casual ni repentino lo que ha llevado a una 

situación critica al sistema de la moda.

Al mismo tiempo, Quinn (2010) explica que el panorama industrial 

no  es  el  mismo  que  el  de  la  revolución  industrial,  que  se 

comienza fragmentar en la producción de textiles tradicionales y 

masivos  pero  que  las  innovaciones  textiles,  benefician  a 

tendencias  emergentes  sujetas  a  ideologías  informáticas, 

ecológicas y creativas. Igualmente hace hincapié en que estos 

quiebres dentro de la organización industrial contribuyen a la 

alteración de los tiempos y ciclos. 

Saulquin (2010) opina que los ciclos que determinan los periodos 

de las tendencias desde el fin de la revolución industrial en la 

actualidad  se  establecen  a  partir  del  individuo  debido  a  las 

múltiples formas de vestir, poniendo en un segundo plano a la 

industria.  Claramente  los  tiempos  de  producción  y  consumo  en 

general en la actualidad no son los mismos en comparación a los 
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principios  del  sistema  de  la  moda.  Seguidamente,  desde  una 

percepción actual de la realidad, explica que el vestido como 

objeto ha ido sufriendo muchos cambios a lo largo del tiempo 

desde  su  producción  hasta  su  representación  simbólica, 

modificándose por las transformaciones sociales. Vinculado a lo 

previamente mencionado la socióloga opina que hacia el 2020 las 

forma de las relaciones sociales determinadas por los valores 

serán las protagonistas de grandes modificaciones.  

Inevitablemente  el  vinculo  de  la  sociedad  al  vestido  y  del 

vestido al cuerpo hace mas notoria la carencia de valores del 

individuo en el presente tienen como consecuencia cambios en la 

percepción  de  su  entorno  y  de  si  mismo,  por  lo  tanto  se  va 

proyectando un nuevo vestido que debe manifestar una nueva forma 

de representar el espacio que rodea al cuerpo. 

Por otro lado tras la saturación de la sociedad industrial surgen 

nuevas formas culturales que reorganizan los valores bajo una 

jerarquía  diferentes,  en  donde  el  protagonista;  es  decir  el 

vestido  deberá  condecir  con  las  certificaciones  de  calidad, 

cuidado  del  medio  ambiente,  pero  sobre  todo  tendrá  que  ser 

adaptable al cuerpo sincronizado con su espacio.

La  cambiante  función  de  la  alta  costura,  y  las  largas 

series  industriales  que  se  está  lentamente  empezando  a 

percibir,  para  aquellos  que  por  supuesto  lo  quieren 

detectar, son  en la  actualidad una  de las  causas de  la 

pérdida  de  consistencia  de  su  propia  realidad.(Salquin, 
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2010, p. 101).

Para  usuario  que  se  lo  ha  venido  denominando  individuo  esta 

inestabilidad  lo  confunde  y  si  bien  la  culpa  no  puede  ser 

atribuida por completo al sistema de la moda, es innegable su 

relación con el contexto económico, político y social.

Entonces, parados en el presente es irremediable ser concientes 

del quiebre en la sociedad y en el sistema de la moda. Por lo 

tanto es necesario una reorganización del conjunto de partes en 

crisis que lo conforman según las necesidades del usuario y el 

mercado. 

Desarticulado su sistema, la moda (desnaturalizada, tal vez 

no podrá seguir utilizando en el futuro su mítico nombre) 

volverá a regenerarse como fenómeno y será sinónimo de  al 

modo de, pero, en este caso, al modo de vestir, de vivir y 

de morir de cada hombre y mujer en particular. (Salquin, 

2010, p. 67).

3.4. Consciencia: Espacio, Objeto, Individuo. 

Debido a la necesidad de analizar todos los aspectos para este 

proyecto  profesional,  es  necesario  tomar  en  cuenta  la 

reformulación  del  vestido  con  respecto  al  cuerpo  y  a  la 

identidad;  asimismo,  es  pertinente  situarlo  en  una  realidad 

cultural.  

Entonces, sumado a la desarticulación del sistema de la moda, 
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también  se  percibe  en  la  actualidad  una  crisis  en  el  ámbito 

económico, social, ambiental y tecnológico; por lo cual Bauman 

(2007)  y  Bertman  (1998)  aseguran  que  por  consecuencia  surgen 

nuevas necesidades que despiertan en los usuarios la exigencia de 

nuevos productos, a lado de ello el Siglo XXI trajo consigo un 

ritmo de vida que influyo en la manera de fabricación tanto en la 

moda  como  en  otras  áreas,  acrecentando  la  fugacidad  de  la 

producción  y  conformando  culturas  a  las  que  se  denominan 

ahoristas o aceleradas.

Cabe recordar que si la moda al implicar cambio constante en 

función  de  los  hechos  sociales  podría  verse  relegada  por  el 

protagonismo  de  la  indumentaria  dentro  del  mercado  y  las 

relaciones  sociales.  Simmel  (2007)  explica  que  mientras  mas 

rápido  se  modifique  la  moda  deberá  ser  mas  asequible 

económicamente y puede que esto no le convenga a la industria. 

Estas son las razones de un cambio de percepción de la creación y 

uso del objeto sea cual sea el área de Diseño.

Por consiguiente, en la disciplina del Diseño de Indumentaria, 

Saulquin (2010) asegura que actualmente los requerimientos del 

usuario  y  el  mercado  son  profundos  al  surgir  a  causa  de 

emociones y deseo personales, esta es la razón por la cual el 

sistema de moda se centrar en prestar mayor importancia en una de 

sus partes; al vestido, adquiriendo características mas cercanas 

a la de un sistema de indumentaria en busca de una legitimidad 

individualizada,  agrega  también  que  en  tal  caso  se  debe 
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profundizar en las características simbólicas que el vestido vaya 

a expresar, desde la manera de vestirlo y las formas particulares 

que tiene cada persona para vivir.

En la actualidad surgen cada vez mas nuevas propuestas opuestas a 

la aceleración de la sociedad y el medio en el que se desenvuelve 

el ser humano; es en este contexto que emergen proyectos que 

buscan la perdurabilidad a partir de una conciencia del espacio. 

La  influencia  de  estas  ideas  en  la  moda  se  manifiestan 

estrechamente con la sustentabilidad como si fuera una tendencia; 

entiéndase  sustentabilidad  como  la  relación  entre  el  objeto 

respecto a la producción; es decir productos que satisfagan la 

necesidad del presente sin afectar su futuro. 

La industria de la indumentaria constantemente desarrolla nuevas 

tendencias estilísticas, aun así el ámbito productivo tienden a 

desarrollarse con mas lentitud, es el caso de la tendencia de 

productividad  sustentable.  Después  de  un  relevamiento  en 

revistas, libros, blogs, revistas digitales, entre otros; sobre 

nuevas  tendencias  sustentables  se  destaca  el  Slow  Movement. 

Fletch (2008) explica acerca de un nuevo fenómeno el cual se lo 

denomina Slow o en español lento, un nuevo estilo de vida el cual 

no solo reúne las características de sustentabilidad, si no que 

además  se  concentra  en  tener  conciencia  y  en  el  caso  de  la 

producción de objetos de la calidad y perdurabilidad del mismo. 

Ademas,  Lipson  (2010)  afirma  que  este  movimiento  que  se  ha 

expandido  en  distintas  áreas  desde  la  gastronomía  hasta  la 
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indumentaria,  en  lo  que  respecta  a  la  indumentaria  pretende 

fortificar el vinculo entre el textil, el usuario y su entorno. 

Así mismo determina diez características que debiera tener un 

proyecto  de  Slow  Movemnet,  que  son:  la  participación  del 

individuo  en  la  creación  que  deberá  ser  contemplada  como  un 

experiencia, no se requieren de habilidades especificas por lo 

cual posibilita el uso de cualquier persona, no tiene parámetros 

culturales por ende promueve el intercambio cultural en un marco 

sustentable y de calidad, con la finalidad de expresar a través 

del correcto uso de los textiles y producción la individualidad 

cultural. 

Es claro que la moda es un concepto que ha ido evolucionando y 

cambiando según las características de la realidad, razón por la 

que  se  lo  denomina  un  hecho  social  que  representa  los 

acontecimientos culturales; desde su origen es posible decir que 

recién  en  la  actualidad  este  fenómeno  entendido  casi  en  su 

totalidad de sus elementos. Ante una indiscutible reformulación 

del mercado de la moda, específicamente de una de sus partes como 

es  el  vestido  o  prenda,  sociólogos  especialistas  en  moda  y 

diseñadores  de  indumentaria,  plantean  factores  y  conceptos 

esenciales  que  deben  ser  parte  de  cualquier  desarrollo  de 

proyecto  de  diseño  y  en  este  caso  de  indumentaria  en  la 

actualidad. 

Un claro ejemplo de estas nuevas formas culturales es el  Slow 

movement o movimiento lento que se menciono previamente. A rasgos 
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movimientos como el  Slow tiene características semejantes a la 

filosofía Zen y su percepción de la realidad. En conclusión es 

necesario  proyectar  un  diseño  de  indumentaria  equilibrado  con 

respecto al individuo y la manera de percibir su espacio, lo cual 

determina su cultura; entonces es inminente la reaparición del 

estilo Zen, quizás mejorado, pero uno de los objetivos de este 

proyecto  de  graduación  es  la  reformulación  del  estilo  con 

referencia a los conceptos básicos de la doctrina, integrarlos a 

el vestido, desde su morfología, producción y materialidad.   

Capitulo  4.  Propuesta  de  los  conceptos  Zen  a  las  partes  en 
Crisis.

(…)un  buen  diseño  es  la  mejor  expresión  visual  de  la 
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esencia de “algo” ya sea esto un mensaje o un producto. 

Para hacerlo fiel y eficaz, el diseñador debe buscar la 

mejor  forma  posible  para  que  ese  “algo”  sea  conformado, 

fabricado,  distribuido,  usado  y  relacionado  con  su 

ambiente.  Su  creación  no  debe  ser  solo  estética  sino 

también funciona, mientras refleja o guía el gusto de su 

época. (Wong, 1992, p. 9)

Tratándose de un Proyecto Profesional de la disciplina de Diseño 

de Indumentaria es preciso tener siempre presente los fundamentos 

básicos del Diseño en una definición general Wong (1992) explica 

que el diseño es desarrollo visual con el propósito de cubrir 

requerimientos prácticos, en muchas ocasiones se confunde a esta 

profesión como una manera de arreglar el aspecto exterior de los 

objetos, pero el diseño es mucho mas, a la vez cada especialidad 

de  diseño  tiene  sus  propias  inconveniencias.  Así  el  Diseño 

grafico,  tiene  como  objetivo  principal  comunicar  mediante 

imágenes visuales un mensaje determinado; en el Diseño industrial 

el objeto debe resolver las necesidades del usuario mediante la 

funcionalidad del producto.

El Diseño de indumentaria como se menciono previamente, según 

Saltzman (2007) lo importante es la proyección objeto-vestido en 

una estructura que es el cuerpo. 

Este  capitulo  tiene  como  objetivo  la  aproximación  a  la 

resignificación del estilo Zen en el Diseño de indumentaria, la 

fundamentación del mismo por la relación de la percepción actual 
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del objeto-vestido, cuerpo, espacio, conciencia y funcionalidad 

de uso, con los conceptos básicos que conforman de la filosofía 

Zen. 

4.1. Directrices del Diseño Zen. 

En el capítulo uno se hizo un recorrido de la conformación del 

estilo Zen a partir de la filosofía, se explico la manera que se 

represento en la arquitectura, poesía, pintura y como tras su 

paso al Occidente su representación estuvo ligada a ideologías, 

movimientos  culturales,  visibles  en  distintas  disciplinas  del 

diseño. En la actualidad se puede observar que el estilo poco a 

poco  deja  de  ser  una  tendencia  emergente  y  que  obtiene 

características Diseño. 

Por ellos es pertinente, como se trato de hacer a lo largo del 

Proyecto partir por los conceptos básicos.

Muchas  de  las  directrices  estéticas  de  las  formas 

artísticas zen emanan de un gusto sutil representado por 

los  conceptos  wabi y sabi.  Atribuidos  inicialmente  a  la 

inspiración Zen, estos “sentimientos” tan peculiares y, en 

cierto modo, abstractos han impregnado todos los aspectos 

de  la  vida  japonesa.  Estos  términos  son  difíciles  de 

traducir, debido al significado oculto y profundo encerrado 

en su sutileza y sensibilidad. Una vez comprendidos, sin 

embargo, explican ampliamente la relación intima del pueblo 

japonés con la naturaleza, así como la vigorosa influencia 
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que  tuvo  el  zen  a  la  hora  de  configurar  sus  afectos  e 

ideales.(Paul, 2000, p. 71). 

Wabi y Sabi  son los conceptos que se han desarrollados en la 

arquitectura, paisajismo y pintura dentro de la cultura japonesa 

como se explica en la cita anterior y es observable su presencia 

inmersa  en  su  representación  en  el  diseño  minimalista  Zen. 

¿Entonces cual seria la manera de resignificar el estilo? 

Sorger y Udale (2007) explica que el Diseñador elige un tema como 

punto de partida por que se siente atraído por el, mucho utilizan 

temas abstractos y complejos para expresarlos por medio de la 

prenda, así mismos afirma, que todas las maneras de elegir estos 

conceptos son validas. 

El  maestro  Zen  Suzuki  (1996)  explica  que  existen  tres 

característica notable del budismo que hicieron que se expandiera 

por todo el mundo, el Zen se desprende del Budismo, por lo tanto 

esas características también son aplicables a la practica de esta 

filosofía. La primera es la enseñanza de generación en generación 

a lo que la filosofía Zen se lo denomina  Koan,  la segunda es 

práctica de los preceptos en la vida cotidiana, lo que para el 

Zen es  Zazen y por ultimo la iluminación como resultado de las 

enseñanzas y la practica, denominada en la doctrina del Zen como 

Satori. Ademas, Cuartas (2003) afirma que es posible denominar a 

este  proceso  del  koan,   el  Zazen  y Satori  como  “experiencia 

trascendental”  por  que  la  practica  de  los  tres  emancipa  los 

ordenes lógicos. 
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4.2. Semejanzas y relación. 

Por consiguiente a continuación se realizara una analogía que 

determine la relación entre Koan, Zazen y Satori con respecto a 

las partes en crisis del sistema de la moda que es la creación de 

una  nueva  tipología  pensada  en  el  individuo  por  lo  cual  es 

necesario volver a la conciencia del cuerpo como único soporte 

del Diseño de Indumentaria y por ultimo es pertinente implementar 

nuevas  maneras  de  producción  que  puedan  responder  a  las 

necesidades  del  usuario  pero  al  mismo  tiempo  contribuyan  al 

cuidado  del  medioambiente  ,  entorno  en  el  que  el  usuario  de 

desenvuelve.

4.2.1. Koan : Topología, la expresión del espacio.

Primeramente cabe recordar que,  

El  sistema  koan  permite  al  maestro  poner  a  prueba  la 

comprensión del zen que pueda tener un alumno, no desde un 

punto de vista intelectual, si no en su aplicación a la 

vida  cotidiana.  A  modo  de  foco  o  catalizador  para  el 

alumno. (Scott, 2005, p. 62)

Entonces ante la explicación del concepto Koan como una practica 

de  experiencia  con  cierta  libertad  y  espontaneidad  con  la 

finalidad  de  encontrar  la  iluminación,  que  es  transmitida  de 

generación en generación por un maestro y un discípulo. 

En este contexto surge la pregunta de cómo es posible atribuirle 
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un concepto intangible; como es  Koan, carácter bidimensional y 

posteriormente  tridimensional.  Pero  tal  y como  la  diseñadora 

Westwood afirma: “El diseño es casi como las matemáticas dispones 

de un vocabulario de ideas al que tiene que sumar y restar para 

conseguir  llegar  a  una  ecuación  adecuada  a  la  época”  (1997, 

p.12).

Por otro lado este concepto, Koan es parte de la práctica de la 

filosofía Zen y dentro el haiku, una de las artes de la cultura 

japonésa,  el Koan  es  representado  gráficamente  por  un  forma 

circular  pintada  con  un  trazo  espontáneo  y  orgánico,  a  este 

símbolo se lo denomina Ensô. (Suzuki, 1996). 

Figura 16: Símbolo Ensô representación haiku del Koan. Fuente: Suzuki, 

D.T (1996). El Zen y la cultura Japonesa. Barcelona: Kier.

La  forma  de  este  símbolo  (figura  23)  fue  reconocido  en  el 

capitulo dos, durante el relevamiento sobre la representaciones 

visual de filosofía en el Diseño. 

En  el  seminario  “Espacios  de  la  experiencia,  experiencia  del 

espacio” del sociólogo y filosofo especialista en la traducción 

de la filosofía Oriental Zen para Occidente Silva (2011) explica 
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que  el  Koan así  como  toda  la  filosofía  Zen  trata  de  una 

percepción del espacio a través de la experiencia; es decir la 

conciencia del entorno en la que el ser humano se relaciona; por 

esta  razón  propone  una  manera  de  aclarar  los  términos  de 

enseñanza-Koan, Experiencia-Zazen e iluminación-Satori, en base a 

la Topología, que tiene como principal objetivo el estudio de las 

características  de  los  cuerpos  geométricos  en  el  espacio,  la 

relación  entre  el  objeto  y  sujeto  en  base  al  concepto  de 

proximidad. (Kristeva, 1981). 

De la misma manera que la comunicación no verbal o proxémica, la 

cual se ocupa según Calderón: “…del conocimiento que estudia la 

expresión de los mensajes no verbales con el uso del espacio” 

(2005, p. 162). Esa es la razón por la cual Silva (2011) explica 

que  es  posible  la  relación  de  el  concepto  Koan  desde  una 

perspectiva Occidental y menciona a tres tipos de superficies 

geométricas Topológicas de Lacan, psicoanalista Frances. Estas 

son: la Cross Cap (figura 17), la Cinta Moebius (figura 18) y la 

Toro (figura 19) y la. A continuación para un mejor entendimiento 

imágenes explicativas.
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Figura  17:  Cross  Cap:  Explicación  topológica  del  espacio.  Fuente: 

Silva,  A.  (2011).  Fuente:  Dogen/Lacan:  Espacios  de  la  Experiencia, 

Experiencia  del  espacio.  Recuperado  el  06/03/11  de 

http://traducirjapon.blogspot.com/search/label/soñar?updated-max=2010-

02-25T19%3A50%3A00-03%3A00&max-results=20

 

Figura  18:  Cinta  Moebius.  Fuente:  Silva,  A.  (2011).  Fuente: 

Dogen/Lacan:  Espacios  de  la  Experiencia,  Experiencia  del  espacio. 

Recuperado  el  06/03/11  de 

http://traducirjapon.blogspot.com/search/label/soñar?updated-max=2010-

02-25T19%3A50%3A00-03%3A00&max-results=20

Figura 19: Toro, circunferencia en movimiento alrededor de una recta. 

Fuente:  Silva,  A.  (2011).  Fuente:  Dogen/Lacan:  Espacios  de  la 

Experiencia,  Experiencia  del  espacio.  Recuperado  el  06/03/11  de 

http://traducirjapon.blogspot.com/search/label/soñar?updated-max=2010-

02-25T19%3A50%3A00-03%3A00&max-results=20
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Finalmente es obvia la similitud morfológica entre el símbolo 

Ensô representativo del Koan  y las figuras Topológicas.

4.2.2. Zazen: Experiencia e individualidad sobre el cuerpo.

Cuando se habla de  Zazen, se hace referencia a la práctica del 

Zen en forma de meditación para llegar a la iluminación o satori, 

pero lo fundamental del Zazen es la conciencia del espacio, el 

entorno  del  practicante  el  cual  en  la  postura  de  meditación 

concibe  su  cuerpo.  Desde  una  perspectiva  relacionada  a  la 

disciplina  correspondiente  a  este  Proyecto  de  Graduación,  el 

Diseño de Indumentaria, también el cuerpo es objeto de opiniones 

y concepciones y existe un punto en el que convergen el Zazen y 

el  Diseño  de  Indumentaria,  este  punto  es  la  importancia  del 

cuerpo como la estructura de soporte que se relaciona con el 

entorno. 

Silva (2010) afirma que el Zen es una doctrina  que se desprende 

del Budismo y que a su vez el Zen proviene de una practica de 

meditación llamada Zazen, explica que lo mas importante dentro la 

dinámica de respiración y postura es la “experiencia” personal 

que sucede en la individualidad de cada persona. Posteriormente 

Scott  (2005)  afirma  que  la  esencia  de  esta  practica  es  la 

espontaneidad y la creatividad.

Por  otro  lado  dentro  el  proceso  del  Diseño  de  Indumentaria 

Saltzman (2007) explica que durante el desarrollo de la vida, las 

personas  ocupan  una  serie  de  espacios,  compara  su  existencia 
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dentro de estos espacios en forma de una circunferencia en el 

cual el centro es el cuerpo, también afirma que el cuerpo se 

modifica según la experiencia vivencial que marca el cuerpo, por 

esta razón el Diseñador de Indumentaria debe ser un proceso con 

una  perspectiva  externa  que  complemente  los  aspectos  formales 

tales  como  la  estructura  corporal,  las  proporciones  y  la 

movilidad del cuerpo. 

Dentro  este  contexto  Turner  afirma:  “Hay  un  hecho  evidente  y 

prominente en los seres humanos…tienen cuerpos y son cuerpos” 

(1985, p. 1); por esta razón que Entwistle explica: ”…el cuerpo 

constituye el entorno del yo”. Es pertinente saber que el vestido 

es un entidad que sobre el cuerpo se relaciona con su entorno. 

(2002, p. 11), si no que dentro de este proceso esta el acto 

individual  del  vestirse;  es  decir  que  la  persona  mediante  la 

acción de vestirse prepara su cuerpo para relacionarse con su 

entorno social.

El vestido es básicamente un objeto textil. La tela es la 

materia prima a partir de la cual se modifica la superficie 

del cuerpo a modo de una epidermis, a la vez que enmarca la 

anatomía  y  delinea  una  silueta  mediante  relaciones  de 

proximidad  o  lejanía,  volumen  o  aplastamiento  de  las 

dimensiones, extensión o comprensión del espacio corporal… 

Así, el  textil es  la materia  que cubre  y/o descubre  al 

cuerpo,  participa  de  la  morfología  y  genera  una  nueva 

relación del cuerpo con el entorno. (Saltzman, 2007, p. 12)
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Silva (2010) explica que la base de la práctica del Zen  comienza 

y termina en el cuerpo y deja abierta la posibilidad de que 

exista  otra  manera  de  practicar  Zazen en  la  que  se  pueda 

establecer una relación del cuerpo con el espacio que no sea 

estar sentado y meditar. 

Por  otro  lado  en  la  actualidad,  Entwistle  (2002)  explica  que 

muchas veces tiende a separar al vestido del cuerpo, relegando al 

cuerpo a un segundo plano y como consecuencia la pérdida de la 

representación que el cuerpo le da a la indumentaria, por el 

contrario,  aclara  que  en  la  cotidianeidad  el  vestido  es 

inseparable del cuerpo y concluye que cuando esta relación entre 

vestido y cuerpo se quiebra los resultados no son buenos; además 

Saulquin  (2010)  afirma  que  es  muy  importante  recobrar  la 

conciencia del cuerpo como parte fundamental dentro del proceso 

de resignificación del vestido para la recuperación del sistema 

de la moda ante su eminente crisis. Pero destaca que el vestido 

debe responder a la funcionalidad y requerimiento del usuario, a 

partir de la consideración de la morfología, el material y el 

color adecuados con relación al entorno. 

Entonces se puede concluir que existe la manera de fusionar la 

práctica diaria del vestir y la práctica del Zazen a través de la 

conciencia  del  cuerpo  mediante  la  experiencia  individual 

espontánea de cada usuario al momento de vestirse. Ciertamente 

esta  dinámica  que  deber  tener  el  vestido  a  modo  de 

resignificación, es cada vez mas posible gracias a los avances 

74



tecnológicos en el área, innovación que hace de la acción de 

vestirse  una experiencia personal para cada individuo. Saulquin 

(2010) explica que se si bien en la actualidad es posible la 

producción masiva dentro este proceso es cada vez mas evidente la 

realización  de  diseños  ajustables  a  necesidades  especificas  y 

predice que el resto mas grande para el diseñador de Indumentaria 

es  proyectar  diseños  que  puedan  ser  individualizados  y 

funcionales.

En  la  actualidad  cada  vez  mas  son  las  experimentaciones  con 

respecto al vestido, existen diseñadores de Indumentaria que son 

reconocidos por trabajar con conciencia del cuerpo como soporte y 

no es casual que sean de origen Oriental, es el caso de Issey 

Miyake y Yohji Yamamoto, ambos japoneses. El primero, en el año 

2010 presento su colección a la cual la denomino, en la revista 

Design Exchang el articulo Issey Mikaye 132.5.(2011) explica que 

dicha colección esta inspirada en el Origami y la regeneración 

realizados  en  textiles  reciclados,  colección  compuesta  por 

tipologías básicas,  de faldas, camisa, vestido y pantalón. La 

parte mas innovadora del proyecto de Issey Miyake es partir de 

planos  bidimensionales  que  se  desdoblan  en  tridimensionales, 

asimismo  en  la  revista  es  posible  observar  vanguardias 

morfológicas  que  aportaran  al  desarrollo  del  proyecto,  véase 

anexo cuerpo C. Esta tendencia a percibir la morfología desde 

otro punto de vista sustenta la posibilidad de este Proyecto de 

Graduación.

75



4.2.3. Satori: Sincronización textil. 

Finalmente el ultimo concepto es el  Satori, el cual se definió 

previamente como el termino que hacer referencia a la etapa del 

Zen en la que el practicante llega a lo que la doctrina llama 

iluminación; es decir el Zen reside en la adquisición de formas 

nuevas de percepción de la esencia de las cosas. Suzuki(2006) 

afirma  que  a  esta  nuevo  punto  de  vista  o  apertura  de  la 

percepción se le llama Satori. 

Si bien este concepto parece alejado de cualquier representación 

espacial  o  visual,  dentro  el  Diseño  de  Interiores  y 

Arquitectónico se lo ha venido representando haciendo hincapié en 

la iluminación en los espacios, la razón según Scott(2005) es por 

que es uno de los elementos esenciales para el desarrollo del ser 

humano y su bienestar, además explica que la fusión de la luz en 

estos espacios diseñados bajo la influencia del Zen tienen como 

objetivo concebir un lugar de manea equilibrada y sincronizada 

con  su  medio  ambiente  debido  a  que  ubican  los  espacios  con 

respecto al la luz del Sol, como lo hace el Feng Shui.

Por  otro  lado  en  el  Diseño  Industrial  el  Satori ha  sido 

representado bajo la definición de concebir las cosas desde su 

esencia, es así como los proyectos Industriales de estilo Zen 

como los de Oliver Dolle, Henriette W. Leth, Jurij Dobrila, entre 

Otros, se ven influenciados por los principios del Zen con la 

finalidad de proponer soluciones funcionales y económicas, debido 

que al tomar en cuenta la presencia de la luz en los espacios 
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escogen materiales naturales adecuados según el espacio, los mas 

frecuentes son, el bambú, la madera, distintos tipos de piedras y 

metal. (Design-dautore, 2010).

En  lo  que  respecta  al  Diseño  de  indumentaria  el  material 

principal es el textil y en la actualidad existen una infinidad 

de posibilidades, comienzan a surgir nuevas concepciones de la 

materia  prima  de  esta  disciplina;  el  libro  Futuros  Textiles, 

Quinn (2010) explica que conforme los textiles avanzas con la 

tecnología existe mayor posibilidad de envolver a cuerpo como si 

fuera  un  segunda  piel,  así  mismo  los  nuevos  textiles  van 

cambiando con la manera en que el individuo interactúa con su 

entorno, como el diseñador y el arquitecto construyen el entorno. 

Por  otro  lado  añade  que  pese  a  los  avances  tecnológicos  los 

textiles naturales dan la sensación naturalidad y conexión con la 

tierra al usuario opuesto a la realidad artificial actual. 

Entonces a partir de estas bases de representación del Satori en 

otras  disciplinas  de  Diseño  y  las  tendencias  actuales  de  los 

textiles, es prudente prestarle atención a la materia prima, es 

decir los textiles deben ser de carácter natural ya que es la 

representación mas fiel a la esencia de cualquier textil. A su 

vez  no  hay  que  olvidar  que  el  Zen  tiene  otro  objetivo  de 

bienestar constante. (Scott, 2005). 

Estas  características  enmarca  al  proyecto  dentro  corrientes 

sustentables  como  el  Slow  Design,  el  precursor  Ingles  del 

movimiento Sagar (2011) afirma que es necesario entender que no 
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es  un  tendencia,  si  no  mas  bien  el  Slow es  un  movimiento 

cultural, también Lipson (2010) explica sobre el movimiento Slow, 

que lo mas importante es que el textil y las fibras correspondan 

a la vida diaria del individuo.

Capitulo 5. Desarrollo y Creación: Tipología Mu

¨ Algunos se centran en la moda retro y recuperan la moda 

de los años setenta. Otros permanecen anclados en un tipo 

de  ropa  muy  tradicional,  lo  que  se  denomina  ropa  ¨de 

verdad¨, muy fácil de llevar, ropa y nada mas que ropa. Yo 

quiero crear algo que no pertenezca a ninguna categoría, y 

que vaya mas allá.¨ (Kawakubo, 1997, p. 47).

A continuación se desarrolla el Proyecto de Diseño a partir de la 

investigación previa y de la propuesta conceptual de la filosofía 

Zen,  clasificada  en  cuatro  pasos  y  conceptos  estratégicos  de 

Diseño;  propios  de  la  autora,  plan  e  ideología  que  fue 
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evolucionando a lo largo de la carrera de Diseño de Indumentaria 

y Textil, a estos pasos los denomina conceptualmente: Sentir, 

Ver,  Entender  y  Reconocer;  haciendo  referencia  al  tema  y/o 

concepto a tratar.

5.1. Estrategia de Diseño: Sentir, Ver, Entender y Reconocer.

Ante  la  crisis  que  enfrenta  el  ser  humano  contemporáneo  en 

distintos ámbitos de la realidad, enfocados en el área del Diseño 

en  general  y  específicamente  en  el  Diseño  de  Indumentaria  es 

necesario  que  el  diseñador  adquiera  un  papel  protagónico 

encarando la responsabilidad de tener una mirada distinta para 

poder proyectar soluciones en respuesta a los requerimientos de 

los usuarios. 

Por otra parte, la Globalización ha conseguido que los limites 

entre  Oriente  y  Occidente  sean  mínimos,  por  esta  razón  la 

apertura  conceptual  y  cultural  posibilita  al  diseñador  una 

libertad en la cual su creatividad le permite mezclar, traducir y 

resignificar  conceptos  para  explicar  su  realidad  desde  una 

apreciación distinta.

Durante su formación profesional, la autora ha tratando con temas 

inspirados en la multiculturalidad en función a similitudes entre 

Oriente y Occidente, observando desde una perspectiva integradora 

la posibilidad de hallar soluciones colectivas. Por esta razón 

clasifica su estrategia denominándolas; Sentir, Ver, Entender y 

Reconocer.
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El  primero  al  que  se  lo  denomina  “Sentir”,  se  refiere  a  la 

percepción del entorno a través de los cinco sentidos lo cual 

permite  percibir  distintas  problemáticas  como,  la  carencia 

religiosas, éticas y morales del ser humano contemporáneo lo que 

hace  que  este  busque  respuestas  acerca  de  la  vida,  por 

consiguiente es posible captar nuevas movimientos emergentes o 

formas de vivir que presenten posibles soluciones como el  Slow 

movement.

En este caso en particular el descontrol social, medioambiental, 

político y económica, la autora pasa al segundo paso denominado 

“Ver”, en el cual luego de una recopilación de imágenes e ideas 

se  representa  en  dos  dimensiones  constituida  por  nuevas 

ideologías o filosofías llenas de conceptos, tales como  Koan, 

Zazen, Satori y la relación entre la Topología con la experiencia 

del Zen propuestas por Silva (2010).

Del tercer paso es “Entender”, es decir proyectar el diseño de la 

tipología planteado en el paso anterior en dos dimensiones, hacia 

un  volumen,  para  lo  cual  es  preciso  explicar  técnicamente  la 

prenda.

Por  ultimo,  “Reconocer”,  es  para  la  autora  la  manera 

representativa a través de la materialidad, morfología, colores e 

incluso el proceso de producción. 

Para  una  mejor  comprensión  de  la  estrategia  de  Diseño  de  la 

autora,  su  perspectiva  critica  acerca  de  la  Ecología,  y  su 
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propuesta siempre arraigada a la naturalidad y las costumbres, se 

puede observar en el Cuerpo C uno de los últimos proyectos de 

diseño de la materia de Diseño de Indumentaria 6, para de esta 

manera comprender claramente el siguiente Proyecto de Graduación.

5.2. Experiencia morfológica.

Saulquin (2010) asegura que la resignificación del vestido ante 

la crisis del sistema de la moda deberá ser la creación de una 

tipología pensada en relación al entorno, “Sentir“ imprescindible 

la  necesidad  de  que  la  morfología  responda  práctica  y 

funcionalmente a los requerimientos cambiantes del individuo.

Como partido morfológico se aplicarán las características de las 

figuras centrales de la Topología lacaniana. La primera, la Cinta 

de  Moebius,  banda  que  genera  una  circunferencia  con  una  sola 

cara, un solo borde y no tiene principio ni fin, en la figura 20 

describe la construcción de la Cinta de Moebius. 
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Figura 20: Explicación Cinta Moebius, con una cinta rectangular girar 

uno de los extremos juntar con el otro. Fuente: Armacupuntura (2011). 

Revisión  del  concepto  Tao.  Recuperado  el  22/07/11  de 

http://armacupuntura.com.ar/articulo23.html 

Esta  característica  básica  también  se  aplica  a  las  otras  dos 

figuras Topológicas denominadas, Toroide y  Cross Cap ilustradas 

en las figuras 17 y 19 del capitulo cuatro. Por otro lado, la 

variación que la Toro o Toroide Geométrica tiene es que la cinta 

esta  en  movimiento  alrededor  de  un  eje  central  formando  un 

anillo,  este  concepto  básico  da  la  posibilidad  de  “Ver”  una 

morfología dinámica, lo cual acerca proyecto a los planteamientos 

de funcionalidad enunciados por Salquin (2010), la creación de 

una nueva tipología de indumentaria. 

Para realizar una propuesta innovadora es preciso partir de lo 

general para concluir en lo particular, la siguiente figura 21 

sirve  como  referencia  morfológica  de  la  Cross  Cap  y  el 

funcionamiento de la Toroide. (para un mejor entendimiento ver 

anexo Cuerpo C).
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Figura  21:  Cross  Cap  tridimensional.  Fuente: 

http://functions.wolfram.com/ElementaryFunctions/Cos/visualizations/19/ 

5.2.1. Del Plano al Volumen.

En base a la relación entre las figuras Topológicas y el  Koan, 

propuesta por Silva (2010) es posible partir de una forma. 

Según Sorger y Udale (2007) sostienen, no es casual que muchas 

veces los diseñadores presentan en la pasarela prendas o formas, 

que  se  las  considera  insólitas;  por  el  contrario,  son 

precisamente  estas  formas  el  elemento  principal  dentro  del 

desarrollo  de  un  proyecto  innovador  de  indumentaria  que 

posteriormente pasará a ser una colección o partida de tendencia, 

un ejemplo de ello son los diseñadores Victor & Rolf los cuales 

son reconocidos por sus propuestas de Alta Costura con siluetas 

esculturales.
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Figura 22: Victor & ROlf Colección Otoño/Invierno 2000, las imagenes 

muestra el proceso del producto final a la idea rectora a partir de la 

silueta. Fuente: Sorger, R y Udale, J. (2007). Principios Básicos del 

diseño de modas (1ª ed.). Barcelona: Gustavo Gili, SL.
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En lo que respecta a este Proyecto de Graduación se planteará 

precisamente la morfológica básica para que después, a partir de 

esta la autora como cualquier otro diseñador pueda desarrollar un 

proyecto en relación al concepto  Koan de la filosofía Zen. A 

continuación la propuesta morfológica y de silueta vista en plano 

de la topología, la representación en base a la estética haiku. 

Figura 23: Elaboración propia, morfología: inspirada en Figura Toro y 

Ensô

Sumado  a  la  silueta  en  dos  dimensiones  se  debe  proseguir  a 

“Entender” el plano, en tres dimensiones, es precisamente así 

como se podrá concebir al cuerpo como el soporte único del Diseño 

de Indumentaria. 

Por consiguiente, la propuesta que unifica una silueta circular a 

la cual se le aplicara el dinamismo geométrico de las figuras 

Topológicas, en la figura 24  se explica la manera en que se 

pretende pasar del plano al volumen. (mas bocetos en Cuerpo C).
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Figura 24: Tres dimensiones, Elaboración propia, bocetos; la primera, 

vista de frente del volumen plegado, seguidamente vista frente 3/4 de 

volumen desplegado.

5.3. Materialidad consciente.

Los tejidos y técnicas dentro del Diseño de Indumentaria también 

son parte importante dentro de un Proyecto de Diseño, ya que 

materializan y aportan a la representación de los conceptos y/o 

ideología,  en  este  caso  a  “Reconocer”  la  naturalidad  de  la 

filosofía Zen. 

Se  empleara  el  uso  de  fibras  naturales,  por  esta  razón,  es 

indispensable tener en cuenta la innovación textil, ya que el 

material debe contribuir a la funcionalidad que debe tener el 

replanteamiento de un nuevo vestido. (Quinn, 2010).

Por ello se utilizara una fibra obtenida de la naturaleza, que 
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asegure  según  movimiento  Slow  la  sustentabilidad,  calidad  y 

multiculturalidad.

5.3.1. Fibra de bambú.

Hace dos años atrás en Buenos Aires, Argentina en el Taller de 

Diseño y Oficios se realizo una charla acerca del bambú como una 

opción textil sustentable asegurando que en la Argentina existen 

mas de 1200 especies de bambú. (Indumentaria y Moda, 2009).

En la actualidad, en Latinoamérica uno de los mayores productores 

de dicha fibra es Perú y en Argentina según Codina (2011) existen 

cada vez mas diseñadores interesados que  están desarrollando sus 

proyectos empleando la fibra de bambú en textiles, como en la 

provincia de Mendoza. 

Dentro  este  marco,  en  primera  instancia  el  proyecto  se 

desarrollara  en  base  a  la  fibra  de  bambú,  elegida  por  ser 

considerada en el presente como una de las posibilidades textiles 

mas ecológicas y sustentables.

El  bambú  muchas  veces  es  comparado  con  el  algodón,  por  las 

características visuales de la fibra (figura 25), por otro lado, 

las particularidades de la fibra de bambú son las necesarias para 

ofrecer  al  usuario  buena  durabilidad,  buen  tacto,  buena 

higroscopicidad y aporta a la prenda un carácter ecológico ya que 

se emplea el 100% del bambú, las fases por las que pasa son lo 

que la hace una fibra sustentable.(Bambrotex,2011)
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Figura 25: Fibra de bambú, la imagen muestra la fibra en su color 

natural, antes de ser hilada. Fuente: Bambrotex. (2011). Proud creador 

of  bringing  Bamboo  into  Textile  (2011).  Recuperado  el  16/04/11  de 

http://www.bambrotex.com/es/ 

Dichas características asegura la sustentabilidad es la rapidez 

con la que esta fuente se renueva y el proceso que solo requiere 

de la caña de la planta. 

Primero se cota la caña se tritura y se sacar la celulosa que 

será  disuelta  para  generar  una  solución  que  posteriormente 

atravesará  orificios  que  formarán  los  filamentos,  según  el 

requerimiento del tejido. 

Figura 26: Filamento de bambú, la imagen superior es de un filamento 
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convencional,  seguidamente  imagen  del  filamento  compacto.  Fuente: 

Bambrotex.  (2011).  Proud  creador  of  bringing  Bamboo  into  Textile 

(2011). Recuperado el 16/04/11 de http://www.bambrotex.com/es/

En este caso se necesitara un filamento mediano de bambú para ser 

tejido  en  jersey,  ya  que  al  ser  de  tejido  de  punto  la  tela 

adquiere  elasticidad  al  derecho  de  la  tela  y  un  aspecto  al 

derecho y otro al revés, tiene un sistema económico de hilado y 

además la tela puede ser tejida con algún diseño y la producción 

es lenta. (Hollen, Saddler y Langford, s.f.). 

5.3.2. Paleta de Colores sincronizada.

La  elección  de  la  paleta  de  color  es  a  partir  del  estudio 

cromático, en base a las características de la filosofía Zen para 

el diseño, propuestas por Reynolds se utilizará, siete colores 

ubicados entre los 45º del círculo cromático, colores calidos en 

distinta escala de valor. (Reynolds, 2010).

Figura 27: Propuesta de paleta de color, elaboración propia.

Luego de tener elegida la paleta de colores, es necesario pensar 

en el uso de tintes naturales y sustentables para teñir la fibra 

de bambú con los colores elegidos. 
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El taray es un arbusto de 90 a 130 centímetros de largo (figura 

28), tiene ramas largas y flexibles, su corteza es de color rojo 

oscuro,  tiene  pequeñas  hojas  que  se  juntan  en  una  espiga 

cilíndrica  gruesa.  El  proceso  para  obtener  el  tinte  comienza 

hirviendo las cortezas (figura 29) a fuego lento hasta que se 

obtenga un color amarillento intenso con pigmentación naranja, la 

variedad de gama depende de la cantidad de tiempo que se deje 

reposar el tinte. (Lock, 1997).

Figura 28: Arbusto de Taray, se ubica a las orillas de ríos. Fuente: 

http://conociendonuestromedionatural.blogspot.com/2011/04/taray-

tamarix-canariensis.html
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Figura  29:  Corteza  Taray.  Fuente: 

http://conociendonuestromedionatural.blogspot.com/2011/04/taray-

tamarix-canariensis.html

5.4. Mu: Diversidad de uso. 
Finalmente se aplicara a la propuesta tipológica, la materialidad 

y  la  elección  del  color,  que  dará  como  resultado  la 

resignificación  del  vestido  a  través  del  los  concepto  de  la 

doctrina  Zen.  Esta  propuesta  en  tanto  idea  rectora  dará  la 

posibilidad  de  desarrollar  en  un  futuro  distintas  maneras  de 

concebir la funcionalidad y la experimentación del usuario en la 

acción  de  vestirse  cotidianamente.  Dicha  topología  será 

denominada  mu,  primer  Koan que  dentro  de  la  filosofía  Zen 

significa ¨nada¨, la investigación de lo que parece ser nada para 

convertirlo en experiencia. (Deshimaru, 2000).

El proyecto de creación de Indumentaria Mu,  dependera según la 

dimensión del diámetro interior y exterior de la circunferencia, 

por consiguiente, la posibilidad de distintas medidas, invitará 

al usuario que a través de la topología el mismo tome conciencia 

de su entorno, de su vestimenta y al mismo tiempo pueda responder 

a sus necesidades. 

Dado que, la morfología parte de una circunferencia que a manera 

de  envoltorio  se  entrecruza  de  la  misma  manera  que  la  Cinta 

Moebius, en la figura 30 se muestra geometral de frente de la 

tipología en donde se señala en lugar donde se ubica un cierre 
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invisible así como el tipo de costura con  overlock  cinco hilos 

para mayor resistencia. (Ver dibujo en plano, dibujo técnico y 

bocetos de ilustración de tipología Mu en Cuerpo C). 

Figura 30: Geometral Mu, Frente y plano. Fuente: Elaboración propia

Figura 31: Dinámica  Mu, usuario y experimentación con la tipología. 

Fuente: Elaboración propia.
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En la parte superior (figuras 30 y 31) se puede observar uno de 

los ejemplos ilustrados por la autora de algunos modos de uso de 

la tipología Mu (ver ejemplos en Cuerpo C). 

Como se mencionó previamente, dicha prenda es una propuesta de 

diseño  de  Indumentaria  que  engloba  conceptos  básicos  de  la 

filosofía Zen como; el koan, Zazen y Satori, asimismo la creación 

de una nueva tipología en la indumentaria ante la reorganización 

del sistema de la moda, por ende su principal objetivo es poder 

brindarle  al  usuario  un  objeto  experimental,  adaptable  según 

creatividad, es por esta razón que la tipología a primera vista 

parece una propuesta básica, pero al llegar a manos del usuario 

se dinamiza y prosigue con su desarrollo creativo interminable.
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Conclusión.

Finalmente,  luego  del  reconocimiento  de  la  palabra  Zen  en 

distintos ámbitos y disciplinas, se logro comprender el verdadero 

significado de la palabra Zen, a través de la investigación de la 

esencia de la filosofía y el conocimiento de conceptos que la 

constituyen.  El  relevamiento  de  la  influencia  estilística  del 

Zen, confirmo que en Occidente hasta antes la década de los 90, 

no  tuvo  representación  morfológica,  pues  fue  a  partir  de  la 

aparición la tendencia minimalismo Zen que el estilo Zen adquirió 

fundamentos formales.

En la actualidad el Zen se ha convertido en un movimiento  socio 

cultural  que  impulsa  a  una  determinada  manera  en  la  que  el 

individuo se desenvuelve en el cotidiano en su entorno, también 

es evidente la evolución del estilo Zen en distintas disciplinas 

como el Diseño Grafico, Diseño de Interiores, Diseño Industrial y 

Arquitectura, por el contrario en la indumentaria el estilo se 

mantiene  en  un  estado  tardío  que  influye  ideológicamente  y 

conceptualmente y no concibe forma, color ni materialidad. 

Para ello se debió realizar un análisis en el marco del diseño de 

Indumentaria al que se le presentaría una propuesta estilística 

Zen; en este contexto se observo un evidente quiebre del sistema 

de  la  moda  y  la  sugerencia  de  especialistas  en  base  a  una 

reorganización del sistema, de esta manera fue posible relacionar 

partes del sistema de la moda que deben ser replanteados, con los 

principales  conceptos  de  la  filosofía  Oriental  Zen  denomina 
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contemporáneamente como la experiencia del Zen.

Para  concluir  sumado  a  esta  relación  entre  los  elementos  fue 

posible realizar una propuesta formal estilística del Zen en la 

Indumentaria  en  base  a  al  replanteamiento  del  vestido;  parte 

fundamental del sistema de la moda. La creación de esta nueva 

tipología;  denominada  Mu,  engloba  características  formales 

especificas a partir de tres conceptos básicos del pensamiento de 

la  filosofía  Zen,  el  replanteamiento  de  elementos  en  crisis 

dentro el sistema de la moda y el movimiento Slow. Como resultado 

se obtuvo el objeto principal de este proyecto el replanteamiento 

del estilo Zen a través de la creación de una propuesta formal de 

Diseño de Indumentaria que estable una correcta representación de 

conceptos  básicos  de  la  filosofía  Zen  estableciendo 

particularidades cromáticas, formales, materiales, funcionales y 

productivas. 
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