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Introducción 

En la actualidad, es posible afirmar que la mayoría de las marcas argentinas se parecen 

entre sí. Carecen de identidad, se dedican simplemente a seguir las tendencias y estilos 

de Estados Unidos y Europa. Se puede incluso observar copias exactas de prendas del 

exterior en marcas argentinas de importancia en el mercado. A pesar de la globalización 

que permite apreciar la moda alrededor de todo el mundo, las marcas se inspiran siempre 

en las mismas tendencias básicas y enfocan su mirada sólo a Occidente. Japón posee 

una vasta y diferente historia de Moda y sus estilos actuales son prueba de una gran 

originalidad y de una mente abierta dispuesta constantemente a innovar. De esta manera 

surge la pregunta que da origen a este Proyecto de Graduación: ¿Cómo pueden 

adaptarse las concepciones de la indumentaria japonesa para provocar una renovación 

en la moda local? El presente trabajo busca una respuesta a ello y, enmarcándose dentro 

de la categoría de Creación y Expresión, tiene como objetivo general proponer una línea 

de indumentaria que sirva de ejemplo para la aplicación de elementos de la moda 

japonesa fusionándolos con las necesidades y visiones culturales de Occidente. La 

misma será pensada para ser aplicada particularmente en la Ciudad de Buenos Aires y 

posee la intención de que otros diseñadores puedan aplicar las concepciones y patrones 

analizadas a su propia manera de diseñar. Debido a que está dedicado a plasmar, luego 

del análisis necesario, la expresión y creatividad en el marco del diseño de una colección 

se ubica dentro de la línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes. 

Este PG tiene además como objetivos específicos analizar las problemáticas de la moda 

en Argentina. Asimismo, examinar aquellas nociones orientales que la sociedad 

occidental ha adoptado desde la apertura de Japón al mundo, a partir del período Meiji, 

hasta la actualidad. Otro de sus objetivos es indagar sobre los giros primordiales en la 

moda oriental y reflexionar sobre los principios culturales sobre los que se han basado. 

Se buscará además comparar la mentalidad occidental con la oriental en relación a las 



 
 

6 
 

modas, a los parámetros de normalidad y a la búsqueda de diferenciación. La sociedad 

de Occidente persigue mayormente una moda homogénea, su cultura posee un gran 

temor al ridículo, a lo extraño. La cultura japonesa es más abierta en este sentido y le 

otorga mucha importancia a la individualización y a las rarezas. Esto da como resultado 

una moda de gran carácter lúdico y ecléctico. Constantemente surgen en Japón nuevos 

estilos y propuestas que van desde el minimalismo hasta la explosión total de capas, 

colores y texturas.  

Al pensar en el contacto entre una sociedad y la otra es esencial destacar que la cultura 

japonesa posee una historia antigua que se remonta a miles de años atrás y que, sin 

embargo, Occidente pudo apreciar y conocer abiertamente de manera muy tardía, hacia 

fines del siglo XIX. Antes de la ruptura del aislamiento japonés, su cultura representaba 

un enigma, se poseían muy pocos datos de esta civilización misteriosa. A causa de ello 

se considera que los fundamentos y costumbres de la moda nipona son relativamente 

nuevos para la sociedad occidental y no han sido todavía incorporados a su noción 

colectiva.  

En cuanto a la moda japonesa en sí misma, es esencial considerar sus cambios a partir 

de la Era Meiji. Durante todo su período de aislamiento, Japón sentó las bases de sus 

principios estéticos y de su refinada sensibilidad artística. El arte, e incluso la 

indumentaria, con sus vestimentas tradicionales, se habían desarrollado con gran 

plenitud. Al abrirse y entrar en contacto con la modernización y el mundo industrial fueron 

obteniendo influencias externas, pero siempre tomadas desde su mentalidad y filosofía. 

Se analizará de qué manera los elementos occidentales fueron incorporándose a la moda 

japonesa.  

Asimismo, se observará y reflexionará acerca del cambio que se produjo a partir del siglo 

XIX, cuando los jóvenes de Japón tomaron el liderazgo de las tendencias y rompieron 

antiguos esquemas. Como foco de la juventud y la moda se estudiará el barrio de 

Harajuku y los procesos que lo han convertido en un sitio icónico.  
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Se analizarán las tendencias surgidas en los últimos años y se buscará definir los 

patrones claves que rigen sus constantes cambios en Japón y que podrían aplicarse a la 

moda local.  

Es posible observar que Japón tiene un pasado rico y extenso en cuanto a sus 

tradiciones y sus correspondientes vestimentas a la largo del tiempo. Es una sociedad 

que se caracteriza por su respeto a sus antiguas creencias y costumbres, pero que sin 

olvidarlas se abre siempre a las novedades. Así, ofrece una moda que amalgama el 

pasado con la modernidad.  

La elección de este tema se debe a la búsqueda de una renovación del diseño occidental, 

ya que se considera que pueden generarse propuestas interesantes mediante el análisis 

de las concepciones orientales de moda a través de la visión de diseñadores 

occidentales. Debido al desgaste y la falta de originalidad que presentan gran parte de las 

marcas argentinas, se cree necesario un cambio en las influencias exteriores que recibe 

el diseño y se sostiene que la moda japonesa puede abrir a nuevas posibilidades y 

perspectivas de gran riqueza conceptual. Se propone una especie de neojaponismo 

aplicado a la moda actual. 

En cuanto a los elementos e influencias a tomar de la moda japonesa para este proyecto, 

se considera que podrían utilizarse ciertas nociones tradicionales mezcladas con 

aspectos de la moda popular moderna de Japón. Se trabajaría a partir de la búsqueda de 

patrones dentro de las transgresoras nociones actuales niponas que invitan a una 

manera distinta de pensar y construir la moda. 

En cuanto al marco teórico estará conformado por la autora Godoy (2007), quien en su 

libro titulado Style Deficit Disorder: Harujuku Street Fashion-Tokyo analiza la moda de las 

calles de Japón, focalizando en Harajuku, barrio de especial interés para el presente 

Proyecto de Graduación. Es escogido este libro debido a que estudia los distintos 

factores que caracterizaron el desarrollo de la moda japonesa a través de la mirada de 

una escritora occidental.  
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Por otra parte se considerará también como marco teórico a los libros titulados Moda. 

Una historia desde el S XVIII al XX Tomos I y II de Fukai, Iwagami, Koga, Nii y Suoh 

(2006). Son escogidos a causa de a que fueron escritos utilizando como base la extensa 

colección del Instituto de Indumentaria de Kioto. Gracias a ello realiza un recorrido por la 

moda que enfoca su atención en gran parte en las influencias y contactos que Japón tuvo 

con Occidente. 

Con respecto a los antecedentes se considerará el Proyecto de Graduación de Valeria 

Soler (2013) titulado Diseño de Indumentaria japonés. Análisis de sus variables y 

constantes. Este PG posee varias temáticas de interés para el presente trabajo, debido a 

que analiza el contexto social desde la Post-Guerra hasta la década del 80 para 

comprender qué factores influyeron en los cambios de la moda japonesa. Asimismo 

realiza una investigación en relación al mercado nipón y a su diseño.  

En cuanto a la temática relacionada al país nipón se considera asimismo el PG de 

Agustina Nubile (2012) denominado El diseño argentino en Japón. En este PG escogido 

como antecedente se investiga cómo influye la globalización en la moda y cómo lo 

reciben las diferentes culturas. Se lo escoge debido a que hace foco en Japón y analiza 

la indumentaria tanto en su perspectiva histórica como en la actualidad, factores que 

también se propone abordar el presente Proyecto de Graduación. 

Por su parte, el PG Oriente y Occidente: tramando indumentaria de Marisa Gabriel 

(2013)posee grandes puntos en común debido a que analiza la falta de identidad y las 

problemáticas de la moda en Buenos Aires y estudia la moda hindú para aplicarla a una 

colección local. Tal como este Proyecto de Graduación busca traer influencias de Oriente, 

en este caso de India, para renovar la moda occidental. 

En un enfoque centrado en los problemas del diseño local, se considera como 

antecedente el PG de Camila Maupas Oudinot (2012) titulado El sistema de la moda en 

Buenos Aires. Es escogido debido a que realiza un análisis de la moda porteña. Investiga 

de qué manera el consumismo afecta a la moda y realiza una observación de la gran 
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cantidad de copias tanto de molderías como de accesorios y prendas que se generan en 

Buenos Aires. El presente Proyecto de Graduación tiene como objetivo justamente 

proponer  nuevos  caminos  frente  a  estas   problemáticas  a  partir  de las influencias 

japonesas. 

Otro de los Proyectos enfocados en el diseño de indumentaria en Buenos Aires es 

Indumentaria de pertenencia y de diferenciación de Nicole Hope (2013). Este PG estudia 

y compara al diseño de autor con las marcas masivas. Es pertinente como antecedente 

debido a que analiza los métodos de trabajo y procesos de diseño de las marcas 

comerciales locales así como de determinados diseñadores de autor. El presente PG 

analizará asimismo el sistema de moda argentino y sus procesos, para determinar el 

desgaste producido en las marcas de indumentaria argentina.  

El Proyecto de Graduación titulado El paisaje diseñado de Ileana Capurro (2010) analiza 

el pasaje de una propuesta de diseño de autor a producto a partir de autores tanto de 

teoría del diseño como de sociología. Este PG es considerado como antecedente debido 

a que investiga las limitaciones del diseño en Argentina que llevan a la copia de la moda 

europea, variables de interés para el presente Proyecto.  

En el caso del PG de Gabriela Mussuto (2011) denominado Diseño no es moda y moda 

no es diseño de indumentaria la autora cuestiona las concepciones generales de rol del 

diseñador de indumentaria. Reflexiona acerca de la moda y el consumismo, con el 

objetivo de rescatar la labor de los diseñadores como comunicadores sociales. Es 

definido como antecedente a causa de sus planteos en relación a la pérdida del 

verdadero valor del diseño y la autenticidad en la moda. 

En relación al análisis de la moda local se puede considerar también el PG de Adriana 

Cho (2014) llamado ¿Diseño o moda mayorista? Este PG investiga y da a conocer las 

realidades de las cadenas mayoristas del barrio de Flores. Es pertinente como 

antecedente ya que realiza reflexiones con respecto al consumismo y a la moda masiva 

en relación al diseño en Argentina.  
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Con respecto a otros Proyectos de Graduación abocados a la temática de las copias en 

la moda local se puede considerar Las imitaciones en el Diseño de Indumentaria y la 

Moda de Nicole Zaidman (2013). Este proyecto aborda la problemática de las 

falsificaciones en la moda en Argentina. Analiza las causas de la comercialización de 

prendas de imitación y el impacto de las mismas en la sociedad. Se considera como 

antecedente debido a que se enfoca al mercado de las copias en la moda local, temática 

que se conecta con la del presente PG. 

Por último, en relación a esta temática se puede tomar como antecedente el escrito de 

Sofía Marre (2012) publicado en el Cuaderno 42 y titulado La propiedad intelectual y el 

diseño de indumentaria de autor. En él la autora aborda la problemática de las copias 

pero desde la perspectiva de los perjuicios que puede generar a los diseñadores de autor 

que no pueden proteger sus creaciones de posibles imitaciones una vez lanzadas sus 

prendas al mercado. 

El presente Proyecto de Graduación se desarrollará a lo largo de 5 capítulos a través de 

los que se buscarán alcanzar los objetivos planteados anteriormente. En el Capítulo 1 se 

abordará la problemática del desgaste en el sistema de la moda occidental, con foco en 

la indumentaria local. Para ello se analizaran los conceptos necesarios y se realizará un 

estudio de caso de dos marcas argentinas. 

En el Capítulo 2 se observarán las diferencias entre las concepciones japonesas en 

relación a las occidentales para definir los patrones que condicionan la moda en estas 

culturas. Asimismo se considerará el cambio de mirada de Europa hacia Japón para 

renovar el sistema de moda en Occidente. 

A lo largo del Capítulo 3 se plasmarán los contactos significativos que se produjeron a lo 

largo de la historia entre Japón y Occidente. Para ello se comenzará por analizar la 

apertura de Japón al comercio durante la Era Meiji y sus consecuencias expresadas en el 

Japonismo. Posteriormente se realizará una breve observación acerca de los primeros 

diseñadores japoneses en entrar al mundo de la moda occidental. Habiendo ya estudiado 
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los casos en que Japón influenció a Occidente, se observará la situación inversa. Se 

verán aquellas ocasiones más relevantes en la que la cultura occidental haya ejercido 

influencias en la de Japón. Asimismo se considerará el impacto que tuvo la Segunda 

Guerra Mundial en la moda nipona. 

En el Capítulo 4 se realizará un estudio de la moda actual en las calles de Japón, y se 

efectuará un análisis del barrio de Harajuku desde sus inicios y de los principales estilos 

que han emergido en los últimos años. Estos aspectos son esenciales ya que en ellos 

radican las principales respuestas para estudiar y comprender la moda street japonesa. 

Se verá también el concepto de kawaii y su influencia en la indumentaria y se analizarán 

las principales tendencias japonesas de los últimos tiempos para definir los patrones que 

marcan sus cambios en la moda. 

En el Capítulo 5 se propondrá una línea de indumentaria planteada a partir de nociones 

japonesas adaptables a la moda local teniendo en cuenta todos los factores considerados 

a lo largo de los capítulos anteriores. Se plasmarán en ella todos aquellos factores 

detectados como parte de la esencia de la moda popular nipona a través de los estudios 

realizados. 
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Capítulo 1: El desgaste en la moda occidental  

 

1.1 Definición del sistema de la moda  

Para comenzar con el análisis de las problemáticas que plantea el presente PG es 

necesario definir previamente a qué parte del sistema de la moda se acota y para ello se 

comenzará con los conceptos generales del mismo. Se observará en primer lugar una 

definición general de sistema para aplicarla luego al campo de la indumentaria. Johansen 

(2004, p. 56) plantea que un sistema "es un conjunto de partes y objetos que interactúan 

y que forman un todo, o que se encuentran bajo la influencia de fuerzas en alguna 

relación definida." Los componentes dentro de un sistema pueden ser considerados a su 

vez como subsistemas, es decir como el "conjunto de partes e interrelaciones que se 

encuentra estructuralmente y funcionalmente dentro de un sistema  mayor y que posee 

sus propias características." (Johansen, 2004, p. 56) Los subsistemas pueden ser 

asimismo sistemas más pequeños que se engloban dentro de un sistema mayor. De esta 

manera es posible enunciar que el sistema de la moda es el que rige y engloba diversos 

campos que interactúan entre sí y conforman subsistemas tales como el de la 

indumentaria, el peinado, el mobiliario, entre otros.  Todos ellos se ven influenciados por 

la moda y conectados entre sí, mientras que a su vez poseen como subsistemas 

características y elementos propios. El sistema de indumentaria es aquel dedicado 

específicamente al vestir, en el que se enfocará el análisis en el presente PG.  

Una vez definidos los conceptos del sistema de la moda, es necesario aclarar que el 

presente PG refiere al componente del sistema de la moda dedicado a la indumentaria 

masiva y en serie, enfocándose particularmente en las marcas de importancia a nivel 

local. Para alcanzar la comprensión de este recorte es fundamental destacar que este 

sistema está compuesto por varios rubros que fueron apareciendo a lo largo de la historia 

de la Moda. La socióloga argentina Susana Saulquin (2010) explica que cuando nació la 
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moda no existía como un sistema organizado. El origen de la moda data del siglo XIV, 

cuando la indumentaria se comenzó a utilizar como símbolo de prestigio y de status y 

como una manera más de marcar la división de clases. Esto sucedía principalmente entre 

la nobleza, quien generaba nuevos estilos ornamentales (sin realizar intervenciones en 

los aspectos formales de las prendas) y la burguesía, quien buscaba imitar la apariencia 

de la clase más alta. Con este mecanismo se mantuvo la moda hasta el final de la 

Revolución Industrial en 1860 cuando el nuevo estilo de vida y el capitalismo cambiaron 

su sentido y otorgaron el poder a la burguesía. Así el eje de la búsqueda aristocrática de 

la belleza y el lujo pasó a segundo plano y se le otorgó un lugar protagónico a una moda 

pensada desde la mentalidad capitalista basada en el dinero. 

Saulquin (2010, p. 78) explica que a partir de estos hechos surge la alta costura y: "...el 

fenómeno de la moda se encierra en sí mismo, organizándose en un sistema con su 

propia regulación autónoma, en el que sus partes se reagrupan en torno a nuevos ejes 

que la estructuran". Aquí se asientan las bases de la moda como sistema y surge la idea 

de organizarla a través de temporadas basadas en los cambios climáticos. Se empieza a 

dividir en dos grandes presentaciones formales al año: Otoño-Invierno y Primavera-

Verano.  

Asimismo, con la era industrial aparece con gran fuerza en la sociedad el proletariado, 

que se incorpora en este nuevo sistema a través de las confecciones en serie.  Así, hasta 

el momento se trataba de un sistema compuesto por dos polos relacionados entre sí. Los 

cambios e innovaciones superficiales, no esenciales, que presentaba la Alta Costura 

generaban la indumentaria producida en serie.  

Hacia 1960 el sistema pasa a estar configurado por una tercer parte conocida como prêt-

à-porter. Esta idea con pequeñas series semi-industriales acuñó nuevos conceptos de 

estilo e imagen en la moda y se posicionó en un lugar intermedio entre la Alta Costura y 

la producción seriada. Posteriormente fueron surgiendo diversos rubros entre estos, tales 

como el prêt-à-couture, el casual wear y el sport wear. Sin embargo, la Alta Costura, el 
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prêt-à-porter y las prendas en serie fueron las tres partes constitutivas del sistema de la 

moda que permitieron organizarlo y llevarlo a la forma en que actualmente se conoce. 

 

1.2 Problemáticas en la sistema de moda argentino 

La moda occidental en los últimos años presenta evidentes problemas con respecto a la 

innovación y originalidad en el diseño. En una gran parte de las marcas locales es posible 

observar una preocupante cantidad de copias de diseños de Europa o de Estados 

Unidos. Con la excusa de inspirarse en diseñadores y tendencias extranjeras, generan 

prendas que son una reproducción exacta de otras firmas. Al mismo tiempo, las 

compañías dedicadas al fast-fashion, que producen indumentaria de acuerdo a las 

últimas tendencias de manera rápida y barata, tienen cada vez mayor fuerza en el 

mercado. Estos hechos apuntan a una disminución cada vez mayor del diseño de 

indumentaria en el sistema de la moda. Las grandes marcas porteñas no apuntan al 

diseño, sólo a vender ideas y tendencias ajenas. Se ha perdido el rol del diseñador en las 

grandes empresas de indumentaria. 

En Argentina el concepto de inspiración por parte de las compañías dedicadas al rubro 

textil y de indumentaria se ha deformado hasta convertirse en las copias literales que 

pueden observarse actualmente en el mercado. Ha llegado al punto en el que la imitación 

ya es considerada como una situación normal y aceptada como parte de la moda en el 

país. Los consumidores no se sorprenden al ver copias exactas del exterior, asumen que 

todas las marcas copian ¿Por qué se ha alcanzado esta concepción? Se cree normal que 

temporada tras temporada no se diseñe, se copie. Si bien la imitación siempre estuvo 

presente en la moda, en los últimos años ha llegado a un punto desmedido. La idea de la 

indumentaria que se ve en las calles se ha ligado a la reproducción de tendencias 

extranjeras sin un mínimo intento de diseño. ¿Por qué se entiende que no se puede llegar 

a generar nuevos conceptos de diseño que las personas consuman en Buenos Aires? 

Las empresas de indumentaria contratan a los diseñadores para copiar estampas, para 
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elegir entre determinados colores o entre determinadas telas. Las marcas toman para 

trabajar a jóvenes recibidos de Diseño de Indumentaria para puestos totalmente 

limitados, privándolos de su verdadera labor como diseñadores. No hay prácticamente 

decisiones de diseño en las grandes marcas presentes en los shoppings. La indumentaria 

occidental ha alcanzado tal nivel de desgaste que es como una fotocopia repetida 

incansablemente, perdiendo cada vez más su calidad y contenido. 

La falta de creatividad en el mercado se vuelve notoria al observar las vidrieras de 

Buenos Aires temporada tras temporada. Las tendencias se repiten y las tipologías y 

morfologías son las mismas a través del tiempo, añadiendo sólo unos pocos 

componentes nuevos a nivel local cuando ya vienen poblando la moda estadounidense y 

europea al menos un año atrás.  

El sistema de la moda siempre retorna a épocas pasadas, con la adición de determinadas 

variables nuevas. Francesco Alberoni señala al respecto: "...la moda retrocede para ceder 

el puesto a otra moda, en un juego en que vuelve a lo antiguo de acuerdo a un proceso 

cíclico." (1972, p.67) Es inevitable que esto decante en una especie de desgaste debido a 

que se encuentra siempre enfocado en la historia de la moda occidental. Cuando se 

habla del regreso de alguna década anterior en la indumentaria actual siempre hace 

referencia incuestionable a Occidente, como si el mundo de la moda acabara allí ¿Qué 

pasaría si en el sistema de la moda local ingresara la historia de Japón? Las variables 

ampliarían su espectro en gran medida y esto provocaría una reactivación en los futuros 

ciclos. Alberoni plantea que: "Cuando una moda cambia y el proceso, en lugar de ser 

cíclico (aunque haya hechos cíclicos en su interior), avanza en una dirección (estructura 

espiraloide), es señal que la estructura está alterada." (1972, p.67) Tal es la idea que 

plantea el presente Proyecto de Graduación, ya que busca alterar la dirección que lleva la 

moda occidental desde hace tanto tiempo atrás para incorporar elementos nuevos que 

provoquen una ruptura en el orden actual.  
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El país nipón por su parte ha añadido la indumentaria occidental desde sus inicios en el 

sistema de la moda. Esta fusión de concepciones e historia tan diferentes ha dotado a la 

indumentaria en las calles con una increíble variedad que crece y sorprende año tras año.  

 

1.2.1 Las copias y la propiedad intelectual 

La problemática de las copias en la indumentaria se ve agravada por la dificultad que 

poseen los diseñadores para proteger sus derechos de autor sobre sus prendas una vez 

expuestas en el mercado. La propiedad intelectual se vuelve difícil de resguardar en la 

industria de la moda debido a su carácter cambiante, ya que los cortos ciclos de vida de 

cada diseño no justifican los altos costos de registrarlos cada vez que se lanza una nueva 

temporada. Habitualmente se registran sólo las marcas y los logos. Además, la mayoría 

de los diseños no pueden ser patentados ya que están más ligados a la utilidad de una 

tipología ya existente que no supone nada nuevo a nivel funcional. Lo que propone un 

diseñador generalmente se relaciona con lo ornamental y no con la creación de algo 

inexistente hasta el momento que justifique ser registrado como un nuevo textil o una 

nueva tipología. Estas complicaciones a las que el diseñador se enfrenta empeoran la 

situación de desgaste y provocan como consecuencia que las marcas puedan copiar de 

forma descarada sin enfrentarse a posibles peleas legales en el futuro. Los juicios que se 

realizan por parte de un diseñador o firma para luchar por sus derechos frente a la copia 

de sus creaciones no son ganados en la mayoría de los casos.  Incluso, muchos no 

consideran esto como una falta o un problema ético, sino que lo ven como un factor 

natural en la industria de la moda. (Marré, 2012)  Si bien los plagios siempre estuvieron 

presentes en la historia de la indumentaria, principalmente se trataba de imitaciones o 

simplificaciones de la alta costura, como una manera de acercar estas prendas a las 

producciones en serie. Actualmente las copias se han salido de control y en cada local 

los consumidores se encuentran frente a la misma prenda una y otra vez, perdiendo 

totalmente el valor de la originalidad y la idea de generar innovación. 
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1.3 Estudio de casos locales: María Cher y Complot 

Para poder observar el desgaste de la moda se realizará el estudio de casos de dos 

marcas locales representativas, que son prueba de la repetición y clonación constante de 

la moda, cada una a su manera. Se escogen para analizar Complot y María Cher, ya que 

apuntan a públicos diferentes y sus problemáticas de copias y reiteraciones se generan 

cada una con su enfoque. Estas dos firmas sirven de parámetro para analizar otras 

marcas argentinas que apuntan al mismo usuario e imagen que cada una de ellas.  

Para realizar el estudio de casos se observarán las colecciones de los últimos cinco años 

ya que este Proyecto de Graduación considera que el desgaste se ha agravado en los 

últimos años colección tras colección. En el caso de ambas marcas la observación se 

efectúa a través de sus páginas de Facebook debido a que en sus sitios web oficiales no 

se encuentran las colecciones de cinco años atrás. Para el estudio de caso se 

contemplarán dos situaciones distintas en las que puede observarse la falta de 

originalidad y el desgaste en la moda: la repetición y la copia.  

En el caso de Complot es una marca argentina que apunta a un rango etario de 18 a 25 

años, aunque sus prendas son compradas por mujeres de diversas edades lo que 

provoca una ampliación su alcance al público. Se trata de una de las firmas más masivas 

debido a que maneja precios relativamente accesibles en comparación a las demás 

marcas dentro de los shoppings. Sin embargo, sus prendas elevan su precio de forma 

considerable año tras año. Por sus importes sería razonable creer que se está pagando 

por diseño y calidad, cuando en realidad es posible corroborar que no es así.  

Para el presente PG se ha realizado una observación de sus colecciones a partir del año 

2011 en la que se han tomado como referencia determinadas tipologías pudiendo 

observar su repetición a través de las temporadas en sus distintas variables. Las 

variables a considerar son: textil y tipo de tejido, estampado, colores, morfología y 

detalles. Las tipologías escogidas son las de vestido y remera. A su vez estas dos 

tipologías se han subdivido en dos ejemplos. En el primer caso se trata por un lado de 
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vestido de verano o summer dress y de vestido largo o maxi dress. Con respecto a las 

remeras se ha subdividido de acuerdo a su temática y estilo: en primer lugar las remeras 

de estilo fútbol americano y en segundo lugar las remeras al estilo también americano de 

Harley Davidson.  

A través de esta observación se ha podido comprobar cómo en el corto lapso de 5 años, 

es decir, de 10 temporadas, los modelos de estas tipologías se han repetido una y otra 

vez. Es posible ver como se han realizado pequeños cambios en cada caso pero 

conservando lo esencial de la prenda. Por ejemplo, en el caso de los maxi dress 

temporada tras temporada se repite el mismo vestido largo rayado y holgado con 

cambios del color y ancho de las rayas así como el agregado de mangas  dependiendo si 

se trata de invierno o verano. A través de todas las repeticiones de esta tipología aparece 

también el mismo textil, tratándose siempre de jersey de algodón. En las colecciones de 

Otoño/Invierno Complot optó por combinaciones de rayas negras alternadas con colores 

oscuros como el marrón, el colorado o el gris, así como el clásico blanco y negro que 

también ha realizado en verano. Asimismo debido a la estación ha efectuado el agregado 

de mangas largas o 3/4. En cuanto a las colecciones de Primavera/Verano la aplicación 

de colores fue más acorde a la estación con la adición de celestes, azules, fucsias y 

corales. Otro de los pequeños cambios introducidos fueron los tajos a los costados en las 

temporadas consecutivas de Otoño/Invierno 2014 y Primavera/Verano 2015, volviendo a 

desaparecer el tajo en el maxi dress rayado de la siguiente colección. El caso de los 

vestidos largos es muy claro, con muy pocos cambios, y es una prenda que se repite en 8 

de las 10 temporadas observadas.  

En la tipología de summer dress se trata siempre de un vestido de tirantes con acento en 

la cintura y falda evasée. Varían sus patrones de estampado de acuerdo a la tendencia 

con motivos como aves, flores o corazones, así como también se presenta liso en ciertas 

ocasiones. De la misma manera cambia el acceso: por delante o detrás, con botones o 
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cierres o el estilo de cuello en forma corazón o más redondeado. El textil en la mayor 

parte de los casos se trata de telas sintéticas de poliéster o rayón.   

Tanto en estos el maxi dress como en el summer dress es evidente la repetición 

generada así como la similitud de silueta, morfología y moldería a través de las 

colecciones. 

Con respecto a la tipología de remeras se puede observar por un lado las de estilo Harley 

Davidson que en todos los casos son de algodón negro con un acabado de desgaste que 

las lleva en el lado externo a un color gris oscuro. En todas estas remeras aparecen 

estampados de águilas en diferentes posiciones o enfoques, con frases o agregados 

como calaveras, fuego o la bandera americana. Este modelo se viene repitiendo desde 

2011 en el mismo textil, así como también en el estilo de remera holgada de cuello 

abierto. Se utilizan siempre los mismos recursos, la misma moldería, la misma idea 

estadounidense que ha sido posible ver en varias marcas argentinas. Siguiendo este 

patrón de idea estereotipo americana puede observarse el segundo tipo de remeras 

escogidas para la observación. Se trata de los remerones con una numeración deportiva 

al estilo fútbol americano. En todos los casos son remeras de morfología principalmente 

rectangular, de talla holgada y largo modular por debajo de la cadera. Todas ellas 

presentan un número deportivo de dos cifras en el frente, que varía de acuerdo a la 

colección, así como en ciertos casos el agregado de dos líneas en las mangas o de 

cuellos deportivos rayados, ambos clásicos de las camisetas de fútbol americano. 

También puede observarse en una de ellas el agregado de la palabra París por sobre el 

número 16. Este caso demuestra claramente el diseño básico que poseen estas prendas 

en el que simplemente se decide agregar una palabra aleatoriamente, escogiendo la 

ciudad de París, que nada tiene que ver con el estilo o concepto de la remera. Este es el 

típico caso de palabras que ya han perdido su significado y que se utilizan de manera 

masiva en las estampas tales como: New York, Freedom, Love, Wild, entre otras. En 

relación a esto también se destacan en la observación de las colecciones la repetición de 
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simbologías religiosas así como también de la orden Illuminati, ejemplos como los 

anteriores de pérdida de sentido en lo masivo.  

A partir de estos cuatro ejemplos escogidos para lo observación es posible comprobar 

cómo Complot se repite a sí mismo a través de sus colecciones en los últimos cinco 

años. Se ha podido ver como reitera en la moldería, los textiles, la morfología y la silueta 

así como la idea general de ciertas prendas. En el cuerpo C puede observarse este 

análisis junto con las imágenes de todas estas prendas. 

Otro de los factores considerados además de la repetición es la copia. Mediante la 

observación efectuada de las colecciones de Complot en los últimos 5 años se ha podido 

ver que la copia es una problemática que se repite a través de las temporadas. Se trata 

de copias  mayormente a firmas extranjeras pequeñas y a otras de estilo fast-fashion con 

una gran plataforma de venta online como Urban Outfiters. El factor en común entre 

todas las marcas a las que Complot copia es la tendencia momentánea y la venta rápida 

y segura. En el Cuerpo C pueden observarse imágenes de casos particulares de prenda 

original y copiada. Es posible comprobar que en la mayoría la copia es exacta y ha 

conservado todas las variables: textil, silueta, morfología, estampado. 

Complot es una de las firmas consagradas en el mercado argentino y es, sin embargo, un 

hecho de conocimiento público que la marca copia de manera clara. Tal es la magnitud 

de esto que en el año 2012 Unif, una marca fundada en 2009 en Los Ángeles, publicó en 

su página de Facebook una foto que comparaba dos remeras que Complot había copiado 

con exactitud. Las estampas eran idénticas, no habiendo siquiera cambiado la tipografía 

de las frases o la ubicación de los elementos. Lejos están estos ejemplos de inspirarse en 

una tendencia, se trata de copias directas, rápidas, sin un mínimo esfuerzo. La marca 

estadounidense destacó además que esas prendas, diseñadas en 2010 para la colección 

de 2011 todavía estaban a la venta en la página de Unif. Es decir, que Complot no sólo 

copió sus diseños, sino que también los comercializó al mismo tiempo que la marca 

original. Este caso demuestra cómo no sólo se imitan a los grandes diseñadores del 
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exterior, sino que también se roban las creaciones de marcas medianas que un gran 

porcentaje de las consumidoras de Complot no conocen. Así hacen pasar como suyos 

diseños ajenos que traen tendencias ya testeadas en el exterior, garantizándose un éxito 

en la venta pero comprometiendo su integridad como marca.. 

La otra firma escogida para analizar en el estudio de casos es María Cher debido a que 

apunta a un público de entre 25 y 30 años, de mayor poder adquisitivo que Complot, lo 

que permite observar un caso diferente con el mismo problema. En este caso se 

observará la problemática de la copia, no la de repetición. Esto se debe a que las 

prendas de María Cher promueven un estilo más individual y enfocado al diseño, no tanto 

a lo masivo como es el caso de Complot. Debido a ello la repetición no se produce de 

forma tan marcada como en esta última, ya que María Cher busca innovar a través de las 

temporadas con sus propuestas. Sin embargo, como pudo comprobarse mediante la 

observación, la presentación de estas ideas nada tiene de nuevo, ya que son copias de 

grandes diseñadores extranjeros en colecciones de años anteriores. Las imágenes 

expuestas en el Cuerpo C demuestran esto y sorprenden en su nivel descarado de 

imitación, ya que se trata de prendas claves de las colecciones de Cher, con conceptos 

de diseño muy fuertes que no le pertenecen a la marca. 

María Cher busca vender una imagen de exclusividad y maneja un rango de precios más 

alto que Complot, suponiendo con estos hechos que la marca apunte a un superior nivel 

de diseño. Sin embargo, tuvo una problemática similar a la de Complot de denuncia 

pública de imitación.  En el 2014 el blog de modas Que en el Placard Descanses Moda 

publicó imágenes comparativas en las que se podía apreciar como María Cher cruzaba 

descaradamente la línea entre inspiración y copia con firmas de tal magnitud como Céline 

y Stella McCartney. En estas imágenes, que recorrieron la web de manera viral, se puede 

observar como la colección en aquel momento actual, de Otoño/Invierno 2014, clonaba 

prendas de colecciones de 2011, 2012 y 2013. Ejemplos de copias claras, a semejanza 

de los que podrían aparecer en una firma de fast-fashion como Zara. Siempre han 
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existido marcas como éstas que se dedican a copiar y extraer tendencias de los grandes 

diseñadores y la llevan al público simplificadas y a un precio accesible. Sin embargo, por 

la imagen que vende María Cher y los precios de sus prendas debería ser una marca de 

diseño y no un retailer más. Todos saben al comprar en H&M, Topshop o Zara como se 

manejan estas compañías y que no se están adquiriendo prendas de exclusividad, sino 

las imitaciones de las últimas tendencias. El segmento al que apunta María Cher y su 

imagen son contrarias a estas ideas. 

Para la comprobación de las copias por parte de María Cher se realizó una observación a 

través de la que pudieron encontrarse varios casos de imitaciones casi literales a 

Givenchy, Stella McCartney y Céline. En el cuerpo C pueden verse las imágenes en 

donde se aprecia claramente la copia.  

Además del estudio de casos de estas marcas se efectuó una observación con respecto 

a la manera en que se hace visible el descontento de los consumidores frente a la falta 

de originalidad. Se han encontrado un gran número de blogs y páginas de Facebook que 

realizan publicaciones en las que denuncian las copias realizadas por marcas argentinas 

y debaten respecto a esta problemática. A través de la observación de los mismos es 

posible afirmar que estos cuestionamientos a las marcas locales en la web comienzan en 

el 2011 y continúan con una gran cantidad de denuncias y debates a lo largo de todo el 

año 2012. En 2013 figuran algunas publicaciones aisladas de esta temática para volver 

con un fuerte auge en febrero de 2014 a partir de la viral publicación de Que en el 

Placard Descanses Moda mencionada anteriormente. Esta generó una gran cantidad de 

opiniones y publicaciones tanto en blogs, como en Facebook y Twitter, donde se abrieron 

debates sobre las copias y la falta de originalidad en la moda argentina.     

Aparte de de estas publicaciones existe una página de Facebook llamada Marcas que 

copian que se enfoca exclusivamente a publicar fotos comparativas de modelos copiados 

por marcas locales. Por otra parte, el sitio web de moda y tendencias Diez Pasarelas 

posee una sección denominada de manera irónica Inspiraciones que cuenta ya con 35 



 
 

23 
 

volúmenes dedicados al mismo propósito. El blog ModaMDQ de Cecilia Britos cuenta 

también con una sección especial para esto llamada La guerra de los clones, que ya 

suma 31 publicaciones al respecto.  

Cada vez son más las publicaciones en blogs y redes sociales que hacen públicos los 

casos claros de copias en marcas locales y declaran su indignación frente a la falta de 

nuevas propuestas. En la actualidad existe un perfil nuevo de consumidor que está 

informado y nota los clones en la moda local, ya que las colecciones extranjeras están a 

solo un click de distancia. Este movimiento generado en la web contribuye a la idea de 

que los consumidores de Buenos Aires notan el desgaste en la moda y desean que las 

marcas muestren prendas originales y dejen de imitar y repetirse. 

 

1.4 Acercamiento argentino a la cultura japonesa 

En Argentina los consumidores empiezan a notar cada vez en mayor medida la falta de 

propuestas en el diseño que plantean las marcas. Colección tras colección apuntan a un 

mismo estilo y a un mismo tipo de tendencia. Con el gran uso que posee hoy el internet 

los argentinos pueden observar la moda y las culturas alrededor del mundo. La cultura 

japonesa ha ganado gran popularidad entre los jóvenes del país mayormente gracias al 

manga y al anime, que suelen ser el primer acercamiento notorio de la juventud a la 

cultura nipona.  

Manga es la palabra por la que se conocen en occidente a las historietas o cómics 

japoneses. Si bien sus inicios partieron desde la influencia del cómic estadounidense, el 

manga desarrolló una gran cantidad de cualidades propias que le valieron un gran 

prestigio tanto en el dibujo como en la complejidad psicológica de sus historias.  

El manga dio lugar a la creación de un nuevo género llamado anime, término occidental 

con el que se conocen los dibujos animados de Japón, ya sean series o películas. En 

gran parte de los casos el anime surge como una versión animada de aquellos mangas 

que han sido exitosos en su país natal.  
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1.4.1 Anime y manga en Argentina 

El anime llega con doblajes latinos a la televisión en Argentina, aunque en baja medida 

en las décadas de los 70 y los 80 con series como Heidi, Meteoro y posteriormente otras 

tales como Robotech y Mazinger Z. Para ser adaptadas a la televisión infantil occidental 

muchas escenas eran cortadas y muchos nombres eran cambiados directamente al 

idioma español por lo que perdían en gran medida su esencia original.  

En la década de los 90 se produce el auge del anime en la televisión junto con la creación 

del canal Magic Kids que contaba con la sección denominada El club del Anime con 

éxitos como Dragon Ball, Sailor Moon y Los caballeros del zodíaco. Es a partir de este 

momento que el anime empieza a ser conocido como tal. Todas estas series eran 

emitidas en canales de audiencia infantil mezcladas con los clásicos cartoons 

estadounidenses, a pesar de que muchos de estos animes fueron pensados 

originalmente para un público adolescente o adulto. Esto se debe a que en la cultura 

occidental todavía se consideraba que los dibujos animados eran exclusivamente para 

niños y que no estaban producidos para los adultos. (Angulo, 2010). Sin embargo, la 

mayor parte de los animes posee tramas intrincadas y complejas con temáticas adultas y 

según su clasificación en Japón son trasmitidas en distintos horarios de acuerdo al 

público correspondiente.  

En 1997 fue fundada la editorial argentina Ivrea dedicada a la edición de mangas 

traducidos al castellano y también a la revista Lazer, especializada en temáticas 

relacionadas al manga y al cómic. Esta editorial buscaba traducir todas las creaciones 

japonesas con la mayor fidelidad posible y sin censuras, ya que no apuntaba a un público 

infantil. Asimismo, en el año 1998 el canal Locomotion de dibujos animados giró hacia un 

público adulto definitivamente y gran parte de su programación estaba conformada por 

los animes del momento. 

Ya a partir del 2000 los animes tienen una aparición estelar dentro de varios canales de 

dibujos animados con series como Pokémon, Neon Genesis Evangelion, Sakura Card 
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Captors y Naruto. Junto con todos estos éxitos llegó al país también el merchandising 

que contaba con muñecos, postales y álbumes de colección entre otros.  

En la actualidad el anime en la televisión argentina ha quedado relegado en cuanto a 

material nuevo, sólo se realizan repeticiones de clásicos que cuentan con cientos de 

episodios como Pokémon, Naruto o Dragon Ball. Sin embargo, el anime y el manga 

poseen un gran número de seguidores en nuestro país desde los jóvenes que se han 

criado en el auge del anime en la televisión hasta las nuevas generaciones. Esto se debe 

mayormente al uso de internet, ya que los argentinos han pasado a tener acceso directo 

a una interminable cantidad de mangas y animes, apareciendo algo nuevo cada día. 

Gracias a las colaboraciones de usuarios en todo el mundo encargados de realizar de 

manera gratuita el subtitulado del japonés al español existen diversos sitios con acceso 

instantáneo a los episodios y tomos nuevos en Japón para el público de habla hispana. 

Por otra parte, en el año 2006 surgió en Argentina la convención Animate, que reúne todo 

tipo de material y actividades relacionadas al manga y al animé. Presenta también 

concursos de cosplay y recitales de bandas de estilo j-pop y k-pop. Esta exposición  ya va 

por su edición número 14. Cada año se suman más convenciones dedicadas a temáticas 

del cómic, el manga, el anime, el cosplay y los videojuegos adquiriendo cada vez más 

fanáticos y aficionados como la Anime Friends y posteriormente la emblemática Comicon 

en su versión argentina. 

 

1.4.2 Influencias de la cultura japonesa en las nuevas generaciones 

Como se explicó anteriormente, en Argentina existió toda una generación de niños que 

vivió su infancia en las décadas de los 90 y los 2000 y que creció ya consumiendo anime 

en la televisión. Así, la cultura japonesa entró de manera natural en la mirada y en el 

gusto de sus consumidores. Estos niños ahora son jóvenes y muchos de ellos 

continuaron cultivando su admiración hacia Japón a través del manga y el anime, que 

cuenta con un material de gran magnitud y abarca diversa cantidad de gustos y estilos. 
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Así, se han formado comunidades de jóvenes amantes de la cultura nipona. En Facebook 

existen diversos grupos argentinos en los que los usuarios comparten todo tipo de 

información sobre la moda japonesa y otras temáticas relacionadas a ello. Además de 

este intercambio se organizan a través de estos grupos eventos en los que sus miembros 

se juntan y conocen a otros jóvenes de gustos similares.  

Se realizó una observación de estos grupos entre los que se destaca por ejemplo Kawaii 

Moda Argentina dedicado especialmente a todo lo kawaii, concepto que se tratará 

específicamente en el Capítulo 4. En este grupo los usuarios comparten imágenes y 

videos de inspiraciones y tutoriales de la moda japonesa, así como también se debate e 

informa acerca de los diversos estilos existentes.  

Por otra parte, en Facebook se encuentra también una página denominada Harajuku 

Fashion International Day que se trata de un proyecto que busca unir países para mostrar 

de manera masiva alrededor del mundo el estilo de Harajuku en un sólo día. En esta 

iniciativa, reconocida por Japón, ya se ha unido Argentina además de otros países como 

Italia, Paraguay, Chile, Colombia, México, Perú y República Dominicana. En Argentina 

esta caminata en la que se muestran los estilos japoneses adaptados por los jóvenes en 

Occidente ya ha sido realizada desde hace 7 años y continúa en la actualidad. 

En estos grupos y comunidades es notable a través de la observación realizada la 

dificultad de conseguir prendas y objetos de estilo japonés. Gran parte de estos jóvenes 

realizaba encargos al exterior a través de internet, pero en la actualidad los impedimentos 

a la importación han llevado a la imposibilidad de efectuar esa clase de pedidos. Este 

hecho denota la falta de influencias asiáticas en el sistema de la moda argentino. En 

estas comunidades los usuarios buscan vestirse con distintos estilos de Harajuku, y no 

tienen otra opción, como pudo comprobarse en la observación realizada, que mandar a 

realizar sus prendas a una modista. 

Es posible comprobar así el vacío de influencias japonesas en la moda local a pesar de la 

gran cantidad de jóvenes que desean consumir prendas de este estilo. Como se pudo ver 
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mediante el estudio de casos, las marcas argentinas ofrecen lo mismo desde hace ya 

varios años, repitiéndose a sí mismas y entre sí. De estos dos factores surge la pregunta 

que se plantea este PG: ¿Cómo pueden adaptarse influencias y concepciones de la 

moda japonesa a la indumentaria local? Se considera que la combinación de la falta de 

oferta frente a la demanda de prendas con influencias niponas junto con el desgaste que 

presenta actualmente la moda argentina, abren la oportunidad para avanzar hacia un 

cambio mediante la incorporación de elementos japonesas al sistema de la indumentaria 

local. 
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Capítulo 2: Oriente y Occidente: Concepciones y mentalidad 

Ante el interrogante de cómo incorporar elementos y concepciones de la moda japonesa 

a la indumentaria local es necesario analizar las diferencias culturales entre Oriente y 

Occidente que han llevado a Japón a concebir su estilo tal como es. Se busca con este 

capítulo comprender los factores que han hecho posible la conformación de la moda 

actual en Japón para observar las causas que han generado un desarrollo y una visión 

tan diferente a la occidental en el transcurso del tiempo. 

La historia de la moda moderna en Japón no sólo se debe a aspectos de su cultura 

original, sino también a los momentos de contacto con Occidente. Resulta de una fusión 

entre ambos, debido a que son la tradición y el pensamiento nipón los que han 

condicionado la visión obtenida de las distintas influencias occidentales. 

El país nipón ha pasado por dos momentos claves que han virado el curso de su 

sociedad y han contribuido a la cultura y a la moda japonesa actual. El primero de ellos 

es la apertura de su aislamiento impuesta por parte de Estados Unidos en 1854 y el 

segundo es la rendición y ocupación extranjera tras la Segunda Guerra Mundial. Ambos 

hechos serán desarrollados a nivel histórico en detalle en el siguiente capítulo. Estos dos 

sucesos tienen que ver con un acercamiento forzado a la cultura occidental. Japón es un 

país con un fuerte orgullo nacional y a través de la historia se ha cerrado a su propia 

cultura. Sus condiciones geográficas han contribuido también a su capacidad para 

aislarse del resto del mundo. Quizás a estos factores se debe que los dos cambios que 

han llevado al contacto con Occidente hayan sido mediante sucesos ineludibles en su 

historia. Estos hechos han tenido un fuerte impacto en la historia de Japón, y son estas 

conexiones con el mundo occidental las que contribuyeron también a que la moda nipona 

sea lo que es actualmente. Antes de estos acontecimientos los atuendos japoneses eran 

totalmente basados en su tradición, no existía la moda como sistema, con sus cambios 
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constantes debido a que, como explica Lipovetsky (2004) esto es una creación 

completamente occidental.  

En un principio Japón se resistió a abrirse a las influencias extranjeras y los forasteros y 

sus ideas eran rechazadas y ligadas a una connotación totalmente negativa. Sin 

embargo, el pragmatismo que posee su cultura los llevó finalmente comprender que era 

necesaria la aceptación y la posibilidad de sacar lo mejor de estas situaciones y tomar 

aquellos elementos que pudieran serle útil. Siempre que Japón ha hecho esto, cada 

novedad tomada la ha adaptado y resignificado en su propia visión cultural. Cuando una 

influencia entra al país resurge como algo nuevo, ya que pasa por el tamiz único de la 

sensibilidad y percepción nipona. Además, es necesario destacar que en aquellos 

momentos en los que Japón ha tenido que adaptarse a la modernización de los países 

industriales lo logró mediante la observación y mejora de la industria extranjera. Esto se 

debe en parte al Kaizen, concepto creado tras la Segunda Guerra Mundial que proviene 

de dos ideogramas japoneses: Kai que significa cambio y Zen que quiere decir para 

mejorar. Esta idea habla la mejora continua y se plantea que cada día se realice una 

mejora, haciendo foco no solo en la empresa, sino también en la idea de que cada uno de 

los integrantes de ella puedan superarse a sí mismos diariamente. (Atehortua Tapias y 

Restrepo Correa, 2010) Estos planteos hicieron que la industria japonesa creciera 

rápidamente y lograra resultados con calidades únicas en el mundo. Esto se hizo posible 

gracias a la gran importancia que tiene la superación en la tradición japonesa.  

Japón ha pasado de esta manera por momentos críticos para su sociedad y economía y 

ha logrado atravesarlos sacando de ellos lo mejor gracias a su gran capacidad de 

aprendizaje y mejora. Estos períodos fueron en los que más amenazada se vio su cultura 

como nación y, sin embargo han conseguido mantener intacta el alma de la civilización 

japonesa a través de cada suceso. Claro ejemplo de esto es la fase que transita tras 

perder la Segunda Guerra Mundial. Este hecho resulta un golpe muy fuerte para Japón y 

sin embargo el país decidió superarse y mejorar antes las problemáticas que tenían que 



 
 

30 
 

enfrentar. Así fue como el país consiguió, tras la derrota, convertirse en una potencia a 

nivel mundial, tanto en la educación, como en la tecnología y la economía. (Carbajo 

García, 2010) Se puede observar aquí la mentalidad japonesa, que persigue siempre la 

mejora y el máximo aprovechamiento de sus recursos. En los momentos en que el país 

pudo verse mayormente comprometido logró resurgir de la mejor manera y sin 

comprometer su integridad como nación y sus tradiciones. 

Ya una vez sorteados esos momentos claves de adaptación, en la década de los ochenta 

Japón alcanzó un boom económico y debido a ello su cultura recibió fuertes influencias 

americanas. Con la gran prosperidad económica y el perfil de potencia ya todas las 

marcas occidentales consagradas habían instalado sus tiendas en el país. Es en esta 

época cuando se produce una japonización de la cultura pop y el consumismo 

estadounidense. (White, 2013) Aquí se asientan las bases de la cultura popular moderna 

en Japón. Ya la generación de jóvenes de los ochenta no poseía el rechazo por los 

extranjeros que cargaban sus antecesores, sino que se interesaba plenamente en las 

propuestas que traía consigo el mundo occidental. A partir de aquí la moda se desarrolla 

en plenitud entre esa mezcla tan particular de occidentalización y tradición japonesa. El 

país mantiene aún hoy su admirable capacidad de adaptar componentes extranjeros a 

través de la esencia de su cultura y gracias a ello obtiene resultados únicos en la moda. 

 

2.1 Sociedad y educación en Japón 

En la sociedad japonesa la juventud no cuenta siempre con la libertad que puede 

alcanzar en su forma de vestir. Los jóvenes en Japón se enfrentan a grandes presiones, 

ya que por lo general los padres les dan una educación muy estricta y plagada de 

exigencias y mandatos familiares.  

El sistema educativo japonés es muy estricto y desde pequeños los niños deben 

esforzarse para llegar al mayor nivel posible. Dentro de esta sociedad, aquel que no logra 

alcanzar el nivel de los demás compañeros sufre la pérdida del respeto, que constituye 
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uno de los pilares dentro los valores en Japón. El  ingreso a las universidades es 

extremadamente complejo y el examen de admisión constituye una de las causas de 

suicidio juvenil en el país. (Buenrostro, 2003) Así, los jóvenes se ven presionados por la 

sociedad tanto por sus pares como por su familia. La moda constituye uno de los campos 

en el que pueden expresarse, como manera de transgresión y liberación. Muchas veces 

frente al mandato familiar los jóvenes terminan trabajando en determinadas carreras o 

empresas y no tienen la posibilidad de explorar sus propias vocaciones. En los estilos y 

formas de vestir los japoneses de las nuevas generaciones puede perseguir su 

individualidad sin restricciones, a diferencia del plano educacional. 

Japón es un país con muchas contradicciones, ya que en él conviven tradiciones y 

valores antiguos junto con las novedades de la modernidad. Así, si bien se ven muchos 

estilos y elementos únicos y creativos que provienen de Japón, es necesario remarcar 

que estos se generan en una sociedad en la que el individuo muchas veces debe 

someterse a lo colectivo. Esto está íntimamente relacionado a valores y formas de pensar 

conectadas con sus raíces, que a pesar de los tiempos actuales se mantienen presentes 

como parte de su cultura. Los modales japoneses hablan mucho de esto y es posible 

observarlo por ejemplo las discusiones entre japoneses, que en general terminan en 

alguna conclusión en la que todos estén de acuerdo ya que siempre se busca el 

consenso. Dar la opinión propia y confrontar al grupo es visto como impropio. Se les 

enseñan a esconder sus intenciones con sonrisas y a no buscar el conflicto. En la 

enseñanza nipona que viene de tanto tiempo atrás, el individuo que resalta de lo colectivo 

no es tradicionalmente bien visto. Lo colectivo es muy importante en Japón, tanto en su 

educación como en su economía. Esto se observa claramente en la forma que tienen de 

salir adelante en cada conflicto que atravesaron en su historia. Por ejemplo, cuando 

Japón enfrentó la crisis del petróleo en 1973, los trabajadores y empresas acordaron de 

forma colectiva reducir salarios y trabajar más, y así salieron adelante y sacaron a flote la 
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economía. Este fuerte sentido de la armonía colectiva es otro de los factores que ha sido 

claves en la superación japonesa para progresar en los diversos sectores. (Bornoff, 2011) 

Asimismo, se considera necesario observar el rol que posee la mujer dentro de la historia 

de la sociedad japonesa. Para ello basta con analizar las bases que presenta el idioma 

con respecto a esto: el término Goshujin (esposo) se escribe con los ideogramas 

correspondientes a la palabra dueño, mientras que Okusan (esposa) es traducible como 

la mujer del fondo, es decir, la que vive adentro de la casa. Es una sociedad que sienta 

sus bases históricas en el patriarcado, donde la figura de la mujer era muy secundaria, 

como puede verse en la construcción de su lenguaje y en sus antiguas costumbres. Por 

lo general, la mujer camina detrás del hombre, en las empresas se les asignan menos 

horas, menos salario, suelen usar uniformes cuando los hombres no, y tienen empleos 

serviles, muy pocas llegan a cargos ejecutivos. Japón es uno de los países con menos 

natalidad y más personas mayores por un motivo muy importante: las mujeres no quieren 

casarse, ya que la costumbre al hacerlo es que dejen su empleo y se dediquen al hogar. 

(Bornoff, 2011) A través de estos aspectos de las tradiciones y la educación nipona 

puede observarse como los jóvenes, y aún más las mujeres se encuentran con muchas 

limitaciones en varios planos durante el desarrollo de sus vidas y se considera que la 

moda es en gran parte un reflejo de la búsqueda por la independencia y la individualidad 

dentro de una sociedad tan rígida. 

 

2.2 El valor de lo diferente  

Japón es un país con gran orgullo y respeto por su nación, y en esa concepción se 

reconoce y adhiere a sus diferencias e individualidades con respecto al resto de los 

países. Como se mencionó anteriormente en su transición al mundo moderno ha logrado 

adaptarse a nuevos cambios pero siempre conservando el alma de su cultura. Este valor 

por lo propio y lo diferente es esencial para entender la moda japonesa. En la cultura 

occidental, cargada de tabúes, gran parte de las personas le temen a ser marcados por 
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lucir distintos. Lo diferente esta inmediatamente ligado a la idea del rechazo y del ridículo 

por lo que se tiende a generar una homogeneización en la moda. Esta idea es totalmente 

contraria a la de Japón, que ve lo diferente como un valor y este otro de los factores que 

le permitió desarrollar su moda. Debido a estos conceptos, en el vestir la juventud de 

Japón posee un rechazo hacia las copias y los órdenes preestablecidos, ya que persigue 

aquello que es único y nuevo. Cree en la idea de adoptar elementos ajenos, pero siempre 

para mejorarlos y crear algo innovador, como ha hecho con su industria y su economía.  

De la misma manera, la connotación positiva que tiene lo diferente elimina los límites a la 

hora de crear y los miedos a lo extravagante. Por eso en Japón surgen constantemente 

nuevas modas, cada una de ellas única y desafiante. Es lo que permite que germinen 

tantas novedades y que la moda en las calles no se estanque o se desgaste, ya que se 

atreven a crear y probar sin limitaciones. En la moda japonesa vale todo, siempre y 

cuando represente algo diferente, siguiendo así los principios de la innovación y 

superación continua de su tradición.  

 

2.3 Hacia la búsqueda de la individualidad occidental 

Como se enunció previamente, la mentalidad occidental le ha otorgado a través del 

tiempo un valor negativo a lo diferente. Existe un gran temor con respecto al ridículo en la 

apariencia y la necesidad de la aprobación de los demás sobre ella. En Occidente 

siempre está presente la duda de cómo es aceptable socialmente lucir y vestir. Sin 

embargo, en la actualidad estas ideas estas cambiando y las nuevas generaciones se 

vuelcan más hacia el valor de la individualidad. Saulquin explica al respecto que:  

Las innovaciones sociales y económicas que se dieron tanto en Europa y América del 
Norte como en Latinoamérica hacia el final de la primera década del silgo XXI, 
impulsadas por una nueva forma de pensar que incluye el protagonismo cada vez 
mayor de las individualidades, promueven una reacomodación de las estructuras que 
sirven de base a la organización de las sociedades occidentales. (Saulquin, 2014, 
p.66)  

 
La autora sostiene que el orden las apariencias está mutando y expone que la causa de 

esta transformación se debe mayormente a las redes sociales. Los jóvenes  se rehúsan 
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cada vez más a adoptar las tendencias impuestas de manera tradicional e incuban 

nuevas tendencias propias a través de la web que permite su difusión en todo el mundo. 

Anteriormente el ritmo de la moda era dictado por aquellos que poseían determinado 

prestigio y el nivel social, mientras que esto va perdiendo valor actualmente y cualquier 

individuo puede crear sus propias tendencias y compartirlas en la web.  (Saulquin, 2014) 

Esto se relaciona directamente con la gran cantidad de grupos de jóvenes argentinos que 

comparte sus ideas y propuestas de adaptación de la moda japonesa al país. Ellos 

rechazan las tendencias tradicionales repetidas por las marcas y buscan alcanzar estilos 

individuales. 

Sin embargo, cómo pueden los jóvenes de Buenos Aires alcanzar esa individualidad si  

no tienen acceso a algo diferente y todas las marcas argentinas repiten las mismas 

propuestas e ideas masivas. La juventud local ha crecido junto con el alcance de internet 

y está informada sobre la moda alrededor del mundo. Sabe que esas tendencias que 

aparecen aquí ya han sido plasmadas anteriormente en otros sitios y que nada tienen de 

originales. Se está gestando un cambio en el sistema de la moda y exige dejar atrás la 

imitación y la copia en una búsqueda por la innovación y la unicidad. 

 

2.4 Cambio de mirada: de Estados Unidos y Europa a Japón 

Desde que en Buenos Aires existe la moda, ésta se ha volcado a la imitación de las 

pautas marcadas en Europa y, posteriormente en Estados Unidos. En Argentina siempre 

estuvo muy presente la idea de que lo extranjero es mejor y ha actuado como una suerte 

de espejo del viejo continente. El profesor de Historia de la Moda, Carlos Aguirre Saravia 

(2010), explica que desde un principio la indumentaria argentina estaba completamente 

ligada a las modas españolas, debido a sus raíces como colonia. Luego, a partir de 1840 

comienzan a entrar al país influencias francesas y hacia 1860 ya desaparece la 

característica de la sociedad como española, cultivando una cultura plenamente criolla. 
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Una gran cantidad de inmigrantes europeos se instalan en el país trayendo consigo sus 

propias costumbres.  

Hacia 1890 se instalan en Buenos Aires varios de modistos y sastres dedicados a realizar 

prendas a la moda parisina. En la década del 20 desembarcan en el país las casas 

francesas de alta costura y las clases sociales altas siguen fielmente las tendencias 

europeas. En 1947 Evita trae a Argentina el New Look de Dior y en 1950 se instala la 

primer boutique Prêt-à-porter en Buenos Aires. Esta fue creada por el diseñador italiano 

Jacques Dorian, quien, tras la situación provocada  luego de la Segunda Guerra Mundial 

decidió trasladarse junto con su boutique a la Argentina. Hasta aquí podemos ver como 

desde sus inicios el país no ha recibido más que influencias europeas.  

En la década de los 60 la moda hippie llega con el flower power desde Estados Unidos 

hacia Buenos Aires. En 1975 se vuelve al estilo parisino de la mano de la moda deco y 

revival. Luego llegan los 80 con una indumentaria ligada al culto al cuerpo con íconos 

estadounidenses como Madonna o Michael Jackson.  

En los años 90 el menemismo llevó a un consumismo desmedido y los argentinos 

viajaban a Miami trayendo al país la moda de Estados Unidos bajo el peso fuerte del 

capitalismo. Es recién tras la crisis de 2001 que Argentina logra comenzar a construir la 

identidad de su moda en gran parte gracias al cese de las importaciones y la idea de  

salir adelante con los recursos internos. A partir de estos años empiezan a surgir los 

diseñadores independientes y se construye el circuito de moda de Palermo. Sin embargo, 

las marcas y los shoppings siguieron siempre apuntando a las tendencias europeas y 

estadounidenses hasta el día de hoy. Se apuesta a lo seguro, a lo aceptado, no a lo 

diferente. Pero, como se enunciaba anteriormente, la sociedad actual se está 

transformando y está cambiando su demanda: ya no busca lo aceptado por la mayoría 

sino que desea alcanzar la individualidad mediante propuestas nuevas y originales.  

Debido a estos hechos y a la gran admiración por Japón que han desarrollado gran parte 

de las nuevas generaciones de jóvenes argentinos se considera posible observar ciertas 
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concepciones japonesas de la moda y adaptarlas desde la mirada occidental para crear 

un nuevo punto de partida hacia lo diferente. 

Capítulo 3. Contactos entre Japón y Occidente 

Como se enunció previamente, el presente PG tiene como objetivo incorporar elementos 

y concepciones japonesas para generar una renovación en la moda occidental. Debido a 

este objetivo es necesario realizar un análisis de los momentos claves en los que se han 

producido contactos desde la apertura de Japón hasta la actualidad. Se trata de la 

relación entre dos culturas de historias muy diferentes y es necesario para su estudio la 

consideración de aquellos momentos en los que se han realizado acercamientos e 

influencias entre una civilización a la otra.  

 

3.1 Apertura de Japón al mundo: Japonismo 

Para este análisis se comenzará con el primer contacto real entre Japón y el mundo 

occidental. Como se mencionó anteriormente, Occidente conocía muy pocos datos sobre 

la sociedad japonesa, debido a que este país se mantenía cerrado y no permitía las 

relaciones con otras naciones. Recién entonces a partir del siglo XIX estas culturas 

comenzaron a conocerse entre sí. En el año 1868 se produjo la Restauración Meiji, la 

cual realizó una restructuración del poder, que provocó el fin del Shogunato Tokugawa 

(gobierno militar) y de los señores feudales, otorgando el poder político al emperador. La 

Restauración fue una revolución significativa en la historia de Japón, que generó grandes 

cambios no sólo a nivel político sino también a nivel económico y social. Los hombres 

que formaron parte de la Restauración consideraban necesaria la comunicación pacífica 

con Occidente. En el año 1854 Matthew Perry había forzado la apertura de dos puertos 

japoneses a Estados Unidos y se hacía inminente la ruptura del aislamiento japonés para 

conservar la paz. Es así como en 1868 comenzó oficialmente el proceso de 

modernización de Japón, que abrió su comercio con el mundo y se dispuso a aprender 

las novedades occidentales. (Junqueras, Madrid, Taberner y Pitarch, 2012) Este hecho 
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significó un gran cambio para los japoneses, tanto para su política y economía como para 

sus costumbres y su vida cotidiana. El país se vio expuesto de un momento a otro a las 

influencias extranjeras fue sometido a una política de rápida modernización e 

industrialización. (Sato, 2011) 

A partir de la apertura de los puertos japoneses empezaron a circular en Europa las 

estampas xilográficas conocidas como Ukivo-e. Se trataba de grabados del período Edo 

(1603-1868) que mostraban la vida cotidiana japonesa, los placeres mundanos y el 

erotismo. Le mostraban a occidente retratos seductores del mundo flotante. Estas obras 

produjeron un gran impacto en los principales artistas europeos de la época, quienes no 

sólo incorporaron los motivos japoneses sino también las técnicas y nociones que 

proponían, totalmente nuevas para la mentalidad europea. En 1888 incluso fue fundada 

una revista denominada Le Japon Artistique que se dedicaba exclusivamente a recopilar 

e informar acerca del arte nipón. (Sullivan, 1998) 

Este contacto repentino con una cultura tal como la de Japón permitió al arte liberarse de 

las ataduras de la larga historia clasicista y generó una visión totalmente renovada. El 

pensamiento occidental se abrió entonces para entender premisas tales como la 

apreciación de los espacios, los planos, la simplicidad y la importancia expresiva del 

blanco y el negro. Estas ideas que parten hacia una nueva perspectiva para el arte 

occidental constituyen las primeras creaciones de esta sociedad en base a los principios 

orientales. Los artistas europeos fueron capaces de apreciar el valor que poseían estos 

conceptos nuevos, y comprendieron que podían lograr con ellos una renovación del arte 

en Occidente. Se trataba de dejar atrás todas aquellas nociones que se venían utilizando 

como base desde la Grecia Antigua y abrir la mente a maneras revolucionarias de ver y 

construir una obra. El Impresionismo hacia fines del siglo XIX se vio muy influenciado por 

el arte japonés. Los principales artistas de este movimiento como Manet, Degas y Monet 

estudiaron con fervor las estampas japonesas, no para igualarlas o imitarlas, sino para 

comprender sus conceptos y enriquecer su labor artística a través de ellos. Los grabados 
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ukiyo-e estaban completamente alejados de las ideas clasicistas de imitar lo visto en la 

realidad y de la búsqueda de generar profundidades y perspectivas. Proponían 

representaciones alejadas de lo real, con niveles más conceptuales en una búsqueda de 

generar sensaciones siempre apelando a la sensibilidad del arte japonés en sus distintas 

ramas. Asimismo, el arte occidental siempre intentó cubrir los vacíos, mientras que las 

pinturas japonesas le otorgaban gran valor al vacío en sus composiciones. Estos 

grabados planteaban principios impensados hasta el momento para la historia del arte 

europeo. Los pintores que se encontraban al frente de las vanguardias, principalmente 

del Impresionismo, se fascinaron frente a estas concepciones innovadoras y decidieron 

tomar su influencia para su arte adaptándolas a su estilo. (Sullivan, 1998) 

Este período es conocido como Japonismo y refiere particularmente a la influencia del 

arte nipón en los artistas occidentales. (Sato, 2011) Es posible considerar que el presente 

PG busca proponer una especie de Japonismo en la moda. Investigar la historia y 

concepciones de Japón para lograr, tal como estos artistas en su época, romper las 

estructuras básicas de la indumentaria occidental y crear algo diferente e innovador. 

Al remontarse a la apertura de Japón se puede observar como la fascinación por esta 

cultura, que había sido hasta entonces desconocida, influyó no sólo en el arte, sino 

también en la arquitectura y en el diseño. El arte japonés reveló las vestimentas y 

accesorios tradicionales, que sedujeron rápidamente a la burguesía europea. Los 

grabados mostraban exóticas cortesanas y geishas ataviadas con kimonos, abanicos y 

sombrillas. Estos elementos tan característicos comenzaron a exportarse también a 

Europa. Quienes buscaban estos objetos los consideraban como símbolos de elegancia y 

exotismo. Japón comenzó incluso a producir objetos artesanales especialmente para los 

coleccionistas europeos, debido a su gran demanda. También se producían botones de 

cerámica con característicos dibujos japoneses, realizados por el domino Satsuma, uno 

de los principales feudos de Japón. Estos botones, que mostraban mayormente motivos 
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de doncellas, se hicieron muy populares tanto en Europa como en América y fueron 

conocidos como Botones Satsuma. (Fukai et al.  2006) 

De todas maneras, en Europa, estas prendas y accesorios se adaptaron a otros usos, no 

lograban asimilar todavía el verdadero sentido de estos objetos. Las mujeres utilizaban 

los kimonos como lujosas batas para recibir visitas en sus hogares. Asimismo, las telas 

auténticas japonesas tomadas mayormente de los kosode (kimonos de visita) se usaban 

para la confección de vestidos típicos europeos de estilo polisón. Se popularizó en gran 

medida un tejido japonés blanco bordado, denominado rinzu que era utilizado en el 

período Edo por las mujeres de la clase samurái. Se empezaron incluso a  incorporar los 

motivos ornamentales clásicos con animales y elementos de la naturaleza a la fabricación 

de textiles en Europa. La asimetría, muy común en los textiles y en las pinturas japonesas 

era impensada en la moda europea. Sin embargo, con la utilización de los motivos 

nipones algunos diseñadores comenzaron a colocar estos patrones de manera 

asimétrica. (Fukai et al.  2006) 

Durante esta época se solían celebrar la Exposiciones Internacionales en las que 

participaban Europa y América y en donde se podían apreciar todo tipo de novedades. 

Estas exposiciones fueron claves para el contacto de Occidente con Japón, ya que 

permitieron conocer de cerca una gran cantidad de objetos nipones de la época. Los 

fabricantes textiles se vieron atraídos inmediatamente por la innovación que presentaban 

aquellos textiles inspirados por los motivos japoneses. Incluso, en el año 1873, un 

comerciante de sedas de Yokohama, Shiino Shobey fue enviado a la Exposición 

Internacional de Viena para investigar el mercado europeo. Tras esta incursión el 

comerciante creó a partir de la seda habutae una batas de silueta europea totalmente 

acolchonadas para un uso de entrecasa. Es posible así observar como los japoneses se 

interesaban en el mercado europeo y buscaban introducirse en él, no solo con sus 

prendas tradicionales sino también con creaciones especialmente pensadas para este 

nuevo público. Asimismo, en Londres y París existían tiendas que vendían todos los 
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objetos cotidianos japoneses que pudieran conseguir. Los artistas que se encontraban 

bajo la fascinación del exotismo de Japón frecuentaban estos lugares y buscaban 

coleccionar estos objetos. Estos artistas europeos solían situar en sus pinturas elementos 

orientales que veían en aquellas tiendas. Los kimonos, la prenda principal en atraer la 

atención de occidente, también aparecían en varios cuadros europeos. Estas 

infiltraciones de objetos e indumentaria japonesas eran para estos artistas símbolo de su 

apreciación por el exotismo del mundo flotante. (Fukai et al.  2006) 

Se produjo así, tras la apertura del comercio, la primer introducción de Japón a la moda 

occidental. En el año 1867, en el que se celebró la Exposición Universal de París, la 

indumentaria japonesa apareció por primera vez en las revistas de moda europeas. En 

Octubre de ese año la revista denominada Journal des demoiselles presentó ilustraciones 

de ropa nipona, presentándola como El estilo japonés. En el año 1870 la indumentaria de 

Japón se usó por primera vez como vestuario de teatro y comenzó a popularizarse este 

uso. Asimismo, es importante destacar la presencia en 1900 de la actriz japonesa Sada 

Yacco en el teatro parisino. Todos los espectadores quedaron embelesados por su 

belleza y por la manera en que lucía su kimono. Incluso en 1901 Pablo Picasso realizó un 

retrato de la actriz, que produciría grandes influencias en otros artistas europeos. La 

boutique Au Mikado en París comenzó a vender una prenda que denominó Kimono Sada 

Yacco. Hacia 1903 la revista Femina contaba con una publicidad de esta indumentaria en 

cada entrega. Ya en estos años los diseñadores buscaron incluso incorporar morfologías 

y motivos japoneses en sus prendas, animándose a las primeras fusiones entre 

Occidente y Japón. Se comenzó incluso a utilizar el término manga de kimono, haciendo 

referencia a la manga recta y holgada, de gran profundidad. Ésta mostraba una total 

contraposición con la manga europea, cuya moldería era realizada para encajar de 

manera justa en el hombro y el codo, mediante el uso de curvas en vez de líneas rectas. 

Todas estas creaciones, nunca antes vistas, mostraban claramente las influencias del 

kimono y del arte y las técnicas artesanales japonesas. (Fukai et al.  2006) 
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Paul Poiret y la casa de moda Callot Soeurs se vieron profundamente atraídos por la 

estructura de la holgada silueta japonesa y la riqueza de sus motivos ornamentales. 

Poiret fue el modisto francés que propuso liberar a la mujer del corsé a partir del traslado 

de la tensión de la cintura a los hombros. Se buscaba dejar atrás la opresión antinatural 

para el cuerpo que representaba el corsé. Poiret propuso prendas que caían desde los 

hombros y que debido a esto generaban siluetas más holgadas, de gran belleza. Para 

ello tomó como referente las vestimentas de la Grecia antigua, fusionándolas con fuertes 

influencias de las prendas japonesas. El kimono contribuyó al cambio que la moda 

europea necesitaba para el nuevo siglo.  Así, inspirado por el exotismo de Oriente, Poiret 

diseñó un vestido de una sola pieza y una tercera piel suelta que denominó Abrigo 

kimono. Éste poseía un corte cuadrado, largas y amplias mangas y estaba ornamentado 

a través de finos bordados. (Fukai et al., 2006) 

A principios de la década de 1910 el estilo japonés ganaba cada vez más popularidad en 

la moda, tanto que Poiret y Jeanne Paquin realizaron abanicos con motivos orientales 

para promocionar sus maisons. Asimismo, muchos diseñadores se inspiraron en el 

kimono para la creación de abrigos con cuellos similares a la prenda tradicional y 

espaldas de gran soltura. Utilizaban para ellos incluso motivos ornamentales japoneses, 

tales como olas y flores, entre otros dibujos de la naturaleza. El crisantemo se volvió uno 

de los motivos más populares en la indumentaria. Se realizaron también vestidos con las 

mangas rectas, largos modulares y las aperturas del cuello bajo por la espalda típicas del 

kimono pero desde la visión de los diseñadores occidentales de la época. Algunos 

vestidos presentaban incluso detalles ornamentales creados a partir de prácticas 

japonesas como el tipo de trenzado conocido como kumihimo. Por su parte, la diseñadora 

de alta costura Madeleine Vionnet decidió utilizar las técnicas japonesas para la 

construcción de sus prendas. Creó diseños que lograban adoptar la forma tridimensional 

del cuerpo una vez que se encontraban sobre el mismo. La construcción era totalmente 
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plana, creada a partir de cortes en línea recta. A esta técnica le añadió el popular corte al 

bies, con el que logró prendas de caída única. (Fukai et al.  2006) 

A lo largo de los años 20 se continuó la asimilación de las influencias de los kimonos. El 

Art Decó ayudó a la incorporación de un estilo japonés de tejido denominado makie que 

generaba una especie de laca dorada. Comenzaron a utilizarse además cuellos y puños 

acolchonados.(Fukai et al., 2006) 

Es posible considerar, a través de este análisis como la moda atravesó también un 

marcado período de Japonismo que se produjo a partir de mediados del siglo 19 con la 

apertura de Japón. La indumentaria del país del sol naciente continúo influyendo en el 

diseño europeo hasta fines de la década del veinte. Luego fue desapareciendo en la 

historia, perdiendo en gran medida su popularidad tras la Segunda Guerra Mundial. 

 

3.2 Diseñadores japoneses en Occidente 

Es recién a partir de la década del setenta que la moda de Japón volvió a atraer las 

miradas occidentales. Esto se debió a la aparición de grandes diseñadores, en una nueva 

etapa  iniciada por Issey Miyake y continuada en la década de los 80 por Yohji Yamamoto 

y Rei Kawakubo. Ellos pusieron las bases de la estética del diseño de moda japonés para 

el mundo, planteando procesos a partir de la deconstrucción y en el choque entre lo 

simple y lo complejo. 

Issey Miyake, el primero de estos diseñadores, consiguió llegar con sus prendas a Nueva 

York ya en 1971 y a París en 1973. Planteó entonces una idea totalmente revolucionaria 

para los conceptos manejados por la moda occidental. Propuso cubrir la figura con una 

sola pieza de tejido plano haciendo énfasis en la relación entre el espacio del cuerpo y el 

textil. A través de esta lógica se obtenían resultados individuales y únicos, ya que cada 

cuerpo es diferente. A partir de ese momento Miyake se ganó de manera definitiva su 

lugar en la moda internacional y continuó presentando siempre ideas y técnicas 

innovadoras. En 1999, siguiendo su idea de una sola pieza, presentó el término A-POC 
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(A Piece Of Cloth). Gracias al desarrollo de tecnologías textiles unidos a métodos 

antiguos tradicionales, Miyake planteó la idea de un prenda tubular de punto, que cada 

persona podría luego cortar para obtener su propia prenda a medida. Con este concepto 

no sólo otorgaba indumentaria única para cada cuerpo, sino que también le daba al 

consumidor la posibilidad de participar en el diseño final del mismo. Año a año Miyake ha 

ido sorprendiendo a través de sus colecciones y ha demostrado que no hay límites a la 

hora de desafiar lo establecido en cuestiones de moda.(Fukai et al., 2006) 

En 1982 siguieron sus pasos Rei Kawakubo y Yohji Yamamoto para continuar con la 

propuesta de nuevas concepciones en el diseño. En la década de los 80 el mundo 

occidental estaba tan enfocado en los cánones de belleza, que las ideas que proponían 

estos diseñadores y su manera de ver y vestir el cuerpo eran completamente 

revolucionarias.  

Por un lado, Rei Kawakubo se impuso con su estética basada en la deconstrucción, 

cercana al concepto de nihilismo. Su filosofía planteaba que es necesario un proceso de 

vacío total para generar nuevos conceptos de diseño. Asimismo, resultaban innovadoras 

sus prendas con textiles ajados o rotos, mostrando una nueva idea de belleza imperfecta 

y desaliñada.  

Con respecto a Yohji Yamamoto, la colección con la que debutó en París contaba con 

prendas asimétricas y holgadas, absolutamente negras. Ideas por completo diferentes a 

las que se manejaban en el momento, con cantidades de colores y prendas 

extremadamente ajustadas. Yamamoto impactó al mundo occidental con sus diseños 

minimalistas y tendientes a la monocromía. 

La estética japonesa genera resultados inexistentes en la moda occidental. Esto se debe 

en parte a sus costumbres antiguas así como también a la apropiación que los japoneses 

le han dado a la moda occidental. Estos factores llevaron a la creación de un nuevo 

estilo. Como ejemplo de esto se puede destacar una colección que presentó Kawakubo 

en 1992. La misma constaba de vestidos de siluetas actuales con dibujos cortados 
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conocidos como goshoguruma y momiji, pero realizados con papel. Esta técnica realizada 

en el material del papel proviene de la historia antigua de Japón. Se utilizaban durante el 

período Kamakura (1192-1333) y más tarde en el período Edo (1603-1868). Estos 

vestidos eran considerados como símbolo de elegancia. Es posible apreciar así como los 

diseñadores japoneses aplican tradiciones antiguas combinadas con los progresos 

tecnológicos y las nociones actuales de moda. Asimismo, se destacan por la gran 

transformación y valor que se le otorga al textil en sí mismo. En Japón se han 

especializado desde sus inicios en el trabajo de las telas, que tanto habían fascinado a 

Europa cuando abrieron su comercio durante el siglo 19. También es esencial destacar el 

talento japonés para innovar manteniendo la elegancia y la sutilidad, cualidades 

características de la sensibilidad estética nipona en general.  

Miyake abrió el camino a los diseñadores japoneses para ser parte del mundo de la moda 

tanto en Oriente como en Occidente. Luego de Yamamoto y Kawakubo surgieron otros 

grandes vanguardistas de Japón tales como Junya Watanabe, Junko Koshino, y Junichi 

Arai. Generación tras generación se suman más diseñadores japoneses dispuestos a 

romper las estructuras de la moda occidental. (Fukai et al., 2006) 

 

3.3 La influencia de Occidente en Japón 

Es esencial destacar que Europa no fue el único que recibió influencias. Japón también 

se nutrió con las novedades de Occidente al abrir su comercio. El emperador ejercía una 

política a favor de estos cambios y comenzó a adoptar junto a su esposa la moda 

occidental en sus apariciones públicas. Así, la clase alta japonesa empezó a acercarse al 

estilo europeo, hasta que se extendió a todos aquellos que pudieran costearlo. Sin 

embargo, todavía no dejaban atrás las vestimentas tradicionales, simplemente adquirían 

ciertos elementos. En el caso de los hombres, que fueron los primeros en tomar estas 

influencias vestían de manera tradicional pero utilizaban sombrero o zapatos 

occidentales. Luego las geishas y ciertos grupos de mujeres adoptaron esto, cambiando 
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accesorios o usando alguna prenda europea debajo de su kimono. A pesar de que el 

gobierno presionaba para llevar la moda occidental, muchas costumbres tradicionales 

que todavía se mantenían en la era Meiji hacían más propicio el uso de la indumentaria 

clásica japonesa. Los kimonos y sandalias brindaban más comodidad para actividades 

tales como sentarse en el suelo o quitarse los zapatos al entrar a una casa. De todas 

maneras, fueron impuestos diversos uniformes de estilo occidental para la armada y la 

policía japonesa. Luego, durante la Primera Guerra Mundial, cambió de manera decisiva 

el rol de la mujer y muchas de ellas debieron comenzar a trabajar. Debido a esto 

adoptaron prendas occidentales, ya que se adaptaban mejor a sus nuevas necesidades y 

actividades. Igualmente conservaban el kimono y la mayoría lo utilizaba al volver de su 

trabajo. (Milhaupt, 2014)  

Durante toda la Era Taisho (1912-1926) estas modas extranjeras continuaron siendo un 

símbolo de sofisticación y modernidad para la indumentaria japonesa. Algunos hombres 

empezaron a adoptar el traje, que luego se convirtió en un aspecto estándar para quienes 

trabajaban en compañías empresariales. El kimono atravesó también ciertos cambios a 

causa del contacto occidental. Surgió un nuevo estilo de utilización del obi (faja que se 

lleva sobre el kimono), que proponía su colocación más abajo y de este modo generaba 

mayor acento en el busto. La causa de este cambio fue el conocimiento de la silueta 

marcada y curvilínea que utilizaba Europa en ese período tan contraria a la silueta clásica 

japonesa.  

Posteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial, con las dificultades y la falta de ropa 

debido a los problemas económicos las prendas occidentales se adoptaron 

completamente para ambos sexos. El kimono se fue especializando de acuerdo con los 

niveles de formalidad y para el nuevo siglo ya había desaparecido de la vida diaria de las 

mujeres jóvenes. A partir de ese momento los kimonos se comenzaron a usar sólo en 

determinados ámbitos y celebraciones. (Stevens y Wada, 1996).  
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Desde principios del siglo XX la juventud japonesa tomó el liderazgo de las tendencias de 

moda, rompió con las reglas tradicionales y adaptó elementos occidentales de manera 

única. De esta manera generó estilos completamente innovadores. El espíritu de ruptura 

de la nueva generación se vio reflejado claramente en los cambios de la indumentaria. 

 

3.3.1 Impacto de la Segunda Guerra Mundial en la Indumentaria 

Al analizar los momentos de contacto entre Japón y Occidente es esencial destacar el 

período de Post-Guerra tras la Segunda Guerra Mundial. El país se vio afectado por un 

período de ocupación en manos de Estados Unidos. Esto produjo enormes cambios no 

sólo en la política y economía, sino también en la mentalidad. Japón enuncia en sus 

costumbres ancestrales un gran valor del orgullo y del honor de la nación. Su rendición 

en la Guerra resultó un golpe muy fuerte en el sentimiento colectivo japonés. 

Sus calles estaban invadidas por personas de aspectos, idiomas e ideologías diferentes a 

las propias. Allí se mezclaban los occidentales junto con aquellos japoneses que 

adoptaban ciertas modas extranjeras y con quienes se aferraban con fuerza a la 

tradición. En un principio Japón se resistía a aceptar este cambio, pero posteriormente, 

gracias a su mentalidad siempre en búsqueda de progreso y mejora, comprendió que 

podía aprender de la situación. Así, el país se volcó a la industria, observando todo lo que 

veían en Occidente y perfeccionándolo para generar innovaciones. (Godoy, 2007) 

Las generaciones jóvenes, que estaban más libres del rechazo a esta cultura extranjera 

comenzaron a interesarse en su estilo de vida, su indumentaria, su música. Todas estas 

influencias fueron asimiladas a partir de la mentalidad japonesa, lo que generó 

características propias en modas originalmente occidentales.  

El barrio de Harajuku, sobre el cual se ampliará en el capítulo 4, fue el sitio en el que se 

reflejó claramente esta transición y apertura en la mentalidad juvenil japonesa. La historia 

de este distrito surge justamente del choque entre Oriente y Occidente, debido a que fue 

allí donde se asentaron los soldados americanos con sus familias durante la Segunda 
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Guerra Mundial. Comenzó a haber en el lugar una gran cantidad de tiendas extranjeras, a 

las que los jóvenes locales que buscaban estar a la vanguardia empezaron a acudir. 

Oriente y Occidente se unían en este sitio de manera directa. Godoy (2007) sostiene que 

en este barrio se forjó un ambiente en el que la juventud japonesa pudo adoptar estilos 

extranjeros de manera única lo que generó una identidad nueva y propia. Posteriormente 

Harajuku se fue convirtiendo en la capital de la moda japonesa en la cual las tendencias 

se dictan directamente en las calles. Es el barrio de Tokyo en el que se pueden observar 

claramente la diversidad y originalidad de la moda. Allí convergen todas las nuevas 

tendencias que va proponiendo la juventud japonesa. El distrito cuenta con una enorme 

cantidad de tiendas, desde las más grandes firmas internacionales, pasando por 

diseñadores independientes y extravagantes hasta las tiendas de segunda mano. Todo 

converge en este sitio en el que las reglas nunca están escritas y se puede jugar 

libremente con la moda para crear infinitas nuevas propuestas. 

En conclusión, a lo largo de este capítulo se realizó un recorrido por los contactos que se 

produjeron entre Japón y Occidente y que han producido cambios en el arte y la moda de 

ambas culturas. Se analizó en primer lugar la apertura del país nipón al comercio y el  

fuerte impacto que provocó en Europa. Se observó la manera en que estos factores 

dieron paso al Japonismo. Es esencial estudio de este período, ya que el presente PG 

considera como posible solución al desgaste de la moda occidental la aparición de un 

neojaponismo que permita reactivar y renovar la indumentaria actual. 

Si bien Japón se ha occidentalizado en cierta manera en los últimos tiempos, es una 

cultura que continúa sorprendiendo y seduciendo con su exotismo. Más allá de todas las 

costumbres que han ido adoptando a lo largo del tiempo, han sabido mantener la esencia 

de sus tradiciones y nociones ancestrales. Así, es un país que ha sabido enriquecerse 

con culturas extranjeras sin olvidar la esencia de su nación. 

Japón posee una vasta historia con respecto a su vestimenta tradicional, que se 

diferencia de la indumentaria occidental en todos sus aspectos: textil, morfología, 
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moldería, silueta. Partiendo de esa base, el país nipón ya presenta una gran riqueza para 

renovar la moda en Occidente a partir de sus conceptos. Sin embargo, Japón no presenta 

originalidad sólo en sus prendas clásicas, sino que nunca ha dejado de innovar en su 

estilo generación tras generación. En la actualidad es posible fascinarse ante las nuevas 

tendencias que generan los jóvenes de Japón, cuya imaginación y estética desbordan las 

nociones occidentales de moda. 
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Capítulo 4: Moda actual en las calles de Japón 

El presente Proyecto de Graduación busca proponer una forma de incorporar conceptos 

japoneses de moda a la indumentaria local. Para ello se analizarán el desarrollo y las 

características de los diferentes estilos del Street fashion de Japón. Se comenzará con el  

estudio del concepto de Kawaii, ya que se considera que es uno de los engranajes de la 

cultura moderna japonesa de principal influencia en la moda. Asimismo es una de las 

variables que este Proyecto de Graduación considera primordial en su objetivo de 

adaptar concepciones japonesas a la indumentaria local. 

 

4.1 Concepto de Kawaii 

El término kawaii es comúnmente traducido como tierno, sin embargo es más que un 

simple adjetivo y evoca un concepto más amplio que se encuentra directamente 

relacionado a lo dulce, lo adorable y hasta en ciertos casos a lo infantil y lo ingenuo. Para 

el marco teórico con respecto a esta temática se consideraran principalmente las 

publicaciones de Sharon Kinsella, quien ha obtenido su doctorado en Oxford en Estudios 

Japoneses y desde los años 90 se ha dedicado a estudiar la cultura de la juventud 

japonesa. La autora ha indagado de manera profunda en este tema y expone que el 

término kawaii comenzó a dominar el mercado y los medios nipones a partir de 1970 y 

fue creciendo año a año, hasta ser en 1992 estimada como la palabra más utilizada y 

querida en la vida de los japoneses. El término no se encontraba ya en el vocabulario 

japonés, sino que surgió como una derivación de kawayushi, cuyo principal significado es 

el de adorable, vulnerable, pequeño. El estilo kawaii era utilizado por las adolescentes y 

mujeres jóvenes y pronto las compañías japonesas vieron en esto una nueva oportunidad 

en el mercado que se produjo junto con el alce de la economía en el país en la década de 

los 80. Este movimiento kawaii tuvo una gran recepción en la cultura popular, lo que 

favoreció a que cada vez más productos y áreas se volcaran al estilo. El mismo se hizo 



 
 

50 
 

presente también en la gastronomía, especialmente en los dulces a los que se les otorgó 

motivos aniñados, como formas de muñecas o rostros de animales, así como también se 

consideró kawaii la realización de alimentos en tamaños mucho más pequeños de lo 

normal. Otro de los ámbitos claves en los que influyó este estilo fue en la música pop, 

principalmente en los Idols japoneses ya que la estética era una parte muy importante de 

su fama. En la década de los 80 la cantante Matsuda Seiko fue el ícono de esto con su 

estilo aniñado, su apariencia y su actitud dulce. (Kinsella, 1998) 

En la indumentaria la evolución del concepto kawaii se fue dando junto con el desarrollo 

del término a lo largo de la década de 1970 cuando el estilo de las prendas de moda 

comenzó a ser más juvenil y hasta aniñado. La ropa comenzó a presentar colores 

pasteles, texturas mullidas, cintas, moños y estampas de dibujos animados o frases. 

Hacia fines de los 80 la moda tierna comenzó a fusionarse con conceptos andróginos y 

más ligados a un estilo chic. En 1986 se fundó la revista Cutie for Independent Girls 

dedicada especialmente a esta clase de moda utilizada por jóvenes que generaban un 

aspecto tierno mezclado con una actitud aniñadamente mala. (Kinsella, 1998)  

Así, el concepto kawaii se ha desarrollado a lo largo de los años y hasta la actualidad 

para convertirse en un estilo de vida que ha impregnado al sistema de la moda japonés 

en todos sus ámbitos. Desde muebles y artículos del hogar hasta las prendas y 

accesorios, así como el maquillaje y el peinado: todo puede ser kawaii. Asimismo, como 

se ha mencionado anteriormente no sólo los objetos se rigen bajo esta característica sino 

también las personas y su modo de actuar. El término se aplica especialmente a 

animales, bebés, niños y ancianos así como también a aquellas jóvenes y mujeres que 

tengan ciertas características en su estética y actitud que sean en alguna forma 

aniñadas, dulces o ingenuas. El aspecto masculino en el concepto kawaii se encuentra 

más relegado ya que se relaciona mayormente con características femeninas aunque 

puede ser aplicado de todas maneras.  
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El concepto kawaii posee actualmente una gran relevancia para Japón y se ha 

transformado en parte de la identidad del país, a tal punto que en el año 2009 el 

Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón nombró a tres jóvenes como Embajadoras 

Kawaii, encargadas de transmitir esta parte de la cultura japonesa alrededor del mundo. 

Cada una de ellas representa una parte característica del culto a lo kawaii: Aoki Misako 

como figura de las Lolitas, Kimura Yu como vocera de la moda de Harajuku y Fujioka 

Shizuka como símbolo de la vestimenta escolar tradicional. (Ministry of Foreing Affairs 

from Japan, 2009) Estos son tres vértices esenciales de la moda japonesa y del concepto 

Kawaii. Asimismo la moda del estilo tiene otras vertientes que mezclan lo tierno con otras 

propuestas tales como el ero-kawaii que se fusiona con lo erótico, el gro-kawaii, con el 

grotesco, el kimo-kawaii con lo creepy o escalofriante. (Kawamura, 2012) Esta idea de 

fusión de aspectos distintos o contradictorios en un mismo look es parte de la moda 

moderna de Japón. Se trata de la noción de poder crear nuevos estilos mezclando 

prendas, accesorios o conceptos que parecen a primera vista no combinar. Como se 

mencionó anteriormente esto se relaciona con la visión que posee la cultura japonesa 

sobre la individualidad y la búsqueda de lo diferente. Debido a ello se buscan aspectos 

únicos sin tener como limitación el miedo al ridículo, tan marcado en la sociedad 

occidental. En Japón los jóvenes se vuelcan con dedicación a idear nuevos estilos sin 

tener que detener su creatividad frente a la etiqueta de lo extraño.  

 

4.2 Harajuku 

Al considerar la moda actual de Japón y los estilos que proponen las nuevas 

generaciones es esencial analizar el distrito de Harajuku. Como se enunció en el Capítulo 

3, forma parte de la ciudad de Tokio, dentro del barrio de Shibuya y es el sitio en el que 

se gestan y se exponen los principales estilos del street fashion japonés. En Harajuku 

confluyen tiendas de moda  de todos los estilos y niveles económicos desde las grandes 

firmas internacionales y diseñadores independientes hasta locales de segunda mano.  
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Para comprender por qué este distrito terminó convirtiéndose en el escenario clave del 

street fashion de Japón es necesario comenzar a analizarlo desde la finalización de la 

Segunda Guerra Mundial. Como se enunció brevemente en el final del capítulo anterior, 

Harajuku fue uno de los sitios ocupados por las fuerzas estadounidenses, quienes 

hicieron construir sobre una parte de Yoyogi Park una residencia denominada 

Washington Heights para los soldados y sus familias. Dentro de este espacio se abrieron 

escuelas, bares, restaurantes y tiendas americanas. Hacia fines de la década del 50 

grupos de jóvenes japoneses dedicados a la fotografía, la escritura y el diseño se vieron 

atraídos por la atmósfera de este lugar y empezaron a conocer de cerca la cultura 

occidental de Estados Unidos dentro de su propio país. En el año 1963 las tierras de 

Washington Heights fueron devueltas al dominio de Japón y en su lugar se construyó la 

villa olímpica, y en Yoyogi Park el estadio olímpico Kunitashi. En 1964 se organizaron las 

olimpíadas en Tokio y Harajuku fue una de las sedes dedicadas a este fin. Estos hechos 

afianzaron el carácter internacional del distrito y llevaron a más diseñadores, modelos y 

personas del ambiente artístico a Harajuku. (Nakao, 2015) Aquí ya pueden observarse 

dos hechos, parte de la historia de Japón, que han condicionado el desarrollo de este 

distrito para convertirlo en un sitio con características propias dentro del país. Estos 

sucesos propiciaron los factores que han convertido a Harajuku en un lugar único en el 

mundo de la moda, semilla de la cultura nipona popular moderna. 

Hacia la década de los 70 se inició una tendencia en la que muchos jóvenes japoneses 

no deseaban trabajar en grandes compañías sino que buscaban tener proyectos propios. 

Así, hubo muchos nuevos diseñadores que alquilaron habitaciones en edificios o 

pequeños locales en Harajuku y fundaron allí sus tiendas de ropa, principalmente sobre la 

calle Takeshita. Los consumidores de estos sitios eran personas de la misma generación 

y estilo. En los años 1971 y 1972 respectivamente surgieron las revistas de moda 

mensuales Non-no y An-an que mostraban la indumentaria y tendencias de este tipo de 

locales de Harajuku. Estas revistas generaron gran popularidad para las tiendas del lugar 
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y las lectoras se dirigían a ellas para hacer sus compras. Así, Harajuku se convirtió en un 

espacio caracterizado por la cultura juvenil y las nuevas tendencias. En 1977 una sección 

de la calle principal del distrito se convirtió en peatonal los domingos. En ella se juntaban 

y caminaban jóvenes que se vestían de maneras innovadoras, muchas veces con 

atuendos realizados a mano. Al año siguiente se estableció en el lugar el edificio Laforet 

Harajuku, un paseo de compras de seis pisos con marcas de renombre. Este sitio no tuvo 

éxito sino hasta cambiar sus locales por las marcas de los diseñadores independientes 

de Harajuku en 1980. (Nakao, 2015) 

Harajuku terminó de conformar su imagen actual en los años 90 y fue el espacio de 

gestación de gran cantidad de estilos que terminaron luego expandiéndose alrededor de 

Japón y posteriormente en los países extranjeros. Estilos como el cyber, el decora, el 

lolita y el fairy kei entre muchos otros fueron apareciendo en las calles del distrito de 

Harajuku presentando sus creativos looks. Los estilos incluso se fueron fundiendo entre 

sí, ya que el límite lo impone tan sólo la imaginación, dando como resultado nuevos 

estilos a partir de la fusión y la adaptación.  

El puente Jingu Bashi que se halla sobre las vías del tren de la estación de Harajuku fue 

el punto de encuentro de los jóvenes, principalmente de las mujeres, de donde deriva el 

término Harajuku Girls. Durante esta década el puente se llenaba de lolitas, cosplayers e 

integrantes de otras categorías, quienes luego realizaban una caminata convertida en 

tradición por las calles del lugar. Actualmente la popularidad del Jingu Bashi ha decrecido 

como sitio de encuentro de los jóvenes, quienes directamente pasean por el distrito, pero 

se ha convertido en un lugar icónico de la moda al que los turistas concurren para 

tomarse fotografías.  (Lozada, 2014) 

A fines de los 90 comenzaron a surgir las revistas de moda que realizaban y publicaban 

las denominadas street snap o fotografía instantánea callejera tomadas en Harajuku. Se 

trata de publicaciones que en vez de mostrar modelos y publicidades exponían las 

fotografías generalmente verticales y de cuerpo entero de los jóvenes en las calles. Esto 
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ayudó a popularizar los estilos entre la juventud japoneses que enfocaban su atención en 

estas publicaciones para conocer cada nueva moda. Las revistas que tuvieron un papel 

clave en este período y que hoy en día se consideradas de culto son FRUiTS y Kera!, 

fundadas en 1997 y 1998 respectivamente. La primera de ellas, de publicación mensual, 

fue creada por el fotógrafo Soichi Aoki cuando notó que comenzaba a existir una moda 

creada en las calles, y no en las tiendas de los diseñadores. Jóvenes que mezclaban 

prendas, accesorios y calzados de todo estilo, desde kimonos tradicionales hasta 

prendas occidentales en una fusión que no respetaba límites de tiempo ni de espacio. 

Así, decidió crear una revista especialmente abocada a publicar estas innovaciones que 

se estaban gestando en las calles del distrito. Sin publicidad, sin noticas o personas 

famosas, con papel de baja calidad, su principal propósito, basado en la moda y la 

fotografía era difundir estos snaps de los jóvenes de Harajuku. Kera! por su parte se 

enfocó principalmente en lo relacionado con el punk y el rock, con capturas no sólo de 

Harajuku, sino también de otras partes de Tokio y de ciudades occidentales como 

Londres o Berlín. Las street snaps han tenido y tienen un papel de gran importancia en la 

conformación de la moda actual japonesa. No sólo porque han ayudado a difundir los 

estilos e identidades culturales juveniles, sino también porque las mismas fotografías 

impulsaban a los jóvenes a crear e innovar para poseer un look único con el que ser 

fotografiados en las calles de Harajuku. (Lozada, 2014) 

En la actualidad, gracias al uso de internet, existen una gran cantidad de sitios web y 

revistas virtuales que se dedican al street snap de las calles del distrito y que difunden su 

moda en tiempo real, permitiendo su acceso inmediato desde cualquier parte del mundo.  

Se realizó una observación de estos sitios y fue posible apreciar que algunos de ellos no 

sólo publican la fotografía sino que también en ella figuran las redes sociales en las que 

la persona fotografiada puede ser seguida. De esta manera quienes visitan estas páginas 

de street snaps tienen la posibilidad de seguir de cerca y hasta interactuar con aquellas 

personas que presenten un estilo que les guste. Así, son directamente los individuos en 
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las calles y también a través de sitios como Facebook o Instagram los que van creando 

de manera constante nuevas tendencias, ganando adeptos gracias a las street snap que 

dan vueltas alrededor del mundo. Crear tendencias ahora no depende tan sólo de las 

personas famosas o de los diseñadores. Son los individuos quienes pueden lograrlo con 

su factor diferencial y la ayuda de las redes sociales. 

En la sociedad actual las relaciones humanas se establecen no tanto por ideologías o 

religiones, sino por aquellos gustos de consumo compartidos. (Valle Padilla, 2009) La 

indumentaria es uno de ellos y los jóvenes que adhieren a algún estilo street japonés 

encuentran en esto un sitio de pertenencia. Las prendas que visten conforman un factor 

de suma importancia en el desarrollo de su identidad y en su relación con otros jóvenes. 

Como es posible apreciar, Harajuku se ha convertido a partir de la post guerra y a lo largo 

de los años en un sitio único en Japón que ha reunido a la cultura juvenil de las distintas 

generaciones. Actualmente es un lugar conocido mundialmente como uno de los 

principales puntos de la moda en el Japón moderno. Es el espacio que los jóvenes eligen 

desde hace ya varios años para pasar su tiempo y conformar su identidad a través de la 

vestimenta y la creación.  

 

4.3 Estilos en la moda actual de Japón 

En las últimas décadas dentro de Japón se han gestado una gran cantidad de estilos y 

subculturas, que se van renovando y creando de forma continua. Cada uno de ellos tiene 

sus características y posee seguidores no sólo en Japón sino también alrededor de 

Occidente. En el presente subcapítulo se desarrollarán varios de estos estilos, 

observando sus orígenes y sus características principales. El objetivo de es este análisis 

es poder detectar variables y conceptos que se repiten dentro de los distintos estilos y 

que por la tanto forman parte de la esencia de la moda moderna del país nipón.  

Es necesario aclarar que existen muchos estilos más allá de estos, pero en el marco de 

este Proyecto de Graduación se han seleccionado solo algunos teniendo en cuenta dos 
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factores en particular: aquellos estilos que se consideran mayormente difundidos 

actualmente o los que presenten características de especial importancia para el objetivo 

planteado.  

Para su estudio además de la utilización del marco teórico se realizó una observación al 

respecto de cada uno de ellos, debido a que al tratarse de estilos nuevos muchos no han 

sido plasmados hasta el momento en libros o fuentes académicas, sino que su 

información se ha propagado exclusivamente por internet.  

 

4.3.1 Lolita 

El estilo Lolita es de especial interés para el presente PG y conforma una de las 

subculturas principales de la juventud japonesa que ha ejercido gran influencia en la 

moda. Su estética se relaciona con la de las muñecas victorianas, con el rococó y el 

gótico, aunque cada joven puede agregarle su propia impronta y fusionarlo con lo que 

desee. Es un estilo que nace también gracias a la conexión cultural de Japón con 

Occidente: es la interpretación y adaptación que realizó parte de la juventud japonesa 

sobre períodos históricos que no pertenecen al pasado de su nación.   

El término Lolita no posee ninguna conexión con la connotación sexual negativa que tiene 

en Occidente ni se relaciona con la novela homónima de Vladimir Nabokov. La 

denominación hace referencia a lo femenino pero desde una mirada inocente, sin relación 

con lo sexual.  

El sitio web oficial Lolita Fashion tiene como finalidad difundir información acerca del 

estilo y para ello describe la anatomía lolita con ciertos elementos claves. Así, plantea 

que lo principal es la silueta de campana, ya sea lograda con un vestido o con una falda, 

siempre con la utilización por debajo del petticoat o enagua para darle mayor volumen. El 

largo del vestido o falda no debe ser demasiado corto, suele estar 5 centímetros por 

encima de la rodilla. Los hombros generalmente se encuentran tapados, se usa una blusa 

de cuello baby en mayor parte de los casos, incluso por debajo de un vestido. En el 
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cabello se colocan accesorios, principalmente moños aunque también pueden usarse 

tocados o pequeños sombreros. El calzado varía y puede ser chato, con taco o 

plataforma. La punta suele ser redondeada y muchas veces los zapatos tienen moños y 

lazos. Esto va acompañado por medias que suelen ir hasta encima de la rodilla. (Lolita 

Fashion, 2015)  

Todos los elementos nombrados anteriormente son los característicos para llevar el estilo 

Lolita en general. Sin embargo, existen diversas categorías dentro del Lolita con 

determinadas diferencias y a continuación se describirán las principales. Por un lado 

existe el Ama-Loli o Sweet Lolita que consiste en muchos ornamentos, volados y encajes, 

con la utilización de colores pasteles. Después se encuentra el Classic Lolita que se 

relaciona con un estilo más elegante y no tan recargado. Otra de las categorías más 

populares es el Gosu-Loli o Gothic Lolita, una fusión con el estilo gótico que posee una 

paleta y look más oscuro. También se encuentra el Guro-Loli o Gore Lolita que suma 

inspiraciones del gore como manchas de sangre y vendajes. Se incorpora al PG una 

figura comparativa de estos cuatro subestilos del Lolita (Ver Figura 1). Otra de las 

categorías importantes es el Sailor-Loli que presenta una mezcla con componentes 

náuticos así como también con los uniformes escolares japoneses. A lo largo del tiempo 

han aparecido además subdivisiones del Lolita que combinan elementos tradicionales 

como el Wa-Loli o Japanese Lolita que utiliza para  su estilo el kimono y el obi y como el 

Qi-Loli o Chinese Lolita que toma inspiración de la indumentaria clásica china. Del Lolita 

se ha desprendido además un estilo llamado Kodona utilizado por hombres y mujeres, 

que se basa en la indumentaria victoriana pero en su versión masculina. (Kawamura, 

2012) Es necesario aclarar que existen aún más categorías de las aquí descriptas y que 

continúan surgiendo hasta la actualidad ya que dependen de lo que los jóvenes decidan 

crear a partir de la idea del Lolita.  

Se considera que la moda Lolita tuvo sus orígenes en la década de los 70 aunque se 

presenta como una categoría o estilo definido recién a partir de los años 90. Las marcas 
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japonesas Milk y Pink House fueron las que comenzaron en los '70 a presentar al público 

prendas que podrían considerarse como los orígenes del Lolita. Sus diseños presentaban 

características del estilo como los lazos, las faldas con volumen, los ornamentos de 

encaje y el look aniñado y femenino. Posteriormente surgieron otras marcas ya dentro de 

la categoría como Angelic Pretty, Metamorphose temps de fille y Baby, the stars shine 

bright. (Kawamura, 2012) Desde los 90 el Lolita se desarrolló con gran fuerza y se 

convirtió en uno de los principales estilos y subculturas de Japón.  

A lo largo de estos años e impulsado por el alcance de internet el Lolita fashion se ha 

extendido a lo largo del mundo y es utilizado por jóvenes de diversas culturas y naciones. 

En Argentina es el estilo japonés más aplicado y asentado ya hace varios años. Para 

investigar sobre esto se realizó una observación de los distintos eventos y de la 

participación de Lolitas argentinas en la web. Asimismo se realizaron entrevistas a diez 

jóvenes que aplican el estilo para conocer sus opiniones al respecto y saber cómo 

llegaron a conectarse con este modo de vida. Todas ellas coinciden en que su conexión 

con la cultura japonesa se debe al anime que veían en su infancia en la televisión. En 

cuanto a su encuentro con el Lolita la mayoría sostiene que ocurrió gracias a internet, a 

través de blogs e imágenes en la web.  

Estas jóvenes hacen hincapié en como el Lolita las transporta a un mundo de ensueño, 

relacionado al arte, al pasado y a lo romántico.Marina Alejandra Navarro (comunicación 

personal, 4 de mayo, 2015), enuncia al respecto: "Apenas vi el Lolita supe que era todo lo 

que quería. Esa sensación la confirmé la primera vez que pude vestirlo y a pesar 8 años 

que llevo vistiéndolo, esa sensación de felicidad permanece." Es posible apreciar a través 

de las entrevistas realizadas como estas diez argentinas poseen un fuerte vínculo de 

identidad con el estilo, que ha pasado de ser tan sólo una manera de vestir para 

transformarse en parte de sus vidas. 

En la observación realizada con respecto al Lolita en Argentina se ha logrado ver que la 

comunidad denominada Tertulia Lolita es la que reúne la principal cantidad de mujeres 
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que aplican el estilo dentro de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Se pudo comprobar 

asimismo la existencia de otras 6 comunidades Lolita dentro del país: Lolitas de Cuyo 

(Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja), Diamond Roses (Corrientes y Chaco), 

Catedral de Plata (La Plata), Lolitas del litoral (Santa fé y Entre Ríos), Castillo de Arena 

(Mar del Plata) y Zapatitos de Cristal (específicamente de Rosario). Esto permite ver 

como el estilo se encuentra afianzado y organizado en gran parte de nuestro país y 

demuestra la dedicación que cada miembro de las distintas comunidades le otorga a la 

moda Lolita.     

Se realizará foco en la comunidad Tertulia Lolita, debido a que el presente Proyecto de 

Graduación tiene su objetivo dentro Buenos Aires. Esta comunidad posee un grupo de 

Facebook donde se debate y se comparte información sobre la moda Lolita así como 

cuenta con una fanpage y un Blog. Además organizan varios reuniones cada año a las 

que pueden concurrir todas aquellas Lolitas o personas que estén interesadas en el 

estilo. La mayoría de estos  eventos son un Tea Party, que es una de las actividades 

clásicas que realizan las Lolitas cuando se juntan. 

Hace dos años se realiza además en Argentina el Loliday o Día Lolita en el Jardín 

Japonés, un evento cuyo principal  fin es unir a la comunidad y dar a conocer el estilo en 

el país para ampliar su desarrollo. Es organizado por varios portales online Lolita, así 

como también por Hotel Lolita y Lolita Snaps. Hotel Lolita es una convención argentina 

dedicada al estilo y se realizada desde el año 2013. En cuanto a Lolita Snaps, comenzó 

como una página de Facebook para transformarse hace ya dos años en una revista 

virtual e impresa que cuenta con corresponsales en diversos países además de su staff 

fijo en Argentina, Venezuela y Chile. La misma se dedica a todas las noticias y eventos 

relacionadas al estilo y su principal fin es el de publicar fotografía de Lolitas. 

Para la observación se asistió al Loliday de 2014, en el que se realizaron una gran 

cantidad de actividades relacionadas al Lolita: proyección de cortos nacionales e 

internacionales, debates, talleres de Coordinación de Lolita y de manualidades 
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japonesas. Asimismo se efectuó un desfile en cuya pasarela caminaron jóvenes vestidas 

por tres emprendedores que poseen proyectos independientes de indumentaria 

especializada en la realización de prendas y accesorio de estilo Lolita. Estos 

emprendimientos son pequeños y trabajan generalmente a pedido dentro de la 

comunidad.  

Además hubo en el Loliday muestras estáticas de arte, muñecas, de accesorios 

handmade. A través de este evento fue posible ver la cantidad de jóvenes que se dedican 

con pasión y compromiso al Lolita y a su difusión. Tanto que ponen su esfuerzo y su 

tiempo libre en la organización de este gran evento, realizado sin ningún fin de lucro, sólo 

por el deseo de compartir el amor por el Lolita como moda y estilo de vida. Esto 

demuestra como la cultura de Japón y su moda despierta pasiones en nuestro país y les 

permite a los jóvenes explorar su individualidad a través de la indumentaria.  

Las integrantes de Tertulia Lolita, junto con una fotógrafa interesada en el estilo 

realizaron un corto denominado Ensueño, anatomía de la Lolita argentina (Gioia, 2013) 

para difundir la moda en el país. En él, además de dar las definiciones y características, 

se le pide a cada integrante que defina en una palabra lo que para ella significa el Lolita. 

Entre los términos que utilizaron aparecen: fantasía, arte, moda, dedicación, belleza, 

creatividad, utopía, transgresión, expresión y ser uno mismo. Todas estas ideas encierran 

el concepto que comparten los distintos estilos japoneses y que habla de una liberación 

como individuos, de una moda que permite expresarse sin ataduras. Se considera que 

estos factores pueden comenzar a adaptarse a la indumentaria local, ya que hay una 

gran cantidad de jóvenes que están buscando la individualización y que desean consumir 

prendas que sean diferentes y originales. Muchas mujeres y hombres argentinos 

encuentran en los estilos de vestir japoneses estas características y quieren adoptarlas 

en su vida. Sin embargo, como puede verse anteriormente, las propuestas de diseño de 

las marcas locales carecen de estas cualidades y el cierre a las importaciones dificulta 

conseguir prendas del exterior.  
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En las entrevistas realizadas las jóvenes han expresado que les cuesta conseguir 

indumentaria del estilo en el país. Debido a ello se ven forzadas intentar comprar por 

internet al exterior, a coserlas ellas mismas o encargar a alguien que las cosa. La 

demanda existe, pero no la oferta, y las Lolitas tienen que lograr sus coordinados 

mediante un gran esfuerzo y dedicación. 

 

4.3.2 Gyaru 

Se comenzará con un análisis del estilo Gyaru ya que se podría considerar que, junto con 

el Lolita, es la subcultura más afianzada en Japón, debido a que ambas tienen sus 

orígenes conceptuales en los años 70 y se asientan completamente como estilo en la 

década de los 90. Estos datos demuestran que las raíces del Lolita y el Gyaru son las 

más profundas dentro del street style nipón aún vigente. Sin embargo, a diferencia del 

Lolita y muchos otros estilos, el Gyaru tiene sus orígenes y bases sobre la estación de 

Shibuya, vecina a la estación de Harajuku. En este sitio se encuentra el gran edificio de 

compras Shibuya 109, que ha sido popularizado como la meca Gyaru. La palabra Gyaru 

es el japonés para el inglés gal, un derivado de girl que significa chica o mujer joven. El 

término fue difundido por una marca nipona de jeans llamada Gurls. El mismo refería a 

aquellas jóvenes de clase alta, relativamente superficiales y muy activas en la vida social. 

Posteriormente el concepto fue evolucionando hasta llegar a lo que actualmente se 

entiende por Gyaru. Hacia inicios de la década del 90 surgió el término Kogyaru, con el 

prefijo Ko que significa pequeña o niña, es decir pequeñas gals. Aplicaba a aquellas 

jóvenes de secundarias privadas de elite que se colaban en los boliches y seguían el tipo 

de vida Gyaru. Este estilo es uno de los que más se despegan de la idea de belleza 

japonesa, principalmente porque no apuntan a lo kawaii y también porque rechazan la 

noción estética de la piel blanca para perseguir fuertes tonos de bronceados. Puede 

decirse que el gyaru tuvo sus raíces en la imagen de las jóvenes californianas y es la 

subcultura nipona que ha buscando con mayor cercanía la estética occidental, aunque 
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fue transformándose hasta alcanzar un look nuevo y propio. El Gyaru ha tenido un fuerte 

impacto en Occidente y gran cantidad de personas lo siguen alrededor del mundo. Este 

hecho resulta muy interesante debido a que se trata de jóvenes occidentales buscando 

un look japonés que persigue a su vez la estética occidental.  (Angelaka, 2012) 

Las kogyaru impusieron una apariencia icónica con sus uniformes de colegio. Se trataba 

de la falda tableada acortada en la mayor medida posible, medias escolares muy sueltas 

y arrugadas por debajo de la rodilla, y accesorios de marcas extranjeras como Louis 

Vuitton o Chanel. Esta adoración por el uniforme escolar se hizo posible gracias al 

cambio que realizaron muchos colegios en la década de los 80, pasando del uniforme 

marinero infantil a la falda escocesa tableada con camisa y blazer. Esto se explayará con 

mayor detalle en el subcapítulo dedicado a los uniformes. Las kogyaru comenzaron a 

usar estas prendas no sólo para acudir al colegio sino también para salir a pasear los 

fines de semana por las calles de Shibuya. Debido a esto el uniforme se encuentra muy 

asociado con la estética de este estilo. (Marx, 2012) Con sus prendas ajustadas y cortas, 

apuntaban al concepto de belleza sexualizada promovido por Occidente, que se apartaba 

por completo de la idea de sensualidad oriental. 

El Gyaru no sólo habla de un aspecto, sino también de una personalidad divertida y 

salvaje, así como un estilo de vida consumista, obsesionado por la moda y por la vida 

social. La estética ha ido variando mucho a lo largo de los años y posee varios subestilos 

pero podría decirse que sus características más constantes son el cabello abultado y 

teñido de  tonos entre el castaño claro y el rubio, la piel bronceada, el maquillaje y uñas 

recargados y la indumentaria ajustada y provocativa, con animal print y brillos. (Marx, 

2012) Con estas características ya puede observarse cuán alejados están los valores y la 

imagen del Gyaru del estereotipo femenino japonés. Constituye sin dudas una 

transgresión a la tradición japonesa que demuestra cómo los jóvenes buscan separarse 

de los modelos impuestos hace ya tantas generaciones.   
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En un principio los medios se negaban a cubrir la existencia del Gyaru, ya que comenzó 

como una subcultura mal vista y relacionada a valores negativos. No existió ninguna 

revista dedicada a este estilo sino hasta 1995, cuando fue fundada la revista Egg, cuyo 

slogan pregonaba el lema Ponte salvaje y sé sexy. En sus primeros años apuntaba a un 

público principalmente masculino, mostrando fotos de mujeres Gyarus, pero tras ver que 

las jóvenes estaban interesadas también en la revista debido al estilo, comenzaron a 

apuntar en 1997 a un público mayormente femenino. A partir de aquí surgieron varias 

revistas destinadas a la comunidad Gyaru como Pretty Club, Happie,  Heart Candy 

y Street Jam. (Marx, 2012) El Gyaru llegó también al mundo del manga en 1998 con 

Gals! de Mihona Fujii. El mismo contaba con 10 tomos finalizados en 2002 que narraban 

la vida en el colegio secundario de tres jóvenes gyaru. La historia tuvo gran éxito y llegó a 

la televisión en formato anime con el nombre de Super Gals! en 2001, siendo emitida no 

sólo en Japón sino también en Estados Unidos, España e Italia. Este manga y anime se 

convirtió en un clásico, leído y visto por internet en todas partes del mundo. Así, ayudó a 

difundir aún más el estilo, ya que muchas jóvenes que lo leyeron el manga o vieron el 

anime tuvieron la oportunidad de conocer el Gyaru de cerca y terminaron luego por 

adoptar el estilo. (Fernández García, 2013) 

Como se mencionó anteriormente, el Gyaru ha mutado desde su creación a lo largo de 

los años y ha dado origen a una gran cantidad de subestilos que, si bien tienen 

características propias, son englobados y se reconocen dentro de la categoría general de 

Gyaru. Asimismo, como el estilo promueve la obsesión por la moda, ha generado 

necesariamente cambios en las prendas utilizadas, ya que las prendas en boga en 1995 

han cambiado mucho con respecto a las del 2015. Sin embargo, con sus variaciones, 

mantienen las mismas premisas originales y el mismo estilo de vida. 

Dentro de las subcategorías, se considera necesario destacar el Ganguro, ya que es una 

de sus principales ramas. Surgió alrededor de 1999 y básicamente se trató de llevar a un 

extremo las características del Gyaru. Las jóvenes empezaron a broncear su piel a tonos 
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muy oscuros, y para no perder la atención de su maquillaje, se pintaron un círculo con un 

tono blanco alrededor de los ojos, aplicando por encima el maquillaje habitual. Además 

adoptaron cabellos aún más abultados y elaborados, con accesorios y prendas aún más 

brillantes y llamativas. Este estilo a su vez dio paso al Gonguro, que terminó 

convirtiéndose en el Yamanba, cuyo significado literal es bruja de la montaña. Esta 

subcultura empujó todavía más los límites del gyaru, con un color de piel llevado al tono 

más oscuro posible, stickers y pinturas en el rostro y ropas y cabellos más extravagantes. 

(Marx, 2012) Es necesario observar aquí la particular forma en que se desarrollan estos 

estilos y subculturas japonesas y como van mutando y abriéndose generando nuevos 

aspectos y modas. Para ilustrar el desarrollo de las explicadas anteriormente se incluye 

en el PG una figura con imágenes de los distintos estilos. (Ver Figura 2) 

El Gyaru surgió como un aspecto sexy y casual, imitando a las jóvenes californianas y 

terminó generando el desarrollo de un estilo como el Yamanba, de compleja elaboración 

y totalmente alejado de la idea de sensualidad occidental.  Estos aspectos demuestran la 

diferencia en la mentalidad japonesa con respecto a la occidental, y como su percepción  

positiva de lo diferente y único los lleva a alcanzar nuevos extremos y aspectos 

desconocidos hasta el momento.  

Con respecto a la difusión del Gyaru en Argentina, según las observaciones realizadas el 

Gyaru está presente en el país desde el año 2011 aproximadamente. En Facebook 

existen dos páginas  dedicadas a estas comunidades y dos grupos. En ellos los usuarios, 

que siguen con pasión y dedicación este estilo comparten información, imágenes, 

tutoriales y dudas con respecto al Gyaru. Además organizan reuniones y fiestas para 

conocerse y propagar el estilo. El Jardín Japonés prepara, junto con las comunidades 

Gyaru, eventos de difusión, tal como hace con la comunidad Lolita.  

Se observó también que desde el año 2015 existe un canal de Youtube denominado 

Gyaru Argentina, en donde estas jóvenes publican videos tutoriales para lograr el look 

Gyaru en el país. (Gyaru Argentina, 2015) Otro hecho importante a destacar es el video 
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que la comunidad Gyaru llamada Black Diamond, una de las principales actualmente 

existentes en Japón, realizó un video especialmente para Argentina dedicado a difundir la 

Gyaru Party realizada en 2014 también en el Jardín Japonés (Black Diamond Special 

Message, 2014) Esto implica una conexión directa y un reconocimiento de parte de las 

Gyaru japonesas con el Gyaru local, y que resulta posible gracias a las ventajas de las 

redes sociales. 

Si bien este estilo no entra dentro de las concepciones japonesas que este Proyecto de 

Graduación busca aplicar a la moda local, se considera necesaria su explicación y 

desarrollo ya que el Gyaru conforma una de las principales subculturas japonesas, que 

ha marcado a gran parte de su sociedad y su street style en las últimas décadas. 

Asimismo se la considera de particular interés para el Proyecto debido a su fuerte 

conexión con la imagen que Oriente tiene de la moda y los valores occidentales.  

 

4.3.3 Decora 

Este estilo surgido hacia fines de los '90 y principios de los 2000 se caracteriza 

principalmente por la premisa de vestir la mayor cantidad de accesorios posible, tanto en 

el cabello como sobre el rostro y el cuerpo. (Lozada, 2014) A través de la observación 

realizada en blogs de moda y en comunidades de Facebook se pudo comprobar que se 

encuentra muy unido al concepto de kawaii y a la apariencia aniñada. Si bien el look de 

cada decora es único, hay ciertas características que pueden considerarse como 

generales. Suelen utilizar una o más faldas o tutús, y por debajo medias o polainas de 

colores, rayadas o estampadas, a veces dispares entre sí. Usan varias capas de ropa y 

de accesorios y el color predominante en su indumentaria es el rosa, aunque combinan 

en sus complementos gran cantidad de colores, preferentemente brillantes.  

Como se mencionó previamente la clave de este estilo está en sus accesorios, que 

suelen ser de material plástico. El cabello muchas veces es teñido de varios colores y se 

llena con la mayor cantidad de hebillas que entren en el espacio del flequillo, con motivos 
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de todo tipo mientras que entren en el plano de lo kawaii, desde moños hasta animales y 

objetos de cualquier clase. Las decora visten además un gran número de pulseras, 

relojes, collares y anillos también plásticos. Las carteras de personajes como Pikachu o 

Kitty, o con formas de animales de peluche también son muy populares en el estilo, así 

como las mochilas de niños. También utilizan stickers kawaii sobre sus prendas y su 

rostro. Suelen también aplicarse sobre la nariz tiras sanitarias adhesivas para niños, más 

bien conocidas como Curitas, con motivos infantiles. Como puede comprobarse a través 

de todas estas variables del aspecto Decora, el mismo posee características muy 

asociadas a la niñez y a lo lúdico. La mayoría de sus accesorios son juguetes o remiten a 

ellos, desde las carteras de peluche hasta las hebillas y collares plásticos. En la Figura 3 

se puede observar a dos jóvenes Decora en una street snap tomada en las calles de 

Harajuku. 

Mediante la observación también se logró apreciar que una de sus principales 

exponentes es Haruka Kurebayashi, modelo de Harajuku en la revista Kera! y fundadora 

y diseñadora de la marca 90884. El sitio web estadounidense de moda y estilo Refinery29 

realizó un video sobre las decora en Tokio en el que Kurebayashi es entrevistada. En el 

video la joven expone que su manera de vestir hace su vida más divertida y que por eso 

la elige.  (What Harajuku Girls Really Look Like, 2014) En esto se puede observar el 

espíritu del decora, su carácter lúdico y su manera de conservar ciertos aspectos de la 

niñez y la inocencia a través de la apariencia y la actitud. Como muchos otros estilos 

japoneses, el decora no observa tendencias ni modas más allá sus propias 

características.  

En Argentina pudo comprobarse a través de la observación la existencia de una 

comunidad de jóvenes decora y se realizó una entrevista a dos de ellas. Ambas coinciden 

en que su acercamiento al estilo se debe en un principio al anime y posteriormente a los 

blogs y sitios de moda en internet. Exponen que el estilo no presenta tantas dificultades 

para ser llevado a cabo en el país ya que no tiene reglas tan definidas, sino que consta 



 
 

67 
 

principalmente de la sobrecarga de capas y accesorios plásticos, que pueden 

conseguirse fácilmente en Argentina.  

El decora, como es posible ver, se ha extendido en gran parte del mundo y ha llegado 

hace algunos años a nuestro país. Se trata de una moda y un estilo de vida que celebra 

lo diferente y la idea de vestirse para el propio placer, que muchos jóvenes eligen desde 

sus orígenes en Japón hace ya más de 15 años. 

 

4.3.4 Fairy Kei 

El Fairy Kei es un estilo más nuevo que tiene puntos de contacto con el decora pero que 

se diferencia de él en gran parte por sus colores, apastelados en vez de vibrantes, y por 

un look mucho menos recargado. Debido a su origen tan actual no figura en libros o 

artículos, así que su información es tomada a partir de la observación realizada de 

distintos blogs de moda. Se considera principalmente el sitio de la blogger y modelo 

estadounidense Victoria Suzzane, quien aplica el estilo Lolita y Fairy Kei y ha posado 

para importantes marcas japonesas. En su blog, ParfaitDoll, Suzanne ha realizado a 

pedido de los lectores una Guía Completa para el Fairy Kei que se tomará como base 

para definir sus conceptos y datos de origen. 

Su existencia data a partir del 2010 y tuvo sus inicios, como la mayoría de estos estilos 

en las calles de Harajuku. Se considera que surge principalmente gracias a Sayuri 

Tabuchi y al look que ella propuso desde los inicios de su tienda llamada Spank!. 

(Suzanne, 2011) La misma vende ropa, accesorios y objetos usados y customizados en 

algunos casos. A través de la observación se tuvieron en cuenta fotos de Tabuchi y de su 

local, y se pudo comprobar su fuerte conexión con el Fairy Kei, cuyas características se 

explicarán a continuación. El nombre del estilo, con el término inglés Fairy, cuyo 

significado es hada, habla de un aspecto dulce y mágico, unido a la idea de fantasía. Sus 

rasgos más característicos son los colores pasteles y las reminiscencias de la cultura pop 

de la década de los 80. Para sus estampas y accesorios toma motivos de personajes de 
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esta época como My Little Pony, Polly Pocket y Los Ositos Cariñositos. Entre otras de 

sus temáticas usuales aparecen unicornios, gatos, arcoiris, estrellas y todo tipo de 

golosinas y dulces. Este factor tiene mucha relación con el Decora y asienta sus bases, 

como muchos estilos japoneses en el concepto kawaii, compartiendo la temática lúdica e 

infantil. (Ver Figura 4) 

Con respecto a las prendas en este estilo el color es clave y es esencial que sean de 

color pastel. Muchas de ellas son compradas en ferias americanas combinadas con 

indumentaria actual. Como se mencionó previamente, la tienda icónica del estilo es 

Spank! y muchas jóvenes acuden a este sitio para comprar sus prendas, aunque de 

todas formas el Fairy Kei no requiere ropa de marca. También es usual en el estilo el DIY 

o Do It Yourself, así que parte de las Fairy Kei hacen su propia ropa o la customizan. Se 

suele utilizar un suéter, chaleco o campera de algodón holgado, de estilo oversize. En la 

parte inferior, como en el Decora visten faldas con volumen o tutús aunque también usan 

vestidos con la misma silueta. Son populares en este estilo también los petticoats, como 

en el Lolita, pero en este caso son de colores y están a la vista. Por debajo se colocan 

medias o calzas lisas con colores pasteles o con estampas kawaii. (Suzanne, 2011) 

Mediante la observación es posible notar además un calzado similar al de las Lolita, con 

un estilo dulce, punta redondeada, moños y lazos. También son usuales las zapatillas 

vintage de colores pasteles a las cuales se les pueden agregar accesorios, cintas y 

moños. Las carteras y mochilas suelen tener formas, como de estrella o corazón, aunque 

también se usan mucho las de estilo peluche como unicornios u osos. La elección de las 

prendas y accesorios depende de la imaginación del usuario, siempre y cuando tengan el 

infaltable factor kawaii. 

En Argentina existe una pequeña comunidad de jóvenes que siguen el Fairy Kei y ésto 

puede observarse en el grupo de Facebook Fairy Kei Argentina. En él se publican fotos, 

tips, información y ventas relacionadas al estilo. Además el mismo participa como una de 

las categorías dentro del evento Harajuku Fashion International Day mencionado 
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anteriormente. En el país este estilo no se encuentra tan difundido como el Lolita o el 

Decora, ya que sus orígenes en Japón datan de muy poco tiempo atrás. Sin embargo se 

considera que posee varios puntos en común con estos otros dos estilos y que podría 

asentar sus bases entre los jóvenes argentinos. 

 

4.3.5 Dolly Kei, Mori Kei y Cult Party Kei 

Estos tres estilos se agrupan juntos debido a que poseen fuertes puntos de contacto 

entre sí. Son desarrollados en este trabajo porque se basan en un aspecto vintage muy 

europeo. Es una moda nipona que busca sus raíces en la historia de la moda occidental, 

brindándole sin embargo una visión totalmente distinta, ligada a lo fantástico. Tal como 

sucede en el Lolita, se recrea indumentaria histórica que no forma parte de la cultura 

japonesa como el Medioevo, el Renacimiento o el Barroco.  

Los tres estilos surgen desde mediados de los 2000 en adelante, siendo muy nuevos en 

la historia del Street Style. Cada vez aparecen con más peso dentro de la cultura 

japonesa y ganan más adeptos a sus estilos.  

Como se mencionó anteriormente el Dolly Kei, el Mori Kei y el Cult Party Kei se basan en 

un aspecto europeo antiguo con una gran superposición de capas y una apariencia 

lánguida y ligada a lo fantástico. Utilizan prendas de comodidad que aporten un aspecto 

delicado y etéreo. Estos estilos conforman su outfit a partir de prendas compradas en 

tiendas de ropa usada, combinándolas con accesorios antiguos o realizados a mano. De 

todas maneras, cada uno se reconoce como un estilo diferente, que tiene similitudes pero 

también características propias. 

El Dolly Kei es un estilo que se registra en las calles de Japón aproximadamente a partir 

del 2007. Apunta a una estética inspirada en las muñecas, como el Lolita, pero se 

diferencia del estilo porque no cuenta con reglas tan cerradas, sino que posee más 

libertad y abarca un espectro mucho más amplio. Asimismo su inspiración se asienta en 

el folclore del este europeo y lo fantástico. La tienda pionera, principal foco de gestación 
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del Dolly Kei es Grimoire, fundada en 2008 y ubicada en el borde entre las estaciones de 

Harajuku y Shibuya. Aquí se pueden comprar prendas y accesorios vintage que los 

jóvenes dueños de la tienda traen de sitios como Austria, Alemania y República Checa. 

(McInnes, 2010) A partir de la observación que se efectúo en distintos blogs de moda, los 

factores comunes en las guías del Dolly Kei son: las prendas y accesorios bordados, las 

pieles y los terciopelos, las partes de muñecas antiguas como accesorios, cruces, 

cinturones con borlas y calzas o medias con estampas relacionadas a la temática. 

También suelen aparecer los estampados antiguos de flores y los accesorios en forma de 

cráneos de animales. De los tres es el estilo más teatral y cargado a nivel visual. Toma 

prendas de distintos períodos históricos obteniendo como resultado aspectos entre 

victorianos y bohemios, con el factor étnico de Europa del este. 

Mori Kei o Mori Girl por su parte simboliza la imagen, como su traducción lo indica, de 

una chica que vive en el bosque. A través de las observaciones realizadas en blogs pudo 

apreciarse que este estilo tiene su origen en el año 2006, cuando a una joven conocida 

como Choco se le ocurrió la idea y la publicó en Mixi, una red social similar a Facebook 

de gran popularidad en Japón. Pronto se formó una gran comunidad online de jóvenes 

interesados en el estilo y al año siguiente ya comenzó a aparecer en las revistas como 

parte del Street Style japonés. Se caracteriza por prendas lánguidas y etéreas, con una 

paleta de color basada en tonos verdes y tierra. Los blogs destacan como esencia del 

estilo el uso de indumentaria aniñada, femenina y cómoda. Asimismo enuncian la 

importancia de la superposición de capas: mientras más, mejor, con segundas pieles 

conformadas mayormente por vestidos o blusas y faldas, mientras que como tercera piel 

se suelen usar grandes cardigans o sweaters. En el Mori kei los tejidos son grandes 

protagonistas, y se combinan con textiles como el lino, el encaje, y las pieles. Como en el 

Dolly kei, aparecen los estampados vintage, principalmente con motivos floreados. Todos 

estos factores apuntan a una apariencia natural y antigua, buscando como la palabra 

Mori (bosque) lo indica, una imagen que las traslade a la vida en el bosque. 
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Por último se encuentra el Cult Party Kei que, como muchos otros estilos que fueron 

difundidos a partir de una tienda en particular, nace del local de venta de ropa usada de 

Harajuku originalmente llamado Cult Party. Actualmente ésta cambió su nombre por 

Virgin Mary y cuenta ya con un gran renombre en la moda japonesa. La información 

enunciada respecto a este estilo fue formulada también a partir de la observación de los 

blogs de moda que poseen guías e imágenes. Su origen es el más reciente y data de 

alrededor del 2010. La prenda característica es el peignoir o salto de cama. El Cult Party 

Kei lleva al uso diario prendas de lencería con telas como chiffon y satén, ya que le 

aportan al look una imagen de ensueño. Además de esto se utilizan vestidos, faldas de 

tiro alto y blusas. Por debajo se suele llevar medias, son muy populares las conocidas 

como tattoo tights, que poseen dibujos que simulan estar sobre la piel.  Presenta colores 

muy desaturados de apariencia antigua como el beige, el rosado y el celeste, todos en 

tonos pálidos y lavados. Entre los motivos para accesorios y estampas aparece la 

temática médica y religiosa y otro tipo de elementos relacionados a lo macabro. 

La aparición de estos estilos en los últimos años trae consigo propuestas muy originales y 

aparece como una nueva rama que va sumando cada vez mayor importancia en la moda 

japonesa. Para poder observar sus similitudes y diferencias de manera visual se 

incorpora en las imágenes seleccionadas una figura comparativa (Ver Figura 5). Es 

interesante observar como estos tres estilos buscan llevar al uso diario prendas 

occidentales que en sus lugares de procedencia han quedado completamente obsoletas 

y sólo se consideran como antigüedades. Los japoneses buscan en estos estilos traer a 

la vida cuentos mágicos europeos como Narnia, Harry Potter o Alicia en el país de las 

maravillas. Aparece en ellos otra vez la constante de buscar aplicar la fantasía en el vestir 

diario asociada a su vez con la búsqueda del retorno a la niñez, tan presente en la moda 

japonesa de las últimas décadas. 
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4.4 Aomoji Kei 

Se separa a este estilo de los demás en un subcapítulo diferente debido que el aomoji kei 

se destaca y diferencia por su falta de reglas y características claras, ya que su concepto 

habla de la libertad y el placer de vestirse como uno desee. Su idea encierra gran parte 

de lo que este Proyecto de Graduación busca tomar de la mentalidad japonesa. Se trata 

de esa ruptura del tabú de lo diferente y la convicción de vestirse para uno mismo, para la 

propia diversión y gusto, sin importar el pensamiento ajeno.  

El aomoji kei consiste en utilizar cualquier tipo de prenda que entre en el concepto de 

kawaii, mezclando diversos estilos sin importar las divisiones, como el decora, el fairy kei, 

el lolita o el gyaru. Es la esencia pura de la moda japonesa moderna: fusionar y crear sin 

limitaciones ni reglas. Este estilo mezcla colores, texturas y textiles con libertad, con la 

única premisa de un look kawaii y único.  

El aomoji kei propone la libertad total del vestir, dejando las reglas y el miedo al ridículo 

de lado. Este estilo es una de las bases sobre las que se centrará el presente PG para 

realizar la creación que forma parte del objetivo de adaptar conceptos nipones a la moda 

local. Esta elección se debe a que se considera que en él se condensa la moda actual 

japonesa y la cultura kawaii, así como también las influencias de Harajuku sobre los 

jóvenes. (Ver Figura 6) 

 

4.4.1 Kyary Pamyu Pamyu 

La principal figura dedicada a difundir el amoiji kei es Kyary Pamyu Pamyu, una joven 

nacida en Tokio que se ha convertido en un fenómeno en Japón y que ha generado 

seguidores en tanto en Oriente como en Occidente. Su nombre real es Takemura Kirika y 

empezó su carrera por casualidad, cuando la revista de moda de Harajuku, Kera!, la 

descubrió como modelo tras un street snap que le tomaron cuando paseaba con su 

amiga por las calles del distrito. Kera! la contrató para aparecer en sus publicaciones y 
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posteriormente Kyaru posó también para otras revistas y comenzó a acudir a programas 

televisivos, eventos y desfiles. Así se fue convirtiendo en una figura conocida mientras 

escribía además su blog de moda. En 2011, al terminar la escuela secundaria, lanzó su 

exitosa carrera musical con el video PONPONPON que muestra claramente la estética 

aomoji kei. Kyary le agrega además al estilo su toque personal sumando componentes 

creepy o macabros y transformándolos dentro del conjunto para que pasen a convertirse 

en tiernas adiciones. (Ver Figura 7) 

El video está cargado de una infinidad de elementos de todo tipo como juguetes, comida, 

prendas, calzados, sombreros y hasta decoraciones navideñas, junto con psicodélicas 

animaciones superpuestas. En el look principal del video Kyary presenta una vestimenta 

aniñada y colorida: en la parte superior tiene una blusa con reminiscencias de corset a 

rayas rosas y rojas y de mangas abuchonadas blancas, su falda es amarilla y tiene un 

estampado con globos oculares de todos colores que hacen juego con sus guantes. Lleva 

en la cabeza dos moños con dos colas y en sus pies tiene unos borcegos de color fucsia 

con medias blancas a la vista al estilo colegial. Aquí aparece la esencia del aomoji kei, 

con elementos de diversos estilos, colores, estampados y texturas. Asimismo se puede 

apreciar el aspecto creepy-kawaii mencionado anteriormente. Actualmente Kyary ya ha 

sacado tres álbumes y se ha convertido en un ícono internacional de la cultura pop 

moderna de Japón y ejerce gran influencia en el mundo de la moda. (Lozada, 2014) 

 

4.5 Cosplay 

La palabra Cosplay viene del inglés para Costume Rol Play y se trata de disfrazarse y 

transformarse en el personaje real o ficticio, proveniente del rubro que se desee: manga, 

anime, películas, series, libros, cómics y hasta del mundo de la música. Si bien no entra 

dentro de la categoría del diseño de indumentaria, es una moda muy arraigada entre los 

jóvenes y forma parte del paisaje que ofrecen las calles del distrito de Harajuku. 

Asimismo se considera necesario realizar un breve análisis del Cosplay, ya que 



 
 

74 
 

constituye un tema de importancia dentro de la cultura popular nipona actual que influye 

en los diversos estilos y en la moda. 

El Cosplay surge en la década de los 70 en las Ferias de Cómic de Japón que se realizan 

aún hoy en Odaiba, dentro de la ciudad de Tokio. (Andrada y Gándara, 2010) 

Actualmente es uno de los fenómenos originados en la cultura popular de Japón que se 

encuentra más difundo en todo el mundo. Al Cosplay se le otorga gran importancia en 

todos los países que lo desarrollan donde suele haber convenciones y concursos 

dedicados a este fin. Asimismo los cosplayers suelen viajar al exterior para competir en 

otras naciones. Estos jóvenes abocados al cosplay suelen realizar sus propios trajes o al 

menos diseñarlos y estudian el modo de hablar y moverse de los personajes a 

caracterizar. Sin embargo, si bien el Cosplay posee gran popularidad en Occidente, suele 

utilizarse en contextos específicos de eventos o concursos, mientras en Japón está tan 

naturalizado que aparece en el distrito de Harajuku también como parte de la moda del 

street style. En la Figura 8 dentro de las imágenes seleccionadas puede observarse por 

ejemplo a una joven con el uniforme cosplay del manga y anime La melancolía de Harumi 

Suzumiya paseando por las calles de Harajuku. En esto puede verse como los cosplays 

terminan vistiéndose para un uso diario. Este fenómeno está íntimamente relacionado 

con la cultura fan, tan presente entre los jóvenes japoneses. En este país la idea de 

disfrazarse es muy común y existen un gran número de tiendas que venden productos de 

dedicados a este fin. Asimismo es muy normal la utilización de disfraces como medio 

publicitario así como también son muy comunes los cafés y restaurantes temáticos en los 

que las mozas están completamente disfrazadas. (Lamerichs, 2011) Es posible observar 

en internet la interminable cantidad de sitios, comunidades y fanpages dedicadas al 

cosplay. En ellas aparecen desde imágenes, consejos, ideas, ventas e intercambios 

hasta videos tutoriales sobre cómo crear armaduras o como lograr la realización de un 

personaje en particular. 
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En Argentina puede comprobarse mediante el método de observación la fuerte presencia 

que tiene actualmente el Cosplay entre los jóvenes. Existen una gran cantidad de 

páginas, blogs y sitios y grupos en Facebook dedicados a esto. Asimismo en todas las 

convenciones realizadas en el país el Cosplay tiene un lugar protagónico y siempre se 

realiza un concurso al respecto. En el país es un fenómeno que capta cada vez mayor 

atención, tanto es así que en 2013 se filmó un documental al respecto dirigido pos 

Gastón Gisbert, llamado Entretelas: Cosplay en Argentina en el que aparecen los mejores 

cosplayers locales. En eventos como Comicon, Comicópolis o Animate el nivel de los 

cosplayers cada vez se muestra más elevado, encontrándose muchas veces a la par de 

los internacionales.  

 

4.6 Influencia de la indumentaria tradicional japonesa en el Street Style 

Como se explicó en el capítulo anterior, con la Segunda Guerra Mundial las vestimentas 

tradicionales quedaron relegadas por una finalidad práctica. El kimono no estaba 

pensado para ser usado por mujeres de vidas activas y su transición a las prendas 

occidentales fue necesaria en el plano del mundo moderno. Los kimonos siguen siendo 

muy importantes y respetados en Japón, pero actualmente se utilizan sólo en 

festividades, eventos o celebraciones formales.  

De todas maneras estas vestimentas no quedaron en el olvido de la juventud, sino que 

por el contrario, han inspirado algunos de los estilos que pueden observarse en las calles 

en la actualidad. Los jóvenes se ven interesados, en su afán de combinaciones que den 

como resultado una nueva creación, la fusión de prendas modernas occidentales y con 

elementos y accesorios tradicionales.  

Dentro de los estilos o subestilos definidos es posible observar esta fusión en el Wamono 

y en la subcategoría Lolita de Wa-Lolita. Ambos presentan el prefijo de Wa debido a que 

es el kanji para expresar la palabra japonés. Es necesario aclarar que para la recolección 
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de datos acerca de estos estilos fue utilizado el método de observación de blogs de moda 

y comunidades online, ya que no se encontraron fuentes académicas al respecto. 

 

4.6.1 Wamono 

Tras la observación realizada pudo apreciarse que este estilo consiste en la 

yuxtaposición de elementos tradicionales japoneses con prendas originarias de 

Occidente. Su planteamiento surge de la idea de recuperar la indumentaria japonesa e 

incorporarla a la actualidad.  

Los elementos orientales que más aparecen son: el kimono, la yukata (una especie de 

kimono casual utilizado antiguamente en verano), los kyahan (originalmente utilizados 

para calentar las piernas, pero planteados aquí en forma de accesorios), las geta 

(sandalias tradicionales con una base alta de madera) los parasoles y el obi entre otros. 

Estos son mezclados con elementos modernos de colores llamativos. Entre estos 

aparecen los Arm-warmer o como su traducción lo indica: calentadores de brazos. Son 

mangas que van desde el antebrazo a la muñeca, generalmente con motivos estampados 

como rayas o encaje. También se usan los Nuigurumi, es decir, muñecos de peluche 

utilizados como sombreros o bolsos, con personajes actuales populares como Hello Kitty 

y Gloomy Bear. Asimismo es muy común que los Wamono se coloquen extensiones de 

colores llamativos en forma de trenzas o dreadlocks. Cuando todos estos componentes 

se combinan en el Wamono generan un look impactante y completamente innovador.  

El Wamono surgió a principios de la década del 2000 y su principal fuente de difusión es 

la marca Takuya Angel, fundada por el diseñador Takuya Sawada quien tiene esta visión 

como diseñardor de poder usar prendas de las antiguas eras japonesas mezcladas con el 

mundo moderno. (Ver Figura 9) 
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4.6.2 Wa-Lolita 

Como se mencionó en el subcapítulo dedicado al Lolita, existe un subestilo o categoría 

dentro de este dedicado a llevar al Lolita elementos tradicionales de Japón. Éste aplica a 

las bases y reglas del Lolita en general pero adaptando a esto elementos de su cultura 

como el kimono, la yukuta y el obi. De la misma forma aparecen ciertos accesorios en el 

cabello y en los textiles en los que se pueden usar motivos de estampados típicos 

japoneses. Ambos tienen una fuerte presencia de las flores tradicionales.  

El Wa-Lolita conserva la silueta de campana y la utilización del petticoat, y suele 

incorporar en la parte superior kimonos o yukatas modificadas especialmente para su 

aplicación pero conservando las mangas típicas y generalmente también el tipo de 

escote. Este estilo reemplaza además el calzado que suelen llevar las Lolitas por distintos 

tipo de sandalias con plataformas tradicionales niponas como las ya mencionadas geta 

así como también las zori. De todas maneras sigue presentando otros componentes 

clásicos del lolita como los volados y los detalles victorianos. (Ver Figura 10) 

Este estilo genera un resultado muy interesante en el que pueden reconocerse a simple 

vista la convergencia de elementos de la historia de Occidente junto con la de Japón, que 

se mezclan en una original fusión dando origen al Wa-Lolita. 

 

4.7 El seifuku: culto a los uniformes escolares 

En Japón los uniformes escolares o seifuku, también conocidos como sailor-fuku en 

casos de fuertes influencias náuticas, se han convertido en una prenda simbólica de la 

cultura japonesa, y han sido popularizados alrededor del mundo gracias al manga y al 

anime. Existe todo un género que aplica a aquellas historias desarrolladas en el ámbito 

escolar llamado Gakuen. Cada uno de ellos desarrolla un seifuku especialmente para la 

serie, que muchos jóvenes luego recrean para realizar cosplays de los personajes. 

Ejemplos claros que han difundido los seifuku como una indumentaria icónica japonesa 

en Argentina desde los años 90 han sido Sailor Moon, Evangelion y Sakura Card 
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Captors. Estos animes mostraron una idea de jóvenes femeninas pero de gran poder. 

Estas muchachas en sus tiernos uniformes de colegio no son el clásico estereotipo de 

damisela en peligro, sino que son las fuertes heroínas, protagonistas de la historia.  

Brian Ashcraft, un periodista estadounidense radicado en Japón ha escrito junto con la 

periodista japonesa Shoko Ueda un libro denominado Japanese Schoolgirl Confidential 

acerca del impacto de la figura de las colegialas en el país nipón. En él Ashcraft 

reflexiona acerca de este tipo de figura que presentan los animes y considera que son la 

esencia de Japón concentrada en un sólo concepto. Explica que en estas schoolgirls 

convive por un lado el espíritu poderoso de un samurai y por el otro la femineidad y 

belleza de una geisha. Destaca además este carácter ambiguo en el que presentan 

características entre adulto y niña. Las schoolgirls simbolizan el estilo kawaii aniñado que 

Japón profesa y a su vez demuestra que este concepto también puede convivir en una 

mujer con poder e independencia. (Ashcraft, 2014). 

La imagen de schoolgirl posee gran popularidad en Japón y es muy utilizada en todo tipo 

de medios y publicidades. Los seifuku además han sido adoptados dentro de la cultura 

kawaii, ya que, como se mencionaba anteriormente, también proveen un aspecto aniñado 

e inocente. Estas prendas han traspasado la barrera de uniforme escolar y se han 

convertido en una indumentaria de moda, utilizada a diario por muchas jóvenes. 

Asimismo, han servido de inspiración para prendas de todo tipo, desde remeras y buzos 

hasta vestidos y tapados.  

En la ciudad de Okayama se fabrican desde sus inicios la mayor parte de los uniformes 

japoneses y en ella se encuentra el Tombow Uniform Museum, un sitio dedicado 

exclusivamente a la exposición de los uniformes a lo largo de la historia nipona.  

Hacia fines del siglo XIX, en el período de modernización de Japón fue impuesto para los 

colegios el uniforme escolar o seifuku, modelado a partir de un estilo europeo con 

reminiscencias de prendas navales infantiles. Este es otro ejemplo claro de cómo los 

japoneses han interpretado y adaptado la moda occidental para su propia creación. 
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Durante esta época, como se explicó anteriormente, Japón adoptó elementos 

occidentales de todas las áreas para avanzar y ponerse al día con las potencias 

extranjeras tras su período de aislamiento. A estos hechos se debe el origen del clásico 

seifuku. Sin embargo, en un principio la parte inferior del modelo femenino no era la que 

se conoce actualmente, sino que se trataba de un pantalón abombado con tablas, que 

posteriormente fue cambiando hasta llegar la utilización de la falda. La primera vez que 

ésta se implementó en un colegio fue en 1922, y hacia la década del 30 ya la mayoría de 

las jóvenes utilizaba la falda como parte del uniforme. Sin embargo, con la llegada de la 

Segunda Guerra Mundial los pantalones volvieron a reemplazar a las faldas debido a 

fines prácticos en situaciones riesgosas hasta el período de post guerra. Hacia la década 

del 60 el clásico uniforme japonés de camisa con cuello marinero y falda tableada se 

utilizaba ya de manera definitiva en la mayor parte de los colegios. En los años 70 

muchas jóvenes comenzaron a modificar sus uniformes, cortando la blusa por sobre el 

ombligo, alargando la falda hasta los tobillos (cambiando el largo preestablecido por 

sobre las rodillas), zapatillas y medias y adicionando parches o bordados sobre el 

uniforme. (Ver Figura 11) Estos cambios sobre el seifuku constituyeron un símbolo de la 

rebeldía femenina frente a la opresión y el estilo se convirtió en el look icónico de las 

sukeban o chicas líder, un movimiento de pandillas de mujeres, muchas veces 

relacionadas a la delincuencia juvenil, que se rebelaban contra el estereotipo clásico. 

Desde esta época y hasta los años 90 las sukeban se convirtieron en una gran 

inspiración para películas, series y mangas en Japón, dando gran difusión a esta 

subcultura. (Ashcraft y Ueda, 2014) Hasta aquí se puede observar la evolución del 

uniforme estilo marinero, desde su adaptación de la mano de un Japón en pleno proceso 

de modernización hasta el momento en que la juventud japonesa comenzó a rebelarse 

frente a la rigidez de su cultura. 

A partir de 1980 apareció un nuevo estilo de uniformes también basado en un look 

occidental. Hubo colegios que consideraron necesario actualizar los diseños del uniforme 
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y cambiar el aspecto infantil por uno más adecuado a la juventud. En vez de la blusa 

marinera se utiliza una camisa blanca con un moño o corbata, la pollera tableada adopta 

el motivo escocés y por sobre estas se viste un chaleco de hilo y un blazer color azul 

marino o caramelo. (Ashcraft y Ueda, 2014) Este tipo de uniforme, como se mencionó 

anteriormente, fue adoptado rápidamente como parte del look Kogyaru ya que se 

adaptaba a la imagen juvenil occidental que esta subcultura perseguía. Este nuevo 

uniforme fue adoptado en muchos colegios de Japón, aunque muchos otros conservaron 

el clásico seifuku marinero. En las imágenes seleccionadas se incorporó una figura 

comparativa en la que pueden observarse ambos uniformes. (Ver Figura 12) Hasta el día 

de hoy ambos son usados en gran parte de las escuelas públicas y privadas japonesas y 

siguen siendo un gran motivo de influencia e inspiración en la moda.  
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Capítulo 5: Aplicación de los patrones y concepciones japonesas en la creación de 

una línea   

El presente Proyecto de Graduación tiene como objetivo incorporar conceptos e 

influencias niponas a la moda local a nivel producto. Busca poder estudiar y entender el 

proceder y los puntos de contacto en común entre los distintos estilos surgidos en el 

street style japonés para definir variables aplicables a la indumentaria en Argentina que 

permitan reactivar el sistema de moda local. Se pretende que represente un aporte para 

aquellos diseñadores que deseen utilizar concepciones de los estilos e indumentaria de 

Japón, brindándoles a  través del análisis realizado en este trabajo la comprensión de los 

factores que han influido y las constantes que aparecen en sus estilos innovadores.  

Para lograr este objetivo se considera necesaria, además del estudios y los resultados 

obtenidos anteriormente, la realización de una creación que sirva a modo de ejemplo de 

la aplicación de estos patrones detectados en la moda actual nipona.  

Como se mencionó anteriormente el diseño de la línea a realizar apunta hacia las mismas 

premisas del estilo Aomoji Kei, con la idea de prendas que el usuario desee usar para el 

propio placer o diversión, sin importar las reglas o las tendencias impuestas. Debido a 

esto se buscará diseñar una indumentaria con la que el usuario pueda conectarse, a 

través de la que pueda expresar su individualidad. Para generar nuevas propuesta es 

necesario romper con la idea de homogeneidad de la moda occidental que provoca que 

en cada temporada las vidrieras parezcan iguales una tras otra.  

Otros estilos que se tendrán en cuenta más allá de los conceptos de Aomoji Kei son el 

Lolita, el Decora, el Cult Party Kei y el Fairy Kei. Todos ellos fueron desarrollados a lo 

largo del capítulo anterior y para su aplicación se han estudiado las variables en común 

que presentan. El objetivo de este análisis es reconocer estos conceptos que se repiten y 

que por ende forman parte de la cultura japonesa actual y de su street style en general. A 

partir de este estudio ha sido posible observar que el factor principal a considerar es el 
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concepto de kawaii, que se presenta como una constante en la juventud japonesa desde 

su aparición. Los jóvenes desean poseer una apariencia kawaii y esto se ve totalmente 

reflejado en la mayor parte de los estilos que van surgiendo en la actualidad. Asimismo y 

relacionado a esta temática se aprecia como factor común la búsqueda de diseños que 

posean reminiscencias de la infancia y que brinden al usuario una posibilidad de sentir a 

través de sus prendas un retorno a la inocencia.  

También se encuentra presente en los distintos estilos, la idea de romper con los 

contextos de uso de las prendas, accesorios o elementos. La eliminación total de reglas 

que dicten qué usar de acuerdo a la situación, ya que la moda japonesa propone, a 

través de todos sus estilos, la importancia de que el usuario decida por sí mismo qué 

quiere usar, para el contexto que desee. Ejemplo claro de esto puede ser el Decora, que 

presenta la utilización de stickers y curitas sobre la cara como accesorios o el Cult Party 

Kei, que lleva a prendas como camisones y desabillés a un uso diario.  

Todas estas constantes mencionadas anteriormente y que han sido resultado del estudio 

realizado conformaran la esencia que compondrá la creación y el concepto de la línea a 

desarrollar.   

 

5.1 Propuesta 

Este PG, tras el análisis de la moda actual en Japón, buscó establecer variables y 

patrones que se repiten entre los distintos estilos surgidos en el distrito de Harajuku, con 

la premisa de que otros diseñadores puedan tomar este estudio en consideración para 

realizar colecciones a partir de estas concepciones.  

Para poder ilustrar este análisis en ejemplos puntuales se propone la creación de una 

línea enmarcada dentro del rubro Casual en la que puedan apreciarse la aplicación de 

estos factores mencionados anteriormente. La misma estaría enfocada hacia un usuario 

femenino de entre 18 y 25 años dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se elige 

este público ya que como se pudo concluir por medio de los datos recolectados, son 
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estas nuevas generaciones, tan activas en las redes sociales las que muestran su 

descontento con la falta de originalidad en la moda local y exteriorizan su búsqueda por la 

individualidad. De la misma manera, como pudo comprobarse una gran parte de los 

jóvenes que se encuentran en el rango de estas edades poseen una conexión y 

admiración por la cultura popular japonesa que no puede ser satisfecha con las ofertas 

que hay actualmente en el mercado. La línea a diseñar para este PG presentará las 

variables explicadas anteriormente detectas en los diversos estilos, basadas en el factor 

Kawaii, en lo lúdico y en un acercamiento a la niñez por parte de los jóvenes adultos, así 

como también en la ruptura de las barreras de uso y contexto de las prendas. Asimismo 

se propondrá un concepto que se desarrollará a continuación y que también surge 

gracias a esta profundización en la moda nipona. Esta línea tiene como objetivo lograr 

diseños influenciados por todos estos factores que surgieron como conclusión del 

análisis, pero utilizándolos de forma que sean adaptables a las necesidades del público 

local a nivel producto. 

 

5.2 Concepto 

A lo largo de este PG se ha estudiado la moda japonesa moderna y la manera en que 

influye la mentalidad oriental en el desarrollo de las mismas. A partir de este análisis se 

ha observado el valor que el pensamiento nipón le otorga a lo único y diferente, 

alejándose del miedo al ridículo y animándose a la constante innovación. ¿Cómo se 

puede crear algo nuevo si el enfoque se encuentra dentro de los parámetros de lo normal 

y lo seguro? La juventud japonesa se encuentra mucho más liberada de estos límites que 

la occidental y buscan alcanzar la individualidad a través del vestir. Esto ha dado lugar a 

uno de los principales factores observados en los diversos estilos: se trata de mezclar 

elementos y conceptos sin temor, por más dispares o incompatibles que parezcan. En 

este línea de pensamiento se centrará la creación de este Proyecto de Graduación, 
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considerando particularmente la idea planteada por el Aomoji Kei de combinar lo kawaii 

con lo macabro.  

Asimismo tiene su inspiración en el modelo de joven heroína y guerrera, tan presente en 

los animes y mangas  japoneses, tomando como ícono de esto a Sailor Moon. A partir de 

esta idea y la búsqueda de un toque macabro, se trabajará en un concepto basado en las 

armas, la sangre y la lucha, pero todo desde una estética completamente femenina y 

kawaii, que brinden esa contradicción y esa ruptura que posee la moda japonesa de 

manera constante. 

 

5.3 Tipologías y siluetas 

Para la elección de las tipologías y siluetas se tiene en consideración la influencia en los 

estilos nipones de las prendas infantiles enfocadas en lo kawaii. Asimismo, estará 

presente en relación a esto la inspiración en el seifuku clásico japonés analizado en el 

capítulo 4. Esta elección se debe a que cumple con la idea de kawaii y su diseño original 

estuvo inspirado por la ropa marinera de los niños europeos. El seifuku es esencial al 

momento de incorporar influencias a la indumentaria ya que constituye la prenda icónica 

del Japón actual, símbolo de su paso a la modernización y parte fundamental de la 

cultura pop japonesa en todos los medios.  Además de esto, es un ícono fundamental en 

la imagen de la joven heroína femenina que se trabajará en el concepto. 

A partir de estos factores, las tipologías tendrán su mayor enfoque en los vestidos y 

faldas. Estas están presentes en la mayoría de los estilos nipones, ya que canalizan la 

femineidad y la dulzura aniñada. Asimismo se buscará una especia de nueva tipología a 

partir de la pauta que propone el Cult Party Kei de incorporar las prendas utilizadas para 

dormir en el uso casual. Gracias a esta inspiración se trabajará una tipología como 

tercera piel que represente una fusión de características tanto de kimonos, ya que 

constituye una prenda esencial de la indumentaria japonesa, como de desabillés o 

camisones, La silueta será acampada en la parte inferior, mientras que la parte superior 
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contará con elementos más anatómicos. Se buscará también la propuesta de prendas 

cortas combinadas con prendas de gran largo, buscando reminiscencias de un niño 

vistiendo la prenda de un adulto, holgada y demasiado larga para su pequeño cuerpo. 

Este concepto se relaciona directamente con el factor kawaii y se sostiene que por este 

motivo son tan populares las prendas oversize dentro de los estilos y la imagen femenina. 

A diferencia de la idea occidental de una figura de mujer sensual a través de las prendas 

ajustadas, Japón propone una idea de belleza femenina a través de la ternura y la 

inocencia. De esta manera, los largos modulares serán cortos combinados dentro del 

mismo conjunto con otros largos hasta los tobillos.  

 

5.4 Paleta de color 

La constante en la paleta de color, siguiendo como en todos los aspectos el factor kawaii 

será dentro de la gama de los pasteles, con el rosa y el celeste como protagonistas. De 

todas maneras habrá variables de acentos más saturados en color rojo, así como 

también del blanco y el negro. La elección de la paleta se basa en los conceptos de los 

estilos considerados dentro de la inspiración. Se toma como central al Fairy Kei de los 

colores pasteles ya que se considera que otorgan un aspecto suave y femenino, con 

toques fantásticos y etéreos que se combinarán con textiles translúcidos. De todas 

maneras, teniendo en cuenta la idea que proponen los demás estilos con sus acentos de 

colores más llamativos que aparecerán en las prendas, aunque en menor medida que los 

pasteles. Se decide darle mayor importancia a las gamas de colores del Fairy Kei por su 

propuesta de fantasía y su relación directa con lo kawaii. 

 

5.5 Nuevas concepciones de superposición: capas, texturas y estampados 

La moda japonesa actual nos demuestra la importancia de experimentar con la 

superposición de todo tipo, con el principal objetivo de crear algo nuevo e interesante. 

Este factor es muy importante para lograr nuevas propuestas en el diseño local y se 
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traducirá en la creación del proyecto en la constante de superponer texturas, estampados 

y capas. Se seguirá el concepto de mezclar elementos contradictorios, trabajando así la 

combinación de varios componentes fuertes dentro de un mismo diseño.  

Para los estampados se utilizarán tanto motivos centrales como rapports, La inspiración 

para ellos saldrá siempre de la fusión de ciertos elementos macabros llevados a una 

transformación a lo kawaii y del concepto de joven guerrera. Esto obtiene como resultado 

estampados conceptuales en relación a la sangre, con líneas y gotas de tonos bordo, 

mezclado con coloridas armas como cuchillos, katanas y pistolas pero diseñadas con una 

estética totalmente kawaii. Esto se debe a que la moda japonesa propone dentro de un 

mismo outfit la superposición de dos o más elementos llamativos, logrando una imagen 

de gran fuerza expresiva y originalidad.   

Para la idea de superposición de capas se presentarán además de algunas terceras 

pieles, segundas pieles dobles. A partir de esta idea habrá prendas que presentarán 

dentro de sí mismas una superposición de capas, dejando que el superior deje ver partes 

del inferior, para reforzar el sentido de superposición. Así habrá también faldas dobles, no 

sólo siguiendo este concepto sino también inspirado por el petticoat, de uso tan popular 

entre los distintos estilos nipones. 

 

5.6 Materialidad y avíos 

La elección de textiles fue realizada en base al concepto de fusionar elementos diferentes 

o contradictorios, proponiendo la combinación materiales de uso diario como el  cotton 

con otros generalmente utilizados en prendas más elegantes como la gasa. También 

siguiendo este concepto y para acentuar la idea de superposición de capas se mezclarán 

telas opacas con otras translúcidas como pueden observarse en el Decora, el Cult Party 

Kei y el Fairy Kei.   

Para la aplicación de los textiles se cotton en  aquellos casos en que la prenda no lleve el 

método de estampación de sublimado, mientras que se usará gasa, que posee una 
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composición sintética para aquellos casos que sean necesaria la aplicación de diseños 

de rapport a través de este método . Como se mencionó previamente, de acuerdo al 

concepto, se busca romper con las reglas de uso y combinación de las prendas, a esto se 

debe la mezcla de estas telas dentro de un mismo conjunto, ya que sigue la concepción 

de nuevas formas de fusionar y superponer elementos. 

Con respecto a los avíos, en aquellos que sean visibles y centrales en el diseño se 

propondrán botones plásticos con motivos y formas infantiles, que apliquen 

completamente al concepto kawaii y a la idea de retornar a la niñez a partir de la 

indumentaria. Para el acceso de aquellas prendas donde el acceso no deba ser visible se 

usarán directamente cierres plásticos invisibles. 
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Conclusiones 

A través de este Proyecto de Graduación se pudo realizar un acercamiento por parte del 

diseño en Argentina al nivel del street style para comprender el desarrollo y los conceptos 

que maneja la moda japonesa actual. Gracias al marco teórico y al trabajo de campo 

basado en la observación y el estudio de casos en la primera parte de este PG con 

respecto a las marcas locales fue posible comprobar que las mismas han alcanzado un 

nivel de desgaste que se ve traducido en la repetición y la copia. Pudo apreciarse que los 

usuarios de las nuevas generaciones están cansados de esta problemática y expresan su 

descontento a partir de las redes sociales. Puede verse en los jóvenes la tentativa por 

expresar su individualidad en el vestir, que se ve dificultada por la falta de propuestas en 

la moda a nivel producto.  

Tras la comprobación de estos hechos se ha buscado con el Proyecto proponer la adición  

de ciertas variables de la indumentaria y los estilos nipones al sistema de moda 

argentino. Estas incorporaciones propician la originalidad y la innovación constante y 

podrían significar un quiebre en el retorno continuo que presenta el sistema de moda 

local en el plano de las marcas. 

Para alcanzar este objetivo propuesto fue necesario analizar cómo la mentalidad y la 

sociedad japonesa ha influido en la conformación de su moda y los factores que la 

diferencian del pensamiento occidental. Se destacó como punto principal el orgullo que 

Japón tiene con respecto a su nación y a la idea de ser diferentes. Esta sociedad le 

otorga un gran valor a lo que es único y distinto, y esto ha resultado un motor para la 

creación de estilos y modas a lo largo de las distintas generaciones. Asimismo, otras de 

las condiciones que han influido en esto son la crianza y educación rígida que se otorga a 

los jóvenes japoneses. A partir de este análisis se puede extraer como conclusión que las 

presiones y obligaciones morales en estos planos de sus vidas llevan a la juventud 

japonesa a buscar su individualidad y su voluntad propia en el vestir. En este punto 
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encuentran una liberación de sus estrictas responsabilidades cotidianas y la expresan 

con pasión y esfuerzo.  

Tal como pudo apreciarse, en Occidente la apariencia siempre estuvo condicionada por 

el miedo al ridículo. Se tiene miedo a lo que es extravagante o nuevo desde el punto de 

vista de una percepción cerrada y tradicionalista. Sin embargo, en la actualidad, gracias a 

la globalización y al uso de internet que han abierto las mentes de los jóvenes este 

panorama está cambiando y las ofertas del mercado deben ajustarse a esta evolución.  

En Argentina van apareciendo grupos de jóvenes que ya no tienen el miedo al ridículo 

que se encontraba tan marcado en la sociedad y que pueden apreciar lo diferente desde 

otra mirada. También, mediante el método de observación y el marco teórico se podido 

comprobar la existencia de una gran cantidad de personas que se han criado en los años 

90 y 2000 y que gracias al anime y al manga han desarrollado una fuerte conexión con la 

cultura y los estilos nipones. Incluso, como fue posible apreciar, varios de ellos aplican a 

distintos estilos como vestimenta y como modo de vida, tales como el Lolita, el Decora, el 

Gyaru o el Fairy Kei, entre otros. Todos estos jóvenes amantes de las influencias de 

Japón ya han cambiado su percepción de la moda y no existen en Argentina propuestas 

en el diseño que puedan satisfacer esta creciente demanda. Se sostiene a modo de 

conclusión de esto que jóvenes analizados podrían también encontrar en el objetivo que 

plantea este PG de incorporar nociones japonesas, una oferta que se ajuste a sus 

necesidades. 

Para alcanzar este objetivo de la manera correcta, se pretendió con el desarrollo de este 

Proyecto de Graduación profundizar en todos los factores que hicieron que la moda de 

las calles de Japón se convirtiera en lo que es actualmente. Para esto se analizaron a 

partir también del marco teórico los distintos contactos históricos que existieron en la 

indumentaria entre Japón y Occidente, ya que estos hechos son esenciales para 

entender las condiciones que han intervenido en la moda japonesa para que hoy exista 

tal como es. Como pudo verse, en Japón no existía el sistema de moda como tal, ya que 
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mismo es una creación occidental y fue necesario el contacto entre estas sociedades 

para que el país nipón adoptara estas ideas. Previo a esto la indumentaria japonesa era 

tradicional y tenía sus bases en costumbres muy antiguas. Se concluye a través de este 

estudio que su apertura forzada a Occidente, tanto a fines del Siglo XIX cuando su 

aislamiento fue finalizado como tras su derrota y ocupación territorial en la Segunda 

Guerra Mundial fueron aspectos fundamentales para la creación y el desarrollo de su 

moda. 

A lo largo del capítulo 4 se han estudiado en profundidad los estilos y la indumentaria 

japonesa actual, haciendo foco en el distrito de Harajuku. Fue posible a través de este 

análisis comprender por qué este sitio se ha convertido en el punto de gestación de la 

mayor parte de los estilos y subculturas de la juventud. A su vez, para poder hablar del 

sistema de moda japonés en general fue necesario entender una de sus principales 

bases: el factor kawaii. Se pudo ver como éste ha conquistado la cultura pop nipona en 

todos sus planos convirtiéndose en parte de la identidad actual que Japón reconoce 

como propia a nivel diplomático. El concepto de kawaii influye fuertemente en la 

percepción y actitud de los jóvenes, que buscan aplicarlo a su vida, en gran parte 

mediante su forma de vestir. A partir del conocimiento de estos factores claves se 

pudieron conocer distintos estilos desde sus orígenes y se pudo apreciar mediante el 

método de observación su aplicación dentro de Argentina. El capítulo 4 es el que permite 

en mayor medida acercarse a la moda japonesa y a través de él se ha logrado establecer 

variables y factores que se repiten y que son parte esencial en la indumentaria y las 

concepciones niponas. Como se mencionó anteriormente se destaca la fusión de 

conceptos y elementos contradictorios, que no parecen poderse combinar a primera vista. 

Esto se relaciona a su vez con la apertura que tienen los japoneses con respecto a su 

apariencia ya que no temen lucir extraños, sino que buscan una apariencia diferente 

como algo positivo. También se pudo concluir en la aparición constante del retorno a la 
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infancia en los conceptos de los distintos estilos, tanto en sus prendas y motivos como en 

sus accesorios que tienen reminiscencias de juguetes y tipologías de niños.  

Tras haber analizado las presiones a las que se enfrentan los jóvenes japoneses en su 

educación por parte de sus padres y su sistema educativo, se llega a la conclusión de 

que esta constante infantil en el street style se debe en gran medida a la necesidad de 

volver a la libertad y a la falta de responsabilidades de la niñez.  

A través de las prendas la juventud nipona puede expresarse de manera individual, 

separándose de la sociedad estricta y exigente a la que pertenecen. Es el plano en el que 

deciden elegir por gusto y placer propio, y  no por lo que piensen los demás. Esta 

posibilidad se les torna mucho más difícil en otros aspectos de sus vidas debido a sus 

tradiciones y mandatos familiares, pero en la moda aparece con fuerza y sin límite 

alguno.  Desde este factor surge también la búsqueda de romper con las reglas de 

contexto y de uso que posee la indumentaria, tanto en cuestiones de tipologías, como de 

materialidades, colores y estampados. 

Tras la recolección de datos y el análisis de las temáticas mencionadas se generó la 

creación de una línea de indumentaria femenina que puede servir como ejemplo 

ilustrativo para todos aquellos que deseen profundizar en la moda japonesa para generar 

nuevas propuestas en el diseño local. Al buscar información al respecto de esta temática 

fue posible comprobar la falta de material teórico ya que se trata de conceptos muy 

nuevos y en gran parte desconocidos en la historia de la moda occidental. Se sostiene 

que Occidente tiene mucho que aprender de la manera en que Japón piensa su moda y 

es importante que los diseñadores puedan contar con la información necesaria para 

entenderla. Se buscó a partir de este Proyecto de Graduación realizar una contribución 

tanto a la profesión del diseñador de indumentaria a modo establecer los factores 

necesarios diseñar desde una concepción nipona, como para todos aquellos que desean 

conocer y comprender la moda actual de Japón.  
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