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Introducción 

Como base indispensable de todo diseño, el diseñador parte de una idea rectora o un 

concepto como primera instancia para desarrollar sus creaciones. En un primer momento, 

el diseñador emprende la dura tarea de encontrar un concepto con le cual trabajar para 

luego representarlo a través de la indumentaria.  

La historia aparece como un objeto de representación para el diseñador. Cómo percibe y 

canaliza sus emociones a través del diseño varía según su personalidad y es 

representado de diferente manera de acuerdo a sus gustos. Se podría decir entonces, 

que el diseñador tiene en sus manos el control de lo que quiere expresar. Pero acaso, 

¿La historia no puede limitar al diseñador a la hora de crear sus proyectos?¿Es la historia 

un factor condicionante para el diseñador a la hora de proyectar sus diseños?  

La finalidad de este proyecto de graduación consiste en encontrar evidencias y teorías 

que permitan demostrar que, a la hora de tomar un hecho histórico como concepto, el 

diseñador deberá adaptarse a sus características y particularidades. Resulta relevante 

comprender que existen elementos dentro del diseño (herramientas de diseño) que no 

pueden variar, porque deben responder a un concepto particular, como es en este caso 

un hecho histórico, y que, además, existen herramientas que puede variar de acuerdo a 

los gustos del diseñador. Por lo tanto, resulta relevante detenerse a investigar un hecho 

social en particular, tomando como ejemplo la bomba atómica y tres diseñadores 

emblemáticos, que utilizaron ese hecho como concepto. La idea subyace en analizar sus 

colecciones y observar como desarrollan ese tema a través de la indumentaria; qué 

aspectos del diseño están dominados por el hecho en cuestión, y qué elementos aportan 

estos tres diseñadores, de acuerdo a su propia percepción del acontecimiento.    

La idea de este proyecto de graduación nace a partir de la necesidad de reforzar el 

proceso creativo del diseñador, desde la búsqueda y elección de la idea rectora hasta las 

herramientas de diseño que implementa para comunicarlo. De todas maneras, dicha 

postura no resulta una teoría completamente novedosa, existen diversos autores y otros 
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proyectos, dentro de la universidad, que se detienen a explicar y fundamentar la 

mecánica creativa del diseñador. Sin embargo, se hace poco hincapié en el concepto o 

idea rectora como una factor condicionante para el diseñador a la hora de crear un 

proyecto; el hecho de que las herramientas de diseño, como por ejemplo, la paleta de 

color, morfología, silueta y recursos constructivos, deben responder a ese concepto para 

crear un diseño coherente y con cierta unidad lógica. Incluso, poner el foco sobre la 

historia, o cualquier hecho social, como idea rectora y como factor condicionante de un 

proyecto de diseño, permite recortar aún más la perspectiva del proyecto de grado, 

tomando como ejemplo a tres diseñadores Japoneses y sus diseños a partir de las 

consecuencias de la bomba atómica. Incluso, no se encontraron fuentes u otros autores, 

dentro del área de diseño, que tomaran a la historia como eje central de sus teorías. 

Mucho autores hablan de la historia de la moda, o de los cambios que surgen en la 

vestimenta partir de la misma o simplemente nombran a la historia como una de las 

tantas fuentes de inspiración que puede tomar el diseñador, pero ninguno se detuvo a 

analizarla profundamente y a observar cómo se desarrolla un diseño a partir de un hecho, 

teniendo en cuenta aquellas características de la historia que el diseñador deberá 

respetar y que, además, un hecho puede afectar a cada individuo de manera diferente.  

Los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki, a fines de la segunda guerra 

mundial, fueron un factor social representado y proyectado de diferente manera y desde 

diferentes perspectivas por grandes artista e incluso por ciertos diseñadores japoneses. 

Tal es el caso de Rei Kawakubo, Issey Miyake y Yohji Yamamoto quienes impusieron en 

sus diseños tres miradas diferentes sobre el mismo acontecimiento ¿Cómo interpretan, 

proyectan y traducen en sus diseños, la problemática social vivida durante y después de 

los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki?  

Estos tres emblemáticos diseñadores lograron canalizar sus emociones y sus 

pensamientos a través del diseño indumentaria. Sus estilos hablan de un Japón 

derribado por la segunda guerra mundial, y aquel duro período de postguerra; “La prensa 
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en sus inicios, consideró que las colecciones de Kawakubo parecían escapadas de la 

destrucción provocada por la bomba […]” (Pinto y Cancela, 2008, p.121). El tratamiento 

de las telas, las transformación de la moldería, la paleta de color y los recursos formales 

que utilizaron, todo tiene que ver con un pasado que marcó sus vidas. 

Existen hechos históricos o determinados momentos de la historia, que afectan y quedan 

plasmados en la memoria de los individuos porque de alguna manera los afecta, y porque 

de alguna manera vivieron esa época y sufrieron sus consecuencias. El diseñador puede 

optar por tomar este hecho como concepto o toma de partido para desarrollar una 

colección o un diseño particular. Pero para que haya coherencia entre el proyecto y el 

concepto, el diseñador deberá tener en cuenta que, la paleta de color, los textiles, las 

siluetas y la moldería, responden al mismo, y por lo tanto los condiciona en algunos 

aspectos. Pero tampoco debe olvidarse que cada individuo aporta cierta subjetividad al 

diseño, más allá de la realidad que se conoce. Estas son sus individualidades y sus 

preferencias. Por lo tanto, el objetivo de este proyecto de grado consiste en averiguar y 

descubrir qué aspectos del diseño son controlados por la historia y qué aspectos se 

ajustan a las preferencias del autor, para llegar a determinar si la historia resulta un factor 

condicionante y limitador a la hora de crear un proyecto.   

Resulta sumamente importante estudiar y analizar bien a estos tres diseñadores y 

encontrar en sus creaciones aquellos aspectos que responden fielmente al concepto en 

cuestión, es decir, el hecho social, además de encontrar una relación entre la bomba 

atómica y sus diseños. Resulta necesario, comprender su metodología, para llegar a la 

conclusión de que todas las decisiones formales que toma un diseñador a la hora de 

crear, tienen un sentido que responde a una idea o a un acontecimiento particular. Todas 

aquellas herramientas de diseño, como la paleta de color, la morfología, la moldería y los 

recursos formales que utiliza, todos ellos, no son una elección al azar, si no que algunas 

herramientas responden a un aspecto particular de la historia que no puede cambiar y 

otras responden a lo que el diseñador interpreta o quiere contar de  ella.   
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Más específicamente, el objetivo del proyecto es estudiar la paleta de color , la 

morfología,  los recursos formales y todas las herramientas empleadas en el proceso de 

diseño, tomando como ejemplo el análisis de algunos diseños de estos creadores 

Japoneses durante la década del 80, período en donde estos artistas dieron a conocer 

sus diseños al mundo. Investigar aquel hecho histórico, cómo afectó a esa civilización, 

qué daños ocasiono para la sociedad y particularmente como incidió en la vida de estos 

creadores.  

Finalmente, concentrarse en aquellos elementos que estos tres diseñadores tomaron de 

la historia y aquellos elementos que modificaron de acuerdo  a sus preferencias y 

particularidades. A lo largo de este proyecto de grado, antes de detenerse a estudiar 

como Issey Miyake, Rei Kawakubo y Yohji Yamamoto traducen el concepto de la bomba 

atómica en sus diseños, resulta relevante comprender todas las disciplinas y términos 

paralelos que intervienen el proceso de diseño, como por ejemplo su capacidad de 

comunicar una idea o su impronta visual, por nombrar algunas.  

De acuerdo con lo anterior, se deberá tener en cuenta que el diseño indumentaria forma 

parte de un proceso de creación visual, donde se pone en juego la originalidad y 

capacidad creativa del diseñador. Y como todo proceso, este parte de una idea o tema 

con el cual desarrollar sus colecciones.  

Al mismo tiempo, el diseñador desea transmitir cierta intención o mensaje a través de sus 

prendas. Habrá que comprender entonces, que a la hora de realizar un proyecto, el 

creador intentará comunicarse con un receptor a través de un mensaje que será 

decodificado. Por  lo   tanto, a la hora de elegir un concepto, no solo se tomarán en 

cuenta todas las herramientas empleadas  en el proceso de  diseño (paleta de color, 

morfología, silueta, recursos constructivos, etc.), si no que también se tendrá en cuenta 

qué se quiere comunicar a través del mismo.  

A lo largo de este proyecto de grado, se busca comprender aquellos conceptos formales 

de diseño, que le serán útiles al alumno y a los profesionales en el ámbito de diseño 
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indumentaria, para la realización de sus posteriores creaciones. Estas nociones básicas 

de diseño, se desarrollarán a lo largo del proyecto recurriendo a ejemplos de grades 

diseñadores. La morfología, la paleta de color, los recursos formales de diseño, las 

tipologías, los conceptos e idea rectora, son algunos de los conocimientos básicos que 

un diseñador toma en cuenta a la hora de crear sus propios diseños.    

Toda aquella información que brinde este proyecto, será útil para comprender que un 

hecho histórico es un punto de inflexión en la vida de cualquier ser humano. Una guerra o 

una tragedia, por ejemplo, genera un quiebre importante en la sociedad. Esto proporciona 

una idea rectora o un concepto a resolver. Además, otro aporte significativo para la 

sociedad tiene que ver con la influencia de nuevos diseñadores en el mundo. La idea de 

que nuevas ideas y perspectivas de vida nacen y se expanden a través del mundo. Esto 

aporta información e inspiración a estudiantes y diseñadores a la hora de crear un 

proyecto.   

Para la realización de este proyecto de grado, incluido en la línea temática historia y 

tendencias, dentro de la categoría de ensayo, se consultará en diversos medios gráficos,  

libros, revistas, tesis, proyectos de grado, monografías, escritos de la facultad y medios 

visuales como internet. Las conclusiones de este proyecto de grado serán obtenidas a 

partir de diversas teorías y posturas de varios autores. Además, en este proyecto se 

reflejará la trayectoria, las experiencias y el aprendizaje formado a lo  

largo de la carrera de diseño indumentaria.  

Antes de comenzar a escribir este proyecto de grado, una vez encontrada la idea a 

desarrollar, se recurrió a la búsqueda de diversos proyectos de graduación, dentro de la 

universidad de Palermo. Se indagó sobre aquellos trabajos y proyectos que de alguna 

manera se relacionan con el tema central del proyecto (concepto y herramientas de 

diseño), así como también algunos trabajos que están más vinculados con algunos temas 

que rodean al proyecto, como por ejemplo, la comunicación, el lenguaje de la 

indumentaria, la moda en período de postguerra, entre otras.  
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El siguiente proyecto de grado, escrito por Soler, V (2013) se analizan las colecciones Rei 

Kawakubo, Issey Miyake, Yohji Yamamoto y Commes de Garçon, para posteriormente 

armar una colección propia. También se hace referencia a la invasión norteamericana y el 

posterior crecimiento económico e industrial (textil) de Japón. Se tomó este proyecto de 

grado donde se analizan los mismos tres diseñadores japoneses, para diferenciarse y no 

hablar de lo mismo.  

El proyecto de Vizoso Rubinsztein publicado en 2009, se basa en el estudio de diversos 

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

Este proyecto se eligió ya que habla de diversos diseñadores que trabajan con materiales 

reciclables y no convencionales como es el caso de Issey Miyake, Rei Kawakubo, Yohji 

Yamamoto.   

Bravo Tomboly, en su proyecto publicado en 2013, habla de la fusión entre el sistema de 

moldería occidental con técnicas de papiroflexia orientales mediante la experimentación 

en el trazado. Se eligió este proyecto ya que habla de Metodología del diseño, la 

moldería y su importancia.  Además hace referencia a la técnica de transformación de la 

moldería que utiliza Issey Miyake.   

El proyecto de grado realizado por Arias, S en 2008, la autora habla del universo de las 

colecciones. Compara distintos casos de diseñadores, y su variedad de estilos. Así, llega 

a la conclusión que no hay limitaciones a la hora de diseñar. Lo interesante de este 

proyecto y la razón por la cual elegí este trabajo es porque hace referencia a la 

inspiración y la motivación de un diseñador.  

Se eligió el proyecto de Brea, M (2007) porque habla acerca de el cambio de la 

indumentaria en periodos de posguerra. Habla de los cambios en la indumentaria como 

reflejo de la realidad social. 

Maraviglia, Dixon Gómez y Grande, publicaron un proyecto en 2006, que hace referencia 

a los cambios que sufrió la moda femenina a en período de entreguerras. También habla 

de los cambios en la indumentaria femenina a partir de su inserción en el mundo laboral. 
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Se seleccionó el trabajo de Szikla, B (2009) porque analiza la guerra de Vietnam y los 

cambios que provocó en el concepto de la moda y la forma de vestir de la sociedad en la 

década del 70. Se eligió este proyecto porque habla de la relación entre guerra e 

indumentaria. Y también hace referencia al concepto de expresión artística, cuando se 

refiere a aquellos grupos de jóvenes revolucionarios que expresaban sus inquietudes 

hacia la guerra a través de la indumentaria, el arte y la música.  

Allami, M (2011) habla acerca de la inspiración y el proceso creativo. Lo interesante de 

este proyecto es que habla del concepto de inspiración y las distintas fuentes de 

inspiración que encontramos a nuestro alrededor. Se tomó este proyecto ya que 

menciona y explica diferentes técnicas que se pueden utilizar a la hora de crear. Y que 

existen diferentes maneras de expresarse a través de diferentes herramientas.  

El proyecto de Mariana Fernández publicado en 2012, realizó un estudio sobre las 

producciones vanguardistas en Diseño de Indumentaria. Del proyecto se rescató el 

estudio de los distintos elementos involucrados a la hora de diseñar, colecciones, líneas, 

conjuntos, prendas, paletas de color, textiles y elementos particulares. 

Finalmente, el proyecto de Sánchez Ramos, publicado en marzo del 2007, a pesar de 

responder al área de diseño industrial, me pareció interesante ya que menciona al trabajo 

artesanal como un proceso donde el artesano tiene el control sobre la totalidad del 

diseño. Esta misma situación se puede aplicar a este proyecto donde el artesano vendría 

a ser el diseñador, quien también tiene control sobre su proyecto.  

Ahora bien, resulta relevante detenerse a especificar, de manera superficial, los 

contenidos que se desarrollarán en cada capitulo, así como también,  la metodología del 

proyecto, es decir, cómo se llevará a cabo.  

En el primer capítulo del PG, resulta necesario hablar de la moda como medio de 

expresión y como objeto cambiante y formativo; la moda evoluciona y se transforma. 

Resulta inevitable detenerse a comprender la historia como irreversible, como algo que 

no se puede cambiar, pero si puede reinterpretarse. Así como también, comprender la 
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relación que existe entre historia, sociedad y cultura; de qué manera la historia afecta a la 

sociedad en la que vive el individuo y viceversa. Esto resultará de gran ayuda para llegar 

a definir la moda como producto social, y comprender aún mejor que la moda nace y se 

transforma como consecuencia de una situación política y social. La moda surge como 

respuesta a numerosos problemas sociales. Por ejemplo, en períodos de guerra, la moda 

actúa como reflejo de la realidad, expresándose por medio de la indumentaria. Y como 

todo medio de expresión, se vale de un lenguaje especifico; el lenguaje de la 

indumentaria. Dicho lenguaje será comprendido por otros individuos con el fin de 

comunicar un idea o un concepto. Al igual que ciertos grupos culturales se expresan a 

través de la ropa, el diseñador también lo hace a través de sus creaciones, por lo tanto se 

vale de ciertas herramientas especificas que responden a un tema determinado.  En 

dicho capítulo, se citarán autores como Richard Sorger y Jenny Udale, Felisa Pinto y 

Delia Cancela, sociólogos como Frédéric Godart e historiadores como Johan Huizinga.  

En el capítulo que sigue, se tomarán en cuenta aquellos ejemplos concretos donde la 

indumentaria actúa como protesta o rebelión hacia numerosos acontecimientos 

históricos, y aquellos movimientos populares que surgieron a raíz de ello, con la intención 

de comunicar cierta ideología o pensamiento, como es el caso del movimiento Hippie y el 

movimiento Punk. De esta manera, surge la necesidad de hacer referencia a la moda 

como un conjunto signos que tienen un sentido, es decir, la moda como lenguaje. Como 

dice Saltzman, “En su conjunto, la vestimenta es un sistema de signos cuya articulación 

constituye sentido” (2004, p. 117).  

En este segundo capítulo del proyecto, se tomará en el diseño como algo más que sus 

cualidades estéticas. Se tendrá en cuenta que dentro del proceso de diseño intervienen 

otras herramientas, como su capacidad de comunicar una idea a través de la ropa o su 

capacidad de crear un objeto con un fin, ya sea orientado a cubrir las necesidades del 

mercado o seguir una tendencia determinada. Resulta importante, además, comprender 

que todo proceso de diseño lleva condigo un proceso creativo, donde el diseñador 
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explora y encuentra un tema para trabajar y luego desarrolla el resto de sus diseños.  Se 

citarán a grandes sociólogos interesados en moda, como Frederic Godart, autores de 

grandes libros relacionados con el diseño y la historia como Bonnie English, profesionales 

como Andrea Saltzman y Guillermo González Ruiz, entre otros.  

Hasta este punto, el proyecto solo se concentrará en los efectos que tiene la historia 

sobre la mente creativa, que podemos observarlo a través de los cambios que surgen en 

la indumentaria a partir de la historia. 

En el tercer capítulo, se van a desarrollar aquellos conceptos de indumentaria necesarios 

para el desarrollo y la compresión del capítulo cuatro; conceptos, textiles, morfología, 

recursos constructivos, paleta de color y moldería. Es importante analizar y desarrollar 

estos cinco pilares del diseño que serán útiles para comprender y realizar correctamente 

el análisis de los diseños de Rei Kawakubo, Issey Miyake y Yohji Yamamoto. Resulta 

determinante entender cada uno de estos instrumentos, qué son y para qué sirven, y 

observar su relación con el concepto, a través de ejemplos concretos de estos tres 

diseñadores. La moldería, paleta de color, textiles, entre otros, no son elecciones al azar, 

si no que responden a una idea inicial.  Para llevar a cabo esto, se recurrirá a importantes 

libros dentro del ámbito escritos por autores como Richard Sorger, Andrea Saltzman y 

Wisous Wong, entre otros.  

A esta altura, ya se habrá comprendido cómo la historia condiciona y controla el sistema 

de la indumentaria. Además de todos los recursos y herramientas comprendidos en el 

proceso de diseño. A partir de este punto, se procederá a analizar a estos tres 

diseñadores y sus creaciones tendiendo en cuenta los bombardeos atómicos. 

En el cuarto capítulo del proyecto de grado, se hablará concretamente sobre el contexto 

histórico; la segunda guerra mundial y más especifícame acerca de los bombardeo 

atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki y sus consecuencias a nivel social. Para ello, se 

recurrirá a grandes historiadores como Eduardo Haro Tcglen autor del libro los hechos 

políticos del siglo XX, quien hace referencia específicamente a la bomba atómica y sus 
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consecuencias a nivel psíquico y social. Se hará referencia a las lesiones ocasionadas 

por el estallido de la bomba y su posterior efecto radioactivo sobre la sociedad. Esto 

resulta importante a la hora de analizar a estos tres diseñadores Japoneses y 

comprender qué aspectos tomaron de la bomba para representar en sus diseños. Resulta 

importante analizar las consecuencias sociales de la bomba para comprender la 

gravedad de los hechos que llevaron a estos creadores japoneses a querer transmitir sus 

experiencias vividas en esa época a través de sus prendas. Comprender que cualquier 

hecho histórico de semejante trascendencia, dispara nuevas formas de expresión.  

Se van a analizar los diseños de Rei Kawakubo, Issey Miyake y Yohji Yamamoto, 

tomando como recorte, la década del 80. Como se mencionó anteriormente, este análisis 

se llevará a cabo teniendo en cuenta el concepto, los textiles, la paleta de color, la 

morfología, los recursos constructivos  y  deconstrucción de la moldería que utilizaron 

estos artistas y su relación con la bomba.  Existen elementos del hecho social que van a 

respetar fielmente, porque deben mantener cierta lógica, y ciertos aspectos que serán 

determinados por los gustos y preferencias de cada uno. A pesar de que estos tres 

creadores se basan en un mismo tema, se trata de tres personalidades diferentes y por lo 

tanto ciertos aspectos del diseño tienen que ver con los gustos de cada uno.  

Finalmente, en el quinto capítulo, se aplicará todo lo desarrollado en los capítulos 

anteriores para fundamentar que el diseño indumentaria es una forma de expresión, que 

responde a un concepto. Se analizará concretamente, cómo la historia condiciona a los 

individuos y cómo responde el diseñador ante esta situación tomando como ejemplo el 

análisis de las creaciones de Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto e Issey Miyake 

desarrolladas en el capitulo anterior ¿Qué aspectos de la historia condicionan su manera 

de operar?¿Qué aspectos del diseño controla el creador para expresar su propia visión?  

La conclusión será fundamental para determinar los resultados del proyecto y 

comprender a la historia, o cualquier idea que se tome como concepto, como un aspecto 

del diseño que no debe ignorarse y debe respetarse para llegar a construir un diseño 
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coherente y que el resto de los individuos puedan comprender. Haber analizado a tres 

diseñadores de indumentaria que tomar la segunda guerra mundial y la bomba atómica 

como concepto, ayuda a terminar de entender y justificar dicha premisa.  

También, en dicha conclusión, se incluirán aquellos aportes y hallazgos que se lograron a 

través del proyecto; todos aquellos logros y aprendizajes que se construyeron a lo largo 

de toda esta experiencia tanto como en el proyecto de graduación, así como también, en 

la carrera de diseño indumentaria.  

A lo largo de este proyecto de grado, se incluirá todo lo aprendido a lo largo de la carrera 

de diseño Indumentaria. A su vez, se tratarán de ampliar dichos conocimientos 

recurriendo a autores especializados en diseño y en otras áreas disciplinares que puedan 

ser de utilidad para este ensayo.  
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Capitulo 1: La historia que no se puede cambiar 

En el capítulo siguiente, se procederá a hablar, de la moda como producto social, 

tomando como ejemplo las guerras mundiales y los cambios que provocaron sobre la 

indumentaria. Resulta importante detenerse a comprender que la historia es un hecho 

irreversible e inamovible, ya que se trata de un hecho del pasado. La historia se va 

formando a partir de la sociedad que la rodea, a tal punto que ya forma parte de ella. 

Cualquier cambio que surge en la sociedad, repercute directamente sobre la historia y 

viceversa. Para ello, puede resultar necesario comprender que un hecho marca una 

antes y un después en la sociedad, expresado a través de la vestimenta.  

Resulta relevante, reflexionar acerca de cómo la historia puede controlar a una sociedad 

y marcarla a tal punto que puede modificar hasta la forma de vestir de sus individuos. Y 

que en realidad, se genera una situación de retroalimentación, donde el hecho histórico 

afecta a la sociedad y la sociedad se rebela expresándose a través de la vestimenta, 

dejando su propia marca en la historia.  

La moda surge como respuesta ante numerosos cambios que se dan en la sociedad. Las 

guerras mundiales, guerras civiles, protestas sociales, entre otras,  son ejemplos claros 

de hecho históricos que marcaron un punto de infección en la sociedad y condicionaron 

el modo de ver el mundo. De esta manera, la indumentaria surge como espejo de la 

realidad, resaltando los problemas sociales generados a partir de la inestabilidad política 

y económica de la sociedad en tiempos de guerra.   

Al igual que la humanidad se expresa a través de la indumentaria, el diseñador lo hace 

con sus proyectos. Esta mismo, elige un tema o idea para desarrollar, que luego se 

expresará a través de sus prendas. En este primer capítulo del Proyecto de Grado, se 

mencionarán a grandes rasgos, las herramientas utilizadas por el diseñador a la hora de 

tomar un concepto y representarlo en un diseño. Para ello, se acudirá a un ejemplo 

concreto de un hecho social (la bomba atómica) y el modo que tienen tres diseñadores 
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Japoneses de representar dicho concepto, valiéndose de las herramientas adecuadas 

para su formulación, que se profundizarán en el cuarto capítulo del proyecto. 

 

1.1 La historia irreversible 

Cabe aclarar que cuando se habla de la historia como proceso irreversible no se está 

hablando específicamente de algo que no puede evolucionar o algo que no puede 

transformarse, si no que se toma a la historia como un objeto del pasado, algo que ya 

sucedió y sus causas y consecuencias ya están determinadas. Los hechos no pueden 

cambiarse ya que forman parte de lo que ya pasó, pero si pueden interpretarse de 

acuerdo a los gustos y preferencias de cada individuo y respecto a cómo dicho hecho 

afectó sus vidas.  

La historia siempre transita su propio camino y su esencia y naturaleza no cambia.  Los 

acontecimientos históricos sucedidos en épocas anteriores se construyen a partir de la 

sociedad y la cultura en la que están inmersos, y de la misma manera, la historia se 

convierte en un integrante importante de la sociedad. Sucede aquí lo que se denomina 

como retroalimentación o, mejor dicho, un proceso de ida y vuelta, donde la historia 

afecta a la sociedad, de la misma manera que determinadas rebeliones o protestas 

generadas por la sociedad, cambian el rumbo de la historia. Existen ciertos cambios 

sociales y culturales, como por ejemplo aquellas transformaciones en la indumentaria o 

en las costumbres de la sociedad, que se dan a partir de un hecho social particular que 

marca una antes y un después en la época, así como también ocurre que ciertas 

rebeliones sociales, como las protestas a favor de los derechos de la mujer, pueden 

cambiar y generar un punto de inflexión en la realidad social, que luego se convertirá en 

hecho histórico de trascendencia. Johan Huizinga (1946) en sus teorías para definir el 

concepto de historia, sostiene que es una ciencia que va adquiriendo cada vez más y 

más protagonismo en la cultura y la sociedad en la que se mueve, hasta formar parte de 

ella. Por lo tanto, la relación que existe entre sociedad, cultura e historia es muy estrecha. 
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Tan estrecha, que si faltara una de ellas, las otras dos no existirían. Por ejemplo, sin 

sociedad no existiría la historia, y sin ella no existiría una cultura.  

La idea de esta primer parte del capítulo, supone comprender un poco cómo la historia, al 

ser irreversible, no puede modificarse. Y como no puede modificarse, afecta y condiciona 

a la sociedad que la rodea. Por ejemplo, las causas y consecuencia de la bomba atómica 

sobre Hiroshima Y Nagasaki no pueden ser de otra manera. El hecho de que 30.000 

personas murieran durante la explosión, es un dato que no puede cambiarse, que esta 

corroborado que es así y que no hay nada que pueda hacerse para modificarlo. Las 

causas de la Segunda Guerra Mundial, podrían haberse evitado en ese momento, pero 

una vez ocurrido el hecho, no hay vuelta atrás.  

El hombre casi no tiene control sobre la historia, pero ésta, y más específicamente 

cualquier hecho de gran trascendencia, puede afectar su cultura y forjar su manera de ver 

el mundo “En toda cultura viven ciertas imágenes de la realidad de otro tiempo que 

afectan a la comunidad cultural de hoy y le llegan al corazón […] todas ellas representan, 

en cierto punto, lo que “realmente acabó”. (Huizinga, 1946, p.38). Lo que supone 

Huizinga es que existen ciertos aspectos del pasado que repercuten en la sociedad y 

cuya base se funda en elementos de otras épocas. Por lo tanto, el pasado, no debe 

ignorarse, ya que es un factor determinante para la construcción de la cultura en la que 

se esta inmerso.   

La relación que existe entre historia y sociedad es muy estrecha. Cada movimiento social 

o cambio que se da en un momento determinado, proporciona un punto de inflexión en la 

historia, y un nuevo objeto de estudio. Todos aquellos movimientos socio-culturales que 

van surgiendo en la sociedad y a lo largo de la historia, como es el caso del movimiento 

Hippie y Punk, tienen origen a partir de diversas situaciones de inestabilidad política, 

económica y social. Las Guerras Mundiales, los cambios sociales y políticos dentro de un 

período son factores que ayudan a consolidar dichos grupos culturales y permiten 

conformar su identidad.  
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1.2 La moda contraataca 

Como se mencionó anteriormente, para llevar a cabo el siguiente proyecto de grado se 

buscará encontrar la relación que existe entre un hecho histórico particular o cualquier 

hecho histórico en sí, y el comportamiento de la sociedad a raíz de ello.  

La Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron hechos concretos que marcaron un 

quiebre en la forma de vestir de la sociedad. Sucede que las guerras y numerosas 

protestas ideológicas, han generado grandes cambios en la sociedad y esos grandes 

cambios se ven reflejados a través de la vestimenta. Georg Simmel, sociólogo Alemán, 

sostiene que “[...] la moda emerge de las tensiones que están en el corazón de la 

dinámica social y contribuye a solucionarlas. La moda se convierte en una “matiz” por 

medio de la que podemos comprender los hechos sociales, sin quedarnos en el 

epifenómeno superficial del vestido” (2012, p. 25). En este aspecto, Simmel pretende 

demostrar que le vestido es algo más que un simple pedazo de tela; en cada costura, en 

cada plano del vestido se esconde una ideología, una postura. El vestido funciona como 

un detonador, es decir, como una alarma que permite reflejar una realidad, o un hecho 

concreto que resuena en la sociedad. No debe ignorarse entonces, que el vestido tiene la 

capacidad de comunicarse a través de un lenguaje particular.  

Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, los hombre partían hacia el campo de 

batalla y las mujeres, que hasta ese momento ocupaba un lugar primordial en el hogar, 

debían ocupar aquel puesto de trabajo abandonado por los hombres. Como 

consecuencia de esta situación ineludible, la indumentaria femenina se vio alterada. La 

mujer, que hasta ese entonces estaba acostumbrada a usar polleras ceñidas, debía 

sustituir su guardarropas por unos pantalones para poder trabajar cómodamente en las 

fábricas “Elsa Shiaparelli diseño una última colección especial para tiempos de guerra. 

Consistía en pantalones y chalecos con infinidad de bolsillos y mecanismos 

transformables en casos de urgencia” (Pinto y Cancela, 2008, p. 50). En este ejemplo se 

puede ver claramente cómo la moda surge a partir de una situación tensa (la Segunda 
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Guerra Mundial), y se transforma con el fin de adaptarse a dicha situación (indumentaria 

adecuada a las condiciones laborales).   

No hay que olvidarse también, que las guerras llevan consigo innumerables protestas, 

intercambios ideológicos y diversidad de opiniones, que son manifestados a través de la 

indumentaria. Un claro ejemplo de ello, es la emergencia de los jóvenes como un 

importante sector de la población, con sus propias creencias e indumentaria particular. El 

período que vivió Estados Unidos durante la guerra de Vietnam, impulsó grandes 

protestas por parte de estos jóvenes que se movilizaron masivamente en contra de una 

situación de violencia y confusión.  

El movimiento Hippie y el movimiento Punk, surgen entre 1959 y 1975, en Estados 

Unidos e Inglaterra. Obviamente que cada movimiento se expresaba a través de la 

indumentaria de diferente manera. Los Hippies vestían multiplicidad de colores y 

estampados florales, como símbolo de libertad, y usaban tejidos fluidos y livianos. La 

estética Hippie se vinculaba directamente con la influencia del romanticismo. Su 

expresión a través de la indumentaria era más sobria, haciendo referencia a su teoría del 

amor libre. En cambio, el movimiento Punk, tenía códigos en la indumentaria que hacían 

más visibles su rebeldía contra la sociedad Inglesa de la época; el color negro funcionaba 

como símbolo de protesta y utilizaban materiales rígidos como el cuero para demostrar 

cierta impermeabilidad. Incluso,  las tachas con las cuales decoraban su vestuario eran 

un claro indicador de rechazo,  a través de  su forma pinchuda y rigurosa. 

Se debe tener en cuenta que hasta la década del 50, los jóvenes y los adultos se vestían 

de la misma manera. No existía, como en la actualidad, una indumentaria que 

diferenciara ambos géneros. Los jóvenes poco a poco fueron abriéndose lugar en la 

sociedad como un grupo diferenciado, con costumbre, creencias y gustos diferentes a los 

de sus padres.  

Todos estos ejemplos, no son más que diferentes casos para demostrar que la 

vestimenta actúa como reflejo de la sociedad y responde a los cambios que se dan 
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alrededor del mundo. Y que a su vez, estos movimientos sociales, influenciaron a las 

marcas más importantes de la alta costura; los grandes diseñadores también representan 

su modo de ver el mundo a través de sus diseños.   

En el libro el cuerpo diseñado, Andrea Saltzman, menciona una frase del arquitecto 

Ricardo Blanco que se raciona directamente con lo mencionado anteriormente. Este 

mismo sostiene que “el diseño es la actividad que le da forma a las cosas, pero es parte 

de una actividad mayor que es proyectar” (2004, p.13). Por lo tanto, el diseño no sólo 

forma parte de una actividad creativa, es decir, transformar una idea en un objeto, si no 

que además, forma parte de una actividad mucho más grande, aquello que se viene 

haciendo hincapié a lo largo del texto; la capacidad de comunicar una idea o un concepto 

a través de la indumentaria. En ese caso, del vestido actúa como un elemento de 

comunicación; la sociedad refleja su propia forma de ver el mundo a través de la 

indumentaria, como símbolo de expresión. Por lo tanto, no debe ignorarse el rol 

fundamental que cumple todo aquello que rodea e inspira al diseñador a la hora de crear 

nuevos proyectos; el espacio y el contexto. Incluso, Andrea Saltzman, en su libro 

denominado como cuerpos diseñados, sostiene que el diseño “es la forma que surge 

entre el cuerpo  y  el  contexto” (2004, p.13).  

Siguiendo con la idea de la vestimenta como elemento representativo, se podría decir 

entonces, que la vestimenta tiene un lenguaje. Así como el lenguaje es un conjunto de 

signos que tiene un sentido (comunicación), la vestimenta también es un conjunto de 

tipologías, colores y prendas que una vez puestas en común, cobran sentido. Por 

ejemplo, el hecho de ir a trabajar con una camisa y un pantalón de vestir, tiene un sentido 

en ese ámbito. Pero algo totalmente distinto sucede si un individuo se presenta al trabajo 

con una remera y unos jeans. En ambas situaciones, la ropa que se lleva puesta 

comunica distintos mensajes. Si se traslada esto al área de diseño indumentaria, así 

como las distintas prendas que se pone una persona día tras día, comunican cierta 

personalidad e identidad del individuo, entonces, la paleta de color, los textiles, la 
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morfología y la tipología, son símbolos, que una vez entrelazados, comunican un 

concepto.   

Todo esto que se mencionó anteriormente no es más que el punto de partida para 

explicar la relación que existe entre diseño y representación ¿Qué se quiere comunicar a 

través del diseño? y ¿Qué se va a comunicar? valiéndose de herramientas que ayuden a 

la interpretación del mismo. A través de la vestimenta, el individuo esta tratado de 

comunicar algo; su personalidad, su imagen particular, su género, gustos, entre otros. De 

la misma manera, el diseñador tarta de expresar su personalidad, su forma de ver le 

mundo y marca personal a través de sus diseños.  

1.3 Expresión y representación  

En todo proceso de diseño, el diseñador parte de una idea o un concepto y lo transforma 

en un objeto, es decir, en una forma completa. Saltzman (2004) hace referencia a un 

objeto imaginario (idea) que se transforma en un objeto material (objeto/forma). Es decir 

que el diseñador parte de una idea específica o un elemento intangible, que a través del 

uso de diferentes herramientas de diseños, el creador, lo transforma en un elemento 

tangible, otorgándole forma, textura y color.   

El concepto es la idea rectora del diseño; aquél tema que inspira al diseñador a la hora 

de crear un proyecto. Se podría decir entonces, que esta es una de las tareas más 

difíciles y más importante a las que el creador debe enfrentarse. Como decía Pablo 

Picasso, en una cita publicada por Macarena San Martín es su libro el todo en uno del 

diseñador de moda, “la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando” (2009, 

p.55). Por lo tanto, el diseñador debe tomarse el tiempo e introducirse en la dura tarea de 

encontrar una fuente de inspiración trabajando constantemente a través del análisis, la 

observación y la reflexión de todo lo que lo rodea, ya que cualquier elemento puede ser 

una idea para trabajar. Estos temas pueden variar según el gusto de cada individuo, 

algunos diseñadores como Alexander McQueen y Vivienne Westwood, se inspiran en 

conceptos más literarios, como por ejemplo determinadas épocas históricas 
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(renacimiento, romanticismo, etc) o movimientos sociales e ideológicos (Punk, Hippies, 

Grunge, entre otros). Sin embargo, un concepto puede resultar ser algo abstracto (un 

sueño o una alucinación). Lo importante de contar con un concepto, sostienen Richard 

Sorger y Jenny Udale (2009) en el libro principios básicos del diseño de moda, radica en 

la coherencia y la armonía que le otorga a un proyecto. A partir de la idea rectora, el 

diseñador realiza el resto de su proyecto, y todas las decisiones formales que tome, van a 

responder a dicho concepto. Teniendo en cuenta el diseño como actividad creativa y su 

capacidad de comunicación, resulta muy difícil comprender de qué se trata el proyecto si 

la idea principal no esta bien definida.  

Una vez que el diseñador encuentra un concepto con el cual trabajar, es momento de 

proceder a la elección de los materiales, la paleta de color, las tipología, la morfología, la 

interrelación de formas y también plantea la moldería y los recursos constructivos. Todas 

estas elecciones que toma el diseñador la hora de crear un proyecto, denominadas como 

herramientas de diseño, responden a su concepto inicial.  Por lo tanto, no se trata de una 

elección al azar, si no que su deliberación está estrechamente relacionada con lo que 

quiere comunicar a través de sus creaciones.  

Un concepto es materializado a través del textil. La elección del mismo se relaciona con 

la idea o el concepto que se viene trabajando a lo largo del proyecto. Si se trabaja un 

tema relacionado con el movimiento Punk, no es lo mismo usar un material rígido, como 

el cuero, que usar encaje, ya que ambos textiles comunican ideas diferentes. Lo 

importante consiste en encontrar aquél textil que represente de manera más eficiente lo 

que se esta tratando de expresar. El uso del material no es simplemente un elemento que 

le sirve  al diseñador para representar un tema, si no que también, constituye un 

lenguaje, y como todo lenguaje, también deberá ser comprendido por el o los usuarios.  

El textil como elemento de diseño cumple la función de envolver al cuerpo, por lo tanto, 

se deberá tener en cuenta otros dos factores importantes del ser humano; el cuerpo y el 

contorno. Es importante, identificar la relación que existe entre el material textil y la silueta 
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que se quiere otorgarle al vestido “ […] la primera tarea del diseñador consiste en 

investigar las características inherentes al material textil para descubrir su misión, y así 

convertir a esa sustancia en la misión del proyecto de diseño” (Saltzman, 2004, p.44).  Se 

deberá tener en cuenta qué silueta quiere lograrse y con qué textiles llevarlo a cabo. 

Estos mismo, tienen características diferentes; pueden ser elastizados, adherentes, 

pesados, livianos, voluminosos, lánguidos, entre otros. Cuando se transfieren estos 

textiles al cuerpo, se deberá tener en cuenta que un tejido con rebote genera un a silueta 

adherente, mientras que un tejido rígido suele alejarse del cuerpo, otorgándole cierto 

volumen. Además, deberá tenerse en cuenta que con tejidos rígidos se pueden generar 

formas geométricas, mientras que con un tejido adherente se pueden generar figuras 

flexibles.   

A su vez, esta relación que existe entre el textil y la silueta del cuerpo se relaciona con la 

moldería. La moldería es simplemente el diseño hecho sobre un plano de papel, que 

luego será transferido a la tela y que, a través de una serie de recursos constructivos, 

conforman el vestido tridimensional. El orden no es siempre el mismo, se puede partir de 

la moldería para generar un diseño o se puede diseñar directamente sobre el maniquí, en 

tres dimensiones y luego pasarlo a un plano bidimensional.  

En este caso, el cuerpo sigue siendo el punto de partida, sostiene Saltzman (2004). Para 

llevar acabo la moldería, se tomará en cuenta la anatomía del cuerpo humano. Los 

planos y las líneas constructivas surgen a partir de la forma del cuerpo humano. Las 

líneas que se marcan sobre el molde, equivalen a las líneas que recorren el cuerpo.  

La moldería responde a la relación que se quiere establecer entre el vestido y cuerpo, es 

decir, el espacio que se le quiere dar al vestido con respecto al cuerpo. Para ello, el 

diseñador se vale de recursos constructivos; pinzas, recortes, fuelles, frunces, pliegues, 

plisados, etc. Según el recurso constructivo que se utilice (pliegues, frunces, tablas, etc.) 

el volumen que genera la prenda sobre el cuerpo será diferente. A partir de la moldería 
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se puede lograr que un tejido plano se adhiera al cuerpo, mediante el uso de pinzas y/o 

recortes como recurso constructivo. 

Dentro de un diseño, diferentes formas se ponen en juego y se relacionan entre sí. La 

relación que se establece entre ellas no es siempre la misma, hay múltiples maneras de 

relacionarla, y según la manera en que estén relacionadas el discurso será diferente, es 

decir que comunican ideas distintas. La interrelación de formas, juega un papel 

importante en la relación que existe entre el cuerpo y el vestido. Wusius Wong, menciona 

8 posibles interrelaciones de formas, es su libro denominado fundamentos del diseño: 

distanciamiento, toque, superposición, penetración, unión, sustracción, intersección y 

coincidencia. Dice: “[…] cada clase de interrelación produce diferentes efectos 

espaciales” (1995, p.49). Es decir, que hay una relación de espacio entre una forma y 

otra. Por ejemplo en el distanciamiento, ambas formas se encuentran separadas por un 

espacio, no llegan a tocarse. En cambio, en el toque, el espacio entre ambas figuras se 

achica y se tocan entre si. Superposición establece un relación donde una forma esta, 

parcialmente, por encima de la otra. Estos son algunos ejemplos, que posteriormente se 

van a desarrollar.  

Finalmente, en todo diseño, no hay que olvidarse de la importancia del color. La elección 

de la paleta cromática es una elección racional y en relación al concepto. El color, al igual 

que todos estos recursos que se mencionaron anteriormente, proporciona un mensaje y 

por lo tanto, transmite una idea. Se deberá tener en cuenta que cada color tiene un 

significado distinto. No es lo mismo un diseño con una paleta monocromática en negro, 

que un diseño con una paleta multicolor, se sostiene que ambas cosas no transmiten el 

mismo mensaje. A la hora de representar un concepto basado en la guerra, existen 

determinados colores que el diseñador respetará para otorgarle sentido y coherencia. Tal 

vez, la elección de la paleta de color será en tonos negros, rojos y verde oscuro. Pero si 

en cambio, este quiere representar el fondo del mar, procedería a elegir una paleta de 

colores en tonos azules profundos, celestes y verdes.  
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Para una mayor comprensión de este proyecto de grado, se deberá entender que el 

diseñador tiene en sus manos el control de aquellas herramientas que le llevaran a la 

óptima realización de sus diseños de acuerdo a un concepto, por lo tanto, resulta 

inevitable tomar como ejemplo un hecho particular y sus consecuencias. Para lo cual se 

tomará la segunda guerra mundial, mas específicamente la bomba atómica, y tres 

diseñadores que manipularos sus herramientas para expresar su visión de la situación 

social vivida durante esa época, pero eso se especificará mejor más adelante, en el 

capítulo cuatro.  
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Capítulo 2: Para comprender la moda hay que comprender los cambios sociales 

En el presente capítulo, se procederá a hablar, más específicamente, de la moda como 

producto social, tomando como ejemplo aquellos movimientos culturales o, mejor dicho, 

subculturas que surgen a partir de diversos cambios histórico-sociales.  

No solo se hará hincapié en la capacidad que tienen dichos individuos, miembros de 

estos grupos, de expresarse a través de la indumentaria, si no que también se tomará en 

cuenta que su vestimenta cumple una función fundamental en la construcción de su 

propia identidad. De la misma manera, sucede con el diseñador. Este, va conformando la 

identidad de su marca a través de sus creaciones.  

También, se insistirá en el hecho que el diseño y la vestimenta, tienen una intención; la 

intención de comunicar una idea o un pensamiento, por lo tanto, la moda funciona como 

un sistema de signos capaces de ser decodificados. Deberá tenerse en cuenta que el 

hombre actual se encuentra inmerso en la era de la comunicación visual, y por lo tanto, 

utiliza diversos códigos para expresarse y comunicarse con otros individuos. Teniendo en 

cuenta esto, en la moda sucede lo mismo; la relación que existe entre el cuerpo y la 

vestimenta proporciona un código específico capaz de ser interpretado por otros. Lo 

importante es comprender que el vestido y lo que el individuo elige ponerse todos los 

días, no es una elección al azar, sino que al contrario, tiene una intención y un sentido 

determinado. Además, deberá tenerse en cuenta, no solo la vestimenta por sí sola, sino 

todo aquello que se quiere expresar a través de ella. Y que ello cobra sentido en relación 

con otras dos cuestiones; el cuerpo y el contexto.  

Para el diseñador, comprender el hecho social y sus efectos en la sociedad, así como 

también comprender la indumentaria como un sistema de signos, resulta necesario para 

crear sus propios proyectos. Por lo tanto, en esta parte del capítulo, se procederá a 

percibir el rol del diseñador como ente creativo, capaz de expresar y comunicar un 

concepto a través de la indumentaria. Existen diversas maneras de crear un diseño y 

diferentes estrategias para contarlo. De qué manera va a comunicar dicho proyecto lo 
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hará a través de diferentes herramientas, que luego se especificarán más adelante, en el 

tercer capítulo del proyecto.  

 

2.1 La moda como hecho social 

Se mencionó anteriormente lo relevante que resulta detenerse a comprender cómo los 

distintos hechos sociales e históricos, proporcionaron ciertos cambios dentro de la 

indumentaria. Para el presente subcapítulo, se tomarán en cuenta aquellos casos donde 

la indumentaria funcionó a modo de protesta antes diversos acontecimientos sociales.  

En su libro titulado como Sociología de la moda, Frédéric Godart sostiene que “una 

subcultura es un conjunto significativo de prácticas y de representaciones, que distingue 

a un grupo de individuos de otro” (2012, p. 28). Sus preferencias en cuanto a la 

vestimenta, sus gustos musicales e incluso sus inclinaciones políticas, parecen ser 

elecciones que tienen en común y que, además, los diferencia de otros grupos. Por lo 

tanto, los miembros de estas subculturas, se asocian entres sí de acuerdo a aquellos 

gustos y preferencias que comparten. Sus ideología de acuerdo con cierta realidad social, 

van construyendo su identidad. Ellos expresaban dicha realidad a través de la ropa, por 

lo tanto, la indumentaria se convertía en un elemento claramente influenciado por los 

cambios que transitaba la sociedad a través de la historia.   

Entre las décadas de 1960 y 1970, surgieron dos grandes movimientos sociales 

asociados a los cambios políticos y sociales de la historia. Estos mismos fueron 

denominados como movimiento Hippie y Punk. Para ambos grupos, expresarse a través 

de la indumentaria, se convertía en una de sus formas de rebelión y un símbolo de 

protesta, además de conformar su identidad personal y con ello, diferenciarse del resto 

de la sociedad. Con respecto a ello, cabe aclarar, ya que se mencionó el hecho de 

identidad y diferenciación, que la moda surge tanto como una necesidad de imitación o 

distinción. Existe quienes buscan adaptarse a la sociedad en la que están inmersos a 

través de su capacidad de imitación, es decir que intentan asemejarse al resto de la 
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sociedad por medio de su vestimenta y de esta manera, evitar caer en una penosa 

situación de desaprobación social. El hombre busca ser igual que los demás con el fin de 

ser aprobado y aceptado por el otro. Como dice el sociólogo francés Gabriel Tarde, “ [...] 

la moda es una imitación; imitación que se morfa de las fronteras sociales, culturales, y 

geográficas” (Godart, 2012, p. 23). Las personas que se asocian entre sí, lo hacen 

porque comparten ciertos gustos y preferencias respecto a un tema. Mientras tanto, 

existen quienes intentan diferenciarse del resto de la sociedad, conformando una 

identidad independiente, única y diferente, como fue el caso del movimiento Hippie y el 

Punk. Se trataba de grupos culturales, que fueron conformando su identidad de acuerdo 

con sus gustos y personalidad, y buscaban diferenciarse de la moda dominante a través 

de la indumentaria. Este concepto es denominado como antimoda. Como define Godart 

“La antimoda toma la moda como referencia y trata de tumbarla” (2012, p. 27). Toman a 

la indumentaria como medio de expresión, es decir, un elemento común que comparten 

todos los miembros de una sociedad como es la ropa, pero ajustan sus prendas  de 

acuerdo a su propia percepción; dejando sus gustos, ideologías y personalidad salir a la 

luz.   

En términos políticos y sociales, la vestimenta que utilizaban ambos grupos sociales, 

reflejaba sus ideologías. De acuerdo con Bonnie English (2013), en la historia, cuando 

una mujer utilizaba cierta vestimenta no convencional, y que no respondía a las 

exigencias impuestas por la época en la cual se encontraba, era visto como una 

confrontación cultural ante el modelo de la época en cuestión. Por lo tanto, su vestimenta 

se convertía en un símbolo de su visión política y social de la realidad. Un ejemplo claro 

de esta situación sucede cuando la mujer comienza a usar pantalones como símbolo de 

protesta ante la sociedad machista, con el fin de obtener igualdad de derechos.  

El movimiento Hippie surge en Estados Unidos en la década del sesenta, como protesta y 

símbolo de insatisfacción juvenil. La juventud norteamericana expresaba sus más 

profundos deseos de insatisfacción contra la participación del gobierno estadounidense 
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en la guerra de Vietnam, además del constante lavado de cerebro por parte del mismo 

gobierno, incitando a sus ciudadanos a intervenir en la guerra como símbolo de lealtad a 

su país. Esta ideología cultural, proponía un ideal pacifista y una confrontación más 

inofensiva. La idea del movimiento, expresado a través de la indumentaria, nacía a modo 

de conciencia social. Los pacifistas Hippies, se expresaban través de prendas 

artesanales, rechazando todo tipo de productos industriales, como símbolo de 

descontento hacia los nuevos avances tecnológicos.  

Por otro lado, el movimiento Punk, cuyo origen se sitúa a fines de la década del setenta 

en Londres, se caracterizaba por una expresión más violenta y agresiva, con el fin de 

llamar la atención. Llevaban los pantalones desgarrados, tachas y collares metálicos 

como símbolo de rudeza “En cuanto a la ropa, el rojo, el negro y el blanco eran los 

colores preferidos. Los punk llevaban cazadoras de cuero negro y pantalones decorados 

con tachuelas metálicas y cremalleras superfluas” (Lurie, 1994, p. 178). Las letras 

musicales de bandas como los Sex Pistols, acompañaban sus ideologías rebeldes. Dicho 

movimiento cultural surge como descontento ante la penosa situación económica que 

sufría Inglaterra.  El look pobre y desarreglado que llevaban estos individuos tenía que 

ver con el aumento en la tasa de pobreza y desempleo; Inglaterra estaba pasando por un 

período de recesión económica. A partir de 1975, Inglaterra había alcanzado su mayor 

nivel de desempleo, el más grande luego de la Segunda Guerra Mundial.   

Con estos dos ejemplos concretos, se logró advertir la influencia que tiene un hecho 

social sobre determinados cambios en la indumentaria. Con respecto a la historia, la 

moda surge a partir de determinados quiebres que se generan dentro de las estructuras 

sociales y culturales, al igual que las estructuras políticas y económicas. Incluso, en la 

actualidad, ciertas opiniones de carácter político o social, se siguen manifestando a 

través del sistema de la moda.  

Es importante comprender que a través de la ropa, esos dos movimientos culturales 

lograron expresar una ideología. Por lo tanto, la indumentaria comienza a funcionar como 
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un sistema de signos, con la intención de comunicar cierta realidad.  Por eso la necesidad 

de seguir desarrollando en el siguiente subcapítulo la importancia de la comunicación 

visual en el lenguaje de la moda.  

 

2.2 La vestimenta como lenguaje 

En la era de la comunicación visual, el hombre se mueve dentro del mundo de las 

imágenes. El impacto que tienen estas imágenes sobre el individuo, son decodificadas 

por el cerebro humano, capaz de comprender lo que estas están tratando de expresar. La 

comunicación es inevitable; todo ser vivo, tiene la capacidad de relacionarse con otros 

seres vivos mediante un lenguaje específico. Como dice González Ruiz, “La 

comunicación es la energía que esta en la misma esencia de todo lo que evoluciona” 

(1986, p.14). Es decir, que no sólo el ser humano nace con semejante capacidad de 

comunicación si no que es fundamental. Ahora bien, si se toma en cuenta que los seres 

vivos tienen dicha capacidad, entonces queda claro que existe un emisor (aquél capaz de 

enviar un mensaje) y un receptor (aquél que recibe y decodifica dicho mensaje). Por lo 

tanto, para que un mensaje pueda ser decodificado, la comunicación debe funcionar a 

través de un sistema de signos, que se transmite a través de un canal  o un medio de 

comunicación.  

El hecho de que existen modos o medios para relacionarse, no debe ignorarse. En la 

actualidad, el sujeto se encuentra rodeado de fuentes de información: libros, revistas, 

blogs, paginas web, entre otros. En la era de la post-modernidad, la necesidad de  

comunicar una idea va de la mano de la cantidad de elementos con los que cuenta el 

individuo o la cantidad de información a la que el sujeto accede. Como dice Margarita 

Riviera, autora del libro Crónicas virtuales, la realidad pasa por lo que ella denomina 

como Crisis de sobredosis y sostiene; “ [...] es lo que corresponde a la época excesiva 

que vivimos. Sobran de todo: libros, gente, pretensiones, paro, objetos, máquinas, 

artificios, espectáculos y moda” (1998, p. 21). El individuo cuenta con muchas más 
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información de la que necesita, por lo tanto, resulta casi imposible ignorar todos estos 

elementos y no utilizarlos como medio de expresión.  

En una sociedad donde la comunicación visual cobra semejante importancia, las 

imágenes ponen en juego la capacidad que tiene el cerebro humano de decodificar e 

interpretar un concepto. En este caso, la imagen visual proporciona un símbolo, y al 

mismo tiempo, un objeto capaz de ser percibido por el hombre. Según, Guillermo 

González Ruiz, docente de la asignatura Diseño Gráfico de la Universidad de Buenos 

Aires, la percepción “Es el conjunto de actividades que comprenden el proceso de la 

visión al recibir el hombre las distintas señales que emanan del mundo circundante” 

(1986, p. 15). Es decir, que es el proceso por el cual el hombre recibe ciertas señales a 

través del sentido de la visión.  En este contexto, la psiquis cumple un papel fundamental, 

ya que todo proceso de percepción sucede dentro de ella. Cualquier objeto presenta un 

lenguaje particular, un sistema de signos concreto, y la psiquis humana es capaz de 

recibir esos signos a través de la percepción.   

Lo mismo sucede con la indumentaria; corresponde a un sistema de signos compuestos 

por diversos elementos como textura, color y forma, y la psiquis humana es capaz de 

percibir estos elementos dentro del cerebro humano, otorgándoles un significado. Aquí es 

donde la definición de Roland Barthes cobra sentido “El signo es la unión del significante 

y del significado, del vestido y del mundo, del vestido y de la moda” (1978, p.223).  En 

otras palabras, se trata de la relación que se establece entre el objeto físico o el elemento 

perceptible (significante), en este caso el vestido, y la imagen visual, es decir, la idea o el 

concepto que se tiene de ese vestido; lo que representa (significado).  

La comunicación visual, corresponde a un proceso dinámico donde ambas partes (emisor 

y receptor) participan activamente del proceso de comunicación. Así es como una 

persona que camina por la calle, por ejemplo, vestida de cierta manera,  esta 

comunicando cierta información; su personalidad, sus gustos, sexo, clase social, por 

ejemplo. Este personaje cumple un rol importante en el proceso de comunicación, es el 
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emisor. Mientras tanto, cualquier persona que se cruce con este individuo, será capaz de 

recibir ese mensaje y comprender su significado.  

Mucho antes de que yo me acerque a usted por la calle lo suficiente para que 
podamos hablar, usted ya me esta comunicando su sexo, su edad y clase social a 
la que pertenece por medio de lo que lleva puesto; y muy posiblemente me está 
dando importante información (o desinformación) sobre su profesión, su 
procedencia, su personalidad, sus opiniones, gustos, deseos sexuales y estado de 
humor en ese momento. (Lurie, 1994, p.21).  
 
 

En este caso, la información se asimila de forma inconsciente, a través del lenguaje 

visual. No hay un proceso reflexivo donde este se detiene a pensar y a asimilar la 

información cautelosamente, lo interesante de la comunicación visual es que sucede de 

manera inmediata, casi sin pensarlo. El lenguaje visual y sus símbolos tienen la 

capacidad de ser pregnantes e instalarse en el vocabulario cotidiano. 

Como se mencionó en el ejemplo anterior, la vestimenta como sistema de signos, se 

refiere al lenguaje de la indumentaria; lo que se quiere expresar a través de la ropa: “El 

vestido hace y refleja las condiciones de la vida cotidiana. Imprime un sello en el modo de 

actuar en las diferentes circunstancias que tocan al individuo y actúa sobre su ser, hacer 

y parecer en el contexto de la sociedad” (Saltzman, 2004, p.117). Y si se habla del 

lenguaje de la moda, entonces se deberá suponer que, al igual que en todo lenguaje, 

tiene ciertas reglas, un alfabeto especifico, gramática y sintaxis.  

Como podrá verse en cita anterior, Andrea Saltzman menciona el contexto. Y no es un 

detalle a pasar por alto, ya que al igual que cualquier idioma, existen diversos lenguajes y 

dialectos. Por ejemplo, el idioma español o el inglés, se entiende en un contexto o país 

determinado, para que el lenguaje de la indumentaria fuera comprendido, mucho 

depende del contexto social. No es lo mismo usar bikini en un país como Estados Unidos, 

que usar bikini en un país como Siria; la indumentaria se conforma de acuerdo a la 

sociedad en la que el individuo vive. Incluso, hay diversas formas de comunicarse a 

través de la vestimenta dependiendo del contexto en el que se esta inmerso. De hecho, 

la idea de vestirse bien o vestirse mal, no tiene que ver con una simple opinión o gusto 
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personal o popular, si no que  tiene que ver con lo que uno lleva puesto y si es apropiado 

al ámbito en el que se mueve. Por ejemplo, no es lo mismo llevar puesta una falda corta a 

una entrevista laboral, que usar esa misma falda durante una cena o una fiesta con 

amigos. Aquí también sucede que, en ambas situaciones, la falda corta comunica cosas 

diferentes “Llevar la ropa que se considera apropiada para una situación actúa como un 

signo de implicación en ella […]” (Lurie, 1994, p. 31). Se deberá tomar en cuenta, 

además, que existe cierta relación entre el cuerpo y el vestido. El vestido no solo refleja la 

clase social, educación y personalidad del individuo. Incluso, su postura corporal, el 

movimiento del cuerpo y hasta si el individuo lleva o no lleva tatuajes, forman 

determinado perfil de la persona. En resumen, a la hora de decodificar la personalidad, 

clase social, carácter y costumbres de una persona, se ponen en juego tres factores 

importantes; la vestimenta que lleva puesta, en relación con su cuerpo en un contexto 

determinado.  

Así como los individuos son capaces de demostrar su personalidad, grupo social, género, 

etc., a través de la indumentaria, el diseñador es capaz de expresarse a través de sus 

diseños. En esta época donde la comunicación visual tiene semejante impacto sobre la 

sociedad, el diseñador es capaz de expresar su visión de la realidad y dar a conocer su 

personalidad a través de sus creaciones “Es dentro de este universo de la comunicación 

visual donde se inserta el diseño” (González Ruiz, 1986, p. 23). De acuerdo con esto, el 

diseñador se pone en el lugar de ente creador.  En otras palabras, el diseño pasa a 

formar parte de una actividad creativa. Por lo tanto, en el siguiente subcapítulo resulta 

relevante indagar aún más sobre la capacidad creativa del diseñador, los motivos que lo 

llevan a comunicarse a través de sus diseños, y los procesos por los que transcurre a la 

hora de crear un proyecto.   

 

 

 



	   36	  

2.3 El diseño como actividad creativa 

Para comenzar el siguiente subcapítulo, resulta necesario aproximarse a una definición 

lógica del diseño. Para ello, se procedió a consultar autores como Wucius Wong. El 

diseño se trata de un proceso creativo con cierta intencionalidad. No debe olvidarse que, 

además del sentido estético que el creador pueda otorgarle a un objeto, la funcionalidad 

de dicho objeto le da un sentido de coherencia al proyecto. Como dice Wong “el diseño 

es un proceso de creación visual con un propósito” (1993, p. 41). Dentro de todo proceso 

creativo, el hombre es capaz de incorporar en sus proyectos ciertas cuestiones 

sentimentales o emociones atadas al concepto que se va a trabajar. La personalidad, los 

gustos e inclinaciones del diseñador quedan plasmadas a lo largo de todas sus 

creaciones.  

De todas formas, en todo proceso creativo, ambas variantes coinciden; por un lado, la 

necesidad de comunicar algo, y por otro lado, dejar el alma al descubierto, es decir, poner 

en perspectiva las emociones. Francesca Molfino (1990), en uno de sus ensayos 

publicados en Moda: poesía e progetto, sostiene que durante este proceso, se ponen en 

juego tanto las experiencias externas al diseñador, como también las experiencias 

internas (emociones, gustos, preferencias, entre otros).  

Mas allá de estos aspectos subjetivos, el diseñador también acudirá a sus conocimientos 

previos a la hora de crear un proyecto, no solo porque pueden influir y determinar el 

concepto que va trabajar, si no que también se deberá tomar en cuenta las aptitudes y 

limitaciones que tiene un diseñador a la hora de concretar un proyecto basado en un 

concepto determinado. Como por ejemplo, un individuo que vive una experiencia histórica 

que afecta sus emociones, como pueden ser una guerra o la bomba atómica, en este 

caso, puede ayudar a definir un concepto con el cual trabajar, donde intervienen los 

sentimientos y las emociones del diseñador. Pero a su vez, resulta importante 

comprender que dicho concepto puede limitar al diseñador a trabajar con determinados 

elementos, para mantener así cierta coherencia entre el tema elegido y el diseño final. Se 
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trata de todas aquellas características propias del concepto, que resultarán necesarias 

para comprender el proyecto y su inspiración.  

Los diversos cambios que se van generando dentro de la sociedad y consecuentemente, 

a lo largo de la historia, proporcionan nuevos temas a desarrollar por el diseñador a lo 

largo de sus proyectos. Sus experiencias previas, recuerdos y hechos del pasado, 

pueden resultar un tema o una idea con la cual trabajar.  

Además, el diseñador se encuentra atado a nuevas tendencias. Estas, se relacionan con 

las necesidades que surgen en el mercado. Dicho de otro modo, el creador deberá 

detectar estas nuevas tendencias y ser capaz de proporcionar un una solución; un 

producto acorde a las necesidades de los consumidores. Esta situación, se corresponde 

con el sector más comercial, por así decirlo, del diseño; la idea que existe un mercado y 

un producto que debe satisfacer las demandas del consumidor. Salvo Testa y Stefania 

Saviolo (2013), difieren la creatividad artística de la creatividad comercial. Desde el punto 

de vista económico, el diseño está limitado por las demandas del consumidor y, por lo 

tanto, le otorga cierto valor comercial al producto. A esto se refiere cuando se sostiene 

que el diseño debe tener una finalidad. Por consiguiente, el diseñador puede encontrarse 

con ciertas reglas que deberá seguir para concretar un proyecto coherente. Sucede lo 

contrario con la creatividad artística, que permite al diseñador expresarse más libremente. 

La diferencias también se puede observar en el grado de subjetividad que implementa el 

diseñador en sus creaciones. Cuando éste se encuentra atado a las demandas del 

mercado, el grado de subjetividad es menor, mientras que si lo hace con determinados 

fines artísticos, podrá incorporar, en mayor medida, su personalidad y sus gustos. 

Claramente, existe un estímulo emocional a la hora de crear un nuevo diseño. Los gustos 

y la personalidad del diseñador quedarán plasmados en cada una de sus creaciones, 

además de un claro estímulo externo, es decir, sus conocimientos previos e incluso las 

necesidades que impone el mercado. De eso se trata la creatividad, de poder establecer 
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una unión entre las individualidades internas y subjetivas del creador, y las condiciones 

externas.   

La creatividad del diseñador, vive en constante funcionamiento. Como dice Hubert Jaoui 

“Dentro de la situación determinada, el espíritu creativo no esta en reposo, sino que actúa 

e interroga y, si es necesario, crea el desorden dentro de una realidad que no le 

satisface” (1979, p. 49). De acuerdo con esta afirmación, Carlos Alberto Churba (1995) 

sostiene que la creatividad se encuentra dentro de cada individuo, es decir, que forma 

parte de su ser, por lo tanto, siempre se encuentra activa ante cualquier circunstancia. 

Churba, define la creatividad como una potencialidad o una virtud que los humanos 

tienen, y que en algunas personas es más fuerte y esta más entrenado, mientras que en 

otras, en cambio, esta condición es menor. En el caso de Jaoui, la potencialidad tiene 

que ver con la capacidad que tiene cada individuo de absorber información.  

A la hora de llevar a cabo el proceso creativo, el diseñador procederá, en una primera 

instancia, a descubrir un concepto, en otras palabras, a encontrar una idea con la cual 

trabajar. Este concepto puede ser algo nuevo e innovador, es decir, un tema que no 

existe. Pero también puede tratarse de un concepto que ya existe pero que le otorgará un 

nuevo sentido o una nueva mirada. De todas maneras, cuando el diseñador descubre 

una idea lo primero que genera son imágenes visuales, percibe ese concepto a través de 

la imaginación y genera una representación mental. Resulta relevante comprender que, 

durante todo este proceso, se establece una relación entre el sujeto creador y el objeto 

que crea, y que, dicho proceso sucede dentro de un contexto determinado (espacio y 

tiempo).  

De todas maneras, ambos autores coinciden con respeto a las etapas por las que 

atraviesa el diseñador a la hora de implementar un proyecto. En ambos casos, el proceso 

comienza con una incógnita, es decir, un problema por resolver. La tarea del diseñador 

consiste en identificarlo. Luego, comienza la etapa donde se detiene a buscar 

información necesaria para desarrollar sus creaciones, lo que Churba denomina como 
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proceso creador. Además de la búsqueda de información, durante este transcurso, el 

diseñador se detiene a observar esa información y seleccionar aquellos datos que le 

serán útiles.  Mientras tanto, descartará toda aquella información que le resulte 

innecesaria. A esta etapa le sigue la etapa de gestación, como dice González Ruiz 

(1986), en su libro titulado como diseño gráfico y comunicación. Se tarta de una etapa 

donde la mente ve generando imágenes en su cabeza, al principio un poco 

desordenadas, y después las va ordenado hasta llegar a una solución, donde la mente se 

ilumina y el diseñador encuentra una resolución. A esta altura, el diseñador ya se 

encuentra listo para comenzar a elaborar, confeccionar y concretar esa idea, a través de 

diversas herramientas que lo hacen visible. De todas formas, es cierto lo que sostiene 

Francesca Molfino (1990) cuando dice que la creatividad es un proceso donde una idea, 

en estado inconsciente, pasa a convertirse en un elemento explícito, es decir, un objeto 

con forma, tangible y visible.  

Dentro del mundo de las comunicación visual, el diseñador es capaz de comunicar 

visualmente lo que quiere expresar a través de un proceso donde se le otorga forma,  

textura y el color a un proyecto. Dentro del mundo del diseño indumentaria, el diseñador 

cuenta con diversos instrumentos además de la forma, la textura y el color. Si no que 

también cuenta con recursos morfológicos, moldes y textiles para comunicar un concepto. 

En el siguiente capítulo, se procederá a profundizar cada una de estas herramientas, 

para terminar de comprender el mundo creativo del diseñador.   

 

2.3.1 Intenciones del diseñador  

De acuerdo con el apartado anterior, a la hora de crear un proyecto, el diseñador no sólo 

se preocupa por las cualidades estéticas de sus creaciones, sino que también debe tomar 

en cuenta que, como en todo proceso de comunicación, dicho proyecto esta expresando 

una idea o un concepto. Por lo tanto, y de acuerdo con la afirmación de Wong que se citó 
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anteriormente, el diseño corresponde a un proceso creativo que tiene una 

intencionalidad.  

El hecho de comunicarse a través sus prendas, en el caso de un diseñador indumentaria, 

o a través de un producto, en el caso de un diseñador industrial, es una condición nata 

dentro de la mente creativa. Ya desde un primer momento, cuando elige la idea con la 

que va a desarrollar el resto de sus creaciones, el creador toma en cuenta lo que quiere 

transmitir a través de su proyecto, y muchas de sus decisiones posteriores, como por 

ejemplo, la paleta de color, morfología, silueta, entre otras, van a estar tomadas de 

acuerdo a un tema y la intención con la cual lo comunicará.   

La intención del diseñador funciona como guía, como base indispensable para realizar el 

resto de sus proyectos adecuadamente. No se trata simplemente de elegir un color al 

azar, si no que ése color deberá tener un sentido, y las razones de su elección tienen ver 

con lo que el creador quiere comunicarle al resto de los individuos, es decir, lo que quiere 

expresar a través de cada una de sus prendas.   

 

2.3.2 Experiencias previas 

Había quedado claro que, para desarrollar la creatividad, el diseñador parte de una idea o 

un concepto con el cual trabajar. Lugo, dicho concepto disparará nuevas formas de 

expresión.  

En todo proceso de creatividad, resulta esencial detenerse a investigar un tema como 

fuente de inspiración. Dicha inspiración puede surgir a partir de determinados hechos 

pasados, recursos históricos o experiencias previamente vividas. Con respecto a las 

experiencias previas, se refiere a situaciones que, a través del tiempo o en un tiempo 

pasado, han logrado ocupar un lugar en la mente del creador. Dentro de este campo, el 

diseñador también cuenta con sus emociones a la hora de crear sus proyectos. Es decir 

que, además de determinados elementos objetivos, el creador también acude a ciertas 

cuestiones subjetivas.  
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Natalio Martín Arroyo (2011), en uno de sus libros, donde reúne una serie de creaciones 

realizadas por nuevos diseñadores, dedica uno de sus capítulos a definir el concepto de 

inspiración y búsqueda de información, y sostiene que determinadas influencias 

culturales y sociales, diversos hechos históricos y experiencias personales provocan que 

el individuo se encuentre constantemente procesando y analizando información. Además, 

el hombre, expuesto a estos estímulos, se encuentra influenciado por dicha información, 

conformando así, una idea o un concepto con el cual desarrollar un producto y, de esta 

manera, estimular su creatividad.  

 

2.3.3 Necesidades del consumidor 

Como se habrá visto anteriormente, a la hora de generar una colección o un producto, el 

diseñador se encuentra atado a las tendencias que surgen en el seno de la sociedad. El 

diseñador, como ente creativo, no puede simplemente ignorar lo que surge a su 

alrededor.  

Como aclara Virginia Grose (2012) en su libro titulado Merchandising de moda, el 

proceso creativo, aquél donde el diseñador construye sus propias creaciones a partir de 

una idea, también incluye el análisis de las tendencias, además de detectar nuevas 

oportunidades dentro del mercado. El diseñador se encuentra constantemente buscando 

e investigando nuevas fuentes de inspiración, y dicho proceso también se extiende a la 

identificación de tendencias. A esta altura, resulta necesario detenerse a definir dicho 

concepto como una inclinación o preferencia hacia determinado rumbo, pero ¿a qué se 

refiere cuando se habla de análisis de tendencias? De acuerdo con Stefania Saviolo y 

Salvo Testa; 

El análisis de las tendencias es un instrumento de investigación posterior que se 
basa en la identificación de fenómenos, no temporales y no directamente unidos a 
la moda, que permite visualizar las principales tendencias de carácter social, 
cultural y económicos en curso en la sociedad. Se trata de un análisis no 
científico, sino empírico, y basado en la observación de todos los fenómenos 
sociales y culturales que pueden determinar una tendencias. (2013, p. 43).  
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Esto quiere decir que las tendencias, no solo surgen a partir de la sociedad, si no que 

reflejan lo que esta quiere, o a lo que esta tiende. Contar con dicha investigación y 

observación, proporciona una gran ventaja a la hora de crear un producto orientado a 

satisfacer las necesidades del consumidor.  

De acuerdo con Patricia Doria, docente de la universidad de Palermo, “el término 

tendencia entraña todas las motivaciones compartidas colectivamente, que condicionan 

las elecciones del consumidor y dirigen el consumo” (2012, p.104).  Por lo tanto, las 

nueves tendencias se encuentran sumamente ligadas a las necesidades del consumidor. 

Y como toda necesidad, deberá ser satisfecha. El diseñador, cumple un rol sumamente 

importante en satisfacer las demandas del mercado, “la responsabilidad global de 

proyectar y realizar la oferta, a menudo condicionando las variables de tipo comercial o 

económico, recae sobre los diseñadores internos y externos [...]” sostienen Stefania 

Saviolo y Salvo Testa (2013, p. 191), en su libro La gestión de las empresas de moda. La 

realidad es que existe un mercado, existen consumidores, y los consumidores tienen 

solicitudes específicas. En todo proceso de creación de nuevos productos, resulta 

elemental tener en cuenta lo que la gente demanda. Predecir tendencias, permiten 

desarrollar productos que se ajusten más a lo que el cliente quiere. Por lo tanto, la 

creatividad del diseñador se encuentra condicionada por las necesidades del consumidor.   
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Capítulo 3: Herramientas que se toman en cuanta a la hora de diseñar   

Para el diseñador, dominar el lenguaje visual, resulta clave para comunicar un proyecto.  

Por lo tanto, el creador se vale de una serie de reglas, metodologías y herramientas para 

llevarlo a cabo. Dichos instrumentos ayudarán lo a organizarse y lo acompañarán a lo 

largo de todo el proceso creativo.  

En este tercer capítulo, se indagará más a fondo sobre todas las herramientas que se 

emplean en el proceso de diseño. Comprender todas estos instrumentos de diseño, 

resulta una tarea importante a la hora de analizar detalladamente los diseños de Issey 

Miyake, Yohji Yamamoto y Rei Kawakubo, que se mencionarán más adelante, en el 

capítulo cuatro. A través de estos recursos, el diseñador es capaz de mantener cierto 

control y coherencia en el diseño. La paleta de color, la morfología, los recursos formales 

de diseño y los textiles responden a un concepto, una idea, o una intención.  

El diseñador tendrá en cuenta que tiene que existir cierta lógica entre el concepto que 

elige para trabajar, como podría ser, en este caso, un hecho particular de la historia, y el 

diseño final; de otra manera, no podría ser comprendido. En el presente capítulo se 

tratará de observar de qué manera funcionan las herramientas y cómo pueden ser 

utilizadas dentro del diseño. Se procederá a definirlas concurriendo a diferentes ejemplos 

que luego se profundizarán en el capítulo cuatro, analizando concretamente los diseños 

de Issey Miyake, Yohji Yamamoto y Rei Kawakubo, tomando como concepto la bomba 

atómica. 

Para que el autor pueda llevar a cabo dicho proceso y utilizar las herramientas de manera 

adecuada, puede resultar convenientes seguir cierta planificación, y de esta manera 

recorrer un orden que oriente sus decisiones a lo largo del proceso. En el libro el todo en 

uno del diseñador de moda, Macarena San Martín (2009), enumera una serie de pasos a 

seguir, partiendo de la elección de un tema, concepto o referente que inspire la 

capacidad creativa, para luego volcar en un panel conceptual, o sketchbook. Una vez 

definidas estas dos variables, el diseñador ya se encuentra en condiciones de definir la 
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silueta, forma y morfología del diseño, así como también los textiles y recursos 

constructivos que va a utilizar, para luego volcar todas estas resoluciones en un plano, 

denominado como patrón o moldería.    

 

3.1 Concepto  

Para la realización de todo proyecto de diseño es necesario un punto de partida, es decir,  

un elemento que le servirá al diseñador como puntapié inicial; puede ser un elemento 

conceptual o una idea. Para llegar a determinar el partido temático que sugiere el 

creador, resulta necesario transitar por un proceso de análisis, investigación y 

recopilación de datos que lo inspire, y de ahí extraer el concepto inicial, base de toda 

creación visual.  

Como se habrá mencionado en el capítulo anterior, las necesidades del consumidor 

cumplen un rol fundamental a la hora de realizar un diseño orientado al mercado. El 

creador puede tener en cuenta dichas necesidades, por lo tanto deberá investigar y 

analizar aquellos  objetos que el consumidor esta pidiendo, y, por lo tanto, deberá tener 

en cuenta las tendencias a nivel mundial y local.  Sin embargo, el diseñador también 

puede optar por construir sus proyectos de acuerdo a sus propios intereses, gustos, 

experiencias previas o “inquietudes propias” (2009, p. 55), como las denomina Macarena 

San Martín. No todos los diseñadores tienen en cuenta las tendencias a la hora de 

realizar sus trabajos.  

Existen diversas fuentes de información a las cuales el individuo puede acceder y 

encontrar en ellas una idea rectora. Esta fuentes pueden ser revistas, libros, música, arte, 

arquitectura, hechos históricos, experiencias previas, fotografías, internet, blogs, por decir 

algunos. En al era de la post-modernidad sobran fuentes de información, por lo tanto, 

existen diversos temas y conceptos para trabajar. Luego, todos aquellos datos que le 

fueron útiles para desarrollar un tema, quedarán plasmado sobre un panel temático o 

sketchbook. Se trata de un cuaderno, libro, cartulina, o panel, donde el individuo 
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depositará imágenes, palabras clave, fotos, dibujos, entre otros, que dispararán su mente 

creativa y le permitirán desarrollar el resto de los diseños.  Además, permite desarrollar 

todo un universo simbólico y definir claramente cuál es el mensaje que se quiere 

transmitir a través de las prendas.  

Por otro lado, lo elementos conceptuales, como los denomina Wong (1993), son 

elementos invisibles (no puede ser percibido por los sentidos) y como consecuencia, 

pertenecen al grupo de los elementos intangibles, es decir, que no pueden ser 

descubiertos por el sentido del tacto. Pero aquí es donde se genera cierta confusión, ya 

que Wong toma los elemento conceptuales como aquellos elementos que el ojo humano 

no puede detectar pero que sabe que existen. Como por ejemplo; el individuo es capaz 

de ver una línea pero lo que no ve es que la línea esta formada por una sucesión de 

puntos invisible. Esta definición es real, pero además, en diseño, y más específicamente 

en diseño indumentaria, el concepto también pertenece a la idea que se va a trabajar, 

como sostiene Macarena San Martín en su libro. La idea inicial puede ser un sueño o una 

emoción, es decir algo totalmente intangible e invisible, o un objeto real y visible, como 

por ejemplo una fotografía o un edificio.  

De todas maneras, a la hora de llevar a cabo el proyecto, todo concepto se volverá visible 

una vez que se le de forma, textura y color, a través de un boceto o un panel de 

imágenes, etc. Como dice Simon Seivewright “El tema o concepto es la esencia de una 

buena colección y es lo que la convierte en una creación única y personal para el 

diseñador” (2008, p. 2). Una vez que el concepto ya se encuentra definido, el creador 

procederá a definir su forma, y cómo se relacionan estas formas, además de la textura y 

la morfología respetando la idea base con la que empezó trabajando; de esta manera el 

proyecto cobra coherencia y comprensión.   
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3.2 Forma, silueta y morfología  

Como se había mencionado anteriormente, para que un concepto se vuelva visible este 

debe adoptar forma, color y textura. Existen formas planas y formas tridimensionales o 

volumétricas. Incluso un punto o una línea tienen un formato, por ejemplo, la forma 

circular del punto o el grosor y la longitud de la línea. Además, existen estructuras 

simétricas o asimétricas.  

Con respecto a la formas planas, se refiere a aquellas figuras bidimensionales, como por 

ejemplo un rectángulo o un cuadrado. A su vez estas se dividen en seis categorías; 

aquellas formas que son geométricas, aquellas que son orgánicas o las que son 

rectilíneas que a diferencia de las irregulares se encuentran limitadas por líneas rectas, 

mientras que las irregulares pueden estar limitadas también por curvas. Las letras y los 

números también forman parte de una de esta categoría, al igual que aquellas formas 

que surgen accidentalmente, denominas como accidentales, valga la redundancia.  Las 

formas volumétricas, se refiere a aquellas superficies tridimensionales, a diferencia de las 

estructuras planas. Tiene ancho, alto y largo, y ocupan un lugar en el espacio, a 

diferencia de las bidimensionales que ocupan un lugar en el plano.  

Además, las formas se relacionan entre sí de diferentes maneras. Estas distintas 

maneras que tienen de relacionarse Wong las denomina como “interrelación de formas” 

(Wong, 1995, p. 49). Distanciamiento, toque, superposición, penetración, unión y 

sustracción son alguna de ellas. Cuando dos o más formas se encuentran a cierta 

distancia, es decir que hay un espacio que las separa, entonces ambas se encuentran 

distanciadas. Si ambas formas se acercan lo suficiente hasta llegar a tocarse, se 

denomina como toque. Sin embargo, si se siguen acercando, llega un punto en donde 

una de ellas pasa por encima de la otra, superponiéndose. Cuando una forma se mete 

dentro de la otra, pasa lo que Wong denomina como penetración. La unión de ambas 

formas sucede cuando se acercan lo suficiente hasta el punto que no se puede 

diferenciar una forma de la otra, por lo tanto nace una nueva forma a partir de ambas. 
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Mientras que la sustracción ocurre cuando a una forma se le quita una parte, perdiendo 

así, su estructura.  

Ahora bien, parecería que no existe relación entre toda esta explicación acerca de las 

formas y el proceso de diseño, pero sucede lo contrario. Durante el proceso de diseño, el 

diseñador indumentaria, parte de una idea o un concepto que luego traduce en un papel 

o en un panel conceptual, con imágenes o bocetos de esa idea (superficie 

bidimensional). La tarea del creador radica en traducir dichos elementos bidimensionales 

al cuerpo (superficie tridimensional). Por ejemplo, cuando el diseñador tiene los moldes 

en papel y a través de ciertos recursos, que se especificarán más adelante, logra 

proyectarlos en el cuerpo. Pero para llegar a ello todavía hace falta definir, en este 

subcapítulo, algunos aspectos más con respecto a la forma, como la silueta y la 

morfología.  

La silueta tiene que ver con el contorno del cuerpo. Por ejemplo, si se agarra un lápiz y se 

traza el contorno del cuerpo sobre un papel, lo que queda dibujado corresponde a la 

silueta, que contornea el cuerpo.  

Ya se sabe que existen cuerpos diferentes, por lo tanto, la silueta varía según cada tipo 

de cuerpo. Ahora bien, en términos de indumentaria, la silueta se refiere a la forma del 

vestido, que puesto sobre el cuerpo, define su anatomía. Se supone que el cuerpo tiene 

curvas, es algo anatómico y es orgánico. Sin embargo, la forma del vestido puede ser 

recto, por ejemplo, y cuando este vestido recto se apoye sobre el cuerpo, a pesar de que 

la forma real del cuerpo no cambie, lo que si se percibe es una silueta recta. Incluso, en 

algunas prendas sucede que la forma del vestido rompe con la proporcionalidad del 

cuerpo “[…] se puede alargar el talle, acortarlo, como en un trapecio invertido, agrandar la 

percha, y también se puede valorizar un solo lado de la cadera o un solo hombro y así 

modificar el esquema” (Saltzman, 2004, p. 70). La silueta, funciona como guía, aclara 

Macarena San Martín (2009), que determina una unidad lógica dentro del diseño. Esta 

misma, especifica el volumen del vestido con respecto al cuerpo, como por ejemplo, si se 
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trata de una silueta más ajustada y resalta ciertos aspectos del humano o si se separa y 

esconde otros aspectos.   

Por lo tanto, con respecto a la forma, la silueta puede ser trapecio, bombé, recta o 

anatómica. Dentro de esta categoría existen siluetas adherentes, volumétricas, 

insinuantes, rígidas o lánguidas. Por ejemplo la silueta puede ser recta y volumétrica al 

mismo tiempo. La  primer categoría tiene que ver con la forma del vestido y la segunda 

tiene que ver con el espacio o la amplitud que hay entre el cuerpo y el vestido. La silueta 

proporciona una de las herramientas más privilegiadas para el diseñador. A través de 

ella, el creador es capaz de modificar el cuerpo y darle un nuevo sentido. Es capaz de 

crear formas que oculten el cuerpo, a través de una silueta amplia, o acentúan ciertos 

aspectos del cuerpo, usando una silueta más adherente.  

En cualquier caso, para lograr cierta silueta sobre el cuerpo resulta casi impredecible 

saber como actúa cada textil y qué tipo de textil usar según la silueta que se quiere 

conseguir. Por ejemplo, aquellos textiles blandos y vaporosos, como la seda o la gasa, 

serán útiles para construir una silueta lánguida, mientras que para obtener una silueta 

geométrica y volumétrica, se optará por usar textiles más rígidos como la gabardina o el 

paño. Y para generar una silueta adherente al cuerpo, el diseñador optará por elegir 

materiales con cierto porcentaje de elastano o spandex como el modal o la lycra, que se 

ajustan a las curvas del cuerpo.  

Por otro lado, se llama morfología a la disciplina que se encarga de estudiar las formas y 

sus propiedades. En diseño indumentaria, la morfología se refiere a la relación que existe 

entre el cuerpo y el vestido. Andrea Saltzman (2004) se refiere al concepto morfología 

como la manera en que una tela (estructura plana) cubre al cuerpo (superficie 

tridimensional).  

Esta relación puede suceder de diferentes manera, una de ellas puede ser el uso del 

material textil como envolvente. En este caso la relación que existe entre el cuerpo y el 

vestido no es nada más que un retazo extenso de tela que va rodeando y envolviendo al 
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cuerpo de diferentes maneras, cubriendo algunas zonas del cuerpo y destapando 

algunas otras. De todas maneras, existen diversas formas de cubrir al cuerpo con una 

tela, pero la función principal consiste en envolverlo, sin usar ningún tipo de costuras ni 

uniones. Otra manera de relacionarse el cuerpo con el material textil puede suceder a 

través de uniones de planos, puede ser un delantero con un cuello, o una manga con un 

delantero, incluso en algunos casos dos o más planos se pueden unir a través de 

recursos como superposición, tablas, pliegues, pinzas, etc. Estas uniones pueden 

suceder a través de costuras o simplemente a través de avíos como cierres, tiras, 

broches, elásticos, etc.  Además, esta relación entre cuerpo y vestido puede suceder a 

través de técnicas de tejido de punto, donde el material textil va construyendo la forma 

del vestido a través de un mismo hilo que se va entrelazando con otro hilo o consigo 

mismo. En este caso, no existen costuras ni sisas. Se trata de una técnica que a través 

del tramado de mallas genera tejidos tubulares, como por ejemplo las medias can- can. 

Incluso, se pueden utilizar técnicas como el crochet o tejeduría para generar este tipo de 

prendas. 

 

3.3 Superficie textil y recursos constructivos  

Como dice Simon Seivewright (2011), una de las tareas esenciales que hay que 

considerar a la hora de diseñar tiene que ver con conocer las propiedades de los tejidos 

que se van a utilizar, ya que dependiendo del textil que se utilice, la silueta que se 

obtendrá será diferente.  

En el apartado anterior se mencionaron algunos ejemplos de aquellos tejidos que se 

adaptan mejor a cada silueta. Por ejemplo, el uso de textiles con rebote o con cierto 

porcentaje de spandex, como son los tejidos de punto, para generar una silueta 

adherente. O el uso de tejidos planos, como la gabardina, el denim y el cuerpo para 

generar prendas estructuradas. Cada una de las propiedades del material textil, como por 

ejemplo su rigidez, densidad, languidez, elasticidad, entre otros, son compatibles con 
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determinadas siluetas y por ende, se adaptan de diferente manera al cuerpo humano. Es 

por eso que elegir el textil no es una tarea para dejar a ultimo momento, si no que desde 

un principio el diseñador deberá tener en cuenta sus propiedades y hacer una elección 

coherente a una silueta determinada. Sin embargo, puede suceder que el diseñador opte 

por generar una silueta adherente utilizando un material rígido, por lo tanto, existen 

diversos recursos constructivos, como pinzas o recortes, para generar entalle.  

Los recursos constructivos son aquellas resoluciones morfológicas de las cuales se vale 

el diseñador para definir la silueta. En el caso de querer lograr una silueta volumétrica, el 

creador utilizará recursos como tablas o plisados para darle mayor amplitud a la tela. En 

algunos casos, para otorgarle mayor volumen y rigidez al vestido, se pueden insertar 

estructuras independiente como ballenas o varillas rígidas dentro de las costuras. Incluso, 

si el diseñador optara por utilizar un textil lánguido y vaporoso para generar una silueta 

más rígida, se puede optar por recursos como entretelar el textil. Existen casos, como los 

cuellos de las camisas o las solapas de los sacos, donde es necesario incluir entretelas 

para darle más cuerpo y estructura al textil y generar mayor resistencia en el tejido. Como 

se había mencionado anteriormente, las pinzas resultan de gran ayuda a la hora de ceñir 

un textil rígido al cuerpo, pero además, las pinzas pueden utilizarse para generar 

volumen en la prenda y alejarse del cuerpo. Como por ejemplo, si el creador optara por 

generar un silueta bombé. Esto lo puede hacer de varias maneras, a través de recortes, 

fuelles o pinzas que permiten ampliar la superficie textil.  

Hasta ahora, el proyecto se detuvo a comprender que los textiles tienen diferentes 

propiedades; rigidez, languidez, adherencia, etc. Y que el diseñador optará por elegir 

aquel textil cuyas propiedades le serán útiles para generar una silueta determinada. 

Incluso, también se había mencionado que por medio de ciertos recursos constructivos, 

el diseñador puede otorgarle mayor amplitud o proximidad al vestido con respecto al 

cuerpo.  
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Ya desde el principio de este subcapítulo se quiso y se sigue queriendo demostrar que la 

silueta y la morfología del diseño, responden a un concepto o una idea con la cual el 

diseñador esta trabajando. En el caso del textil sucede lo mismo. No solo las propiedades 

que mencionamos anteriormente responden a un concepto, si no que también el color, la 

textura, la sensación que provoca en el cuerpo, por ejemplo, forman parte de la elección. 

Los textiles, generan ciertas sanaciones a simple vista. El diseñador, debe tener en 

cuanta qué quiere comunicar y qué sensaciones quiere transmitir a través de los textiles, 

respetando siempre la idea rectora. Un concepto vinculado con el movimiento Punk, será 

transmitido a través de textiles rígidos como el cuero o el denim, mientras que para 

representar un concepto vinculado con romántico, el diseñador optará por textiles 

livianos, como la seda o la muselina. Lo esencial, es que cualquier textil que el creador 

decida incluir en sus diseños, deben respetar una unidad lógica con respecto al tema 

central de la colección.  

Hace falta aclarar en este punto, que el textil tiene tanto cualidades táctiles, como 

propiedades visuales. Con respecto a sus características táctiles, el tejido puede ser 

áspero, húmedo, vaporoso, etc. y con respecto a sus características visuales, puede ser 

brillante, opaco, traslucido, etc. Estas propiedades ya están preestablecidas, es decir, ya 

son cualidades natas del material. Pero además de la estructura real del material, existen 

diversos tratamientos que se le pueden aplicar a la tela, como por ejemplo apliques y/o 

bordados (elementos táctiles) o estampados (elementos visuales). Incluso se pueden 

incluir ambos tratamientos en un mismo material (ver cuerpo c).  

Finalmente, no hay que olvidarse de la paleta de color, como dice Simon Seivewright “El 

color es un aspecto fundamental el proceso de diseño” (2008, p. 128). Como elemento 

visual, el color es lo primero que se ve en un diseño, ya que logra captar la atención de 

los sentidos. Por lo tanto, es importante tener en cuenta la psicología del color y lo que 

transmite cada uno de ellos; pasión, misterio, dolor, miseria, por nombrar algunos. De 

acuerdo con el concepto y lo que se quiere transmitir de ese concepto, el diseñador 
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optará por un color u otro. En el caso de contar con un concepto como una pesadilla 

oscura y misteriosa, el creador es probable que decida transmitirlo a través de una paleta 

oscura y desaturda baja. Seguramente use colores como negro, distintas escalas de 

grises y blanco para generar contrastes altos. Un ejemplo claro de esto puede observarse 

en la colección primavera- verano de 1995 del diseñador Alexander McQueen. El mismo 

se inspira en la película de terror The birds (1963) de Alfred Hitchcock, donde una 

multitud de pájaros ataca a los ciudadanos de San Francisco. La película es en blanco y 

negro, en una atmosfera de terror, donde la gente sufre heridas sangrientas, etc. Si 

vemos la colección de McQueen se puede observar que utiliza colores como el blanco, 

negro y rojo, en relación con el concepto de la película.   

De acuerdo con la paleta de color, deben considerarse algunas de sus propiedades, 

como por ejemplo, que tienen un tinte, que corresponde al color base, como por ejemplo 

el rojo, o el azul, en su estado puro. Además, los colores presentan distintos grados de 

saturación, y con ello se refiere a la intensidad. En estado puro, se los considera como 

saturados, pero si a este mismo color se le agrega negro o blanco, se lo considera como 

desaturado. A su vez, pueden ser desaturados alto, en el caso que se le agrega mayor 

luminosidad o desaturados bajos, si se les agrega mayor oscuridad. El diseñador, puede 

elegir crear una colección y utilizar colores monocromáticos para representar un concepto 

o puede elegir trabajar con aquellos colores análogos o tal vez, decide trabajar con 

aquellos que son complementarios.  

 

3.4 Moldería 

Así como la silueta puede definirse a través de diferentes recursos constructivos, la 

moldería se vale de estos recursos para generar un patrón que luego se traducirá a la 

tela y, posteriormente, al cuerpo. Existen una serie de pasos o metodologías para llevar a 

cabo el proceso de diseño desde sus inicios hasta su finalización. La moldería ocupa uno 

de esos pasos a llevar a cabo. Una vez elegido el concepto que se va a trabajar, la 
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silueta, los recursos constructivos que se van a utilizar, el textil y la paleta de color, se 

puede proceder a la confección de los moldes. Esta tarea consiste en trasladar la silueta 

del cuerpo a un plano bidimensional. Anteriormente, se había mencionado que el 

diseñador elige trabajar con una silueta y un textil que se adapta al cuerpo tanto por sus 

propiedades natas como a través de recursos constructivos, que le servían para ceñir el 

vestido al cuerpo o separarlo. Cuando se procede a trazar lo moldes, el diseñador deberá 

trasladar todos los recursos constructivos al plano. Luego estos patrones se utilizarán 

para marcar la tela y finalmente confeccionar el prototipo. Para la realización de la 

moldería, se deberán tomar en cuenta que el vestido cuenta con ciertas líneas 

constructivas, que se asemejan a las líneas que recorren el cuerpo. La líneas 

constructivas del vestido, coinciden con los puntos de inflexión o, dicho de otra manera, 

con las articulaciones del cuerpo humano; la moldería acompaña el movimiento del 

cuerpo.  Sin embargo, puede suceder que la intención del diseñador no sea seguir los 

movimientos de la anatomía, si no limitarlos o imposibilitarlos. En cualquier caso, las 

piezas se ajustan a la silueta que se quiere lograr. Al igual que el cuerpo humano esta 

conformado por la unión de diferentes partes (cabeza, torso, brazos y piernas), el vestido 

esta formada por la unión de diferentes planos (delantero, espalda, mangas, cuellos, 

etc.), que responden a la forma del cuerpo. Los moldes representan a cada uno de los 

planos que conforman al vestido. Las prendas tienen la función de contener al cuerpo, es 

decir generar un espacio que lo rodee, y para generar este espacio en necesario que las 

partes del vestido se conformen en una unidad. Para lograr esta unidad, el diseñador 

cuenta con diferentes técnicas. Los planos puede unirse a través de costuras cocidas, 

pegadas, superpuestas o agregando algún tipo de avío (cintas, elásticos, botones, 

cierres, etc.) capaz de ensamblar una pieza con otra. Puede suceder, además, que no se 

necesiten costuras para unir un plano con otro. En algunos casos, como es caso de la 

manga murciégalo, el delantero y la manga se encuentran en un mismo plano, 

denominado como plano continuo.  El otros casos, la manga y el delantero se encuentran 
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en planos separados unidos a través de costuras, ajustándose al movimiento del brazo. 

Así como existen algunas uniones entre planos que quedan fijas, otras uniones son 

variables, es decir que pueden incorporar elementos o mecanismos específicos, como 

cierres o botones, que permiten que una pieza pueda independizarse de la otra. Como 

por ejemplo algunas camperas deportivas que cuentan con un sistema de cierres o 

botones que permiten unir el delantero derecho con el izquierdo, o separarlos.  

Conocer todas estos pasos que sigue el diseñador a la hora de crear un proyecto, serán 

útiles para analizar las colecciones de Issey Miyake, Yohji Yamamoto y Rei Kawakubo. El 

siguiente capitulo será de gran importancia para ejemplificar y evidenciar que todas estas 

decisiones de diseño, desde la silueta, pasando por la morfología, los textiles y la paleta 

de color, responden a un concepto o una idea con la cual el creador decide trabajar. 
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Capítulo 4: Creación y reconstrucción a partir de un hecho 	  

Para poder llevar a cabo el presente capítulo, la comprensión de las herramientas de 

diseño mencionadas en el capítulo anterior, resultan relevantes. En este capítulo se 

podrá observar la relación que existe entre los diseños de Yohji Yamamoto, Rei 

Kawakubo e Issey Miyake, con respecto a la bomba atómica y cómo traducen este 

concepto en sus prendas.  

En principio, parece importante detenerse a investigar las causas de la Segunda Guerra 

Mundial, como puntapié inicial, para luego comprender las razones de la bomba y sus 

posteriores consecuencias a nivel psíquico y social. El efecto de la radiación resulta uno 

de los temas centrales para comprender semejante tragedia. Además, parece relevante 

detenerse a analizar los efectos devastadores que tuvo la guerra y, obviamente, la 

bomba, sobre la economía, la política, la industria japonesa y su posterior recuperación; 

uno de los mayores cambios que se dieron en la historia mundial. Consigo lleva una gran 

expansión industrial, puntapié inicial para el desarrollo de nuevas industrias textiles y con 

ello, nuevos diseñadores.  

Se tratará de encontrar aquellos elementos del hecho que estos diseñadores lograron 

resignificar y fueron capaces de manipular mediante el diseño, y ciertos elementos de la 

historia que tuvieron que respetar. En realidad, estos tres diseñadores, modificaron la 

manera de ver el diseño, transformando las proporciones de cuerpo humano  e 

imponiendo el negro absoluto como símbolo característico de sus diseños. Se tomarán 

aquellas colecciones realizadas durante la década del ochenta, período en el cual la 

moda japonesa irrumpe la escena parisina, más específicamente aquellas colecciones 

que se encuentran más ligadas a la bomba atómica.  

 

4.1 Japón y la bomba atómica 

Para comprender las causas que desencadenaron la explosión de la bomba atómica 

sobre Hiroshima y Nagasaki, resulta importante hacer una breve referencia al panorama 
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mundial de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente, a la entrada de Estados Unidos 

en la guerra. 

Como consecuencia de las innumerables ocupaciones que había generado Alemania 

sobre los distintos países de Europa, a partir de marzo 1938 con la ocupación de Austria, 

se enfrentaron dos grandes bandos; por un lado, las potencias del eje, grupo conformado 

por Alemania, Italia y Japón. Y por el otro lado, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, la 

Unión Soviética y China, pertenecían al grupo de los aliados. Según describe la 

enciclopedia Hispánica (1990), el 1 de septiembre de 1939 fue el día en que Hitler llevó a 

cabo la ocupación sobre el territorio polonés. Esta situación, desató la furia inmediata del 

Reino Unido y Francia que dos días después, un 3 de septiembre de ese mismo año, 

declararon la guerra en contra de Alemania. Sin embargo, esto no impidió que Alemania 

continuara avanzando. Entre mayo de 1940 y junio de 1941, Noruega, Dinamarca, 

Francia, Yugoslavia, Grecia y la Unión soviética, habían caído en manos de los 

alemanes. 

El 7 de diciembre de 1941, Estados Unidos entra en la guerra. La causa de ello se la 

atribuía al ataque japonés sobre la flota norteamericana en Pearl Harbor, sin imaginar 

que cuatro años después, un 9 de agosto de 1945, Hiroshima y Nagasaki se convertirían 

en el blanco indiscutible de la bomba. Carlos Bayo Falcón, en uno de sus capítulos 

publicados en los hechos políticos del siglo XX, reconstruye, palabra por palabra, la 

escena de aquel primer ataque sobre la flota estadounidense “[…] La primera oleada de 

cazas y bombardeos japoneses […] descargaban un chaparrón de fuego sobre 96 de los 

127 buques de guerra de la flota norteamericana […]” (1982, p. 110). 

Proyecto Manhattan, fue el nombre clave que le dieron al proyecto iniciado por los 

Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, con el objetivos de desarrollar la 

primera bomba nuclear. Las investigación correspondientes a la bomba atómica, estaban 

a cargo del físico Robert Oppenheimer. Mientras tanto, Leslie R. Groves era el encargado 

de la seguridad y designado responsable del proyecto: “En la bomba se puso a trabajar 
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un ejército de científicos, de técnicos, de militares: directa o indirectamente, mas de cien 

mil persona, la mayoría ignorantes de la finalidad real de su trabajo” (Abella, 1982, p. 

123). 

Hiroshima fue devastada un 6 de agosto de 1945. Pero dos días después del ataque, una 

segunda bomba fue lanzada con destino en Nagasaki. Los destrozos ocasionados sobre 

Hiroshima fueron innumerables. Según las cifras publicadas por Rafael Abella (1982) en 

el libro hechos históricos del siglo XX, en Hiroshima, de 130.000 ciudadanos, 80.000 

murieron a causa de la bomba, además de la cantidad de edificios que se desplomaron 

dejando a 176.000 personas sin hogar. Las lesiones ocasionadas por la bomba no sólo 

se produjeron inmediatamente por el efecto explosivo de la bomba. Resulta que la 

energía lumínica y calórica que irradiaba la bomba, provocaron serias quemaduras en la 

piel que trajeron consecuencias mortales a largo plazo. Además, el efecto radioactivo de 

la bomba, denominado como sol de muerte por los japoneses, ocasionó muertes, 

posteriores a la explosión de la bomba. La caída de la misma, indicaba, claramente, el 

más temido y desastroso desenlace de la Segunda Guerra Mundial. 

Como si esto fuera poco, la Segunda Guerra Mundial, ocasionó serias lesiones en Japón 

a nivel económico, político e industrial. A nivel industrial, las fábricas quedaron en ruinas. 

La necesidad de mano de obra para revertir esta situación quedaba en manos de los 

soldados de guerra, quienes se incorporaban, recientemente salidos del capo de batalla, 

a la fuerza de trabajo para recuperar la economía japonesa. A raíz de ello, el hambre se 

convirtió en un grave problema a nivel social, debido a la escasez de alimentos. Sin 

embargo, esto no limitó a Japón a la hora de recuperar la economía. Entre 1945 y 1950, 

los japoneses emprendieron la dura tarea de reconstruir la económica. En tan solo 25 

años, lograron recuperar su economía y convertirse en uno de los países más 

industrializados de las últimas décadas. 

Pero ¿cómo llevaron a cabo este largo proceso de recuperación? Gracias a una eficaz 

implementación de las políticas industriales y la regulación económica estatal. Bajo el 
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concepto de igualdad y competencia, Japón logró reformar la educación, a través de 

medidas que fomentaban el estudio obligatorio por nueve años. La reforma agraria, otra 

de las medidas tomadas por el gobierno, consistía en la creación de una nueva clase de 

agricultores dedicados al cultivo de materias primas. Finalmente, el estado fomentó el 

desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, como concepto fundamental para el 

debido crecimiento económico. 

A pesar de la trágica situación histórica que había vivido Japón en la década del 40, la 

sociedad japonesa representa uno de los mayores cambios que se dieron en la historia 

del mundo. La tragedia vivida durante la Segunda Guerra Mundial, no representó una 

barrera para la sociedad japonesa, sino que sirvió como estímulo para su posterior 

desarrollo económico. Las evidencias de semejante recuperación se ven proyectadas en 

el significante crecimiento económico que convirtió a Japón en una de las naciones con 

mayor crecimiento industrial en diferentes áreas industriales; industria metalúrgica, 

industria de maquinaria, industria química e industria textil. 

Como no debía faltar, la voz de gente se hizo escuchar. Grandes artistas, literarios y 

cineastas compusieron obras que revivían las imágenes mas atroces ocasionadas por la 

bomba.  Es ineludible la relación que existe entre un hecho histórico particular y las 

distintas formas de expresión que hacen a raíz de ello. 

 

4.2 Negro absoluto como símbolo de anticonformismo 

Comprender todas las herramientas de diseño, resulta una tarea importante a la hora de 

analizar detalladamente los diseños de Issey Miyake, Yohji Yamamoto y Rei Kawakubo. 

En el presente Proyecto de Graduación, se abordará el análisis de estos tres diseñadores 

con respeto a las consecuencias de la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. 

Incluso, se procederá a encontrar una relación entre la paleta de color, recursos 

constructivos, interrelación de formas, moldería, morfología, textiles, y el estallido de la 

bomba.  
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Resulta relevante detenerse a analizar sus diferentes estilos y aquellos elementos que 

caracterizan sus diseños y conforman su marca personal. A grandes rasgos, Issey 

Miyake, Yohji Yamamoto y Rei Kawakubo, comparten ciertos conceptos en lo que 

respecta al diseño. Sin dejar de lado sus raíces japonesas y la indumentaria tradicional 

de su país de origen, el distanciamiento entre la vestimenta y el cuerpo parece ser un 

factor común en estos tres creadores. En realidad, estos tres diseñadores, modificaron la 

manera de ver el diseño indumentaria, transformando las proporciones de cuerpo 

humano  e imponiendo el negro absoluto como símbolo característico de sus diseños.   

A principios de la década del 80, Rei Kawakubo y Yohji Yamamoto, irrumpieron en la 

escena de la moda parisina, proporcionando un estilo completamente diferente. En una 

época donde los colores vibrantes eran tendencia, Rei Kawakubo presentó su primera 

colección en parís, en el año 1981, caracterizado por el uso predominante del color 

negro. Sus diseños, tal como afirma Felisa Pinto y Delia Cancela en moda para 

principiantes, “parecían escapadas de la destrucción provocada por la bomba atómica” 

(2008, p.121). Incluso hubo quienes denominaron sus primeras colecciones como post 

atomic. En una nota publicada para la edición online del diario Time, Kate Betts (autora 

de la nota) escribió que cuando Rei Kawakubo presentó su primera colección en 1981, 

fue denominada por varios miembros de la prensa y crítica parisina como Hiroshima chic, 

debido a sus prendas rotas, ruedos inacabados y una silueta asimétrica.  

En un momento donde la moda se trataba de algo sensual e impactante, con diseños 

adherentes y una silueta anatómica, Rei Kawakubo impresiona a los espectadores con 

una estética andrógina y una silueta que se desprendía del cuerpo. Y en verdad era así, 

sus diseños parecían la consecuencia de un ataque nuclear, cortes asimétrico, prendas 

desgarradas, tejidos envejecidos, prendas desestructuradas, descocidas y agujereada.  

Yohji Yamamoto, también se presentó por primer vez en París en el año 1981. Al igual 

que Kawakubo, sus diseños se relacionaban con el fin del mundo y la destrucción. Se 

caracterizaban por cortes asimétricos, y una silueta holgada, totalmente opuesto a lo que 



	   60	  

se venía viendo en las pasarelas de la década del 80, vestidos ajustados y siluetas 

adherentes. Las colecciones de Yamamoto hablan de la discontinuidad e irregularidad de 

la vida, traducido en sus diseños como asimetría.   

Una vez más, el defecto reaparece en la escena de la moda, con los tejidos artesanales 

que propone Issey Miyake. La innovación en los tejidos proporcionaba su marca 

personal. Investigó distintas técnicas de hilado japonesas que se usaban en la 

antigüedad para crear nuevos tejidos. Sus prendas se caracterizan por ser livianas, 

amplias y cómodas. Issey Miyake, asoma por primera vez en la escena mundial en 1971. 

Presentó su primera colección en Nueva York ese mismo año. Sin embargo, su mayor 

apogeo tuvo lugar en la década del 80, cuando la técnica del origami, lo llevo a descubrir 

la técnica del plisado. La relación entre el cuerpo y el vestido, al igual que Yamamoto y 

Kawakubo, ocupaba un objeto de estudio para Issey Miyake “elaboró, mediante técnicas 

de corte plano, una nueva estructura del vestido” (Pinto y Cancela, 2008, p.118).  

En su capítulo dedicado a los Diseñadores japoneses, Bonnie English (2013), comienza 

con una breve introducción acerca del postmodernismo y sostiene que se trata de una 

época donde lo nuevo y lo prolijo es reemplazado por lo viejo y lo desgastado. Sostiene 

se trata de una nueva estética basada en la deconstrucción y en nuevo concepto del 

vestido. Esto describe a la perfección las primeras colecciones y la identidad que 

proponen estos tres diseñadores japoneses, donde el vestido se desprende del cuerpo y 

las proporciones se encuentran distorsionadas. Al igual que Rei Kawakubo, Issey Miyake 

y Yohji Yamamoto, proponen una nueva silueta.   

Muchos de los diseños de estos tres creadores, como ya se mencionó anteriormente, 

proponen una estética basada en la deconstrucción. Por lo tanto, resulta necesario 

detenerse a comprender mejor dicho término tanto en términos filosóficos, como también 

en términos de diseño. Desde el punto de vista filosófico, se toma en cuenta la idea  que 

un hecho es causa de otro (relación de causalidad) y que, además existe una relación 

temporal entre ellos; es decir, que la causa es a priori y el efecto es secundario (ya sea 
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porque el efecto deriva de la causa). Es decir, que existe una relación lógica entre causa 

y consecuencia. Se puede decir que es una relación armónica. En esta instancia, el 

término deconstrucción consiste en romper con esa armonía e invertir su relación. 

Jonathan Culler, en su libro Sobre la desconstrucción, sostiene;  

Si la causa como el efecto pueden ocupar la posición de origen, entonces el 
origen ya no es originario; pierde su privilegio metafísico. Un origen no originario 
es una concepto que no se puede comprender en el sistema original y por lo tanto 
se desbarata (1998, P. 82).   
 

De acuerdo con la definición publicada en el diccionario de diseño y decoración (2007), el 

término deconstructivismo se refiere a una corriente dentro del diseño y la arquitectura 

donde el creador rompe con cierta lógica constructiva para crear una nueva estructura, 

caracterizada por ejes diagonales, planos inclinados y líneas desproporcionadas. Es decir 

que la estética del deconstructivismo, rompe con una organización determinada e invierte 

toda unidad lógica.  Sin embargo, esto no quiere decir que la técnica deconstructiva no se 

encuentre limitada por ciertas reglamentaciones y herramientas determinadas que le 

otorgan un sentido.  

Los diseñadores japoneses, proponían una nueva estructura del vestido, rompiendo con 

la moldería tradicional, jugando con las proporciones del cuerpo humano, y creando una 

nueva silueta. Sus prendas eran denominadas como deconstructivas ya que rompía con 

la estructura y forma original del vestido. Mucho de ello tiene que ver con su herencia. La 

influencia del kimono siempre fue un factor significante dentro del diseño japonés, afirma 

Bonnie English en su capítulo dedicado a los diseñadores japoneses. La distancia entre 

el cuerpo y el vestido es una constante en sus diseños, y mucho de ello tiene que ver con 

la relación de espacialidad que establece el kimono con respecto al cuerpo.  

 

4.3 Destrucción y reconstrucción   

Como pudo observarse en capítulos anteriores, más específicamente en el capítulo dos 

del PG, se hiso hincapié en la función del vestido como respuesta ante diversos 

problemas sociales, políticos y económicos a lo largo de la historia. Entre 1970 y 1980, la 
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historia atravesó una serie de conflictos armados, revoluciones, períodos de inestabilidad 

política y económica, crisis, entre otros, que repercutieron de manera impactante en el 

seno de la sociedad.  Como dice Bonnie English (2013), dichos períodos de inestabilidad 

abrieron las puertas a nuevos formas de representación dentro de las artes visuales. Así 

como el movimiento punk o el movimiento hippie lograron expresar su descontento hacia 

numerosos problemas sociales a través de su ropa, los diseñadores japoneses lograr 

expresarse a través de sus diseños; utilizaban elementos como la deconstrucción, 

manipulación de los textiles, generaban prendas rotas y descosidas y proponían una 

nueva silueta que se alejaba del cuerpo.  

Si se observan las primeras colecciones de Issey Miyake, se puede ver que la amplitud 

que deja entre el cuerpo y el vestido es casi una constante en sus diseños. En una de las 

fotografías tomada por Lord Snowdon para su colección de 1986 denominada 

Permanente (fig.1), se pueden apreciar las dimensiones del vestido, y el espacio que 

queda entre este mismo y el cuerpo. En la imagen, la modelo extiende su vestido para 

mostrar su amplitud. Tomando como concepto la bomba atómica, bastará encontrar una 

relación entre la amplitud del vestido y como el vestido se aleja del cuerpo, de la misma 

manera que la explosión de la bomba (fig.2) se expande desde el punto de detonación.. 

Se podría concluir entonces que la silueta que plantea Issey Miyake en sus diseños, una 

silueta amplia y volumétrica, responden a un elemento básico del concepto; la bomba y 

su radio de expansión. Incluso, se trata de un diseño que utiliza una paleta de color 

oscura y monocromática, haciendo referencia a lo pulcro y lo terrible del hecho. Muchas 

de las heridas ocasionadas por la radiación sobre la piel fueron traducidos en sus textiles. 

Miyake, acudió a ciertas técnicas textiles para generar surcos. Se puede notar esto en 

aquella prenda donde el textil aparece entrecortado, calado y con agujeros (fig. 3 y 4), 

que puede relacionarse con las grietas y las lesiones que sufrieron muchas de las 

víctimas de la radiación ocasionadas por la bomba atómica (fig.5). En la segunda imagen 

que mencionamos anteriormente, (fig.4) se puede observar cómo el textil adherido a la 
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tela base va generando grietas y surcos a través del tejido. En la siguiente prenda (fig. 6)  

se puede observar que algunas piezas se encuentran unidas a la prenda a través de 

uniones y costuras, mientras que otras piezas aparecen descocidas y arrancadas de su 

lugar a través de recursos como la sustracción. Esto puede fácilmente relacionarse tanto 

con las heridas de la piel donde ésta se va desprendiendo del cuerpo y se desvirtúa de su 

lugar (fig.7), como también ocurre con los escombros y los edificios y/o casas en ruinas, 

donde los materiales quedan desplazados de su lugar de origen (fig.8). A través de 

dichas cuestiones (escombros y malformaciones) propias del hecho en cuestión, Issey 

Miyake obtiene datos que se traducen en sus diseños como uniones, sustracciones y 

asimetría.  En algunos casos, las deformidades y malformaciones ocasionadas por la 

bomba, fueron traducidas en la morfología, como se puede observar en la siguiente 

imagen (fig.9) de uno de sus diseños para su colección de 1989. En este caso, las 

malformaciones fueron representadas de manera más literal como picos volumétricos que 

se forman en ciertos sectores del cuerpo, alterando la silueta del cuerpo. En otros casos, 

fueron representadas con ejes asimétricos y sustracciones. Si se siguen observando los 

diseños de Miyake se puede notar ciertos planos superpuestos (fig.10) en relación con la 

acumulación de escombros y los cadáveres amontonados.  

Muchos de los diseños de Issey Miyake presentan prendas que dan la sensación de 

antiguas o sucias. Incluso, utiliza recursos constructivos como  ruedos mal terminados, 

costuras deshilachadas y propone una silueta más bien lánguida y amplia (fig. 11). Todo 

esto tiene que ver con esa realidad social. Muchas de las piezas que se encuentran 

deshilachadas o desprendidas de la prenda están asociadas a una situación de 

abandono y destrucción. Sucede lo mismo con aquellas prendas que parecen sucias. 

Esto se encuentra muy relacionado al contexto insalubre, hostil y pulcro, un lugar donde 

aparecen escombros y elementos rotos y abandonados, típica situación ocasionada por 

la bomba. Muchas de las líneas asimétricas que propone Miyake en sus prendas, tiene 

que ver con una situación de caos y descontrol social.  
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A comienzos de los ochenta, Yohji Yamamoto proponía una nueva relación entre el 

cuerpo y el vestido. Sus prendas hablaban de un Japón devastado por la Segunda 

Guerra Mundial. Sus primeras prendas, partían de una silueta amplia y 

desproporcionada, dejando de lado la forma del cuerpo y construyendo una nueva 

estructura. Esta nueva silueta hablaba de los efectos de la radiación sobre la figura 

humana, malformaciones, anomalías, etc. Muchas de las deformaciones mostraban 

abultamientos en el cuerpo, y eso mismo fue lo que Yamamoto tradujo en sus prendas 

como volúmenes (fig. 12). En esta imagen se puede observar que, al igual que los 

abultamientos en el cuerpo, Yamamoto concentra cierto volumen en la parte delantera de 

la prenda. Las proporciones del cuerpo quedan desdibujadas y son reemplazadas por 

una silueta bombé. En otra de sus prendas (fig. 13), se puede observar que de la manga 

se desprende un recorte de tela, condición que también puede relacionarse con aquellas 

anomalías físicas ocasionadas por la radiación. Muchas de sus prendas desestructuradas 

tiene que ver con la destrucción de las viviendas. Incluso, en algunos casos, los diseños 

de Yamamoto presentan recursos constructivos como calados (fig. 14) y manipula el textil 

a través de recursos como hilos deshilachados en algunas zonas, dejando así entre ver la 

figura humana (fig. 15). Utiliza dicho recurso para expresar conceptos como la 

destrucción. A simple visita no parece, pero si se observa bien la ante ultima imagen, se 

puede ver que los caladas forman una flor. En muchos casos, la flor es símbolo de vida, 

fertilidad y crecimiento. Esto cuenta un poco lo que sucedió con Japón, en una primera 

instancia todo parecía estar destruido y sin posibilidades de salir de esa situación. Sin 

embargo, de a poco logra recuperarse y volver a florecer.     

Al igual que Yohji Yamamoto, la colección propuesta por Rei Kawakubo en octubre de 

1982 fue duramente criticada por Le Figaro, un periódico francés, que describía las 

prendas del diseñador como escapada de un ataque nuclear, incluso definió su colección 

como apocalíptica. Las prendas defectuosas, rotas y deshilachadas caracterizan el estilo 

de Kawakubo, y mucho de ello se relaciona con los catástrofes ocasionados por la bomba 
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nuclear. En su colección primavera/verano de 1983, las prendas aparecen rotas y 

descocidas (fig. 16). Mucho de ello está relacionado con los desastres de la bomba; los 

edificios destruidos y las lesiones de las víctimas, como ya se habría mencionado en el 

apartado anterior.  

En cuanto a la forma se puede observar que utiliza una silueta más bien lánguida y 

amplia, en relación con el estallido de la bomba. En su colección primavera/verano de 

1984, se puede percibir cómo la forma del vestido responde a las deformidades causadas 

por la radiación (fig. 17). Yamamoto utiliza recursos como líneas asimétricas para 

expresar dichas deformidades, como puede observarse en los hombros y en las mangas 

del vestido. Incluso, una de las mangas presenta mayor volumen y es más larga que la 

otra, generando cierta sensación de inestabilidad. También, se pueden apreciar cortes 

diagonales en la zona inferior del vestido, dando cierta impresión de desequilibrio al igual 

que las amputaciones y las lesiones que sufrieron los heridos. Más relacionado aún con 

las malformaciones a causa de la radiación tiene que ver con la morfología del vestido. 

En la zona superior de la prenda se puede observar que la cinta que se cruza en el 

delantero, forma ciertos espacios o bultos que se alejan del cuerpo y otros espacios que 

se aproximan. En una de sus prendas confeccionadas para su colección otoño/invierno 

1983-1984 la silueta del cuerpo parece desdibujarse bajo la penda. Las proporciones del 

cuerpo parecen distorsionadas a través de la prenda; un sweater de lana formado por 

varios módulos entrelazados (fig. 18). En muchas de sus colecciones, incluso en esta 

última, Kawakubo utiliza el color negro para acentuar la silueta y reforzar el concepto. En 

muchas ocasiones el negro puede aparecer como símbolo de poder, sexo, ambición, etc. 

En relación con la bomba atómica, el color negro aparece como símbolo de muerte y 

destrucción.  

Estos tres casos, funcionan a modo de ejemplo para comprender como un hecho 

histórico, tomado como concepto central para expresarse a través del diseño, puede  
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determinar las herramientas y recursos de diseño que se van a utilizar para conformar el 

diseño final. En cada uno de estos casos, se pudo observar que la prenda, respeta cierta 

coherencia y unidad lógica con respecto a la idea rectora.   
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Capítulo 5: El diseñador como ente controlador de lo que quiere expresar 

A partir de todo lo desarrollado anteriormente, en este último capítulo del proyecto, se 

precederá a analizar toda la información que se obtuvo a lo largo de cada capítulo para 

llegar a comprender que la historia funciona como un factor condicionante a la hora de 

realizar un proyecto de diseño. Al mismo tiempo, el diseñador, es capaz de modificar 

ciertos elementos del diseño de acuerdo a sus preferencias, gustos y personalidad.  

Se tomará en cuenta a la historia como un hecho revolucionario, y un objeto del pasado, 

por lo tanto es irreversible. Se puedo notar esto, en aquellos casos donde las Guerras 

Mundiales transformaron la forma de vestir de una sociedad. Incluso, la historia aparece 

como un disparador de nuevas formas de expresión, como por ejemplo, en aquellos 

casos donde la indumentaria aparece como símbolo de desconformidad; tal es el caso 

del movimiento Hippie y movimiento Punk.  

En este último capítulo, se procederá a repasar detalladamente todos aquellos aspectos 

de la historia que demuestran que un hecho social influye dentro de la sociedad, al igual 

que proporciona un concepto o una idea con la cual el creador puede trabajar. ¿Es 

entonces la historia un factor condicionante para el diseñador a la hora de crear sus 

proyecto? Para llegar a determinar dicha premisa, resultó necesario detenerse a analizar 

los diseños de Issey Miyake, Yohji Yamamoto y Rei Kawakubo para determinar cómo 

llevaron a cabo sus diseños y qué aspectos de la bomba atómica se vieron reflejados en 

sus prendas.  

Sin embargo, para llegar a comprender si la historia es o no es un factor determinante 

para el diseñador, resultó necesario detenerse a comprender que el diseño indumentaria 

no sólo se trata de lo que se puede ver a simple vista. Dentro de este proceso, se ponen 

en juego muchas cualidades propias del diseño, como su capacidad creativa, su 

intención de comunicación y su lenguaje particular.  Todas estas cuestiones que giran en 

torno al diseño indumentaria, permiten comprender aún mejor, el largo proceso de 

creación a partir de una idea y que el diseño final debe respetar ciertos elementos del 
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concepto para mantener una lógica. De esta manera, la historia como idea rectora de un 

proyecto, se vuelve un factor que el diseñador debe respetar para cumplir con cierta 

coherencia y lograr así, que otros individuos puedan comprender lo que se creó.     

 

5.1 Análisis: La Historia que nos condiciona 

Como se puedo ver en el primer capítulo del proyecto, la relación que existe entre la 

historia y la sociedad corresponde a una relación bilateral. Esto quiere decir, que la 

historia se construye y se transforma a partir de la sociedad, como sucede en aquellos 

casos donde ciertas protestas u organizaciones luchan por sus derechos hasta generar 

un cambio en un época determinada. Lo que hay que tener en cuenta, además, es que lo 

mismo sucede al revés; cualquier hecho histórico de gran trascendencia genera ciertos 

cambios a los cuales la humanidad debe adaptarse. De esta manera, queda demostrada 

la influencia que tiene la historia sobre las transformaciones que van ocurriendo en la 

sociedad.  

La indumentaria no queda exenta es esos cambios, si no que al contrario, funciona como 

leguaje, capaz de evidenciar y comunicar aquellas transformaciones que comienzan a 

surgir dentro de la sociedad. Como se vio anteriormente, en el capítulo uno, en el caso de 

la Segunda y la Primera Guerra Mundial, el hombre debía partir hacia el campo de batalla 

y la mujer, a modo de reemplazo, debía tomar su puesto de trabajo dentro de las fábricas.  

En este caso el código de la vestimenta se vio transformada por una situación política y 

social, y por lo tanto, la mujer debió ajustarse a esos cambios; las faldas, que ya no eran 

adecuadas como indumentaria de trabajado debido a su limitada movilidad, fueron 

reemplazados por pantalones.  

Las protestas y los cambios ideológicos, a raíz de ciertos cambios histórico-sociales, 

como el movimientos Punk y la comunidad Hippie, expresaban su visión de la realidad a 

través de la indumentaria. Los miembros de estos dos grupos, se asemejaban y se unían 

de acuerdo a sus gustos e ideologías. La vestimenta, en este caso funcionaba como 
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forma de expresión a través de un lenguaje particular. Y así como existen idiomas 

diferentes, con sus propias reglas y una gramática particular, ambos grupos, se 

expresaban a su manera, usando un lenguaje específico, diferente al del otro. Como por 

ejemplo, en el caso de la comunidad Hippie, sus miembros se expresaban través de 

prendas artesanales, rechazando todo tipo de prendas industriales y comerciales, en 

contra de la industrialización y el proceso de modernización por la que estaba transitando 

la sociedad de esa época. Además, sus prendas contenían estampados florales como 

símbolo de paz y amor. En el caso del movimiento punk, se expresaban a través de 

prendas desgarradas y  rotas. Además usaban tachas y cadenas metálicas para 

transmitir rudeza y rebeldía. Se trataba de dos movimientos diferentes, con un lenguaje 

distinto, y que además, trasmitían distintos mensajes y se manifestaban en contra de 

cuestiones diferentes.  

Lo mismo que sucede con ambos movimientos ideológicos, que se expresaban a través 

de su ropa, sucede con el diseñador indumentaria, cuando intenta expresar un concepto 

a través de sus creaciones. Como punto de partida, el autor, puede trabajar cualquier 

tema, ya sea tangible, intangible o un hecho histórico en sí. Incluso, muchas veces se 

encuentra limitado por las necesidades del consumidor y deben adaptar sus creaciones 

de acuerdo a las tendencias del mercado. Otras veces, experiencias previas o distintos 

hechos del pasado pueden inspirar su imaginación. De todas maneras, se trata de un 

diseño con una intención, ya sea comercial, como es el caso de aquellas creaciones 

orientadas a cubrir las necesidades de la gente, o simplemente la intención de comunicar 

una idea. 

Encontrar un idea, un concepto o un tema para trabajar y desarrollar una colección, 

puede resultar una de las tareas más difíciles a las que el diseñador debe enfrentarse. Se 

trata de un proceso donde el creador pone en juego toda su imaginación creativa, por lo 

tanto acudirá a numerosas fuentes de información.  
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Elegir un tema para trabajar supone cierta curiosidad por parte del diseñador; el hombre 

actual se interesa por todo lo que lo rodea. Elegir una realidad histórica, pone en 

evidencia la curiosidad del diseñador por saber lo que ya pasó, y representar dicho 

período a través de sus prendas. Como dice Luis Fernández Sánchez Jaramillo “ la gente 

se interesa por la historia por el deseo de saber lo que esta detrás, por lo que explica un 

estado de cosas existentes que atrae nuestra atención [...]” (2005, p. 69). Como sucede 

con cualquier suceso histórico, se necesitan pruebas verídicas para comprobar la 

verosimilitud de un hecho. Incluso, el historiador emprende la dura tarea de buscar  

fuentes de información que justifiquen sus teorías. Lo mismo sucede con el diseñador 

cuando decide trabajar con un suceso del pasado como concepto; deberá buscar fuentes 

y recopilar información que lo ayuden a justificar sus decisiones en cuanto a la paleta de 

color, morfología, silueta, entre otras.  

Si el diseñador elige trabajar con un hecho histórico en particular, puede hacerlo desde el 

lado crítico o desde la empatía. En cualquier caso, la influencia que tiene la historia sobre 

el diseño final no puede ignorarse. Si el diseñador elige reconstruir un hecho a través de 

la indumentaria lo va a hacer de acuerdo sus limitaciones y las pautas de trabajo estarán 

delimitadas por el hecho en sí. Como dice Johan Huizinga: 

Para el hombre que se ocupa de armar los trozos del vaso roto, aunque se hallen 
revueltos tal vez con los de otra pieza, “las cosas” que trata de saber “como 
estaban unidas” se hallan condicionadas ya, en cierto modo, por la idea del vaso. 
Pues bien, “las cosas” que se trata de saber ”como sucedieron” deben hallarse 
condicionadas asimismo, para que tengan un sentido, por la idea de una cierta 
unidad histórica y lógica [...]. (1946, p.20).  
 

Como puede observarse en el ejemplo que acaba de citarse, al igual que el hombre, el 

diseñador  reconstruye la historia de acuerdo a lo que conoce de ella; esta condicionada 

por la misma.  Además de cierta unidad lógica y coherencia que debe respetar el creador 

para lograr un sentido entre el concepto y el proyecto final. Las piezas del vaso rotos, son 

como las piezas del vestido, que van uniéndose hasta conformar el diseño final. Las 

herramientas de diseño, al igual que estas piezas, responden a un concepto determinado 
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y juntas forman un unidad lógica. La moldería, paleta de color, silueta y morfología, 

quedan unidas a través de una idea, y al mismo tiempo, son extraídas a partir del mismo.     

Dentro del mundo de las imágenes el hombre es capaz de procesar un mensaje a través 

del sentido de la vista y luego interpretarlo. Todos estos instrumentos tienen un 

significado: al igual que le son útiles al creador para desarrollar un diseño, se debe tomar 

en cuenta que el receptor de dicho concepto también se apoya de estas piezas para 

decodificar un mensaje e interpretar un proyecto.  

No puede tomarse un hecho histórico como una Guerra Mundial, por ejemplo, sin antes 

comprender de qué se trata, analizar sus causas y consecuencias, e investigar acerca de 

ella. Como sucede con todo proceso de diseño, para encontrar y desarrollar un tema, se 

necesita información que le será útil al creador para concretar el resto de su proyecto de 

manera coherente. Hay ciertos aspectos del diseño que están atados a cierta 

racionalidad, lógica u objetividad, y que permiten otorgarle cierta unidad lógica al diseño 

final. Y no deberían hacerse de otra manera, porque en el caso contrario, el proyecto 

terminado carecería de sentido.  

 

5.2 Reflexiones: El diseño responde, la historia se reinterpreta 

Anteriormente, se había mencionado acerca de la influencia que tiene el hecho histórico 

sobre el diseño. Se habían mencionado, además, ejemplos concretos de hechos 

históricos que generaban un cambio importante en la indumentaria, además de aquellos 

grupos que se expresaban a través de la vestimenta. En el presente proyecto de grado, 

se tomó como ejemplo la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, y tres diseñadores 

japoneses que utilizaron este hecho como concepto (incluso muchas de sus prendas 

responden a ciertos aspectos de la bomba).  Las consecuencias del hecho histórico y 

como Issey Miyake, Yohji Yamamoto y Rei Kawakubo, representaron esa idea, resultan 

de gran ayuda para demostrar la relación que existe ente un concepto o idea rectora y el 

diseño final.   
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Además de los 80.000 ciudadanos fallecidos, el estallido de la bomba ocasionó serias 

lesiones en el cuerpo humano, como mutilaciones y malformaciones, a partir del efecto 

radioactivo de la bomba. Dicho efecto, generaba ciertas anomalías y lesiones en la piel, 

además de las quemaduras generadas por el estallido de la bomba. Incuso, varios 

edificios y viviendas fueron destruidas inmediatamente.  

Como sucede con la mayoría de los hechos sociales de gran trascendencia, la voz de la 

sociedad siempre se hace escuchar, como fue el caso del movimiento Hippie a raíz de la 

guerra de Vietnam. Mucho artistas, cineastas y escritores revivieron las atrocidades de la 

bomba a través de sus creaciones como símbolo de disconformidad e inquietud. Con el 

diseño indumentaria sucede lo mismo. La voz de tres emblemáticos diseñadores se hizo 

escuchar a través de sus diseños. Incluso, tomaron semejante hecho como concepto e 

identidad personal.  

Muchas de las colecciones de Issey Miyake, Yohji Yamamoto y Rei Kawakubo, 

comparten una estética andrógina y desestructurada y una silueta que se separa del 

cuerpo. Sus diseños, rompen con las estructuras tradicionales de la moldería y han 

llegado a transformar la silueta del cuerpo. Esta metodología de trabajo se convierte en  

es su particular forma de expresarse, hasta el punto de llegar a conformar su identidad 

personal.    

Muchos de sus diseños cuentan las atrocidades de la bomba a través de la forma, como 

es el caso de Kawakubo, donde las irregularidades de la vida, las destrucciones 

ocasionadas por el hecho y las malformaciones a causa de la radiación fueron traducidos 

como asimetría y cortes diagonales. La asimetría parecería entonces, un elemento casi 

indispensable para representar semejante desequilibrio y fragilidad. Incluso, estos tres 

diseñadores fueron y son capaces de alterar la proporciones del cuerpo, 

transformándolas  e incluso desproporcionándolas. La silueta que eligen trabajar 

corresponde a una silueta amplia y exagerada. Mucho de ello, encuentra relación con las 

malformaciones humanas ocasionadas por la radiación, donde ciertas partes del cuerpo 
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aparecen distorsionadas en su escala y en su forma. Incluso, en muchas de sus prendas 

aparecen imperfecciones; elementos rotos, ruedos descosidos, telas manchadas y 

rasgadas, piezas arrancadas, por nombrar algunas. Edificios y casa despalomadas 

generan una situación de caos y descontrol que son traducidas en sus diseños como 

superposición y sustracción. Nada de ello, nada en lo absoluto, queda absuelto del hecho 

social en cuestión.   

Hoy en día, muchas de sus prendas parecen no tener relación alguna con la bomba, ya 

que muchas de sus características se han transformado en su marca personal. En las 

primeras colecciones de estos tres diseñadores, allí por la década del ochenta, puede 

observarse con mayor claridad la influencia de la bomba sobre sus diseños. Los colores 

más desaturados también responden al concepto; los colores tierra y negro como símbolo 

de anticonformismo.   

Hay una parte de sus diseños, como ya se vio anteriormente, que responden 

concretamente a los desastres del hecho. Su coherencia y comprensión esta ligada a la 

lógica que existe entre el concepto y el diseño final. Sin embargo, se trata de tres puntos 

de vista, y tres personas que se vieron afectadas por un mismo acontecimiento, por lo 

tanto, hay una parte de sus diseños que tiene que ver con sus preferencias, como dice 

Wong, “podemos incorporar sentimientos y emociones durante el proceso, dando por 

resultado un tipo de expresión artística que refleja nuestra personalidad en forma de 

nuestros gustos e inclinaciones” (1993, p.13). Es decir, que hay una parte subjetiva 

dentro del diseño asociado a las características emotivas del sujeto. Incluso, el  hecho de 

que la escancia o los restos de la bomba  puedan observarse a través de sus 

colecciones, demuestra el carácter emocional y personal que llevó a estos tres 

diseñadores a querer inspirarse en ese concepto.  

De acuerdo con esta postura, lo que Issey Miyake representa como calados o bajo relieve 

en sus textiles, Rei Kawakubo lo tradujo como prendas defectuosas y rotas; y sin 

embrago, los dos están hablando del mismo concepto. Lo que cambia en cada uno de 
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ellos tiene que ver con sus gustos y sus preferencias, es decir, lo que aporta cada 

diseñador. Resulta importante comprender que existe un concepto dado y 

predeterminado, y que hay ciertas herramientas que responden a ese concepto y otras 

que tienen que ver con los gustos del diseñador. La increíble situación de abandono y 

destrucción provocados por la bomba son representada en el textil por Issey Miyake 

como prendas sucias y empobrecidas. Mientras tanto, para Yamamoto, dicho concepto 

quedaba plasmado en sus prendas como costuras descocidas y por el uso de una paleta 

oscura y monocromática. Las malformaciones y deformidades a causa de la radiación 

fueron representadas por Issey Miyake como picos volumétricos o piezas descocidas y 

arrancadas de su lugar. Mientras tanto, Yamamoto lo expresaba a través de prendas 

desproporcionadas y piezas fuera de escala. Y por otro lado, Rei Kawakubo lo 

demostraba a través de ejes asimétricos y cortes diagonales.  

 

5.3 Aportes significativos: Ampliaciones y limitaciones del diseño 

Como ya se vio a lo largo de todo el proyecto, incluso se ha ejemplificado concurriendo a 

grandes diseñadores, el concepto surge como puntapié inicial para el desarrollo de sus 

creaciones. En todo proceso de diseño se parte de una idea rectora o concepto con el 

cual se va a trabajar y todas las herramientas y elementos que componen a ese diseño 

deben responder al tema en cuestión. Entonces, ¿es el concepto un factor determinante 

dentro del diseño?  

En los ejemplos anteriores, la bomba atómica resulta un hecho determinante en las 

primeras colecciones Issey Miyake, Rei Kawakubo y Yohji Yamamoto. El hecho, 

determina qué herramientas utilizar y cómo utilizarlas para mantener cierta coherencia 

entre el diseño final y el concepto que eligió para trabajar. Es entonces, en este instante, 

cuando surge la verdadera cuestión; ¿El hecho histórico, es un factor que limita al 

diseñador a la hora de crear un diseño? ¿hasta qué punto el diseñador debe respetar el 

concepto en cuestión?  
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Usualmente el término limitación tiene una connotación bastante negativa, se trata de 

algo impenetrable, es decir, una barrea que se interpone entre un punto y otro. Es verdad 

que el diseñador deberá limitarse al tema que esta trabajando, y no irse por la ramas. 

Deberá respetar cierta coherencia entre el diseño final que desarrolla y el concepto 

principal del cual partió.  

La historia aparece como un factor condicionante y limitante a la hora de crear un 

proyecto. Pero además le aporta al diseñador una variedad de información y material con 

la cual trabajar, ampliando así, el campo de estudio del diseño. Como podrá notarse, 

recientemente aparecieron dos conceptos análogos, por un lado la historia como una 

limitación y como una ampliación dentro del campo del diseño. Entonces, ¿cuál es el 

límite del diseño? la coherencia, como ya se habría mencionado. La unidad lógica que 

existe entre el concepto y el proyecto final, es una factor que limita al diseñador a la hora 

de ponerse a trabajar.  

Como ya se había mencionado en el segundo capítulo del proyecto,  en la era de la 

comunicación visual, los individuos son capaces de comunicarse entre sí a través de un 

mensaje. En el mundo del diseño, el diseñador es capaz de transmitir un mensaje a 

través de la indumentaria, por lo tanto para que ese mensaje pueda ser comprendido 

deberá tener un sentido, el cual será decodificado e interpretado por el receptor. 

Volviendo al ejemplo de estos tres diseñadores japoneses, se observó, a través de cierta 

información que se pudo obtener, que en su primer desfile en París, en el año 1981, los 

diseños de estos tres creadores fueron descriptos como Hiroshima chic o escapados de 

un ataque nuclear. Esta suposición nunca hubiese sido posible si la relación entre la idea 

rectora y el proyecto final no fuese lógico. Por lo tanto la coherencia que tiene que existir 

entre el concepto y el diseño final, es sumamente importante, ya que deberá ser 

comprendida e interpretada por otros. Sin sentido y sin una unidad lógica el diseño cae 

en lo absurdo.  
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Como se pudo ver en los ejemplos de Yohji Yamamoto, Rei Kawakubo e Issey Miyake, 

muchas de las prendas que se analizaron responden a un concepto en común; la bomba 

atómica. Muchos de los aspectos desastrosos de la bomba fueron traducidos como 

formas asimétricas, cortes diagonales, prendas rotas, piezas desarmadas y costuras 

deshilachadas. Sus prendas estaban caracterizadas por una silueta amplia y una nueva 

estructura del vestido. El cuerpo humano queda desdibujado dentro de una estructura 

desproporcionada y desequilibrada. Pero todo ello cobraba sentido ya que respondía un 

concepto determinado ¿Es entonces el concepto un factor condicionante? Claro que si, y 

deberá ser fundamentado a lo largo de todo el proceso de diseño. Las decisiones con 

respecto a que paleta de color usar, que tipo de silueta es la más adecuada o si el diseño 

deberá ser simétrico o asimétrico, deberán responder a la idea principal del proyecto.  

Sin embargo, como también se pudo notar en los ejemplos de estos tres diseñadores 

japoneses, cada uno de ellos, fue capaz de representar dicho concepto de acuerdo a sus 

preferencias. Issey Miyake logró representar los desastres de la bomba  a través del 

textil, mientras que Yamamoto hiso más hincapié en la morfología. Estas decisiones no 

tienen que ver con el concepto en sí, si no que tiene que ver con la manera, el modo o 

técnica de representación.  

Entonces el hecho histórico no solo proporciona un factor que puede limitar al diseñador 

a la hora de crear un proyecto, si no que hay una parte del diseño que se adapta a las 

preferencias del  diseñador. Además ¿cómo puede la historia ser un factor sumamente 

limitante, cuando en realidad ofrece una variedad de información con la cual trabajar? 

Queda en las manos del diseñador elegir las herramientas más adecuadas para 

representar dicho concepto y otorgarle una unidad lógica. No obstante, como puedo 

observarse en numerosos ejemplos anteriores, las emociones y la personalidad del 

diseñador no quedan en segundo plano. Todo proceso de diseño tiene, además de su 

dosis de objetividad (herramientas de diseño que responden a un concepto), ciertos 
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aspectos subjetivos que guardan cierta relación con las emociones, personalidad y 

gustos del diseñador. La capacidad de expresarse a través de sus prendas es infinita, así  

como los Hippies y los Punks lograron expresar sus emociones a través de su 

vestimenta, el diseñador lo hace a través de sus diseño.  
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Conclusión 

En el presente Proyecto de Grado, se tomó al diseño indumentaria como una disciplina 

donde intervienen ciertas herramientas de diseño que responden a un concepto o una 

idea rectora. Esto, es algo más bien obvio y algo en lo que los profesionales hacen 

hincapié constantemente a la hora de realizar un proyecto. Lo interesante y lo novedoso 

de este proyecto, no tiene que ver con ello, si no que tiene que ver con el hecho de que, 

a través de la búsqueda de información y recopilación de bibliografía, se logró 

comprender aún mejor, que el diseño indumentaria es algo más que lo que se ve a 

simple vista y cumple más que una función solo estética. Existen elementos y otras 

disciplinas correspondientes a otras áreas dentro del diseño, como diseño industrial y 

gráfico, que también se extienden hacia el campo de la indumentaria. Como por ejemplo 

el hecho de que la indumentaria tiene un lenguaje, y es capaz de comunicarse a través 

de ella, y que pertenece a un proceso de creación visual, donde el creador intenta 

expresarse a través de sus diseños, y a su vez es capaz de trasmitir un mensaje. Dicho 

mensaje será transmitido con la intención de ser decodificado e interpretado por otros 

individuos. La esencia del diseño responde a una intención y al deseo de comunicarse a 

través de ella.  

Además, no debe olvidarse, que el diseño también responde a una tendencia o a un 

mercado especifico. No solo se trata de crear un proyecto con el fin de comunicar una 

idea, si no que también se orienta hacia un mercado y tiende a cubrir las necesidades del 

consumidor. Luego, depende de cada uno si quiere respetar una tendencias y producir 

para un mercado, o si solo utiliza el diseño como medio de expresión.   

Existía la necesidad de comprender aún mejor cómo funcionan las herramientas de 

diseño, recurriendo a un solo ejemplo concreto (la bomba atómica), donde se pudiera ver 

como tres diseñadores japoneses lograron transmitir, a través de sus creaciones, las 

consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Partiendo de la base de que el concepto 
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resulta un factor determinante a la hora de crear un proyecto, y como idea rectora, la 

historia, se trasforma en un factor condicionante para estos tres diseñadores.  

No resultó una tarea fácil determinar si la historia es un factor que limita al diseñador a la 

hora de crear un proyecto. Para llegar a comprobar dicha teoría, a lo largo de todo el 

proyecto de graduación se acudió a numerosos autores y teorías vinculadas a esta 

hipótesis.  

En una primera instancia resultó necesario definir en concepto de la historia y 

comprender que los hechos no pueden cambiar, si no que el diseñador puede tomar 

dicho concepto y representarlo de acuerdo a sus propias preferencias. Sin embargo, el 

poder de control que tiene la historia sobre la forma de actuar de cada individuo es 

determinante. La historia se va formando y va adquiriendo estructura a partir de la 

sociedad y la cultura en la que esta inmerso. Además, la historia se va formando a partir 

de hechos que van sucediendo en el seno de la sociedad. Y de manera inversa, la 

historia es capaz de forjar y transformar a la sociedad de acuerdo a sus propios 

parámetros. Por lo tanto, cualquier transformación que ocurre dentro del campo de la 

historia, repercute e incluso es expresado a través de la sociedad.  

Para el hombre, resulta casi indispensable comunicarse con otros seres vivos. Incluso, la 

comunicación forma parte de su vida cotidiana como miembro de la sociedad en la que 

esta inmerso. Además, el hombre moderno, se encuentra en una época donde las 

imágenes acompañan su vida; desde las imágenes que ve en la televisión, los carteles 

que hay en la calle, o incluso la ropa que usa. Dentro del mundo de las imágenes, la 

comunicación visual cobra un papel fundamental. Estas mismas, como ya se habrá 

mencionado anteriormente, tiene la capacidad de instalaras en la mente de los individuos 

de manera inmediata, por lo tanto, el cerebro humano cumple un rol fundamental a la 

hora de decodificar y comprender el significado que lleva consigo dicha imagen.  

Los cambios que se generan dentro de la indumentaria, ponen al descubierto y resaltan 

los cambios que surgen en el curso de la historia. Ejemplos concretos como la Segunda y 
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la Primera Guerra Mundial demuestran esta situación, donde la indumentaria se ve 

afectada y transformada a partir de un hecho histórico de semejante trascendencia. 

Bastará con mencionar que grandes movimientos culturales se expresaron a favor o en 

contra de un hecho a través de su vestimenta, como es el caso del movimiento hippie en  

contra de la guerra de Vietnam o el movimiento punk en contra del poder de las clases  

superiores Londinenses.   

El poder de comunicación visual que tiene el código de la indumentaria queda plasmado 

en cada pieza del vestido, y como toda vía de comunicación se tarta de un mensaje que 

parte de un emisor y es decodificado por el receptor. Por lo tanto, se infiere que el diseño 

como actividad comunicativa, tiene un lenguaje específico, con su gramática y sintaxis 

particular, al igual que sucede con cualquier lenguaje, ya sea inglés, español, francés, por 

nombrar algunos. La textura, forma y color que adopta el diseño, son algunos de los 

elementos que conforman el lenguaje de la indumentaria y facilitan su interpretación.   

A través de sus creaciones, el diseñador indumentaria, es capaz de comunicar una idea o 

un concepto; por lo tanto, como actividad creativa, el diseño tiene cierta intencionalidad.  

Pero para que dicho mensaje pueda ser decodificado e interpretado por otros individuos, 

es necesario respetar cierta coherencia entre el concepto inicial y el diseño final. A la 

hora de crear un proyecto, el diseñador parte de un problema, es decir, una idea rectora 

o un tema inicial con el cual trabajar el resto del proyecto. Posteriormente procederá a 

buscar información para luego llegar conformar el diseño final.  

Dentro de todos estos elementos con los cuales puede trabajar, el creador, tal vez opte  

por tomar un hecho social como concepto inicial; base de sus futuras creaciones. Pero 

acaso dicho concepto ¿no condiciona sus decisiones, de acuerdo a que paleta de color 

usar, que silueta considerar, que textiles o recursos constructivos elegir? Para llegar a 

determinar si la historia es un factor condicionante, resulta necesario detenerse a 

comprender que cualquier concepto que se tome para desarrollar en una colección 

resulta determinante, ya que cada herramientas de diseño que se utilice debe responder 
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a esa idea para componer cierta lógica. Las decisiones de diseño, la morfología y la 

silueta del vestido, la paleta de color y la moldería quedan pautadas por la idea rectora. 

El diseñador no debe dejar esas decisiones al azar, debe limitarse a lo que el concepto le  

esta pidiendo, para desarrollar un unidad lógica entre concepto y diseño final.  Por lo 

tanto, si se toma un hecho histórico como concepto, entonces la historia es un factor que 

puede limitar al diseñador a la hora de tomar decisiones en cuanto al diseño.  

Pareciera ser que la bomba atómica y las consecuencias de la segunda guerra mundial, 

son hechos que marcaron un antes y un después para los miembros de la sociedad 

japonesa. Y muchos artistas, creadores y diseñadores, tomaron dicho hecho como 

puntapié inicial para expresarse a través de sus creaciones. Todo aquello que penetró en 

las emociones de los individuos, afectados por semejante tragedia, aquellas cosas que 

perdieron, que sintieron a partir del hecho en cuestión, lo han reflejado a través de sus 

propias creaciones. Es fácil decirlo, ya que en la historia, hubieron casos donde ciertos 

acontecimientos de inestabilidad social, política o económica, dispararon nuevas formas 

de expresión, a través de la indumentaria, como ya se habrá mencionado en capítulos 

anteriores.  

Cuando sucede un hecho histórico de semejante índole, muchas opiniones y emociones 

salen a la luz. El diseñador indumentaria, como ente creativo, se encuentra sumamente 

ligado a sus emociones y canaliza sus pensamientos a través de sus diseños. El vestido 

como lenguaje visual, comunica dichos pensamientos. Por lo tanto, para el diseñador, 

expresarse a través de sus prendas, es algo casi natural, algo nato dentro de su mente 

creativa.  

En casos como estos, donde un hecho resulta un elemento factible que inspira al 

diseñador, también lo condiciona a la hora de elegir todas aquellas herramientas que lo 

ayudarán a comunicar dicho concepto. A lo largo de todo el proyecto de grado, se hiso 

bastante hincapié respecto a esta teoría, ya que la creación final del diseñador debe, a 
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toda costa, respetar la idea rectora para no perder la lógica y la coherencia ¿Cómo puede 

el diseñador ignorar la idea rectora, si fue elegida por él mismo?  

Aquellos elementos que son esenciales para comprender la historia, es decir, aquellas 

características que conforman a un hecho, también resultan fundamentales para 

comprender un diseño cuando se toma a determinado hecho histórico como concepto. 

Esas características propias del hecho, que lo diferencia de otros, que lo hacen único y 

son reconocidas por la mayoría de los individuos, no deben faltar si se quiere establecer 

una relación lógica entre el diseño final y el tema inicial.  

Tómese en cuenta que, dichos proyectos serán construidos con la intensión de ser 

interpretados por otros individuos. Como sucede en el proceso de comunicación, donde 

hay un emisor y un receptor.  Este último deberá comprender lo que el emisor esta 

tratando de expresar. Y para que otras personas puedan comprenderlo, el resultado final 

del proyecto, debe condicionarse con el concepto principal. 

El hecho forja su personalidad, sus emociones y sus gustos a tal punto que el diseñador 

crea sus proyectos influenciado por sus experiencias previas. Partiendo de esta premisa 

¿cómo no va a ser un factor condicionante? El individuo cree que todas las decisiones 

formales que lleva a cabo son pura y exclusivamente su propia percepción de la historia, 

pero además, de la visión particular del diseñador de acuerdo a un hecho, no debe 

ignorarse la siguiente cuestión; otras personas interpretarán y comprenderán el diseño. El 

espectador, debe comprender el proyecto, y mejor aún si se identifica con él. Por lo tanto, 

ciertos aspectos del diseño responderán concretamente y rigurosamente al concepto 

inicial, y ciertos aspectos quedarán atados a los gustos y personalidad del creador. Esto 

pudo verse en ejemplos concretos de tres diseñadores japoneses, Issey Miyake, Rei 

Kawakubo y Yohji Yamamoto, que tomaron como concepto la bomba atómica. Para que 

sus diseñaos fueran descriptos por la prensa parisina como “escapados de los desastres 

de un ataque nuclear” el diseñador tuvo que limitarse a trabajar con ciertas características 

de la bomba y determinadas herramientas para otorgarle un sentido. Sin embargo, esto 
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no quiere decir que el hecho histórico es pura y exclusivamente condicionante. Por el 

contrario, como se vio en los ejemplos de estos tres diseñadores, cada uno logró 

expresar dicho concepto  de acuerdo a sus preferencias. En algunos casos, Issey Miyake 

eligió expresarse a través del textil, mientras que Yamamoto lo hacía a través de la 

morfología.  Estas diferentes maneras de llevar a cabo un diseño, a partir de un mismo 

hecho, dejan en claro que hay ciertos aspectos del concepto que pueden adaptarse a las 

preferencias de cada diseñador.  

Dentro del ámbito del diseño indumentaria, el presente proyecto, brinda una nueva 

mirada de la historia en relación a la materia. Mucho se sabe ya de cómo se desarrolla el 

diseño paso a paso, desde la elección del tema hasta la realización del prototipo, pero 

nunca tomando a la historia como eje central, con todas sus condiciones y sus 

particularidades. Muchos autores se han tomado el trabajo de hablar de la historia de la 

moda, mientras que otros se detuvieron a mencionar aquellos cambios sociales que 

afectaron a la indumentaria. Incluso, existen autores que han hablado de la historia como 

recurso o idea rectora de una colección, pero ninguno ha mencionado a la historia como 

un elemento condicionante para el diseñador.  

El hombre se encuentra condicionado no sólo por lo que ya conoce de la historia, si no 

que también por lo que los demás conocen de ella. Es por eso que la relación entre el 

hecho, que toma como concepto, y el diseño final debe ser muy estrecha. Cuando se 

trata de un hecho histórico, se trata de un tema que ya fue analizado y existen diversidad 

de libros y autores que hablan de ello, y que por lo tanto, todos los individuos, o su 

mayoría, conocen. Por lo tanto, cuando el diseñador elige trabajar con determinados 

aspectos de la historia, deberá ser fiel a sus características más representativas. Incluso, 

cuando el creador elige trabajar con determinados aspectos de la historia, como sucede 

con cualquier concepto que decida desarrollar, inicia todo un proceso de investigación, en 

donde obtiene información necesaria para desarrollar un diseño, por lo tanto se 

encuentra condicionado por los datos que obtuvo y lo que ya conoce de la historia.  Es 
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como armar un rompecabezas: el individuo ya conoce lo que esta armando, solo le hace 

falta acomodar las fichas en el lugar correcto, respetando determinada forma o dibujo. 

Cuando el diseñador ya sabe como sucedió el hecho y cuales son sus características, 

procederá a armar el proyecto respetando sus formas y particularidades, es decir, que 

intentará reconstruir ese hecho tal cual lo conoce, a través de la indumentaria.   

Es sabido, e incluso se hiso hincapié a lo largo del PG, que el concepto, la idea rectora, o 

el partido temático, funciona como punto de partida y regula el resto del diseño. Por lo 

tanto, como sostén de toda creación visual, las herramientas de diseño deberán 

responder a esta idea y respetar sus condiciones para obtener cierta coherencia.  Si bien 

esta metodología se aplica a cualquier proyecto de diseño, la historia presenta ciertas 

particularidades, ya que a cada miembro de la sociedad le afecta de manera diferente, de 

acuerdo a su clase social, edad, sexo, proximidad al hecho, entre otras. Además, se 

deberá tener en cuenta que los individuos son seres sensibles, es decir que todo pasa 

por los sentidos.  Cuando se vive un hecho semejante, como una guerra o una protesta 

social, las emociones juegan un rol imprescindible. Por lo tanto, a veces resulta difícil, 

dejar algunas cuestiones emocionales de lado y concentrarse en aquellas cuestiones que 

caracterizan al hecho.  

El diseñador, deberá identificar qué aspectos propios de la historia toma para representar 

en sus creaciones y para que el resto de los individuos pueda comprender, y qué 

condiciones emocionales y personales, de acuerdo a su percepción del hecho, incorpora 

en sus diseños, y no interrumpen el mensaje o le quiten lógica a sus creaciones con 

respecto al tema.  

El presente proyecto de grado, plantea una nueva mirada acerca de la historia como un 

elemento que condiciona al diseñador a la hora de crear sus proyectos, y que éste debe 

respetar, pero también como algo que puede resignificarse, de acuerdo a los gustos de 

cada individuo. 
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Resulta relevante, dentro de esta área profesional, como es el diseño indumentaria, 

comprender la influencia que tienen las emociones a la hora de crear un diseño a partir 

de una idea, y debe tenerse en cuenta que los gustos y preferencias del individuo no 

deben quitarle lógica al proyecto final. Las emociones, pueden ayudar a darle cierta 

originalidad al diseño, pero incluso, es más importante respetar ciertas características de 

la historia o cualquier concepto que se trabaje, comunes a la mayoría de la gente, es 

decir que la mayoría de la gente comprende, para desembocar en un producto coherente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   86	  

Referencias Bibliográficas:  
 
Abella, R. (S/F). Hiroshima. La hecatombe nuclear. En Paggi, E. (1982). Los hechos políticos 

del siglo XX. La segunda guerra mundial. (pte. 2). Argentina: Hyspamérica ediciones. 
 
Arroyo, M. (2011). 1 brief, 50 designers solutions in fashion design. Estados Unidos: Rockport.  
 
Asseo de Choch, R. (2007). Diccionario de diseño y decoración. Buenos Aires: ediciones 

Decomobi.  
 
Bayo Falcón, C. E. (S/F). Pearl Harbor. Estados Unidos entra en la guerra. En Paggi, E. (1982). 

Los hechos políticos del siglo XX. La segunda guerra mundial. Argentina: Hyspamérica 
ediciones.  

 
Barthes, R. (1978). El sistema de la moda. Barcelona: Gustavo Gili. Citado en: Croci, P. Y 

Vitale, A. (2011). Los cuerpos dóciles. Buenos Aires: la marca editorial.  
 
Betts, K. (2004, febrero 9). Rei Kawakubo. The power list. [Revista en línea]. Disponible en 

http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2015519_2015392_201545
7,00.html 

 
Blanco, R. (S/F). Citado en: Saltzman, A. (2004). El cuerpo diseñado. Sobre la forma en el 

proyecto de la vestimenta. Buenos Aires: Paidós.  
 
Churba, C. (1995). La creatividad. Argentina: Dunken.  
 
Culler, J. (1982). Sobre la deconstrucción. Teoría y crítica después del estructuralismo. Madrid: 

Ediciones cátedra.  
 
Doria, P. (2012). Consideraciones sobre la moda, estilo y tendencias. En Centro de estudios en 

diseño y comunicación. (2012). Cuaderno nº 42.  Buenos Aires: Facultad de diseño y 
comunicación: Universidad de Palermo.  

 
Enciclopedia Hispánica. (1990). Estados Unidos: Encyclopedia Britannica publishers. Inc. 
 
English, B. (2013). A cultural history of fashion in the 20th and 21st centuries. From catwalk to 

sidewalk. (2ª ed.). Londres: Bloomsbury.  
 
Godart, F. (2012). Sociología de la moda. Buenos Aires: Edhasa. 
 
González Ruiz, G. (1986). Diseño grafico y comunicación visual. Universidad de Buenos Aires: 

serie ediciones previas.  
 
Grose, V. (2012). Merchandising de moda. Buenos Aires: Gustavo Gili.  
 
Huizinga, J. (1946). El concepto de la Historia. México: fondo de cultura económica.  
 
Jaoui, H. (1979). Claves para la creatividad. México: Diana.  
 
Le figaro (S/F). En Blanchard, T. (2011, febrero 6). Yohji Yamamoto. 30 years at the cutting 

edge. [Revista en línea]. Disponible en 
http://fashion.telegraph.co.uk/article/TMG8298329/Yohji-Yamamoto-30-years-at-the-
cutting-edge.html 

Lurie, A. (1994). El lenguaje de la moda. Barcelona: Paidós.   



	   87	  

 
Molfino, F. (S/F). En Bocca, N. (1990). Moda: poesía e progetto. Milán: Domus Academy.   
 
Picasso, P. (S/F). Citado en: San Martín, M. (2009). El todo en uno del diseñador de moda. 

Secretos y directrices para una buena práctica profesional. Barcelona: Promopress.  
 
Pinto, F. y Cancela, D. (2008). Moda para principiantes. Buenos Aires: Era naciente.  
 
Riviere, M. (1998). Crónicas virtuales. La muerte de la moda en la era de los mutantes. 

Bercelona: Anagrama.  
 
Saltzman, A. (2004). El cuerpo diseñado. Sobre la forma en el proyecto de la vestimenta. 

Buenos Aires: Paidós.  
 
Sánchez Jaramillo, L. (2005). La historia como ciencia. Disponible en 

http://200.21.104.25/latinoamericana/downloads/Latinoamericana1_4.pdf 
 
San Martín, M. (2009). El todo en uno del diseñador de moda. Secretos y directrices para una 

buena práctica profesional. Barcelona: Promopress. 
 
Saviolo, S. y Testa, S. (2013). La gestión de las empresas de moda. Barcelona: Gustavo Gili.  
 
Seivewright, S. (2008). Diseño e investigación. Barcelona: Gustavo Gili.    
 
Simmel, G. (1999). La mode. Philosophie de la modernité. París: Payot. Citado en: Godart, F. 

(2012). Sociología de la moda. Buenos Aires: Edhasa. 
 
Sorger, R. y Udale, J. (2009). Principios básicos del diseño de moda. España: Editorial Gustavo 

Gil, S.A.  
 
Tarde, G. (1890). Les lois l´imitation. Étude sociologique. París: F. Alcan. Citado en: Godart, F. 

(2012). Sociología de la moda. Buenos Aires: Edhasa.  
 
Wong, W. (1995). Fundamentos del diseño. España: Editorial Gustavo Gil, S.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   88	  

Bibliografía:  
 
Abella, R. (S/F). Hiroshima. La hecatombe nuclear. En Paggi, E. (1982). Los hechos políticos 

del siglo XX. La segunda guerra mundial. (pte. 2). Argentina: Hyspamérica ediciones. 
 
Álvarez, M. (2010). When the West Wore East: Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto and The Rise 

of the Japanese Avant-Garde in Fashion. Recuperado el 20 de octubre de 2013 de 
http://www.kci.or.jp/research/dresstudy/pdf/D57_Marra_Alvarez_e_When_the_West_Wore
_East.pdf      

 
Arroyo, M. (2011). 1 brief, 50 designers solutions in fashion design. Estados Unidos: Rockport.  
 
Asseo de Choch, R. (2007). Diccionario de diseño y decoración. Buenos Aires: ediciones 

Decomobi.  
 
Barthes, R. (1978). El sistema de la moda. Barcelona: Gustavo Gili. Citado en: Croci, P. Y 

Vitale, A. (2011). Los cuerpos dóciles. Buenos Aires: la marca editorial.  
 
Bayo Falcón, C. E. (S/F). Pearl Harbor. Estados Unidos entra en la guerra. En Paggi, E. (1982). 

Los hechos políticos del siglo XX. La segunda guerra mundial. Argentina: Hyspamérica 
ediciones.  

 
Betts, K. (2004). Rei Kawakubo. The power list. [Revista en línea]. Disponible en 

http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2015519_2015392_201545
7,00.html 

 
Blanco, R. (S/F). Citado en: Saltzman, A. (2004). El cuerpo diseñado: sobre la forma en el 

proyecto de la vestimenta. Buenos Aires: Paidós.  
 
Churba, C. (1995). La creatividad. Argentina: Dunken.  
 
Culler, J. (1982). Sobre la deconstrucción. Teoría y crítica después del estructuralismo. Madrid: 

Ediciones cátedra.  
 
Doria, P. (2012). Consideraciones sobre la moda, estilo y tendencias. En Centro de estudios en 

diseño y comunicación. (2012). Cuaderno nº 42.  Buenos Aires: Facultad de diseño y 
comunicación: Universidad de Palermo.  

 
Enciclopedia Hispánica. (Vol. 6). (1989-1990). Estados Unidos: Encyclopedia Britannica 

publishers. Inc. 
 
English, B. (2013). A cultural history of fashion in the 20th and 21st centuries: from catwalk to 

sidewalk. (2ª ed.). Bloomsbury: Londres.  
 
Fukai, A., Vinken, B., Frankel, S., y Kurino, H. (2010). Future beauty. 30 years of japanese 

fashion. London: Barbican Centre.  
 
Godart, F. (2012). Sociología de la moda. Buenos Aires: Edhasa. 
 
González Ruiz, G. (1986). Diseño grafico y comunicación visual. Universidad de Buenos Aires: 

serie ediciones previas.  
 
Grose, V. (2012). Merchandising de moda. Buenos Aires: Gustavo Gili.  
 



	   89	  

Huizinga, J. (1946). El concepto de la Historia. México: fondo de cultura económica.  
 
Jaoui, H. (1979). Claves para la creatividad. México: Diana.  
 
Le figaro (S/F). En Blanchard, T. (2011, febrero 6). Yohji Yamamoto. 30 years at the cutting 

edge. [Revista en línea]. Disponible en 
http://fashion.telegraph.co.uk/article/TMG8298329/Yohji-Yamamoto-30-years-at-the-
cutting-edge.html 

 
Lurie, A. (1994). El lenguaje de la moda. Barcelona: Paidós.   
 
Ministerio de relaciones exteriores, Japón. (1980). El Japón de hoy.  
 
Molfino, F. (S/F). En Bocca, N. (1990). Moda: poesía e progetto. Milán: Domus Academy.   
 
Picasso, P. (S/F). Citado en: San Martín, M. (2009). El todo en uno del diseñador de moda. 

Secretos y directrices para una buena práctica profesional. Barcelona: Promopress.  
 
Pinto, F. y Cancela, D. (2008). Moda para principiantes. Buenos Aires: Era naciente.  
 
Riviere, M. (1998). Crónicas virtuales. La muerte de la moda en la era de los mutantes. 

Bercelona: Anagrama.  
 
Saltzman, A. (2004). El cuerpo diseñado: sobre la forma en el proyecto de la vestimenta. 

Buenos Aires: Paidós. 
 
Saltos Zapala, K. (2012). Semiótica: significado y significante. Recuperado el 12 de septiembre 

de 2014 de http://karlasaltossemiotica.blogspot.com.ar/2012/05/significado-y-
significante.htm 

 
Sánchez Jaramillo, L. (2005). La historia como ciencia. Disponible en 

http://200.21.104.25/latinoamericana/downloads/Latinoamericana1_4.pdf 
 
San Martín, M. (2009). El todo en uno del diseñador de moda. Secretos y directrices para una 

buena práctica profesional. Barcelona: Promopress. 
 
Saviolo, S. y Testa, S. (2013). La gestión de las empresas de moda. Barcelona: Gustavo Gili.  
 
Seivewright, S. (2008). Diseño e investigación. Barcelona: Gustavo Gili.    
 
Simmel, G. (1999). La mode. Philosophie de la modernité. París: Payot. Citado en: Godart, F. 

(2012). Sociología de la moda. Buenos Aires: Edhasa. 
 
Sorger, R. y Udale, J. (2009). Principios básicos del diseño de moda. España: Editorial Gustavo 

Gil, S.A.  
 
Tarde, G. (1890). Les lois l´imitation. Étude sociologique. París: F. Alcan. Citado en: Godart, F. 

(2012). Sociología de la moda. Buenos Aires: Edhasa.  
 
Veneziani, M. (2012). Moda, economía y sociedad. Buenos Aires: Nobuko.  
 
Wong, W. (1995). Fundamentos del diseño. España: Editorial Gustavo Gil, S.A. 
 



	   90	  

 


