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Introducción 

El tema a tratar en el siguiente Proyecto de Graduación será la búsqueda de una 

nueva mirada en el ámbito de la moda, mediante el desarrollo de una línea de 

indumentaria que responda a una ideología que propone la aceptación y valoración de 

las cosas tal cual se encuentran, su simpleza e imperfección. La línea y las bases de 

la misma se fundamentarán a partir de análisis de la sociedad actual occidental y de 

ciertos paradigmas establecidos, observaciones de los hábitos de consumo, la 

industrialización,  los modelos de belleza, y a su vez, los cambios que se fueron dando 

en la moda a raíz de los diferentes momentos históricos. En consecuencia, se 

analizará la cultura y sociedad japonesa, cómo se fue gestando el diseño de 

indumentaria allí, y cuáles son sus bases y principios, para luego adentrarse en la 

filosofía y estética Wabi Sabi, instrumento primordial del PG. Luego se indagará en la 

filosofía de la deconstrucción, sus orígenes y relación con la indumentaria, y también 

se estudiará a la figura de la chola, su historia, y su silueta. A partir de dichos estudios 

se pretende concluir con la obtención de una visión innovadora y clara en el rubro de 

la moda, reflejándose en una línea de indumentaria. 

La moda es un fenómeno efímero y veloz, que se encuentra atado a los cambios 

sociales y culturales, convirtiéndose así en un instrumento comunicador clave. El 

hombre se viste dependiendo no solo de su alcance, sino de sus aspiraciones; busca, 

observa y sigue aquello que se usa y está en boca de todos: las tendencias. Según 

Baudrillard (1974), las tendencias debían interpretarse como la creencia en el poder 

total de los signos; el hombre occidental otorga a los objetos un poder mágico. Nunca 

se consume el objeto en sí, sino que siempre se manipulan los objetos como signos 

distintivos, alejando al hombre de su grupo de pertenencia, y llevándolo a un grupo de 

estatus superior. Es así como la tendencia es algo que responde a los deseos y 

aspiraciones de un grupo de personas; es un fenómeno masivo y cambiante, y 

primordial en el momento de crear una colección, ya que lo que el diseñador busca es 
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entender qué quiere el consumidor, y con eso, intentar romper con lo que ya existe, 

proponiendo una nueva visión que se adapte las necesidades y deseos de la sociedad  

Se abordó el tema anteriormente nombrado debido a la necesidad de mostrar una 

nueva forma de vestir, que respete y considere ciertos rasgos de las tendencias, pero 

preferentemente que haga hincapié en el método de deconstrucción y las bases del 

Wabi Sabi, y que genere en el consumidor las ganas de verse diferente, sin la 

necesidad del intentar pertenecer, y buscando prendas donde se vean reflejados.  

Tomando como punto de partida las problemáticas mencionadas anteriormente surge 

la pregunta: ¿ cómo se pueden implementar las bases de la filosofía Wabi Sabi y los 

principios de la deconstrucción en el armado de una línea de indumentaria 

contemporánea, generando así una nueva mirada dentro del mundo y mercado de la 

moda?  

En respuesta a dicha pregunta, se plantea el objetivo general del PG que es la 

realización de una línea de indumentaria, de la mano de la filosofía Wabi Sabi, la 

deconstrucción, y la figura de la chola, promoviendo un regreso hacia lo original, ya 

que se considera que gran parte de la sociedad de hoy no acepta ni valora las cosas 

tal cual las encuentra, sino que intenta, constantemente, modificarlas con el propósito 

de mejorarlas y perfeccionarlas.  

Dentro de aquel objetivo general aparecen una serie de objetivos específicos 

necesarios para lograr la realización de una colección. Uno de ellos es indagar en el 

diseño de indumentaria japonés, cuáles y cómo fueron sus inicios, y a su vez analizar 

en detalle a la filosofía Wabi Sabi; otro será reflexionar y analizar las conductas de la 

sociedad actual en relación a los paradigmas de belleza, la industrialización, el 

consumo masivo y la moda. El tercer objetivo específico será indagar sobre la 

deconstrucción de prendas en la indumentaria, y sus características principales, y a su 

vez, analizar la figura de la chola, su historia y su silueta. El último objetivo será crear 

una línea de indumentaria basada en la construcción de prendas que respondan al 
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método de deconstrucción, bajo los principios de la estética Wabi Sabi, y con una 

silueta que responda a la figura de la chola. 

El proyecto de graduación correspondiente a la carera Diseño textil y de indumentaria 

se enmarcará dentro de la categoría de creación y expresión debido a que se realizará 

una línea de indumentaria basada en el análisis y desarrollo de dicho trabajo. 

Mediante la misma, se propone construir una identidad personal, original e innovadora. 

A su vez, el PG corresponde a la línea temática de diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes, ya que se busca crear una línea basada en los conceptos de la 

deconstrucción aplicada a la indumentaria, y en la estética Wabi Sabi y cómo la misma 

se contrapone a los paradigmas establecidos de belleza y a la industrialización 

masiva. 

El trabajo se encontrará inspirado por variados antecedentes de proyectos de 

graduación y escritos de la Universidad de Palermo. Se decidieron elegir dichos 

antecedentes, ya que en los mismos se hace mención acerca de los diferentes temas 

clave a evaluar y analizar en el PG. Entre ellos se encuentra  el  proyecto de 

graduación de Duran María Ximena, titulado El diseñador en las sociedades venideras 

(2011), donde se hace mención acerca de la importancia y el rol del diseñador, y cómo 

el mismo va cambiando dependiendo del momento de la sociedad. Se seleccionó 

como antecedente con el fin de indagar acerca de los avances tecnológicos, y si los 

mismos ayudan al crecimiento de la indumentaria, o solo elementos influyentes que 

acompañan el avance de la misma.  

También se eligió el proyecto de Felizola Julieta Johanna, titulado Deconstruyendo la 

moda (2014), ya que el mismo habla sobre la importancia de la falta de regularidad y 

perfección que genera el deconstructivismo, lo que conlleva a la creación de prendas 

caracterizadas por su forma resultante. Es así, como se puede realizar una relación 

interesante entre los aspectos anteriormente nombrados, y los elementos primordiales 

de la estética japonesa Wabi Sabi, tratados en el PG. 
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A su vez, se elige el proyecto de Hansen Denise, llevando el título de Brotes de 

austeridad (2014), debido a que toma el concepto de austeridad y su empleo 

intencional en la indumentaria del siglo XXI, como respuesta a una vida azotada por 

crisis globales económicas y de valores. Es así como se relaciona directamente con la 

estética que se tratará en el PG, el Wabi Sabi, que propone la belleza en lo natural, lo 

imperfecto, aquello que refleja el paso del tiempo, y por ende, que denota austeridad y 

rusticidad. 

Otro antecedente considerado para el presente proyecto es el escrito de Herrera 

Ramos Claudia del Carmen, titulado Figuraciones del cuerpo femenino en el siglo XXI. 

Propuesta de un cuerpo descarnalizado en la comunicación visual de productos light 

(2009), donde se observa como el autor considera que en el día de hoy se vive en una 

realidad determinada por la compulsión al consuno y la globalización, y donde la vida y 

el cuerpo se vuelven cada vez mas híbridos. Se decide este escrito debido a la 

importancia del cuerpo en la actualidad, sus diferentes concepciones, y el arraigo 

hacia la tecnología y al consumo. Se considera importante para el PG ya que el mismo 

plantea un cambio en la visión que se tiene del cuerpo al día de la fecha, una vuelta 

hacia lo original como respuesta hacia el consumo masivo, y cómo esto se relaciona 

directamente con la indumentaria. 

Por su parte, el artículo escrito por Lena Dominica, bajo el título de El cuerpo en la 

moda (2009), se considera de gran importancia para el PG debido a que la autora 

plantea que el molde de la moda es el cuerpo humano y que esto es una gran 

herramienta a la hora de diseñar, ya que intentar romper con la forma establecida del 

cuerpo es uno de los obstáculos mas interesantes ante los cuales se enfrenta el 

diseñador de indumentaria. Se lo relaciona directamente con el PG ya que en el 

mismo se propone generar formas nuevas a través de la deconstrucción, nuevas 

siluetas, bajo el concepto de revaloración e imperfección, y así romper con las 

diferentes ataduras que existen a la hora de realizar una prenda.  
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Por otro lado, también forma parte de la lista de antecedentes, el proyecto de Lena 

Martinica, titulado Una visión arraigada a la naturaleza: desde lo perfecto hacia lo 

imperfecto (2014), donde se observa cómo el ser humano consume mucho mas de lo 

que realmente necesita, y a su vez, a causa de esa constante velocidad y deshecho y 

obtención, el mundo de hoy está comenzando a notar que lo que necesita, no lo tiene. 

Se cree interesante este antecedente debido a la necesidad de la sociedad actual de 

consumir, sin aprender a valorar, apreciar y disfrutar de lo que tienen, para así estar en 

una constante búsqueda de nuevas cosas, o modificaciones de aquellas que ya 

poseen. Así es como se puede relacionar estrechamente con el concepto de 

deconstrucción, que se tratará en el PG, por el cual se propone una revalorización de 

lo que ya está establecido, buscando aportarle nuevos conceptos pero manteniendo 

su esencia.   

Otro de los antecedentes considerados para el presente trabajo es el proyecto de 

graduación de Mohaded Ayelén Sabina, titulado La belleza en la imperfección (2011), 

donde se plantea la concepción de la belleza en la imperfección, y cómo en la 

actualidad del mercado de la moda, se comienzan a incorporar diferentes elementos 

que conllevan y ejemplifican dicha imperfección. Se considera interesante para el PG 

ya que el mismo tratará los temas de belleza y perfección, y propondrá una crítica 

hacia los mismos, y una revalorización de las cosas tal cual se encuentran.  

Por su parte, el proyecto de graduación de Nubile Agustina, titulado El diseño 

argentino en Japón (2012), se cree apropiado para este trabajo ya que plantea una 

postura muy interesante acerca de la cultura japonesa y su relación con el mundo de 

la indumentaria, mostrando como los jóvenes japoneses de la actualidad se resisten a 

la compra de indumentaria que posea los logos de las marcas, pero buscando calidad 

ante todo. Se lo relaciona con el presente trabajo por un lado, por la visión que se 

plantea, y por el otro, con el fin de realizar una crítica hacia la sociedad actual 

argentina, su consumo masivo, admiración por las marcas, y la necesidad generar una 

imagen en el otro, carente de sentido.    
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También se eligió el trabajo de Saldivar Romañach Jimena, bajo el título de Sastrería 

Sustentable (2014), donde se plantea como los diseñadores japoneses se encuentran 

lejos de los parámetros utilizados por las culturas occidentales, y a su vez, muestra 

como el deconstructivismo rompe con los patrones tradicionales de cómo tiene que 

verse una mujer, la indumentaria ya no es descartable, sino que logra un carácter 

atemporal y lleva consigo un concepto mucho más profundo. Este antecedente se 

considera importante para el proyecto de graduación debido a la importancia de la 

visión de los diseñadores japoneses en el rubro de la indumentaria, y a la relación 

directa que se establece con la estética del Wabi Sabi, tratada en el PG. 

Por último, el proyecto de graduación de Soler Valeria, titulado Diseño de indumentaria 

japonés (2013), es otro de los antecedentes considerados para el trabajo. El mismo 

busca analizar la necesidad de la sociedad Occidental de seguir una moda o una 

tendencia, con la finalidad de liberarse del famoso qué dirán. Se lo relaciona con el 

presente proyecto debido a que el mismo mostrará una colección de indumentaria que 

genere un impacto visual interesante, considerando las tendencias que se presentan 

en el mundo, pero sin la necesidad ni intención de tomar ninguna de ellas.  

Teniendo en cuenta todas las cuestiones nombradas anteriormente, en el capítulo uno 

se desarrollarán, a modo de introducción, nociones generales del diseño de 

indumentaria, exponiendo en un principio los orígenes del mismo junto con referencias 

históricas. A su vez, se realizará un análisis detallado del diseño de autor, donde se 

verá la importancia de la identidad personal, en contraposición con la industria y el 

consumo masivo. Así es como se hablará del rol del diseñador en la sociedad, la 

búsqueda de una identidad y estilo personal, y su convivencia con los diseñadores y 

marcas de la actualidad, que en muchos casos se alejan bastante de lo que realmente 

es ser diseñador. Se hará mención a cómo la indumentaria es un fiel reflejo de la 

sociedad y la cultura, convirtiéndose así en un instrumento comunicador clave; se verá 

cómo el humano se viste dependiendo no solo de su alcance, sino de sus 

aspiraciones. Por último, se analizarán las tendencias de moda que se están dando en 
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la actualidad, ya que las mismas son las que marcan las decisiones del consumidor a 

la hora de comprar una prenda, y a su vez son primordiales en el momento de crear 

una colección, ya que lo que el diseñador busca es entender qué quiere el 

consumidor, y con eso, intentar romper con lo que ya existe, proponiendo una nueva 

visión que se adapte a las necesidades y deseos de la sociedad. Se considerarán 

autores como Andrea Saltzman, Gilles Lipovetsky, Guillaume Erner, y Susana 

Saulquin.  

En el capítulo dos se hablará sobre la sociedad actual, la belleza, la moda y el 

consumo. En primer lugar se desarrollará el tema de la belleza: qué es, por qué y para 

quién, qué no; a su vez, se compararán las diferentes concepciones en Occidente y 

Oriente. El objetivo es lograr comprender las acepciones que existen sobre la belleza, 

y cómo las mismas influyen en el hombre, la sociedad, y a su vez, la indumentaria. 

Luego, se hablará también acerca del consumo masivo presente en la sociedad actual; 

los diferentes comportamientos del consumidor, y el consumo ligado plenamente a la 

moda. En último lugar, y relacionándose con el tema anteriormente nombrado, se 

realizará una mirada crítica al Fast Fashion, conocido como el acelere de la moda; se 

desarrollarán los temas de industrialización y tecnología y cómo los mismos influyen 

en la cultura y la sociedad, afectando o dando solución a diferentes cuestiones. 

También se indagará el movimiento lento, como una corriente nueva que propone un 

acercamiento hacia lo natural y un desacelere del tiempo. En este capítulo, algunos 

autores a analizar, serán Gilles Lipovetsky, Susana Saulquin, Margarita Riviere, Carl 

Honoré, entre otros.  

En el capítulo tres se desarrollará la cultura japonesa, en contraposición a la sociedad 

occidental panteada. Se expondrá la historia y los orígenes de la misma, y las 

diferentes cuestiones y cambios socio – culturales que se dieron y que gestaron el 

surgimiento de la indumentaria. A su vez, se hablará sobre las aspiraciones y los 

objetivos que pretende alcanzar el diseño japonés, y cuáles son sus pilares 

fundamentales; se nombrarán y analizarán algunos diseñadores significativos, sus 
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colecciones, y filosofías. Se analizará la estética Wabi Sabi, propia de Japón, sus 

orígenes e historia; se hará referencia al Budismo Zen y la Ceremonia del Te, dos 

elementos que caracterizan en gran medida a la misma. Se hablará sobre la belleza 

en la imperfección, tema muy presente en la sociedad japonesa; esto alude a un tipo 

de belleza rústica, en donde los pequeños defectos presentes en el todo, hacen que el 

mismo sea único e irremplazable. También, se realizará una comparación de los 

ideales y valores del Wabi Sabi, con los de la industria masiva actual, relacionándolo 

con la indumentaria.  

En el capítulo cuatro se desarrollará, en principio, la historia de la chola. Se indagará 

acerca de su surgimiento y de cómo se fue manteniendo su imagen con el paso del 

tiempo; a su vez, se analizará su silueta y las tipologías que la componen. En segundo 

lugar, se estudiará la deconstrucción, comenzando por sus orígenes y ciertas 

referencias históricas que lo contextualicen. Luego, se hablará del diseño gráfico, y la 

arquitectura, ya que fueron en los ámbitos en donde se presentó por primera vez, y en 

donde tuvo mucha repercusión. Así también, se verá cómo influye la deconstrucción 

en la indumentaria, y se realizará una descripción acerca de los diferentes elementos 

primordiales que se aplican. Luego, se analizarán a diferentes diseñadores 

significativos que implementan este método como parte de sus creaciones, con el fin 

de ver de qué manera lo aplican y cuáles son sus objetivos. 

Por último, en el capítulo cinco, se desarrollará todo lo que va a formar parte de la 

línea del Proyecto de Graduación. Se ampliarán, en gran medida, los Capítulos 3 y 4, 

ya que son la base de inspiración para dicha colección; se tomarán, en particular, la 

estética Wabi Sabi, las bases de la deconstrucción, y la figura de la chola con el fin de 

revalorizarla mediante su silueta. 

A su vez, se realizará una descripción de los procesos de creación que se llevarán a 

cabo, tanto de silueta y morfología como de textiles y paleta de color. Se hará hincapié 

en los textiles característicos que se usarán, debido a su relevancia conceptual, y así 
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también, se abordará el tema del usuario al cual se pretende vestir, evaluando sus 

características, necesidades y preferencias. 

Con la realización de este trabajo se propone aportar a la disciplina de la moda una 

nueva mirada sobre la concepción de belleza que gran parte de la sociedad tiene hoy 

en día, de la mano de la creación de una línea de indumentaria basada en la 

deconstrucción de prendas usadas y pasadas de moda, cambiando su concepto, 

estructura y utilidad. Dicha colección responderá a la estética Wabi Sabi, la cual 

buscará anteponerse al consumo masivo, arraigándose a lo natural y original. Se 

propone el empleo de materiales nobles, lo más naturales posibles (es decir, que no 

tengan gran cantidad de hilos de poliéster), con el fin de demostrar una vuelta hacia lo 

original, lo ancestral, y la austeridad característica de la estética. 
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1. Capítulo 1: Indumentaria: arte funcional 

El primer capítulo del Proyecto de Graduación corresponde al análisis de la 

indumentaria en la sociedad Occidental. Se propone en un principio realizar un 

recorrido sobre el diseño de autor, de qué manera se fue presentando en la sociedad, 

y como fue su repercusión. Se citará a la arquitecta Andrea Saltzman, la cual explica 

cómo el diseño de autor irrumpe a finales del siglo XX como respuesta a un cantidad 

enorme de marcas presentaban colecciones masivas y seriadas. A su vez, se 

planteará el concepto de modernidad líquida, de la mano de la explicación de Bauman; 

el mismo muestra una sociedad en constante cambio y movimiento, donde conviven 

estas grandes marcas, que avalan la producción masiva.  

En relación a lo anterior, se planteará el rol del diseñador en la actualidad, y en 

consecuencia, los procesos creativos que debería realizar; se continuará bajo el 

análisis de Saltzman, acompañado por Bernadele. En consecuencia, se indagará el 

concepto de indumentaria como un elemento comunicador, y cómo la misma 

transmite, no solo con una prenda, sino con un conjunto completo, la imagen y 

características de la persona que lo lleva.  

Por último se hablará sobre las tendencias; qué son, qué proponen y a su vez, cómo 

se plantean en la sociedad actual; el análisis tendrá sus bases en lo expuesto por los 

autores: Croci y Vitale, y por Erner. Se verá de qué manera una tendencia se masifica, 

y así, unifica a la sociedad. A su vez,  se observará cómo las grandes marcas son las 

que masifican estas tendencias, y cómo las personas compran lo que la marca les 

vende; no se compra el producto en sí, sino que se compra aquello que el producto 

representa en la sociedad. 

Por ende, se tratarán brevemente los conceptos de imitación y diferenciación, y se 

verá como los mismos influyen directamente en la sociedad, y consecuentemente, en 

la moda. Se considerarán a los autores Gustave Le Bon, y Barthes.  
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1.1.  Diseño de autor  

El diseño, en la actualidad, es una palabra que se encuentra viralizada y utilizada 

erróneamente. Esto surge debido a cómo se trabajó en los rubros del diseño durante 

la década del ’80, donde la importancia se situaba en la producción en masa y seriada. 

El hecho en sí de diseñar, según la Real Academia Española, se refiere a la 

proyección o desarrollo de un plan con el fin de producir un objeto. Es una descripción 

o bosquejo verbal de algo. El diseñador es considerado una persona innovadora y 

creativa, la cual realiza su diseño con el fin de satisfacer una necesidad, considerando, 

principalmente, la funcionalidad de lo que está realizando.  

Sin embargo, con el regreso del gobierno democrático en la Argentina (en 1983), 

comenzó a resurgir una corriente de creativos, que se encontraban aplacados y 

escondidos, hasta ese entonces, por la carencia de libertad de derechos. Estos 

jóvenes buscaban plasmar su creatividad, por ejemplo en el ámbito del diseño de 

indumentaria y textil, y requerían de una universidad que abale dicha carrera. Así, a 

finales del ’80, se crea la carrera de Diseño Textil a Indumentaria en la Universidad de 

Buenos Aires (UBA), y se plantea al diseño como la realización y composición de 

prendas y textiles.  Como explica la arquitecta Andrea Saltzman (2004): 

El diseño de indumentaria es esencialmente un rediseño del cuerpo. Lo que se 
proyecta en la ropa afecta directamente la calidad y el modo de vida del 
usuario: sus percepciones, sus sensaciones, la noción de su cuerpo, su 
sexualidad, su vitalidad. Porque la ropa propone – y construye – 
conformaciones, es decir: espacios, hábitos. Por esta razón el diseño de 
indumentaria exige repensar y reelaborar, desde una perspectiva creativa, 
crítica e innovadora, las condiciones mismas de la vida humana, para así 
renovar nuestros modos de ser, y con ello, de habitar (2004, p. 11).  

 
 

El diseño de autor, caracterizado por la importancia de la identidad y sello personal, 

aparece e irrumpe a finales del siglo XX como respuesta de esa gran cantidad de 

diseñadores que buscaban terminar con la masividad y la copia de tendencias de las 

grandes ciudades, y comenzar a trabajar sobre la individualidad y cierta exclusividad 

de la prendas. Es un tipo de diseño que lleva a la reflexión acerca de cómo está la 
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sociedad, qué busca y necesita realmente y, a su vez, requiere de un alejamiento de 

las tendencias impuestas, con el fin de generar proyectos únicos.  

La socióloga Susana Saulquin (2006) explica y define al diseño de autor:  

Un diseño es considerado de autor cuando el diseñador resuelve necesidades 
a partir de su propio estilo e inspiración, sin seguir las tendencias que se 
imponen desde los centros productores de moda, con una concepción basada 
en la personalidad y en la comunicación de cierta identidad (2006, p. 16). 

  

A raíz de diferentes acontecimientos ocurridos durante finales de los años ’90 y 

principios del 2000, el diseño de autor comenzó a cobrar cada vez una mayor 

impronta. La Argentina estaba atravesando un momento de crisis, donde mucha gente 

optó por dejar el país en busca de mejoras, y otros, aferrados a sus convicciones, 

decidieron quedarse. Según Saulquin, el ser humano posee dos actitudes bien 

contradictorias entre sí: la de distinguirse de los otros de la mano de la originalidad, o 

la de integrarse y uniformarse para no sentirse desplazado. En efecto, la creatividad e 

innovación en estos momentos era la clave del éxito. Así, en el rubro de la 

indumentaria, comenzaron a nacer una serie de emprendedores, diseñadores 

independientes, que buscaban una renovación y un cambio. (2006, p. 282). 

Sin embargo, este grupo de diseñadores de autor, que con el avance de la sociedad y 

los años cobra cada vez mayor importancia, debió aprender a convivir con el 

fenómeno de la moda, su frivolidad y momentaneidad. La moda es aquello actual, 

aquello del momento que es requerido por un grupo considerable de personas. Actúa 

masivamente, y responde a los cambios constantes que vive la sociedad. Por ese 

motivo es que se presenta como un fenómeno efímero, donde la individualidad y la 

autenticidad se refugian en un lugar ínfimo y difícil de hallar por el común 

denominador. Según explica Roland Barthes (1967): 

La sociedad industrial, calculadora, está condenada a formar consumidores 
que no calculan; si la conciencia de productores y compradores del vestido 
fuera idéntica, éste no se compraría (ni se produciría) más que al ritmo, 
bastante lento, de su desgaste; la moda, como todas las modas, descansa 
sobre una disparidad de las dos conciencias: una debe ser ajena a la otra 
(1967, p. 14) 
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La moda debe seguir un ritmo cambiante, ligero, que pretenda la renovación 

constante, y que el consumidor no se canse nunca de ver y encontrar cosas nuevas 

delante de sus ojos, llegando así, a obnubilar su conciencia comprante.  

El diseño de autor se aparta del fenómeno moda, presentándose como un elemento 

comunicacional donde el diseñador no se dirige hacia el gran público que sigue y 

desea aquellas prendas de moda, sino que apunta un usuario que pretende encontrar 

en la prenda algo más que la prenda como tal. Según explica el autor Miguel Correa,  

Los consumidores de éste tipo de objetos no buscan la repetición, lo seriado, 
sino aquello distintivo, diferente y al mismo tiempo atractivo, que los convoque 
a presentarse en la vida cotidiana como realmente son […] reforzando su 
subjetividad identitaria, que es lo que los convierte en únicos e irrepetibles, a 
diferencia de lo que el mercado de masas sugería con sus productos 
dispuestos a la masividad.  

 

Es así, como cada vez más, el diseñador busca diferenciarse, tratando de plasmar en 

sus prendas sus pensamientos y concepciones sobre la sociedad en la cual está 

inmerso, y limitándose no tanto a la satisfacción de un público masivo, sino de un 

target determinado. A su vez, se busca que la creatividad sea lo más importante, 

consiguiendo así objetos únicos. 

 

1.1.1. Respuesta hacia una sociedad líquida 

Tal como se explicó anteriormente, el diseño de autor pretende no seguir una moda o 

tendencia establecida, apuntando a la individualización y a la valoración de la prenda 

como tal.  

A raíz de la revolución industrial, la moda comenzó a gestarse de una manera masiva. 

La obsesión por la producción en serie se volvió una constante, y las personas 

comenzaron a adentrarse en el sistema de la moda rápidamente, ya que el mismo era 

accesible para todos. A su vez, la industrialización provocó un abandono del trabajo 

manual, el cual se vio dominado y sustituido por grandes maquinarias; se dejó de ver 

al diseñador creativo e innovador, para pasar a percibir prendas repetidas, iguales y 
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sin ningún valor agregado. Como consecuencia de esto, no solo dejó de verse a aquel 

diseñador constructor de prendas únicas, sino que también, se fue perdiendo la 

relación con lo originario y natural.  

En la sociedad actual se ve reflejada una vida marcada por constantes cambios e 

incertidumbres. Todo sucede rápido, se modifica, y los sujetos tratan de adaptarse 

continuamente. En cuanto a lo material, el deshecho de los bienes se ha vuelto una 

costumbre básica, quitándole valor a los mismos, con el fin de cambiarlos y conseguir 

nuevos. Así, el hombre fue tomando esta costumbre, y el consumo masivo, y 

constante se fue imponiendo ante las verdaderas cosas importantes y necesarias. El 

sociólogo Zygmunt Bauman (2000) define a este fenómeno como modernidad líquida 

y explica que: 

El tiempo moderno se ha convertido, primordialmente, en el arma para la 
conquista del espacio […] El espacio era el aspecto sólido y estólido, pesado e 
inerte, capaz de entablar solamente una guerra defensiva, de trincheras... y ser 
un obstáculo para las flexibles embestidas del tiempo. El tiempo era el bando 
activo y dinámico del combate, el bando siempre a la ofensiva: la fuerza 
invasora, conquistadora y colonizadora. Durante la modernidad, la velocidad de 
movimiento y el acceso a medios de movilidad más rápidos ascendieron hasta 
llegar a ser el principal instrumento de poder y dominación. (2000, p. 15) 
 
 

Esta modernidad líquida, se ve avalada por la moda, ya que la misma, al ser un espejo 

de lo que ocurre en la sociedad, presenta las características de una vida fugaz y 

cambiante.  

Y también, como reflejo de esta vida liquida y cambiante, se comenzó a perder respeto 

por el tiempo; la clave se encontraba en la rápida y gran producción, abandonando el 

placer que otorga el tiempo de fabricación y plena dedicación sobre una sola prenda. 

Así, se fueron produciendo objetos más rentables y vendibles, carentes de creatividad 

y sustento. A su vez, se comenzó a generar un público interesado solamente en la 

compra constante de productos, y el desecho de los mismos rápidamente. Este tema 

se ampliará en el segundo capítulo, dentro del concepto de consumo.  
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1.2. El rol del diseñador 

Continuando con el tema tratado en el subcapítulo anterior, últimamente el rol del 

diseñador está sufriendo una serie de cambios, en comparación con años anteriores. 

A finales del siglo XX, se comenzaron a gestar una serie de cambios, que llevaron a 

una mezcla y cierta unión de culturas y masas. Esto se ve reflejado, también, en el 

ámbito de la moda, donde el sistema comienza a abrirse y permitir nuevas formas de 

la imagen (Saulquin, 2010). La sociedad comienza a requerir de nuevos aspectos, 

nuevos diseñadores que no promuevan la masividad ni el consumo en exceso, sino 

que apunten a la distinción.  

Durante la era de la industria, el rol del diseñador apuntaba plenamente a que él 

mismo tenga como meta la producción en masa; lo primordial era la rapidez y eficacia, 

promoviendo así el abandono de la creatividad.  

Durante toda la modernidad el interés y la mirada cultural se centraron en el 
objeto producido en series industriales, con el respaldo de toda una sociedad 
organizada en torno a los deseos que debían ser satisfechos. El consumo 
máximo, consecuencia directa de la producción industrial compulsiva, 
retroalimentaría el proceso. (Saulquin, 1999, p. 24). 

 
 

Sin embargo, la aparición constante de nuevas tecnologías ha modificado tanto las 

formas de trabajo, como el estilo de vida. Dentro de esta era digital el foco del 

diseñador y de la producción no está puesto en el fomento del consumo, sino en la 

diferenciación a partir de la prenda.   

Se busca un regreso hacia aquellas prendas cómodas, durables, y de calidad, 

alejándose de aquellos modelos seriados, característicos de la industrialización.  

Es así, como el rol de diseñador se comienza a relacionar cada vez más con una 

vuelta hacia lo pristino, original, natural y ciertamente artesanal.   

Se deberá aplicar una mayor sensibilidad a la hora de crear, tratando de plasmar 

emociones y reflexiones en la prenda, de la mano de materiales nobles, confecciones 

impecables, entendiendo y respetando al cuerpo como tal. Siguiendo la línea que 

plantea Saltzman (2004), el diseñador debe comprender las necesidades vitales del 
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hombre y su articulación con los valores de época, con el fin de conciliar el ideal del 

cuerpo en un determinado tiempo con el cuerpo real de los individuos, y así impulsar 

un replanteo ético de lo que se propone, al usuario y a la sociedad, a través del 

proyecto. El diseñador deberá preocuparse porque su usuario se sienta cómodo con la 

prenda, y que el mismo comience a emparentarse con la idea de imperfección, que 

viene de la mano de aquello natural y artesanal.  

En este Proyecto de Graduación se busca retomar lo ancestral, que viene arraigado 

con lo artesanal. El trabajo artesanal, se diferencia ampliamente del trabajo industrial, 

ya que genera prendas únicas e imperfectas a su vez. La importancia de la artesanía 

recae en que la misma es capaz de mostrar la sensibilidad y pasión de la persona que 

la realiza, revelando así un poco de su mundo personal, sus costumbres y su 

identidad. Sin embargo, los costos de una producción artesanal son mucho más 

elevados que los de una producción en serie; por ende se pretende que el diseñador 

intente una conciliación entre ambos parámetros, buscando crear una prenda única y 

no una serie, pero con la ayuda de maquinaria y teniendo en cuenta lo que sucede en 

la sociedad actual, y en el mercado de la moda. 

 

1.2.1. Procesos de creación 
 
El diseñador, a la hora de crear, debe tener en cuenta algunos aspectos 

fundamentales. Es necesario contar con un proceso de creación por el cual cada 

diseñador en particular va a transitar. No puede ser aleatorio el diseño; debe partir de 

un proyecto que abarque una investigación previa de la sociedad, sus necesidades y 

problemas; una reflexión sobre aquello que ya está hecho y cómo fue realizado. Debe 

contener también una marca auténtica e innovadora: 

El proceso de diseño se inicia en la proposición de un objeto imaginario y 
culmina en la realización de un objeto material: nace una idea y se concreta en 
una forma […], el diseño debe prever que el resultado del proyecto terminará 
creando con él una nueva condición, en relación directa con el o los contextos. 
(Saltzman, A. 2004, p 13). 
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Por un lado, se debe detectar un problema de la sociedad, con el fin de poder 

comprenderlo, y así satisfacer esa necesidad mediante la creación de indumentaria. 

Se debe determinar un problema puntual, con el fin de encontrar una solución 

específica, concreta y factible. En este caso, el problema radica en la carencia de una 

oferta variada de prendas, debido a la homogenización de las propuestas. La 

respuesta a dicho problema se basa en la creación de prendas que se alejen de la 

indumentaria masificada, plasmando la identidad y el sello personal, sin dejar de lado 

la funcionalidad esencial de cada prenda y su practicidad. A su vez, lleva consigo la 

intención de que el usuario consumidor encuentre comodidad a la hora de vestirse, y 

que la misma vaya de la mano de una mirada hacia lo ancestral, natural y original.  

Otro de los aspectos característicos será definir de qué manera se comienza a 

diseñar, luego de haber encontrado el problema al cual responder. Una vez más, 

continuando con el análisis de Andrea Saltzman, se pueden diferenciar variadas 

formar de desarrollar la colección. Algunos diseñadores deciden comenzar analizando 

y explorando el textil, y su relación con el cuerpo, para luego aplicar los resultados al 

desarrollo de las prendas como lo hace el diseñador japonés Issey Miyake. El mismo 

se interesa por la intervención textil en un principio, para luego abordar el proyecto 

sobre diferentes tipologías. En cambio, Jean Paul Gaultier por ejemplo, toma como 

punto de partida a los diferentes estereotipos urbanos y la percepción de la calle como 

un gran escenario para el cual crear personajes. Dicho procedimiento implica una 

investigación ardua y constante sobre las diferentes tipologías características de 

grupos o tribus urbanas, una fusión de identidades tipológicas de distintas tradiciones, 

y un relevamiento de los materiales dados por la cultura, que son reorganizados bajo 

un nuevo concepto.  

Por último, se puede presentar al diseñador Martin Margiela, cuyo rasgo distintivo es la 

deconstrucción. Según explica el arquitecto Omar Alberto Bernadele (1994),  

La deconstrucción obtiene toda su fuerza del desafío que hace a los valores 
mismos de la armonía, la unidad y la estabilidad proponiendo a cambio una 
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visión diferente de la estructura. En ella los errores son vistos como inherentes al 
lenguaje. (1994, p 190) 

 

Es así como dicho diseñador, junto con Rei Kawakubo, replantearon el ideal del objeto 

nuevo de moda recuperando el deterioro y revalorizándolo estéticamente.  El concepto 

de reciclaje y puesta en valor del envejecimiento también se desarrolló de la mano de 

un grupo de diseñadores argentinos surgidos a fines de los ’80: Gabriela Bunader, 

Gabriel Grippo y Kelo Romero.  

En este Proyecto de Graduación se decide tomar el camino de la deconstrucción, a 

desarrollar en el Capítulo 2, con el propósito de poder resignificar prendas que estén 

pasadas de moda o uso, aportándoles un nuevo valor y sentido. A su vez, la idea de 

partir de la deconstrucción y de la valoración de prendas ancestrales, viene de la mano 

de la estética japonesa Wabi Sabi, la cual se expondrá en detalle en el Capítulo 4.  

 

1.3. La indumentaria como instrumento comunicador 

Como se venía explicando anteriormente, la indumentaria va más allá de un objeto en 

sí. Se presenta como un espejo de lo que ocurre en la sociedad, convirtiéndose así en 

un elemento comunicador importantísimo. Este elemento busca que el usuario que lo 

porte, comunique sus pensamientos, concepciones y básicamente, su forma de ser, 

con la prenda que lleva puesta. El hecho de que una persona se vista con una prenda 

rota, limpia, sucia, holgada, ajustada, es un signo de los datos de su personalidad. 

Según Sandra Henao Melchor, en su publicación denominada La indumentaria como 

identificador social: un acercamiento a las culturas juveniles (2007): “ La indumentaria, 

que en sus remotos inicios buscó cubrir el cuerpo de las inclemencias del entorno, en 

la actualidad […] se ha convertido […] en un signo diferenciador y comunicador social 

porque se ha codificado y convencionalizado dentro de un entorno” (Henao, 2007). 
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Es decir que la prenda no solo va a ser representada por la persona que la vista, sino 

también, variará su concepto o mirada, dependiendo del lugar y tiempo en donde se 

utilice.  

La imagen que presenta un individuo a la hora de vestirse, muchas veces, se ve 

criticada por parte de la sociedad, y aún más, aquella persona que vista algo diferente 

al común denominador. Es por ello que un gran porcentaje de personas, y así también 

las marcas, recurren a la imitación.  

La imitación podría caracterizarse como una herencia psicológica, como la 
extensión de la vida del grupo […] Proporciona al individuo la seguridad de no 
encontrarse solo en su actuación, al apoyarse en las ejecuciones anteriores de 
la misma actividad, como en un firme soporte, lo que descarga a la actual de 
las dificultades que conlleva sostenerse a si misma (Croci y Vitale ,1992, p. 26) 

 

Es decir, que a la hora de imitar, el individuo además de sentirse seguro, y en cierto 

modo, alejado de ser juzgado, imagina alcanzar algún estatus social o grupo al que  

emula. Ese sentimiento de querer pertenecer convive en la mente de gran parte de la 

sociedad, y genera así, que la moda se amalgame, promoviendo la masificación y la 

producción seriada, de la cual se habló anteriormente. Según el economista y 

sociólogo Thorstein Veblen (1974), la vestimenta pone en evidencia la propia situación 

económica, y ello se realiza no ya en función de la protección de la persona, sino más 

bien, en el hecho de poner de manifiesto y lograr una apariencia en función de los 

demás (1974, p. 20). Y es en este momento cuando uno debe preguntarse: ¿Por qué 

una persona debe recurrir a la imitación para ser parte de la sociedad? ¿Por qué una 

imagen aceptable es sinónimo de perfección? Estos son parámetros y aspectos que 

se desarrollarán con profundidad en el capítulo 3, cuando se trate el tema de la 

estética y el consumo.  

Sin embargo, como bien lo explican Alejandra Vitale y Paula Croci (1992), el individuo 

también pretende individualizarse:  

Se busca lo cambiante en la permanencia, la diferencia individual, el 
destacarse de la colectividad, allí la imitación es el principio negador; un 
obstáculo […] Por el anhelo de permanecer apegado a lo existente y de hacer 
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lo mismo que los otros y ser como ellos es el enemigo irreconciliable del que 
desea acceder a formas de vida nuevas y propias. (p. 27)  

 

Es allí, donde el diseño de autor interviene, promoviendo la diferenciación y en cierta 

medida, exclusividad, de la mano de prendas que contengan todos los condimentos 

necesarios para satisfacer la necesidad de dicho consumidor; un consumidor que 

quiere y necesita vestirse, pero que no se encuentra interesado en vestirse como el 

común de la gente, ni pertenecer a otro grupo del cual no es.  

Por lo tanto, la indumentaria, al ser un fenómeno comunicador, es a su vez una 

lengua; y como todas las lenguas, no hay una sola, sino que hay muchas. La imagen 

de la indumentaria no solo incluye a la prenda, sino también a cómo se lleva la misma, 

con qué elementos se adorna, la estética propia de la persona quien la porta. 

Siguiendo el pensamiento que plantea Nicola Squicciarino (1990), se puede entender 

cómo la apariencia de un sujeto es el resultado de una relación armónica entre el 

vestido, la anatomía y las modalidades expresivas del cuerpo, el estilo propio de la 

persona, entre otros.  

 

1.4. Tendencias actuales  
 

Un individuo que viva por encima del umbral de la pobreza tiene muchas más 
prendas de vestir de las que necesita para cubrir su cuerpo […] Por otra parte, 
a menudo desechamos prendas con poco o ningún uso y compramos otras 
nuevas. ¿Por qué se hace esto? (Croci y Vitale ,1992, p. 229) 
 

Esta pregunta es muy recurrente en la sociedad y, a su vez, es difícil obtener una 

respuesta concreta. Sin embargo, casi el total de las personas, no se ven obligadas a 

vestir lo que la industria le sugiere. Es cierto que la moda, al presentarse como efímera 

y momentánea, responde a un cambio continuo de tendencias, presentando cada 

temporada, una innumerable cantidad de modelos diferentes; los mismos suelen 

presentarse en masividad, y seriados; es así, un fiel reflejo de las costumbres de cada 

época. El individuo, es probable que compre y use aquella prenda que refleje lo que 

es, pero su compra, muchas veces, será inducida por la tendencia del momento.  
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Cuánto más lejos llega la comunidad y en especial las clases acomodadas en 
punto a riqueza y movilidad y a ámbito de contacto humano, con tanto más 
vigor se asienta la ley del derroche ostensible en materia de vestir, y tanto más 
tiende a caer en desuso o a ser superado por el canon de la reputación 
pecuniaria el sentido de la belleza, tanto más rápidamente cambian y 
desaparecen las modas y tanto más grotescos e intolerables resultan los 
diversos estilos que pasan a estar sucesivamente en boga (Veblen, T, 2000, p 
189) 
 
 

Así, para comenzar a hablar de las tendencias que se están gestando en la actualidad, 

en principio, se debe definir el concepto de tendencia. En este caso, se decide elegir el 

análisis que realiza Susana Saulquin al respecto:  

 
Las tendencias se distinguen por la intensidad con que se presentan y por la 
rapidez con que desaparecen. Tienen como característica la irracionalidad y la 
intensidad; se diferencian así de la moda -relativamente coherente y perdurable 
en el tiempo-, e incluso llegan a definir una época. Mientras que la coherencia y 
permanencia de la moda esta dada por la armonía con el contexto que la 
rodea, el furor puede surgir como consecuencia de una canción de éxito, una 
película o cualquier acontecimiento impactante. (2006, p.136) 

 

Así, las tendencias requieren de una aceptación colectiva y masiva. Las personas son 

quienes convierten en tendencia a aquel objeto o prenda, el cual las seduce y capta su 

atención. Esta aceptación no sigue una lógica; es una aceptación irracional ya que 

cada una de las personas tiene un pensamiento y una concepción diferente, y cada 

uno puede seguir una tendencia diferente al otro, o a su vez, no seguir ninguna. En su 

momento, se consideraba tendencia a la prenda por su totalidad. Sin embargo, a 

través del tiempo, se fueron incorporando otros elementos, como por ejemplo estilos 

de vida, formas de alimentación, costumbres, etc. Esto explica que no solo la 

tendencia se refleja en un objeto puntual, sino que, como está ligada y depende 

plenamente de la incorporación de un grupo masivo de personas, el mismo puede 

tomar como tendencia cualquier tipo de cosas.  

Las tendencias, según Guillame Erner (2010), son un reflejo del estado de la sociedad; 

un reflejo de la verdadera naturaleza de una época determinada. En paralelo, plantea 

aquellas tendencias artificiales, las cuales se gestan a raíz de los intereses 

económicos de las grandes empresas, influyendo y manipulando así, a la sociedad. 
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Esto se puede ver plenamente reflejado en la industria de la moda, en la que se logra 

crear tendencias, o sobre exponer alguna ya existente, y la masifican en exceso, con 

el único fin de aumentar sus ventas.  

Se pueden observar aquellas tendencias que por ser caras y ciertamente exclusivas 

son deseadas y requeridas por un grupo de personas que necesitan mostrarse dentro 

de cierto nivel socio – económico. El hombre en la actualidad se encuentra dentro de 

una actitud consumista, que lo lleva constantemente a querer mostrarse a través de lo 

que compra. Así, las tendencias se convierten en el medio perfecto para realizarlo. 

Erner cita al sociólogo Thorstein Veblen, quien explica que “el precio de un objeto no 

tiene un significado económico, sino también un significado social. Este mecanismo 

permite comprender por qué la demanda de un bien es más alta, cuánto más alto sea 

el precio de dicho bien” (2010, p.79). Así se ve cómo el consumo, la economía y las 

tendencias son fenómenos inseparables. Como bien explica Barthes (1978), las 

macro-tendencias surgen y se desarrollan en un contexto social y espacio temporal 

concreto y se definen a través de observaciones y análisis de las distintas esferas de 

la realidad, explorando relatos de futuro, estilos de consumo, traducibles a nuevos 

productos y servicios. Así también, analiza a las micro- tendencias como nociones 

conceptuales en permanente evolución que se traducen en siluetas, colores, 

materiales, tipologías y detalles técnicos relacionados con nuevos usuarios. 

Hoy en día, a través del avance de las tecnologías, las tendencias son difundidas con 

una rapidez indiscutible gracias al marketing y a los medios de comunicación que 

logran generar en el público un deseo por adquirir lo que las mismas proponen. 

A principios de siglo XX, las tendencias solo llegaban a la Argentina, desde Europa, de 

la mano de gente con mucho poder adquisitivo, que viajaba, compraba la ropa, y la 

traía al país. Sin embargo, a pesar de que en la actualidad se pueda tener acceso 

inmediato a todo lo que ocurre en el mundo, su llegada al país sigue siendo 

medianamente tardía; se tarda entre una o dos temporadas en aplicarla.  
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Una tendencia, como se explicó anteriormente, requiere de una aceptación de un 

grupo considerable de personas, para ser efectiva y triunfar. Así es como este grupo 

de personas, siguiendo la tendencia, termina homogeneizándose, formando parte de 

un todo, perdiendo así la individualización. 

 

1.4.1. Imitación y diferenciación 
 

Como se trató brevemente en el subcapítulo anterior, la imitación es un fenómeno muy 

presente dentro de la sociedad. Los grupos de masas se ven siempre influenciados 

por corrientes de opinión que una vez que son aceptadas se difunden a través del 

contagio. El sociólogo Gustave Le Bon (1895)  afirma que la imitación, para ser exitosa 

debe ser simple de adoptar ya que requerirá de menos esfuerzos de todos los 

individuos que integran la masa. Es por ello que en la industria de la moda, a la hora 

de tomar una tendencia y promoverla, deben analizarla con el fin de crear un producto 

que sea rentable y aceptable. A su vez, y ampliando lo expuesto en el subcapítulo 

anterior, la imitación proviene de una condición de protección. Si uno imita, no corre 

riesgos, ya que alguien ya lo ha probado y puesto en marcha, y si algo sale mal, no es 

un único ser el que se equivoca, sino varios.  

Así también, la imitación es un elemento primordial para la industria de la moda. Como 

se explicó anteriormente, las empresas y grandes marcas estudian e investigan las 

tendencias que ya fueron aceptadas e implementadas por otros, y a través de los 

medios de comunicación, las promueven hacia un nuevo grupo que todavía no las 

haya incorporado.  

El diseño de autor se presenta como una contrapartida hacia cualquier tipo de 

tendencia; el diseñador de autor no copia una moda, sino que basa su colección bajo 

sus propios pensamientos y reflexiones acerca del mundo. Es cierto que puede tener 

una línea marcada por la cual guiarse, por ejemplo algún tipo de silueta o alguna 

paleta de color por los que se interese, y esos elementos pueden ser parte de la 
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tendencia del momento, pero eso no implica que deje de crear un diseño que sea 

original y auténtico.  

El diseño de autor busca plantear nuevas formas de vestirse, originales, evitando la 

imitación, y promoviendo que el usuario que las vista se sienta protegido bajo su 

propio ser, y no tenga que acudir a copiar a algún otro; asimismo, el diseñador 

independiente propone valorizar, ante todo, el proceso creativo.  
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Capítulo 2: Concepciones de la sociedad actual: belleza, consumo y moda 

Tal como se observa en el título del capítulo, el mismo va a tratar una serie de 

concepciones sobre la sociedad en la que se vive hoy en día, con el fin de 

contextualizar al PG. El objetivo es, por un lado, lograr comprender las acepciones que 

existen sobre la belleza, y cómo las mismas influyen en el hombre, la sociedad, y a su 

vez, la indumentaria. Por el otro, se tratará el tema del consumo, y su masividad, 

presente en la sociedad actual; los diferentes comportamientos del consumidor, y el 

consumo ligado plenamente a la moda. Relacionándose con el tema anteriormente 

nombrado, se realizará una mirada crítica al Fast Fashion, conocido como el acelere 

de la moda y se desarrollarán, brevemente, los temas de industrialización y cómo los 

mismos influyen en la cultura y la sociedad, afectando o dando solución a diferentes 

cuestiones. Por último, se hablará sobre el movimiento lento, como una nueva 

corriente que promueve la desaceleración del tiempo y una relación con lo natural, 

para luego encadenarlo en el capítulo tres con la filosofía Wabi Sabi. 

 

2.1 Paradigmas de belleza 

Con el paso del tiempo, se ha visto un cambio notable en los paradigmas y cánones 

de belleza, que influyeron en gran medida en la sociedad. ¿ Por qué la necesidad de 

establecer dichos cánones? ¿Existe una verdadera belleza patrón? ¿Qué es bello en 

Occidente, y qué lo es en Oriente?  

Todas las épocas, y cada tipo de sociedad, fueron regidas por un canon de belleza 

distinto. Siguiendo las palabras de Fabbiene Rouso (2006), durante la prehistoria, la 

belleza de una mujer se delimitaba a poseer anchas caderas y grandes pechos, ya 

que eso era un sinónimo de fertilidad y maternidad. A su vez, en Egipto, el concepto 

de belleza se basaba en la armonía, la perfección y la frontalidad; se ligaba 

plenamente a la perfección relacionada con las matemáticas. Así es como se 

comienzan a medir los cuerpos y a delimitar cuál de estos era o no bello; el ideal de 

mujer se media gracias a su delgadez, caderas anchas y pequeños pechos. Las 
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preocupaciones sobre la estética, llevaba a los egipcios a utilizar cremas con el fin de 

no verse envejecidos y con arrugas (2006, p.p 26-33).  

En la antigua Grecia, lugar épico tratándose de los cánones de belleza, se creía que 

mediante la armonía, la proporción y la representación de los valores de los individuos, 

se transmitía la belleza. Es por eso que los dioses y los atletas eran considerados 

ideales. Así puede citarse a Policleto quien explica que:  

Es necesario que la cabeza sea la séptima parte de la altura total de la figura, 
el pie dos veces la longitud de la palma de la mano, mientras la pierna desde el 
pie a la rodilla deberá medir seis palmas y las mismas medidas habrá también 
entre la rodilla y el centro del abdomen. (1990, p. 1658) 
 

 
Este canon ha ido sufriendo una serie de modificaciones a lo largo del tiempo y las 

modas, como se analizo anteriormente. Se puede ver así, como en el Renacimiento 

por ejemplo, con la aparición de Venus, sale a la luz una belleza carnal, desnuda, y 

que simboliza la unión entre alma y cuerpo. La mujer ideal era alta, grande de 

hombros, chica de cintura, con caderas anchas y redondeadas, piernas voluptuosas, 

senos altos y redondos, y nalgas y panza dura ; la obesidad era un sinónimo de 

ociosidad. Era este el momento en donde el amor por la belleza física lo invadía todo. 

Con el paso del tiempo, y ya llegado el siglo XXIII y XIX la belleza comienza a 

mostrarse un tanto mas relajada, y verdadera; se representaba con la sensibilidad de 

los rostros (Rousso, 2006, p.p 54-65). 

Así es como la preocupación belleza se presenta como un elemento fundamental en la 

vida del hombre, convirtiéndose en un factor social importante. Entonces, se vuelve a 

la pregunta inicial de por qué aquella necesidad de establecer paradigmas sobre la 

belleza. Se ve, como todo lo que ocurre en las sociedades, guerras, crisis, 

movimientos culturales, afectan directamente en las personas, y en su manera de 

mostrarse al mundo. Se puede ejemplificar perfectamente, como en la década de los 

’60 se comienza a ver un estilo mucho más liberal, relajado y natural, dejando de lado 

el hecho de aparentar, de la mano del movimiento hippie. Y así también, en los ’70s 

las faldas se acortan, el pelo de las mujeres se presenta con mucho volumen, y 
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comienza a impregnarse la costumbre del bronceado, dejando de lado los daños que 

puede ocasionar: “la liberación del cuerpo, más que una moda, es una actitud que 

simboliza el poder de una nueva feminidad” (Mohrt, V. 2006, p.180). Se plantea en la 

sociedad un nuevo movimiento que incita a la mujer a embellecer su imagen, cada una 

siguiendo su propio estilo. Por su parte, los ‘80s presentan a una mujer impactante; la 

belleza se convierte en una competencia donde el cuerpo debe ser perfecto, tallado. 

La cirugía estética, así como los productos dietéticos, comienzan a cobrar lugar, 

generando así que la belleza deje de ser natural, y se convierta en un modelo al cual 

seguir, con el fin de ser parte de la sociedad y no estar al margen. Sin embargo, se 

observa a una mujer con curvas, formas, y con el cuerpo correctamente trabajado, 

mientras que en los años 90, este escenario cambia. Esta década presenta a una 

mujer un tanto decadente; Kate Moss, modelo de belleza de ese momento, 

revoluciona los paradigmas establecidos hasta el momento, con sus 44 kilos y su 

mirada triste y demacrada. Se ve como esto es un real espejo de una sociedad 

desgastada y cambiante. Durante este tiempo, tanto la boca como los senos se 

presentan mas naturales, pero los médicos aseguran que las mujeres quieren 

aparentar la edad que les gustaría tener, más que la que realmente tienen. 

(Lannelongue, M.P. 2006, p.p 200-220).  

Así es como se observan los cambios presentes en los paradigmas de belleza, y cómo 

los mismos son totalmente influyentes en las mujeres. Ya sea para seguir una moda, o 

para no quedar al margen de la misma, la mujer realiza todo lo que tiene a su alcance 

para seguir al canon. Pero la pregunta consiste en: ¿Por qué esa necesidad de seguir 

a un modelo? Indudablemente la sociedad y los cambios que ocurren en la misma, son 

los factores principales. La belleza modelo de cada momento va de la mano de los 

sucesos que ocurren en la sociedad, y esto conlleva a que todos se encuentren 

sumergidos en un círculo del cual es muy difícil desapegarse.  

La búsqueda de la belleza […] ha dejado de ser un placer, un juego, un sueño 
de los deseos, y se ha hecho tiranía: la eterna juventud, un cuerpo programado 
como una máquina. Esto es el progreso: el cuerpo, la enorme pluralidad de los 
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cuerpos sometidos a una belleza única decidida entre el laboratorio y el 
escenario mediático. (Riviere, M, 1998, p. 53) 
 
 

Es por esto, en donde uno debería plantearse el hecho de que ese canon de belleza 

que se establece, es solo un canon, y eso no indica que hay que seguirlo o igualarlo. 

Cada una de las personas poseen una belleza propia, natural, la cual es única e 

inigualable.  

De esta manera es como se puede observar una clara diferencia entre lo que es bello 

para Occidente, y lo que es bello para Oriente. Mientras que en Occidente se observa 

todo lo anteriormente explicado, en Oriente la belleza pasa por otro lado: las mujeres 

se muestran al mundo tal cual son, con formas naturales, libres de preocupaciones, 

dejando ver el paso de los años en ellas. Específicamente en la zona asiática, la 

belleza se basa en la salud; la mujer se muestra simple, ligera. A su vez, la gente 

mayor de edad es considerada un ejemplar; el paso de los años, como se dijo 

anteriormente, no es algo que se quiera ocultar, sino que es algo de lo que las 

personas se sienten orgullosas, admiran y valoran. (Vormese, F. 2006, p.p 252- 263).  

Partiendo desde la base de que la importancia se encuentra en el alimento, y ese es el 

disparador de belleza, se ve una clara diferencia con los objetivos y los modelos bellos 

de Occidente. Mientras que en Occidente, ya sea mediante dietas o cirugías, se trata 

de alcanzar una belleza casi artificial, procurando todo el tiempo mantener la eterna 

juventud y dejando de lado la importancia de verse natural y saludable, Oriente 

promueve todo lo contrario. La necesidad de permanecer joven, y a su vez, de 

modificar el cuerpo con el fin de alcanzar un modelo preestablecido, se puede ver 

reflejado, por ejemplo, en la proliferación de los centros de estética, como ser 

Figurella, o en la cantidad de doctores especializados puntualmente en cirugías 

estéticas, como el doctor Jorge Patané u Omar Lebus (Koruk, C, 2011). 
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2.2 Consumo 

Tal como se explicó en el subcapítulo anterior, hoy en día se busca encontrar la 

belleza, aunque también la satisfacción y la perfección, de la mano de aquellas cosas 

que se encuentran modificadas, descartando así, lo original. En este sistema, de 

consumo masivo, desecho y recambio constante, el valor por lo natural se estaría 

perdiendo.  

Siguiendo las palabras de Margarita Riviere (1998) , hoy en día el humano no solo que 

tiene mucho más de lo que realmente necesita, sino que carece de aquello realmente 

necesario. La fabricación en serie de infinidad de productos, promueve el consumo 

constante, y descarta la creatividad, lo que lleva a que la sociedad se encuentre 

envuelta en un círculo vicioso, del cual es difícil salir. “Este es el punto en el que 

estamos: puro vacío en medio de la sobredosis de repeticiones, de más de lo mismo” 

(Riviere, 1998, p.23).  

En la actualidad, la sociedad argentina, al igual que muchas otras, realizan 

producciones masivas, generando así, consumo masivo e indiscriminado. Como se 

dijo anteriormente, esto surge a raíz de la producción en serie, encadenada a la 

industrialización. Se ve así, como la renovación de los objetos que se consumen es 

constante, convirtiéndolos de esta manera, en objetos desechables. Lipovetsky (2007), 

considera que debido a las nuevas tecnologías, y al capitalismo informático, las 

personas le otorgan importancia al dinero, a las cosas materiales, dejando de lado las 

preocupaciones básicas de la vida. A su vez, el autor afirma la existencia de una 

sociedad hipermaterialista e hiperconsumista, basada en el crecimiento en masa de 

las marcas, y la satisfacción de poseer un bien material, ligada a la imagen que esto 

genera hacia las demás personas.  

De esta manera es como Lipovetsky establece un esquema evolutivo basado en tres 

grandes momentos de la historia que se cree importante remarcar, para poder 

observar los cambios que se fueron gestando en la civilización consumista.  
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En primer lugar, define un momento inicial, comenzando alrededor de 1880, de la 

mano de la aparición de los mercados de masas, y finalizando con la Segunda Guerra 

Mundial. En ese entonces, todo aquello que poseía una relación con los medios de 

transporte y las comunicaciones, logró generar que se establezcan mercados 

comerciales; estos mercados fueron creciendo, y a raíz de las nuevas tecnologías que 

permitían la fabricación de nuevas máquinas y en consecuente, más producción y 

menor precio, se comenzaron a generar grandes mercados, que opacaron a los 

anteriores. De esta manera se observa un cambio en la cultura comercial; cuando en 

un principio el comercio se basaba en pequeñas producciones con un gran margen de 

beneficio, con el avance de la industria, el objetivo se convirtió en producir y vender la 

máxima cantidad de productos, con un beneficio menor.  

El segundo momento que establece Lipovetsky, denominado la marca, el envasado, y 

la publicidad, se enmarca dentro de los años ’50. El mismo caracteriza a este 

momento como una sociedad donde se prioriza la abundancia y el deseo, y en donde 

el gasto reemplaza al ahorro. A su vez, esta sociedad poseía necesidades absurdas y 

artificiales, promoviendo el consumo y el derroche constante, y en consecuente, el 

aumento del consumo material. Así se ve como este momento logró terminar con los 

pequeños comercios originarios del fines de 1800, abandonando la creatividad y 

diferenciación, y fomentando la producción seriada y modulada, de la mano de la 

publicidad. La importancia que comenzó a conseguir la imagen de marca era 

indiscutible. Esto generó que la sociedad comience a interesarse más por lo que la 

publicidad le vendía, más que por el producto en sí; se priorizaba lo superfluo, y el 

hecho de poseer el objeto.  

Así, puede alcanzarse el tercer y último momento expuesto por el autor; esta etapa se 

caracteriza por la presencia de una sociedad hiperconsumista, basada en la 

producción en masa, la repetición, la rotación de productos, y la aparición de una gran 

variedad de marcas. De esta manera, el consumo se ve regido por la demanda del 

consumidor; todo lo que el cliente desee, lo va a poder obtener. 
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Así es como, de la mano de la masificación de las marcas y los productos a bajo 

precio, la demanda abunda; el deseo por consumir se vuelve una necesidad. El 

mercado, de esta manera, se encuentra en constante movimiento y recambio, 

promoviendo el derroche permanente, y la desvalorización de las cosas. (Lipovetsky, 

2007).  

De esta forma se observa cómo la palabra desear y la palabra necesitar comienzan a 

mezclarse; la civilización consumista comienza a creer que realmente necesita aquello 

que compra. Aquellas cosas superficiales, y efímeras, se tornan esenciales. 

Nombrando nuevamente a Lipovetsky, el mismo analiza y explica que la finalidad de 

este proceso es crear una dinámica de envejecimiento de los objetos, con el fin de 

relanzar un nuevo mercado, y provocar en los consumidores las ganas de consumir y 

desechar al instante, y al mismo tiempo, generar inconformidad permanente.          

“…el aburrimiento de la sociedad consumista es mayor del sospechado…” (Riviere, M, 

1998, p. 63).  

Es entonces, como este consumo masivo, constante, e incontrolable, puede verse 

plenamente reflejado en el mundo de la moda; la moda genera en el consumidor unas 

ganas inexplicables por adquirir aquello que la revista, la vidriera, o el sitio web le 

muestra.  

 

2.2.1. Moda fugaz 

Continuando con lo expuesto anteriormente, se puede ver cómo la moda es uno de los 

elementos fundamentales dentro de este círculo vicioso de consumo. Y a su vez, se 

comprende, cómo este círculo de compra y derroche, conlleva a que la moda sea feroz 

y efímera, respondiendo al sistema de vida líquida, explicado en el capítulo anterior. 

Tal como menciona Veneziani (2012) “en la medida en que la vestimenta expresa la 

abundancia económica y su renovación constante es indicio de prosperidad, la moda 

se convierte ipso facto en una radiografía de la composición espiritual de una época o 
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sociedad” (2012, p.94). Así se observa que la moda es un fiel reflejo de la situación 

social y económica de cada sociedad, es el lenguaje no verbal.  

Hoy en día, las tendencias en moda son fugaces; se agotan debido a los 

requerimientos de los consumidores, y esto genera que las empresas tengan que estar 

en constante producción, dejando de lado el objetivo de diseñar e innovar, con el fin de 

generar y vender. Estas grandes producciones, basadas en el sistema de 

industrialización, generan que las prendas se igualen y que no se obtenga una 

diferenciación; convierte a los productos en objetos descartables. Tal como plantea 

Beatriz Sarlo (2004), “el consumidor descarta con rapidez el objeto que compra, ya 

que sabe que el mismo se despreciará desde el momento en que lo toca con sus 

manos. El valor de dicho objeto se vuelve ínfimo, hasta desaparecer; siempre habrá 

otro objeto que pueda reemplazarlo” (2004, p.28).  

A su vez, además de la pérdida de creatividad y diseño visible en dichas producciones, 

se observa cómo el único variante entre las prendas seriadas, puede encontrarse en la 

forma, dejando de lado la importancia del material o los colores, por ejemplo.  

De esta manera es como comienza a surgir lo que hoy se conoce como fast fashion, 

modelo que se basa en la velocidad de creación, encarnando así todas las 

características de la industrialización en relación a la moda.  

 

2.2.2 Mirada crítica al Fast Fashion 

Como se menciono anteriormente, el modelo fast fashion o moda rápida es un término 

que nace  dentro de los años ‘80s, en Estados Unidos, y comienza a viajar por todo el 

mundo a partir de los 90’s y la primera parte del siglo XXI. La base de este sistema se 

trata de la rápida producción en un lapso corto de tiempo, con el fin de que la prenda 

llegue cuanto antes al consumidor. Se trabaja con un sistema que permite que la gama 

de productos este siempre actualizada, no solo de temporada en temporada, sino 

dentro de la misma. Siguiendo el análisis de Barnes y Lea- Greenwood,  el fast fashion 

busca centrarse en aquello que la gran masa quiere impulsado por el tirón de 
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consumo. “La reducción del proceso involucrado en el círculo de consumo y el 

liderazgo de los tiempos para adquirir nuevos productos de moda en los negocios y de 

esta manera lograr satisfacer la demanda del consumidor en su punto máximo”  

(2010).  

De esta manera, promueve la novedad y actualización constante, con el propósito de 

mantener a los locales llenos de mercadería nueva. Esto genera que los ciclos de 

producción, y a su vez, los ciclos de vida de los productos en si, sean cada vez más 

cortos; lo que antes duraba varios meses, hoy en día, se esfuma en tan solo semanas. 

Por consiguiente, esta moda rápida se ve impulsada por las últimas tendencias que 

presentan los grandes diseñadores en la semana de la moda de las grandes ciudades. 

Esto logra que las marcas imiten y tomen estas tendencias, y los consumidores, en 

poco tiempo, puedan tenerlo en sus casas, a un precio completamente accesible. 

(2010).  

Una de las grandes firmas que responden a este sistema es H&M. La misma cuenta 

con las últimas tendencias, y con precios increíblemente bajos, y a su vez, con la 

colaboración de diseñadores como Alexander Wang, para la creación de colecciones 

capsula. Sin embargo, la marca por excelencia es Zara. Rocío Ros y Adela Lo Celso 

explican en un artículo de la revista Management Herald, que este sistema va de la 

mano de la idea de que lo que mas importa es la rápida producción, sin importar que el 

diseño del producto sea de bajo costo, logrando alcanzar una gran cantidad de 

consumidores y grandes ganancias. Es por esto que la confección no solo es realizada 

en España (lugar donde se fundó la marca), sino en varios países de todo el mundo. 

En 1970 la confección de las muestras demoraba entre tres y cuatro meses.. En el 

2000, tan solo cuatro días. Cual es el éxito? Vender lo último en tendencia, con copias 

de apariencia costosa. (2010, p. 72).  

Tal como se explica Mariana Gándara en un artículo del diario Infobae (2013), este 

fenómeno está presente en el día a día, y vive gracias a un mercado de consumidores 

que se encuentra cada vez mas interesado en el mundo de la moda y el consumo. Eso 
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se debe también, gracias a los medios de comunicación, la publicidad, el marketing, 

pero mas que nada, las redes sociales y la tecnología. Las redes sociales, por su 

parte, se encargan de mostrar constantemente las novedades y actualizaciones. En la 

actualidad, la gente se encuentra constantemente conectada, y las marcas logran 

sacar provecho de esto, mostrando sus productos y generando contenido todo el 

tiempo. A su vez, el e-commerce es otro punto fundamental; el consumidor compra la 

prenda por internet, a un precio menor que puede encontrar en un local, y se lo envían 

a su casa. Por otro lado, la tecnología ayuda en lo que es el proceso de producción, de 

la mano de nuevas máquinas, haciendo que los productos se encuentren cada vez 

más rápido en el mercado, aumentando así el consumo.  

A su vez, siguiendo el lineamiento planteado por Susana Saulquin (1990), la 

inseguridad es otro tema por el cual la gente compra esta moda rápida, seriada; la 

misma permite que las personas se sientan reconocidas e integradas, generando así 

una sensación de pertenencia y seguridad. 

En la Argentina las pautas económicas, sociales y culturales condicionan y 
frenan el desarrollo de la creatividad, privilegiando un patrón de personalidad 
que elige la conformidad y el uniforme […] Un país que necesita seguridad 
porque no tiene delineada su identidad, desdibujada desde la época de la 
inmigración masiva, mira con desconfianza los esfuerzos de independencia 
creativa que desarrollan algunos de sus miembros (Saulquin, 1990, p.190-191) 
 
 

A pesar de la existencia de este sistema y de su gran expansión, en el mundo de la 

moda conviven aquellos diseñadores independientes de los cuales se habló en el 

capítulo uno; diseñadores que logran balancear la situación. Sin descartar que el fast 

fashion es un sistema que abarca a una gran cantidad de consumidores, debido a su 

bajo precio y su rápida reposición, promueve también que las personas crean que 

aquello que están comprando es un objeto diseñado. Es así, como la autora de este 

trabajo considera que la moda rápida provoca un desconocimiento erróneo sobre lo 

que es diseño, y a su vez, conlleva a la pérdida de la creación, el proceso, y el arduo 

trabajo que requiere un producto. La producción masiva y la homogeneización de los 

productos que caracteriza al modelo, no tiene nada que ver con el hecho de diseñar; el 
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fast fashion reproduce e imita, mientras que un diseñador independiente crea. De la 

mano de la reflexión, la utilización de la mano del hombre, y hasta muchas veces, un 

arraigo en la naturaleza y lo pristino, estos diseñadores constituyen una idea basada 

en un concepto único, dando lugar a una colección.  

 

2.3 Corrientes que promueven un regreso hacia lo original  

Tal como se explicó en el subcapítulo anterior, hoy en día se busca encontrar la 

belleza, aunque también la satisfacción, en aquellas cosas que se encuentran 

modificadas, descartando así, lo original. Sin embargo, en este sistema de desecho y 

recambio constante, se puede observar cómo el hombre está intentando acercarse 

cada vez más a lo natural. Se presentan así diferentes corrientes o movimientos, como 

por ejemplo el movimiento lento, que evidencian cómo los sujetos pretenden un 

acercamiento hacia lo pristino, haciendo hincapié en las cosas cotidianas y sencillas.  

 

2.3.1 Movimiento Lento 

Siguiendo la previa introducción, el movimiento lento se viene presentando hace ya 

varios años, con el fin de desacelerar el tiempo, encontrar un equilibrio, y conectarse 

un poco más con los orígenes y lo natural.  

En la actualidad se presenta una obsesión por la velocidad; esta obsesión genera que 

las personas traten de hacer la mayor cantidad de cosas en el menor tiempo posible, 

desvalorizando así, las pequeñas cosas. “… apenas sabemos disfrutar de las cosas 

porque siempre estamos poniendo nuestra atención en la siguiente…” (Honoré, 2008, 

p.223).  

Esta manera de vivir se ve reflejada en la industria también, cuando las empresas 

producen cantidades insólitas de productos, generando un recambio y un consumo 

masivo, tal como se evidenció en el subcapítulo anterior referido al fast fashion.  

El movimiento lento intenta que las personas sean conscientes de su propio tiempo y 

busquen así la manera de vivir más tranquilos, disfrutando de cada cosa que realizan, 
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y realizando justamente, cosas que provoquen felicidad: crear un contacto con la 

naturaleza, gozar de una buena salud, generar vínculos sociales. 

Como se evidencia en el análisis propuesto por Carl Honoré (2008), este movimiento 

tiene sus orígenes en el año 1986, en Roma. Fue lanzado por el periodista Carlo 

Petrini, cuando el mismo se encontraba en la apertura de un espacio de comida 

rápida. El propósito de Carlo era concientizar a la gente acerca de la obsesión por la 

velocidad y la rapidez, y su disparador fue justamente, el negocio de comida rápida.  El 

periodista buscaba defender, de la mano del movimiento lento, los intereses de los 

productos locales y la agricultura sostenible, y también, proteger los productos 

autóctonos transmitidos a través de generaciones. Así es como el movimiento nace 

como una contrapartida hacia la masificación de la comida rápida, pero se propaga 

hacia todos los aspectos de la vida, buscando generar un bien en las personas y en el 

planeta.  

De esta manera es como el movimiento fue expandiéndose, presentándose así en 

diferentes ámbitos, como por ejemplo en las ciudades. En relación a esto, se intenta 

crear espacios mas amigables con la naturaleza, cuidando así las tradiciones 

originales, y también, defendiendo los productos locales. A su vez, se busca apoyar e 

incentivar a los agricultores y a los mercados para vender productos autóctonos, 

aumentar la cantidad de zonas verdes, y preservar la estética y las tradiciones de cada 

lugar, promoviendo así una valoración de lo pristino. El objetivo principal de estas 

ciudades lentas, tal como las denomina Honoré (2008), es que los habitantes tengan 

tiempo para reflexionar, relajarse, y realizar sus actividades con tranquilidad, de la 

mano de un contacto con la naturaleza y el lugar en sí.   

No se trata de que la gente deje de realizar sus cosas cotidianas, sino que 

desaceleren su tiempo y coloquen la atención necesaria en cada actividad. Se puede 

ver cómo esta filosofía propone vivir de una forma más tranquila y mejor, sana y 

desacelerada (Honoré, C, 2008). 
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Así es como se puede ver en el análisis del capítulo, las concepciones que se 

presentan en la actualidad sobre la belleza, el consumo y la moda. Y a su vez, puede 

verse la presencia de nuevas corrientes, como ser el movimiento lento, que 

promueven un regreso hacia lo natural y una valoración del tiempo. El objetivo del 

Proyecto de Graduación se alinea a la valoración del tiempo, y de lo natural y pristino, 

y  plantea una contrapartida hacia la masificación del consumo y la moda;  dicha 

contrapartida se realizará de la mano del análisis de la cultura japonesa y de la 

filosofía Wabi Sabi.  
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Capítulo 3: Japón: una contrapartida hacia las concepciones occidentales 
actuales 
 
En el capítulo anterior se realizó un análisis acerca de las concepciones de la sociedad 

actual, más preferentemente, de la sociedad occidental actual. Por un lado se tomó el 

concepto de belleza, y se lo analizó, con el fin de ver los diferentes paradigmas y 

cánones presentes durante la historia, y ver también, cómo influye la cultura de cada 

sociedad en los mismos. A su vez, se realizó una comparación entre lo que es 

considerado bello para Occidente y para Oriente, para luego, en el presente capítulo, 

analizar más en profundidad, la cultura japonesa.  

Por otro lado, se analizó también el tema del consumo, de qué manera fue cambiando 

con el correr de los años, y cómo se encuentra hoy en día. Se observa a una sociedad 

hiperconsumista, en todos sus aspectos, avasallada por la velocidad y el recambio 

constante de productos, lo que conlleva al deshecho de los mismos en un lapso de 

tiempo sumamente corto.   

A su vez, este consumo masivo se ve reflejado en la moda, presentando así una 

pérdida de creatividad en el proceso de creación, debido a la necesidad de la 

producción constante de objetos y al re cambio de tendencias permanente. Por 

consiguiente, se genera lo que se conoce como fast fashion, o moda rápida. La misma 

se basa en la rapidez de creación y venta de la indumentaria, promoviendo el 

consumo y derroche constante; las prendas se vuelven seriadas y homogéneas, y las 

personas logran así sentirse identificadas  e integradas. Así es como se presenta una 

sociedad consumista, y amante de la indumentaria seriada y carente de identidad y 

originalidad.  

Por último se analiza la aparición de una nueva corriente, denominada movimiento 

lento, que propone que la gente desacelere su tiempo, con el fin de poder vivir mejor, 

más relajados, y enfocándose en cada actividad que realizan. A su vez, propone 

también, un acercamiento hacia la naturaleza y una valoración de lo pristino y original.  
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Consecuentemente se llega a la conclusión de que en la sociedad actual se vive con 

mucha rapidez, con una desvalorización del tiempo, de los objetos y un desapego de 

la naturaleza. Por ende este trabajo busca volver generar un vínculo entre el humano y 

la naturaleza, revalorizando aquellas cosas originales e imperfectas, y dándole 

importancia al proceso creativo.  

De esta manera, en este capítulo, se hablará sobre la cultura y la vida en Japón, en 

contrapartida a las concepciones de Occidente. El fin es poder ver de qué manera se 

desarrolla la cultura, analizar brevemente las religiones que se presentan y también 

parte de la arquitectura. El objetivo es lograr adentrarse en la filosofía Wabi Sabi, con 

el fin de aplicarla en el proceso de diseño de la colección; se utilizará como idea 

central de la misma.  

 
3.1 Cultura japonesa 

Japón se caracteriza por ser un país que revela su gracia interior, en oposición al 

esplendor exterior; el estilo de belleza que promueve consiste en la imperfección de un 

mundo de armonía estética y emocional. La cultura japonesa que, hoy en día, se 

puede observar, proviene de una serie de combinaciones entre la cultura tradicional 

japonesa, y las culturas extranjeras, que con el paso de los años se fueron fusionando 

hasta convertirse en una sola (Tazawa y Nagahata, 1981). 

A lo largo de la historia, los japoneses vivieron múltiples conflictos, generados a raíz 

de diferentes razones políticas, económicas y culturales, por lo que fueron modelando 

un perfil. De esta forma se puede dividir a la historia japonesa en tres períodos: 

Jomón, Yayoy, y Yamato.  

El primer período, Jomón, se llama de esta manera debido a un tipo de arte que se 

desarrolló en esta etapa, que sorprendentemente no era proveniente de Japón, sino 

que es un arte que se encontró también en India, China y Corea. El segundo período, 

denominado Yayoy, pertenece al momento en que se inician los primeros rudimentos 

de agricultura, y de ordenamiento social; es el momento en donde Japón comienza a 
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tomar una forma única, propia. Por último, el tercer período, llamado Yamato, se 

refiere al momento de mayor invasión cultural. Es la época en que China invade a toda 

Asia con su cultura, y sus normas. Hacia fines del siglo XIX, junto con el comienzo de 

la Era Meiji, Japón comienza a recibir una gran influencia extranjera, que se acrecentó 

aún más, con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, en donde por primera vez 

en la historia, el país fue ocupado por otro pueblo. Esta ocupación se extendió durante 

más de seis años, bajo el mando de Mando Supremo de las Potencias Aliadas, 

también conocido como SCAP.  

Siguiendo el análisis de Smith (1986), durante este período se generaron una serie de 

cambios que marcaron a la sociedad japonesa: los pobres tenían igualdad ante la ley 

tras la abolición del sistema de esclavitud, el emperador ya no era considerado una 

gran divinidad, lo estable se volvía transformable.. Encontrarse bajo el mando de los 

norteamericanos, modificó en gran medida la mentalidad japonesa. Así es como surge, 

a mediado de los años 80, un nuevo pensamiento: copiar, igualar y mejorar. ¿ A qué 

se refiere esto? Los japoneses comenzaron a copiar los productos extranjeros más 

rentables, alcanzar la calidad de los mismos hasta igualarla, y por último, mejorarlos 

con innovación, con el fin de generar un producto con un valor agregado. Esto permitió 

que Japón comenzara a posicionarse, tratando de alcanzar así su principal objetivo, 

que era el de convertirse en una gran potencia dentro de las distintas ramas como ser, 

la automovilística, la construcción naval, y la producción textil, entre otros (Smith, R, 

1986). 

La historia de la cultura japonesa se caracteriza por la aceptación y la asimilación de 

diferentes influencias extranjeras. “ En Japón existe un campo abandonado dispuesto 

a aceptar todo tipo de culturas, pero el campo está condicionado por la naturaleza y 

otras circunstancias japonesas, que indican dos características básicas […] 

aceptabilidad y multiplicidad” (Tazawa y Nagahata, 1981, p. 108).   

Dentro de lo que se refiere a esta cultura, se encuentra un afín muy grande por la 

religión, que a su vez marca en muchos sentidos a la sociedad en sí. Por un lado, una 
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de las religiones características de este país es la llamada Shinto; la misma es nativa 

de Japón, y se encontraba presente mucho antes de la llegada del budismo. Las 

bases del Shinto se basan en el amor a la naturaleza, la tradición, la familia y la 

purificación; sin embargo, esta religión no tuvo expansión a nivel mundial, ya que con 

la llegada de Estados Unidos al país, se presentaron otras religiones, dejando esta de 

lado.  

El Shintoismo, en sus comienzos, fue un culto animista, es decir, que promovía la 

adoración por todos aquellos elementos provenientes de la naturaleza; se adoraba a 

las divinidades, llamadas kami. Dentro de esta adoración, también se incluye la 

veneración de los antepasados, tan característico de la cultura japonesa. Para venerar 

a los kami, los templos que se construían, llamados shrines, eran muy sobrios y 

simples. Estaban construidos con madera, poseían superficies rugosas y carentes de 

decoración, y presentaban una gran relación con la naturaleza; las plantas, el agua, o 

lo que fuere proveniente de la naturaleza, se impregnaba dentro del templo (Noboru, 

K, 1990) 

Por otro lado se puede encontrar al budismo, la religión más grande y predominante 

de Japón; se presentó en el país en el Siglo VI (538 D.C) proveniente de Paekche, 

Corea. Hasta ese momento, para los japoneses, los dioses eran considerados no 

solos protectores y donantes de felicidad, sino que también eran malvados y 

vengadores. Con la llegada de Buda, el dios extranjero, estas concepciones 

cambiaron; Buda llegaba con un espíritu de clemencia y de salvación para la especie 

humana. Durante el período de entrada del budismo en el país japonés, la nación 

Yamato comenzó a avanzar hacia un gobierno centralizado; el budismo se volvió 

protagonista, utilizado como herramienta política. Así fue como esta religión dio lugar a 

algunos de los más interesantes logros culturales japoneses dentro del campo de la 

arquitectura, la escultura, la pintura y las artes decorativas (Tazawa y Nagahata, 

1981). 
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El budismo que se puede observar en la actualidad, ya no presenta todas las 

funciones sociales que lo caracterizaban, como por ejemplo: los templos budistas 

tienden a identificarse con servicios funerarios, mientras que originalmente eran 

símbolos de poder y de la riqueza de la clase dominante. De esta manera fue como el 

budismo fue expandiéndose, y asimilándose, puntualmente en el Período Heian, 

alrededor del año 700. Mas adelante, desde el período Kamakura hasta el día de hoy 

se presentaron en Japón las dos escuelas budistas mas grandes. Por un lado la 

escuela Tierra Pura, y por el otro la escuela Zen, la cual tuvo y tiene un gran impacto 

en la cultura japonesa (Tazawa y Nagahata, 1981). El budismo Zen será un tema que 

se desarrollará en un subcapítulo siguiente.  

A diferencia de las construcciones shintoistas, los templos budistas chinos se 

presentaban de un tamaño monumental, y en raras ocasiones su entorno se presenta 

en sintonía con el tiempo en sí. A su vez, contaban con una gran cantidad de colores, 

y con mucha decoración; la sencillez no era una característica de los mismos. Sin 

embargo, con la llegada del período Kamakura, los templos comenzaron a presentarse 

con mayor sobriedad y austeridad, impulsados por la clase militar que se encontraba 

en el poder, los samurái; la asimetría e irregularidad se convirtieron en las 

características fundamentales de los mismos (Noboru, 1990). 

Así también, en Japón, existen los denominados jardines Zen, que son un elemento 

característico a la hora de estudiar su cultura.  Existen los jardines secos, llamados 

shime, y los jardines húmedos. Los primeros están construidos por arena y rocas en 

su mayoría, y se asemejan a la idea original del shizen, que se refiere a la naturaleza 

manipulada por el hombre para producir un intercambio entre el medio interno y el 

externo. En cuanto a los jardines húmedos, los mismos están compuestos por un 

pabellón, agua, vegetación y rocas; en general son utilizados para el paseo. Aquí se 

encuentra la gran diferencia entre ambos jardines: el jardín seco están construidos 

pura y exclusivamente para la contemplación.  El jardín Zen cuenta, a su vez, con un 
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paisaje ideado como un ritual, con una imagen sumamente austera, y simple. (Noboru, 

1990) 

Dentro de estos jardines se podían encontrar también, las denominadas casas de te; 

la ceremonia del te ejerce una influencia irreversible dentro de la cultura y tradición 

japonesa, en todos sus aspectos. Lo que se busca en su construcción es resaltar la 

belleza natural, de la mano de la madera desnuda, vasijas de barro, la asimetría en el 

diseño, colores naturales, entre otros; la simetría sugiere algo completo, una 

perfección irreal, y el Zen rechaza todas estas cuestiones. A su vez, la armonía, el 

respeto, la pureza y el silencio son pilares fundamentales de dichas ceremonias 

(Noboru, 1990). 

Se puede ver cómo la constante interrelación con el medio ambiente, la utilización de 

la asimetría, la simplicidad en estructuras, la imperfección, y el vació interno, son 

características de la arquitectura japonesa. Dichas características se pueden ver 

reflejadas también en la moda, que se explicará al final del capítulo.   

De esta manera se puede observar como Japón es un país muy interesante para 

analizar, debido a su cultura, a su fusión con otras culturas extranjeras, y a su manera 

de pensar y de reflexionar sobre la vida. Dentro de esta cultura tan imponente y única, 

se presenta la filosofía Wabi Sabi.  

 

3.2   Filosofía Wabi Sabi 

Tal como se venía explicando anteriormente, la filosofía Wabi Sabi es característica de 

la cultura japonesa. “ Wabi Sabi es la belleza de las cosas imperfectas, mudables e 

incompletas. Es la belleza de las cosas modestas y humildes. Es la belleza de las 

cosas no convencionales” (Koren, 1997, p. 2).  

El Wabi Sabi es el rasgo más representativo de lo que se puede considerar la belleza 

tradicional japonesa (visto y considerando que los parámetros de belleza son 

cambiantes y diferentes en todos lados); el mismo puede llegar a ser también, un 

modo de vida. El término o la palabra que más simboliza a esta filosofía es rústico, en 
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lo que concierne a lo simple, lo no sofisticado, con superficies rugosas e irregulares. 

Puede decirse que comparte algunas de las características de lo que se conoce como 

arte primitivo, ejemplificándolo de la mano de objetos toscos, sin pretensiones y 

hechos a partir de elementos naturales.  

Tal como analiza Leonard Koren en su libro “Wabi Sabi para artistas, diseñadores y 

filósofos”, se puede estudiar el significado de estas dos entidades por separado. Por 

un lado, Wabi alude a un modo de vida espiritual, a una construcción filosófica, y a un 

tipo de belleza rústica, en donde los acontecimientos accidentales que generan 

defectos, crean piezas que son consideradas únicas e irrepetibles. La palabra indaga 

sobre lo interno y lo subjetivo.  

Por otro lado el término Sabi señala la influencia de lo externo y de los 

acontecimientos en el tiempo, sobre los materiales. Es el elemento que indica la 

conexión con lo pristino, lo ancestral, y que demuestra que uno se encuentra ligado a 

los ciclos de nacimiento, desarrollo y muerte.  

El Wabi Sabi es un paradigma estético basado en la naturaleza que devuelve, 
en cierto modo, la sensatez y la proporción al arte de vivir. El Wabi Sabi 
soluciona el dilema artístico acerca de cómo crear cosas bellas sin quedar 
atrapado en el materialismo desalentador que generalmente envuelve este tipo 
de actos creativos. El Wabi Sabi (profundo, multidimensional, esquivo) parece 
el antídoto perfecto a esa clase de belleza tan pulida y colectiva que está 
insensibilizando a la sociedad occidental (Koren, 1997, p. 2). 

 

Wabi Sabi propone una forma relajada y simple de vivir, con un fuerte arraigo a la 

naturaleza, y con una valoración de aquellos detalles y pequeñas cosas que se 

presentan día a día, y que por vivir obsesionado con la velocidad y la rapidez, se 

pasan por alto; de esta forma se puede ver una gran relación con los ideales del 

movimiento lento.   

Continuando con el análisis, la filosofía tiene sus orígenes en la Ceremonia del te, y 

también presenta una fuerte relación con el Budismo Zen.  
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3.2.1 Orígenes en la Ceremonia del te y relación con el Budismo Zen 

Como se puede ver reflejada en el análisis que realiza Leonard Koren (1997), la 

inspiración inicial de la filosofía Wabi Sabi se basa en las ideas de simplicidad, 

naturalidad, y aceptación de la realidad, que se encontraron en el Taoísmo y en el 

Budismo Zen Chino. Ya sea el estado de ánimo como el sentido de la materialidad, 

provienen de una atmósfera de tristeza, y melancolía, y a su vez, de la pintura 

monocromática y de la poesía minimalista de los siglos IX y X.  

A su vez, el Wabi Sabi surge como oposición al lujo y suntuosidad que se presentaban 

en la ceremonia del te. Entre los años 1423 y 1502, la ceremonia del te se 

caracterizaba por ser un espacio social de elite, donde los ricos entablaban relaciones 

comerciales, y donde los guerreros consumaban alianzas políticas y festejaban sus 

batallas ganadas. A su vez era considerado un espacio artístico, que combinaba 

diferentes aspectos como la arquitectura, jardinería, pintura, entre otros. En la misma, 

los utensilios utilizados para preparar y beber el te, se sumergían en una estética 

lujosa y perfecta, de la mano del empleo del oro o la porcelana, traídos desde el 

exterior hacia Japón.  

Con el correr de los años, ya a finales de este período, se presenta la figura del primer 

maestro del te, un monje Zen llamado Murata Shunko. Shunko comienza a realizar 

utensilios artesanales que incorporó en su propia ceremonia, generando así una 

oposición al lujo característico de la misma. De esta forma se deduce cómo este hecho 

puede constituir el inicio de la estética Wabi Sabi.   

Cien años más tarde, de la mano de Sen No Rikyu, fundador de las primeras escuelas 

de la ceremonia del te, se logró llevar al Wabi Sabi a su máxima expresión, su 

momento de auge. En este período, se realizaron arduas experimentaciones con los 

objetos, el espacio arquitectónico y la ceremonia del te en sí misma; fue en este 

momento en donde Rikyu logra posicionar la estética Wabi Sabi ante la suntuosidad 

anteriormente implementada. Ese hecho generó que se modifiquen así los espacios 

arquitectónicos que caracterizaban a las ceremonias; se comenzaron a ver chozas con 
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techos de paja y paredes imperfectas y rugosas de barro. Así también, las puertas de 

entrada se bajaron de altura, lo que generaba que las personas tenían que agacharse 

para entrar, simbolizando así, que durante el ritual del te todos los participantes se 

encontraban al mismo nivel de importancia. Así fue como se comenzó a implementar 

la estética Wabi Sabi. Sin embargo, el jefe de Rikyu no tenía un gran agrado por dicha 

estética; la consideraba oscura y fea, opuesto al lujo, el brillo y la perfección que 

caracterizaban a los valores chinos que se veían en las ceremonias del te. A raíz de 

esto, obligó a Rikyu a suicidarse a sus setenta años.  

Unos cien años después de la muerte del maestro, la ceremonia del te intenta 

continuar con la estética y el ritual planteado por Rikyu; la utilización de los utensilios y 

la realización de cada movimiento propio del ritual, debía hacerse de la manera que 

utilizara menos energía posible.  

Las escuelas del te reglamentadas han conservado el Wabi Sabi. Asimismo, 
aún la práctica reglamentada del té tiene valor como ejercicio de meditación. La 
repetición sin pensar de forma mecánica permite a uno mismo concentrarse 
simplemente en “ser” sin la distracción de tener que tomar ninguna decisión ya 
sea artística o de otro tipo (Koren, 1997, p. 5). 

 

Tal como se menciona en el título del subcapítulo, el Wabi Sabi también tiene una gran 

relación con el Budismo Zen. En muchos casos, el Wabi Sabi se podría denominar el 

Zen de las cosas, ya que presenta muchos de los principios espiritual y filosóficos 

característicos del Zen.  

Continuando con el análisis propuesto por Koren (1997), el Budismo Zen tuvo sus 

orígenes en la India, para luego introducirse en China, en el siglo VI, donde logró un 

gran desarrollo y expansión. Con el paso de los años, alrededor del siglo XII hace su 

llegada en el país de Japón. Particularmente, “el Zen hace hincapié en una 

comprensión directa e intuitiva de la verdad trascendental más allá de todo concepto 

intelectual” (1997, p.2). Tanto en la filosofía Wabi Sabi, como en la esencia del Zen, 

está presenta la importancia de romper con los modos característicos de mirar, pensar 

y reflexionar sobre las cosas y la existencia. La nada, el vacío, ocupan la posición 
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central en la metafísica del Wabi Sabi, al igual que lo hacen en el Zen. Los primeros 

japoneses que tuvieron relación con el Wabi Sabi, practicaban todos el arte del Zen, y 

su mentalidad se alineaba también a dicho arte (Koren, 1997). 

 

3.2.2 Valores del Wabi Sabi 

Continuando así con el análisis de esta filosofía de la mano de Koren, en el contexto 

Wabi Sabi, la naturaleza se refiere a la dimensión de la realidad física no tocada por 

los humanos; es decir, cosas que se encuentren en su estado puro, original, sin 

modificaciones. A su vez, la naturaleza también abarca la mente humana y sus 

reacciones; en este sentido, el concepto de naturaleza implica todo aquello que existe, 

incluyendo los principios básicos de la existencia.  

De esta forma se establecieron tres lecciones e ideas dentro de la sabiduría del Wabi 

Sabi. En primer lugar, se estableció que todas las cosas son mudables; ¿qué se quiere 

decir con esto? Koren explica que “la tendencia hacia la nada es implacable y 

universal. Incluso cosas que tienen todas las características de la sustancia (duras, 

inertes, sólidas) no ofrecen más que una ilusión de permanencia. Todo se gasta.” 

(1997, p. 6). Analiza y compara también, que incluso aquellas cosas que son 

intangibles, como la reputación, la herencia familiar, la memoria histórica, las bellas 

artes, los teoremas, entre otros, a la larga, se terminan desvaneciendo en el olvido y la 

no existencia. En síntesis, se cree que todo lo existente en la naturaleza, ya sea 

tangible o intangible, tiene un rumbo directo que es el desgaste.  

En segundo lugar, se planteó que todas las cosas son imperfectas. Se analiza que 

absolutamente nada de lo que existe está libre de imperfecciones, y que cuando las 

cosas comienzan a estropearse y acercarse así a su estado original, se vuelven 

menos perfectas, y más irregulares. Dentro de esta filosofía, se le otorga a la 

imperfección un valor importantísimo, considerando que aquellas cosas que se 

encuentren en su estado puro y natural, son las más bellas y preciadas.  
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Esto se puede observar en las colecciones presentadas por la diseñadora Martinica 

Lena, en su marca Lena Martorello. En la entrevista realizada a la misma,  explica que:  

El Wabi Sabi se refleja en mi marca más que nada en la simpleza constructiva 
de las prendas y la silueta limpia y despojada que manejamos. Además hay 
una cierta búsqueda entre lo que nosotros consideramos perfecto o imperfecto. 
Es decir son prendas limpias y bien confeccionadas pero jugamos muchos a lo 
imperfecto a través de los detalles decorativos o constructivos (Comunicación 
personal, 27/04/16).  

 

Por último, se estableció que todas las cosas son incompletas, es decir, que incluso el 

universo, se encuentra en un estado de constante transformación. Todo puede 

modificarse, cambiarse, y hasta incluso, diluirse. En el Wabi Sabi, la idea de 

conclusión o finalidad, no es empleada.  

Se puede observar así, como estas tres ideas, estos tres valores, son los fundamentos 

principales de la filosofía. El Wabi Sabi representa aquello que es intrascendente, 

oculto, efímero; “…cosas tan sutiles y evanescentes que resultan invisibles para la 

mirada ordinaria…” (Koren, 1997, p. 6).  

Bajo estos valores, el Wabi Sabi propone también, desprenderse de todo aquello que 

se considera innecesario. Pretende aprender a valorar aquello que se encuentra, 

aunque sea una cosa pequeña, en el momento en que se encuentra. A su vez, 

reconoce que es muy importante saber cuando elegir, pero también, saber cuando no 

elegir, y busca encontrar un equilibrio entre el placer que proporcionan las cosas, y el 

placer que se alcanza cuando uno logra deshacerse de ellas. Puede verse cómo esta 

idea de deshacerse de las cosas con el fin de encontrar placer en ese acto, y a su vez, 

de no acumular objetos sin sentido, se opone a la idea del consumo masivo y 

constante que se evidencia en la sociedad actual.  

 

3.2.2.1 Diferencias con la industria y la modernidad 

Como se puede observar en lo expuesto en el subcapítulo anterior, el Wabi Sabi tiene 

ciertos valores por los cuales se rige, y dichos valores se oponen a lo que se entiende 

como industria masiva.  
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Por un lado, la gran diferencia que puede encontrarse, es que en el Wabi Sabi 

predominan todos aquellos materiales que provienen de la naturaleza, mientras que en 

el mundo de la industria, lo hacen aquellos que son realizados por el hombre mediante 

máquinas. Así se ve, como en la industria se busca generar cierta amalgamación de 

las objetos, regidos por un patrón, y aquellos que no lo siguen son desechados; en el 

Wabi Sabi, se valoran dichas cosas que se presentan diferentes y que presentan 

también el paso del tiempo. A su vez, se observa como estos objetos creados por la 

industria se muestran puros, lujosos, y brillosos, mientras que los objetos Wabi Sabi 

presentan corrosión, rugosidad, e imperfección.  

Por otro lado, puede verse otra gran diferencia entre estos dos elementos. Mientras 

que el Wabi Sabi prefiere la utilización de espacios privados, personales e íntimos, la 

esfera de la industria y la modernidad, se alinean más al empleo de espacios públicos, 

implicando una visión del mundo lógica y racional, encadenada a la opinión de la 

sociedad. Esta gran diferencia hace referencia a que el Wabi Sabi, parte de una 

reflexión personal y única, en contraposición a la visión lógica de la sociedad.  

Por último, se observa otra diferencia, la cual corresponde a las formas de creación. 

Mientras que en esta era moderna industrializada se produce de manera seriada y 

modulada, sin aplicación de creatividad y distinción, en el Wabi Sabi se presentan 

piezas únicas e irrepetibles, es decir, variables. Para poder observar y encontrar la 

belleza en estas piezas, se debe poner atención en los detalles, y en coincidencia con 

las bases del movimiento lento, desacelerar el tiempo y observar con tranquilidad.  

Se observa como el Wabi Sabi tiene una tendencia hacia la reflexión, la valoración del 

tiempo, de los detalles y de la naturaleza, oponiéndose así, a la era moderna y a la 

industria, en donde la velocidad, el consumo y producción masiva, opacan a todos los 

aspectos anteriores.  
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3.2.5 Materialidad  

Tal como se observa en los subcapítulos anteriores, las características principales del 

Wabi Sabi se basan en la interrelación de la naturaleza con el ser humano, la 

rusticidad, la imperfección, la austeridad y lo efímero. Es por esto, que las cualidades 

materiales correspondientes a dicha filosofía deben responder a tales características.  

Como explica Koren, en primer lugar, las superficies tienen que sugerir procesos 

naturales. ¿ Qué se quiere decir con esto? Las cosas Wabi Sabi están compuestas por 

materiales que son, indiscutiblemente, vulnerables a los efectos del tiempo y de la 

mano humana. Las mismas registran el sol, el viento, la lluvia, el calor y el frío, 

representándose decoloradas, oxidadas, con manchas, grietas y arrugas; se muestran 

con una apariencia de desgaste o desintegración proveniente del uso. Aunque estas 

superficies puedan parecer que se encuentran a punto de romperse debido a su 

aspecto frágil y sutil, poseen un gran carácter, fuerza y equilibrio.  

Respecto a dicha característica material, Lena explica que en la creación de sus 

colecciones aplica en gran medida muchos de los principios del Wabi Sabi. “Apliqué el 

Wabi Sabi intentando buscar una paleta de color que reflejara el potencial desgaste de 

las superficies por los efectos de la naturaleza. Para esto teñí artesanalmente todas 

las prendas buscando este efecto” (Comunicación personal, 27/04/16). A su vez, 

añade que aplica la filosofía a través de la elección de los textiles naturales, como ser 

el lino y el algodón.  

En segundo lugar se presenta la irregularidad, otra de las características materiales 

clave del Wabi Sabi. En consecuencia, se pueden observar piezas con una apariencia 

un tanto deformada, rara, y poco convencionales para el gusto de la sociedad 

occidental; es por esto que muchas personas suelen considerar estos objetos como 

feos.  Tal como se explicó anteriormente, la filosofía acepta y reivindica , por ejemplo, 

aquellas cosas que fueron rotas y vueltas a reconstruir; esto es lo que la diferencia y la 

hace bella. Se puede evidenciar cómo en la estética Zen, de la cual el Wabi Sabi toma 
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muchos elementos, la irregularidad y la imperfección son pilares esenciales; el Zen 

implica un orden natural, no organizado de modo artificial.  

Continuando con las materialidades, la tercera característica tiene que ver con la 

intimidad. Esto se observa de la mano de piezas pequeñas, discretas, y orientadas 

hacia el interior; piezas con apariencia relajada, tranquilas y envolventes. “ En todos 

los lugares Wabi Sabi, cada uno de los objetos parece aumentar su importancia en 

proporción inversa a su tamaño real” (Koren, 1997, p.8).  

En cuarto lugar, se presenta otro elemento que caracteriza a las cualidades materiales 

del Wabi Sabi, y es el aspecto tosco, turbio. Con esto se hace referencia a objetos que 

se encuentran hechos con materiales naturales en su estado original, con texturas 

rugosas y sensaciones un tanto ásperas. A su vez, se ven colores terrosos, 

desaturados, que hacen hincapié en la importancia de la sombra antes que la luz. En 

la cultura y estética japonesa lo esencial se encuentra en la sombra. Esto puede 

observarse en la arquitectura, por ejemplo, de la mano de grandes templos o 

monumentos que se encuentran ubicados bajo tejados.  

Por último, la simplicidad es otra de las características más importantes; la simplicidad 

se encuentra en la esencia de los objetos Wabi Sabi. “La simplicidad Wabi Sabi queda 

mejor definida como el estado de gracia al que llega una inteligencia sobria, modesta y 

sinceramente sensible” (Koren, 1997, p.9). Esta simpleza que sugiere la filosofía, no 

se relaciona con la limpieza o el minimalismo pleno, sino que se enfoca en las cosas 

puras y naturales. Se refiere a la utilización de materiales indispensables, sin ningún 

elemento decorativo que llame la atención, una paleta de colores sobrios, entre otros. 

A su vez, la simpleza se puede presentar en las formas de los objetos, siendo las 

mismas sumamente despojadas y visualmente limpias. Esto se observa también en las 

colecciones de Lena a través de la morfología y la construcción de sus prendas en 

base a la tipología del Kimono. La misma se caracteriza por su simpleza, ya que esta 

confeccionada por rectángulos de tela de treinta y ocho centímetros de ancho 

(Comunicación personal, 27/04/16).  
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En conclusión, se observa la existencia de una serie de elementos característicos  que 

constituyen a la filosofía Wabi Sabi, y los mismos se encuentran interrelacionados 

entre sí. Para este trabajo se decide tomar el concepto de intimidad por un lado, de la 

mano de la creación de prendas con formas claras y ciertamente envolventes; prendas 

que generen esa sensación de tranquilidad y discreción. Y por otro lado, se 

considerarán la simplicidad y el aspecto tosco, en cuanto a los textiles por un lado, y 

en relación al aspecto total de la prenda. Dichos conceptos se trabajarán en 

profundidad en el capítulo cinco.  

 

3.2.6 Diseñadores significantes 

En lo que corresponde al campo de la indumentaria, se pueden observar a una serie 

de nuevos diseñadores que aplican, en medida, la filosofía Wabi Sabi. Se puede 

observar a Yohji Yamamoto, a Rei Kawakubo y a Issey Miyake; dichos diseñadores 

presentan colecciones con una concepción de belleza distinta y no convencional, de la 

mano de prendas simples, con formas innovadoras y muchas veces asimétricas. 

Además, son considerados diseñadores vanguardistas dentro de los diseñadores 

japoneses, ya que se enfrentaron a los valores establecidos por la moda del momento, 

implementando nuevas técnicas y buscando una nueva belleza.  

Siguiendo el análisis establecido por Melissa Marra-Álvarez (2010) en su publicación 

denominada When the West Wore East: Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto and The 

Rise of the Japanese Avant-Garde in Fashion, a principios de la década de 1980, se 

presentaron ante el público Parisino, Yohji Yamamoto y Rei Kawakubo, proponiendo 

una nueva estética para la mirada occidental y una marca imborrable en el mundo de 

la moda. Sus diseños se abstuvieron de formas y cortes que acentuaran la silueta 

femenina, presentando así prendas con mucha soltura y holgura, con una forma 

abstracta y terminaciones asimétricas. Así también, los textiles de las mismas se 

caracterizaban poseer texturas ásperas y dar la sensación de que se estaban por 

desgarrar en cualquier instante; la paleta de colores era desaturada con gran 
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presencia de negros. Issey Miyake fue otro de los diseñadores vanguardistas que, 

modificando la indumentaria de trabajo japonesa, creaba vestidos sutiles y casuales 

para los occidentales (Marra-Alvarez, 2010).  

Por un lado, se decide analizar la carrera y el trabajo Rei Kawakubo, ya que se 

considera una de diseñadoras más importantes para el desarrollo del PG. En 1969, 

Kawakubo comienza a crear indumentaria para hombres, para luego establecer una 

marca bajo el nombre de Comme des Garçons, influenciada por la filosofía, la 

literatura, y la cultura japonesa; luego, para el año 1975 abre su primera tienda 

boutique en Tokio. A pesar de que Kawakubo considere que la moda no es arte, sus 

colecciones y su manera de presentarlas tienen una enorme carga de elementos 

artísticos y experimentales. Así se puede observar una frase suya, presentada en el 

artículo denominado The Japanese Aesthetic: The Art of Rei Kawakubo (La estética 

japonesa: El arte de Rei Kawakubo), que dice que la moda no es un arte, sino que es 

un fenómeno social que se presenta y se vende a una serie de personas, donde cada 

una de las colecciones y las prendas muestran la personalidad del diseñador; mientras 

que el arte se vende a una persona. A pesar de su creencia, sus trabajos han sido 

expusieron varias veces en diferentes museos y exhibiciones, ya que se cree que 

tienen una carga artística e intelectual importante (S.M.L Team, 2015).  

Desde el principio de su carrera, Kawakubo se cuestionó sobre diferentes facetas de la 

sociedad contemporánea japonesa como ser el feminismo y las concepciones sobre la 

imagen y belleza. Así es como ella expresa que desea encontrar la belleza en cosas 

donde nunca nadie la ha buscado, y además cree que el concepto de belleza es algo 

que esta en continuo cambio. Continuando con el análisis presentado en el artículo 

anteriormente nombrado, las elecciones estéticas de la diseñadora se basan en las 

prendas tradicionales japonesas, como ser el kimono; combina la complejidad de las 

envolturas corporales de dicha prenda, con partes planas y abstractas. De esta forma 

presenta una perspectiva única de la belleza, de la mano de la estética Wabi Sabi; sus 

prendas reflejan rasgos de imperfección, asimetría, naturalidad, y a su vez, parecen 
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estar incompletas (S.M.L Team, 2015). Estas asimetrías e imperfecciones pueden 

verse reflejadas en su colección presentada en Marzo de 1983, de la mano de textiles 

rotos, arrugados, y formas amorfas y no convencionales para la mirada occidental de 

ese entonces. (Ver Figura 1) 

Así también, en su colección de primavera de 1997, denominada Lumps and Bumps, 

se cuestiona el canon de belleza de ese momento, establecido de la mano de mujeres 

con grandes protuberancias y curvas. De esta forma presenta una colección 

caracterizada por las exageradas formas y contorsiones ubicadas alrededor de todo el 

cuerpo; de forma irónica realiza una crítica hacia dicho modelo de belleza.  

De esta manera se puede observar cómo la diseñadora crea colecciones con gran 

influencia poética, filosófica y artística, empleando el Wabi Sabi como una de sus 

herramientas principales. Realiza prendas innovadoras, proponiendo una belleza no 

convencional, imperfecta, e incompleta; además, hace mucho hincapié en el trabajo 

sobre los textiles, de la mano de defectos intencionales generados por la maquinaria, o 

roturas y desflecados manuales.  

Habiendo realizado una descripción acerca del trabajo de Rei Kawakubo, llega el turno 

de analizar a Issey Miyake. Según lo establecido por Bonnie English (2011) en el libro 

Japanese fashion designers: the work and influence of Issey Miyake, Yohji Yamamoto 

and Rei Kawakubo, el diseñador Issey Miyake, durante cuarenta años, ha reinventado 

las formas, redefinido los límites de las prendas, en el sentido funcional y estético, y ha 

inventado nuevos métodos de producción. Se muestra cómo el diseñador logró 

convencer a las mujeres del siglo XX y XXI de que mediante la belleza de la 

simplicidad, la indumentaria puede ser afectada por los diferentes gustos. Considera 

que gran parte del significado de la prenda, es otorgado por el portador de la misma 

(English, 2011, p. 30). Así se puede entender que Miyake es un amante de la 

simplicidad visual de las prendas, enfocándose en el detalle y la asimetría; se ve cómo 

el Wabi Sabi se encuentra presente aquí también. 



 59 

Por último, Yohji Yamamoto demuestra su adoración por la simpleza, y no perfección, 

al igual que Kawakubo y Miyake.  

El diseñador plantea que la perfección es fea, y que en algún lugar dentro de las cosas 

hechas por los humanos, desea ver fallas, desorden, y distorsión; eso es lo que 

realmente le atrae. Dice también que la perfección es un tipo de orden, como la total 

armonía, y que esas cosas en general, no se dan naturalmente; el ser humano libre, 

no desea tales cosas.  

Yamamoto es otro de los diseñadores japoneses que se encuentra dentro del grupo de 

los diseñadores vanguardistas. Tomando el artículo desarrollado por María Galindo 

(2014), el mismo, pocos años después de recibirse, inaugura en Tokio su primera 

marca, denominada bajo el nombre de Yohji Yamamoto. Al igual que Kawakubo, se 

interesa en gran medida por utilizar variados elementos artísticos para trabajar sus 

colecciones; interpreta a la moda como un fenómeno intelectual. “Rechaza lo estético 

del milagro económico de su país y aboga por una ropa anti glamorosa, asexual y (en 

teoría) anti consumista” (Galindo, 2014).  

El diseñador crea prendas simples visualmente, asexuales, cuya forma resalta el 

espacio entre el cuerpo y el vestido; utiliza la monocromía, preferentemente el color 

negro, y no presenta grandes detalles de costuras o avíos. Propone también, prendas 

sueltas y holgadas, que no enfatizan las curvas de las mujeres, sino que las esconden. 

De la misma forma que Kawakubo, también trabaja con el kimono como pieza de 

punto de partida, realizándole transformaciones y generando nuevas formas que dan 

como resultado, piezas de grandes tamaños y volúmenes. En relación al uso del color 

negro, Yamamoto lo emplea como un símbolo de lo triste, lo pobre y lo sombrío (tal 

como se analizó en el subcapítulo de materialidades). Influenciado por el Arte Povera, 

y así también por la estética Wabi Sabi, otorga el carácter de lo bello a la pobreza y 

miseria. Así también, tiene preferencia por los materiales nobles, como ser la lana y la 

lana lavada, la cual tiene apariencia de estar más gastada que lo que no lo está. 

(Galindo, 2014). 
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A pesar de que Yamamoto esté envuelto por la cultura y tradición japonesa, convive 

también con la sociedad occidental.  

Sostiene creer en unas ropas no perecederas que huyen del ritmo acelerado  
contemporáneo y que son tan longevas como su portador al que acompañan 
toda su vida; sin embargo no debemos olvidar que tanto su empresa como sus 
diseños se encuentran perfectamente amoldados a la industria textil actual, 
basada en la obsolescencia y la renovación constante (Galindo, 2014) 
 

De esta manera se observa cómo, a pesar de que sus diseños presenten una filosofía 

de pobreza y propongan una nueva concepción del cuerpo femenino, alejándose de 

los modelos de belleza, el diseñador vive del consumismo de las mujeres occidentales 

y sigue, en varias ocasiones, las demandas de la moda. Se ve cómo nunca deja de 

crear prendas con identidad única, respondiendo a sus ideales y pensamientos, pero 

se adapta, de manera irónica o no, a los diferentes requerimientos de la sociedad.  

En consecuencia, se puede observar como estos diseñadores proponen romper con 

los paradigmas pre establecidos, con las formas convencionales, y con los ideales de 

belleza occidentales, y así establecer nuevos parámetros dentro del ámbito de la 

moda. En los tres casos, los diseñadores tienen muy arraigada la cultura propia de su 

país, y a su vez, la filosofía Wabi Sabi; de esta manera, realizan colecciones basadas 

en la simpleza, en el detalle, en la imperfección, en la no ornamentación, y en el 

empleo, en gran medida, de colores desaturados. Se ve cómo cada uno toma 

diferentes aspectos del Wabi Sabi, con el fin de buscar nuevos modelos de belleza, y 

generar nuevas formas que destaquen la verdadera esencia de la persona.  
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Capítulo 4: Tipologías para la revalorización: la silueta de la chola  

En el capítulo tres se realizó un relevamiento sobre la cultura japonesa, sus tradiciones 

y sus pilares fundamentales en cuanto a pensamiento y manera de concebir la vida. 

En base a este breve análisis, se decidió indagar dentro de una filosofía muy 

característica e identitaria de Japón: la filosofía Wabi Sabi. Se analiza puntualmente a 

dicha filosofía ya que los valores de la misma se oponen, en cierta medida, a los 

valores y concepciones occidentales, que se plantean en el capítulo dos.  

El Wabi Sabi, como se dijo anteriormente, es una filosofía muy importante dentro de la 

cultura japonesa que se simboliza de la mano de lo rústico, lo imperfecto, lo simple, lo 

incompleto, lo pristino.  

Por un lado, se analizaron los orígenes de dicha filosofía para poder comprenderla con 

mayor profundidad, y se observó que los mismos se basan en el Budismo Zen, y en la 

Ceremonia del te. Consecuentemente, se evaluaron los valores e ideas predominantes 

del Wabi Sabi, para luego poder realizar una comparación de los mismos con los 

valores que se conciben en la modernidad y la industria de hoy en día.  

Por otro lado, se investigó acerca de las cualidades materiales que caracterizan a la 

filosofía, y de qué manera se representan; se pudo observar cómo las ideas de 

simplicidad, de naturaleza y de irregularidad se imponen ante todo.  

Por último, se decidió analizar a tres grandes diseñadores japoneses: Rei Kawakubo, 

Yohji Yamamoto e Issey Miyake. Se los eligió con el fin de ver cómo los mismos, de 

diferentes maneras, logran emplear algunos de los conceptos del Wabi Sabi en sus 

colecciones.  

De esta manera, en el presente PG, se tomarán conceptos específicos de la filosofía 

Wabi Sabi; se considerarán puntualmente la simplicidad de las formas, y la idea de la 

valoración de las cosas naturales y sin modificación. Es por esto que en este capítulo 

se decide analizar la figura de la chola, mujer originaria de la Puna, con el propósito de 

representar su silueta y así, anclar la idea de lo ancestral; se trabajará arduamente la 

morfología, y esto se realizará de la mano de la deconstrucción. Se decide aplicar este 
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mecanismo ya que el mismo busca desarmar objetos, tomar sus piezas, y armar 

nuevos; aquí se ve cómo se toma aquello que se encuentra, y en vez de descartarse, 

se le busca una nueva aplicación. 

 

4.1 El regreso a lo ancestral 

Tal como se anticipó anteriormente, en el presente trabajo se decide considerar uno 

de los aspectos más relevantes del Wabi Sabi: la valoración de lo pristino, lo ancestral. 

Es por esto que se tomará a la mujer chola como una figura representativa de la 

Argentina, considerando puntualmente, la forma característica de sus prendas y su 

silueta.  

Se cree conveniente la elección dicha figura ya que, a pesar del paso de los años, los 

cambios ocurridos en la sociedad, los avances de la tecnología y la importancia que 

tiene la moda hoy en día, la chola sigue existiendo, sin cambiar sus características, fiel 

a sus ideales, y representando una imagen de mujer fuerte, luchadora, trabajadora y 

auténtica.  

A su vez, continuando con lo explicado en el capítulo dos en relación al movimiento 

lento, se ve la existencia de nuevos diseñadores que proponen en sus colecciones un 

regreso a lo originario, a lo autóctono, tomando como inspiración diferentes elementos. 

Por un lado, se puede observar el caso de la diseñadora emergente Anabella Bergero, 

estudiante de la Universidad de Palermo, la cual elige como motivación para su 

colección denominada Ritual a la tribu Selk’Nam, o más conocida como los Onas, 

característica del sur de Argentina.  

La relación surge a partir de lo conceptual, donde imágenes visuales 
provenientes de la tribu Selk’Nam y las pinturas de Piet Mondrian y de Kazimir 
Malévich componen una imagen unificada. Lo primitivo se encuentra en la 
inspiración que aportó la tribu del sur de Argentina, donde el lenguaje visual, la 
manera en la que pintaban sus cuerpos nos remontan a un estilo de vida 
primitivo, completamente diferente a los de Malevich y Mondrian (Bergero, A, 
2015). 
 

Por otro lado, se presenta el caso de la marca Tüpa, de la mano de los diseñadores 

Martín Boerr y Agustín Yarde Buller, donde se ve la influencia de la naturaleza 
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argentina en sí, sus paisajes, glaciares, plantas, y también las técnicas y costumbres. 

“Nos propusimos realizar la primer pieza tejida en telar, buscamos tanto la 

conservación de técnicas ancestrales de nuestros antepasados como, también, la 

inclusión de una impronta contemporánea y novedosa” (Boerr y Yarde Buller, 2014).  

Por último, se destaca el trabajo que realiza el consagrado diseñador Marcelo Senra, 

proveniente de la provincia de Salta; sus colecciones se basan en las comunidades 

aborígenes de la Argentina, preferencialmente la comunidad Wichi.  

Tomando lo expuesto por Marcia Veneziani (2013), en su artículo llamado Moda y arte 

en el diseño de autor argentino, la pasión de Senra ante lo regional nació durante su 

adolescencia, cuando en la hora de la siesta se escapaba con su bicicleta hacia la 

zona donde viven los habitantes de la comunidad Wichi. Allí se dedicaba a observar el 

trabajo de los aborígenes mientras ovillaban el hilo producido por la fibra que obtenían, 

que luego teñían con la corteza de los árboles, y que finalmente tejían. Dichos tejidos 

eran fabulosos y muy laboriosos, sin embargo se vendían en la ciudad a un precio muy 

económico, desvalorizando así todo el trabajo y la técnica empleada en la 

construcción. Fue por esto que, cuando decidió adentrarse en el mundo de la moda, 

comenzó a utilizar las materias primas argentinas como ser el chaguar (una planta 

típica del norte de Salta), lana de llama, vicuña y oveja, plata, cueros, alpaca, entre 

otras. Así fue como comenzó a aplicar muchas de las costumbres y técnicas de los 

Wichis en sus colecciones, otorgándole valor a aquellas cosas a las que nadie le daba 

importancia.  

Senra define a su moda como atemporal, y explica que tuvo que educar a la gente 

para usarla. “Trabaja con materiales orgánicos. Explica que en sus creaciones 

mantiene la esencia del elemento y que la técnica de lo que esta hecho a mano le da a 

sus prendas otro valor, bien autóctono […] Busca lo genuino, lo autentico” (Veneziani, 

2003).  

De esta manera se ve cómo mediante diferentes influencias, elecciones y procesos, 

muchos diseñadores se encuentran en la búsqueda de lo ancestral y pristino, con el fin 
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de revalorizar lo autóctono, y así dar vuelo a sus colecciones. Es por esto, que se 

decide analizar la figura de la chola, como ícono representativo de la Argentina.   

 

4.2 Las cholas 

Como se observa a través de la historia, la chola se presenta como una mujer que 

mantiene su forma, silueta y estilo durante el paso de los años. Lo primero que se 

decide analizar es el origen de su nombre. Según Antonio Paredes Candia (1992), en 

su libro denominado La chola boliviana, la palabra chola proviene del español chulo, 

que identifica a un hombre que colabora con el torero, dentro del ruedo de toros, 

distrayendo al animal en el momento en que el matador hace el cambio de capa. El 

femenino del chulo, es la chula; la misma se vestía con una falda larga plisada, una 

blusa adornada con encajes y volados, y sobre los hombros una manta con bordados 

de flores. La chula es una mujer muy fuerte, con mucho coraje y decisión en sus 

actitudes. De esta forma fue como el nombre terminó sufriendo una modificación, y de 

chula derivó a chola. 

La chola es proveniente del país de Bolivia, especialmente de la ciudad de La Paz; sin 

embargo es una mujer característica de toda la zona de La Puna, correspondiendo al 

norte de la Argentina, el occidente de Bolivia, el norte de Chile y el centro y sur del 

Perú. Siguiendo lo planteado por Nicolas Recoaro (2008) en su artículo de Página 12 

denominado Chola qué tal, “ser chola es un estilo de vida que lleva harto tiempo 

comprender” (Choque, E, 2008). Y su estilo de vida, se encuentra ligado a sus 

costumbres y sus tradiciones, y esto recae también, en su característico y peculiar 

vestuario.  

 

4.2.1 Historia  

El vestuario de la chola cuenta ya con doscientos años de historia. Nació durante los 

tiempos coloniales, en el momento en que los españoles obligaron a las indias del 

Altiplano a dejar de usar sus atuendos y ropas tradicionales, para comenzar a usar la 
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indumentaria popular de la península ibérica, conocida como la moda chula: faldas a la 

altura de los tobillos, mantas sevillanas, y botas de media caña con taco alto. A su vez, 

el sombrero hongo es otro elemento característico de su imagen; el mismo fue 

adoptado cuando un vendedor de sombreros para hombre, comenzó a seducir a las 

mujeres con la promesa de que si utilizaban el sombrero, iban a contar con una segura 

fertilidad (Recoaro, 2008). 

Continuando con las palabras de Recoaro, la moda chola ha sobrevivido a las 

revoluciones liberales y los cimbronazos estéticos del siglo XX. Las cholas concentran 

en su vestimenta costumbres y características propias del encuentro entre el Viejo y el 

Nuevo Mundo; su traje es un mix entre la época colonial con una pizca urbana-

mestiza.  

Hija bastarda del choque violento entre las vestimentas de damiselas europeas 
y mujeres indígenas del altiplano, la moda chola actual luce con orgullo ese 
híbrido europeo que se amalgamó con la milenaria tradición aimara y quechua, 
y que terminaron definiendo su toque único en los diseños de muchas de sus 
prendas (Recoaro, 2008). 

 

Sin embargo, a pesar de ser un ejemplo de mujer luchadora y fuerte, la discriminación 

y el racismo hacia la cultura chola es algo que hoy en día se sigue viendo. Esto se 

observa, por ejemplo, en los insultos que recibió la chola boliviana Silvia Lazarte por 

parte de parlamentarios y manifestantes, al grito de chola ignorante.  

A pesar de estas cuestiones, con la llegada de Evo Morales a la presidencia en el año 

2005, las cosas fueron cambiando; su llegada marcó un antes y un después en la 

revalorización de las culturas de los indígenas bolivianos y las cholas. Hasta ese 

entonces no era bien visto, por la clase conservadora de la sociedad, que una chola 

ingresara a una casa de estudios, o a un hotel cinco estrellas, entre otros. Silvia 

Lazarte explica que en un momento, se las discriminaba por usar faldas, al punto de 

que sus hijos sentían vergüenza. Sin embargo, los tiempos cambiaron, y las mujeres 

comenzaron a tener coraje de representar a la chola, de mostrarse tal cual son y 

sentirse orgullosas. Fue así como las cholas, de la mano de la promoción de los 
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valores indígenas que hace Morales, iniciaron su propio destape en las calles, en 

fiestas populares, y hasta en las pasarelas, donde muestran lujosos trajes; la Fiesta 

del Gran Poder es el evento en donde la chola paceña (la chola de la ciudad de La 

Paz), muestra todo su glamour y elegancia (Recoaro, 2008). 

La Fiesta del Gran Poder es una de las fiestas populares y religiosas más importantes 

de La Paz; durante el primer fin de semana de junio, una gran cantidad de bailarines y 

músicos se apoderan de las calles bolivianas. “El Gran Poder representa la toma de la 

ciudad por parte de los indígenas del altiplano. Pero además, la fiesta se ha 

transformado en la vidriera que anticipa las nuevas tendencias de la moda chola” 

(Rodríguez, L, 2008). En las calles que rodean el Cementerio General, miles y miles 

de cholas se preparan para la gran fiesta, de la mano de sus faldas decoradas con 

puntillas doradas, zapatos forrados con aguayos tradicionales, blusas escotadas, y el 

infaltable sombrero.  

A su vez, vestir estas prendas no es para nada económicas. Si una chola quiere 

vestirse para causar impacto y diferenciarse del resto, el precio puede llegar a ser muy 

alto. Por ejemplo: un sombrero de muy buena calidad ronda los doscientos dólares;  

también, los tejidos y apliques, al ser de trabajo artesanal con grandes y refinados 

detalles, conllevan mucho tiempo de diseño y  producción, y esto tiene un costo. 

Mirtha Poma, una vendedora de la calle Max Paredes del barrio textil paceño, explica 

que:  “una pollera de los últimos modelitos anda por los 40 dólares y una manta de 

vicuña puede costar más de 300. Es como llevar un traje de Armani” (Poma, 2008). 

Sin embargo, las cholas se las ingenian para poder vestirse y estar a la moda. Muchas 

se fabrican sus propias faldas, ya que eso es una tradición para aquellas que 

provienen del campo.  

Por otra parte, además del festival nombrado, en Bolivia es tradición elegir al Rey y a 

la Reina de belleza, los cuales se alejan por completo de los parámetros y modelos de 

belleza masivos. El concurso Miss Cholita es el evento más importante de la moda 

andina; las postulantes muestran sus espléndidas faldas, sus largas trenzas, y sus 
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delicadas joyas. No interesa tener una figura estilizada ni mucho menos, ya que lo que 

se considera es la calidad del traje, junto con la elegancia y la originalidad de las 

cholas. Este evento combina tradición y reivindicación, y valora el saber representar 

con orgullo los valores de las comunidades originarias. Así también, cerca de donde se 

celebra la elección de Miss Cholita, se realizan las peleas de catch en las cuales las 

cholas son protagonistas. Carmen rosa, campeona nacional, cuenta que las faldas y 

los zapatos de aguayo no son un impedimento para pelear, sino todo lo contrario, son 

elementos que muestran la fuerza y el coraje de la chola boliviana. (Recoaro, 2008). 

Puede observarse como con el paso del tiempo, la chola no ha dejado de ser una 

figura de suma importancia en la región de la Puna; sus prendas y estilo no muestran 

solamente una manera de vestir, sino que reúnen tradición y cultura.  

 

4.2.2 Silueta Chola 

Continuando así con la explicación anterior, se observa cómo las cholas se encuentran 

muy presentes hoy en día en Bolivia y en el norte argentino. Su manera de vestir ha 

ido renovándose, pero manteniendo siempre su estilo, color, forma y silueta. Es por 

eso que en el presente subcapítulo se decide abordar el tema de la silueta y las 

tipologías que conforman a la misma, ya que es éste el elemento que se elige para 

revalorizar lo autóctono y original de la Argentina. De esta forma se cree conveniente 

definir, en términos de indumentaria, qué es la silueta. Saltzman (2004) define a la 

silueta como aquella forma que surge al trazar el contorno de un cuerpo; en el 

momento en que se crea un contorno en el cuerpo, se genera también, una nueva 

forma con la cual el cuerpo interactúa. En el campo de la indumentaria, la silueta se 

crea una vez que el cuerpo se viste; el vestimento marca una forma nueva y una 

nueva anatomía en el cuerpo. Dependiendo el textil y la morfología que tenga la o las 

prendas, la silueta que se genere va a ir variando.   

De esta forma y en este caso en particular, se analizarán el sombrero, la manta, la 

falda, la blusa, y las botas, ya que los mismos son los elementos primordiales y más 
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característicos del traje de la chola. A pesar de que todos sean importantes y 

relevantes, las prendas que dan forma a la silueta son la falda y la manta.  

Tomando lo analizado por Edgar Ruiz Bonilla y Edgar Ruiz Botello en su artículo 

llamado Vestimentas de Sorata y Larecaja (2015) fueron los españoles los que trajeron 

la falda, el sombrero tipo hongo, y gran parte de la indumentaria con la que se 

construye el vestuario de la chola. “La mestiza en los siglos XVI y XVII... tenía 

vestimenta que la distinguía de otros estamentos sociales. Acostumbrada a usar ropa 

de sedas, tafetanes, terciopelos... Su atuendo consistía en pollera, manta, sombrero, 

jubón ajustado y botas” (Bonilla y Botello, 2015).  

Por su parte, la falda es uno de los elementos más predominantes dentro de la imagen 

completa de la chola, ya sea por su forma, como por sus colores. La misma tiene un 

largo por debajo de la rodilla y consta de cuatro capas superpuestas horizontalmente 

que generan un volumen considerable. Dichas capas van variando su tamaño 

dependiendo de la moda del momento. Otro de los aspectos esenciales es la calidad 

del textil por la cual está compuesta: se encuentran unas más industriales (y 

económicas), y otras más artesanales.  

Luego, en relación con la falda, se encuentran las enaguas o también conocidas como 

centros o mankanchas. Son una especie de falda ubicada en el interior a la falda 

exterior, en general de color blanco, que se utiliza para brindar calor para las frías 

temperaturas, y para dar aún más volumen y forma a la falda (Bonilla y Botello, 2015). 

El vestuario de la chola, a su vez, cuenta con una blusa denominada chaquetilla. 

Generalmente se encuentra confeccionada de la misma tela que la falda, y posee 

estampados y muchos detalles en encaje en la zona del pecho.  

Por otro lado, se presenta la manta. En un momento las cholas utilizaban dos mantas: 

una de pecho, que era tejida de lana de vicuña y se prendía con un alfiler en un 

hombro, y una manta de abrigo que se colocaba por encima, cubría los hombros y se 

sostenía en la parte delantera. Hoy en día el común denominador de las mujeres 

cholas utiliza solo una manta de abrigo tejida, que en la ropa del día a día, se prende 
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con un gancho metálico, mientras que en los días festivos, se hace con un prendedor 

color oro. Pueden verse mantas de seda de colores vibrantes, con largos flecos, y 

mantas de lana de colores sobrios, contrarrestando con los de las faldas.  

Así también se encuentra el sombrero tipo hongo; es un elemento muy característico 

de las cholas que con el tiempo fue convirtiéndose en una pieza de lujo.  

En tiempos anteriores poseía su propio estatus como parte del atuendo total, 
donde la marca y calidad eran muy importantes; en los últimos años el 
sombrero ha sido prenda codiciada para los ladrones por su costo y […] obligó 
a que gran parte de las señoras de pollera dejen de usarlo cotidianamente 
(Bonilla y Botello, 2015). 

 

Por consiguiente, a pesar de que el sombrero fue perdiendo su uso, muchas cholas 

siguen utilizándolo, pero los mismos ya no son de los materiales caros y exclusivos de 

antes; los sombreros que pueden verse ahora son aquellos hechos de fieltro y 

producidos por las grandes industrias.   

Por último se presentan los zapatos, los cuales originalmente eran botas de caña alta. 

Estaban confeccionadas de cuero de cabra, caracterizado por su suavidad y sus 

acabados; poseían varios pasadores en la parte delantera, y un taco estilo Luis XV. 

Con respecto a dicho taco, se dice que es estilo Luis XV ya que en el siglo XVIII, el rey 

Luis XV de Francia decidió utilizar zapatos con taco para compensar un baja estatura. 

En ese momento, el rey le pide a su artesano personal que le confeccione unos tacos 

altos, siendo así el primer hombre en usar tacones. De esta forma, el rey hizo 

exclusivo el diseño de sus calzados, y es por esto que dicho taco corresponde a su 

estilo (Bonilla y Botello, 2015). Hoy en día estas botas no tienen el mismo uso que 

tenían antes, y fueron reemplazadas por unos zapatos bajos, sin taco, similares a los 

zapatos de bailarina. Si bien siguen utilizando los zapatos bajos, en momentos de 

mucho calor, las cholas suelen vestir una especie de sandalias con dos tiras cruzadas, 

y una pulsera que sujeta en el tobillo, compuestas por goma de neumático.  

Así es como estos elementos constituyen y dan forma a la silueta de la chola. Se 

observa una silueta en donde desde la cabeza hasta los hombros se ve una forma 
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ciertamente alargada, generada por el sombrero hongo y las trenzas largas. Luego, 

desde los hombros hacia la cintura la forma comienza a ensancharse, a raíz de la 

manta y abotonadura en el centro del pecho. Esto genera volumen desde los hombros 

hasta los codos aproximadamente, con forma tipo evasé, es decir mas ajustado en la 

parte superior, y mas ancho en la inferior. Finalmente, desde la cintura hacia los tres 

cuartos de pierna (entre las rodillas y los tobillos), se presenta mucho volumen debido 

a la falda y su enagua; dependiendo de la cantidad de superposiciones que posea la 

misma, su volumen será menor o mayor. A su vez, también posee una forma evasé, 

ciñéndose en la cintura para luego desplegar todo el vuelo (Ver Figura 2). Ya sean los 

zapatos, o la blusa, no influyen en la forma final de la silueta.  

De esta manera, tomando la silueta de la chola como punto de partida para diseñar, se 

decide utilizar el mecanismo de deconstrucción para el proceso de morfología.  

 

4.3 Deconstrucción como factor de revalorización 

Tal como se explicó anteriormente, en el presente trabajo se decide revalorizar a la 

figura de la chola argentina, tomando su silueta como disparador, y utilizando el 

mecanismo y la filosofía de la deconstrucción para el proceso morfológico. Se elige 

utilizar puntualmente a la deconstrucción, ya que es un medio por el cual se desarman 

objetos o prendas en este caso, con el fin de generar nuevas. De esta manera, y 

mediante este proceso, se re utilizan prendas ya existentes y, en vez de desecharlas, 

se revalorizan.  

 

4.3.1 Orígenes 

El concepto de deconstrucción, o deconstructivismo, se puede decir que tiene sus 

orígenes en el campo de la escritura, de la mano del filósofo Jacques Derrida, quien 

plantea nuevas formas y métodos para abordar la filosofía y la literatura.  

En base a lo expuesto por Raquel Pelta (2007) en el libro denominado De lo bello de 

las cosas, las primeras aplicaciones de las teorías de Derrida surgieron en la 
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Cranbrook Academy of Art de Michigan, en el momento en que los estudiantes, hacia 

finales de los años setenta, diseñaron una sección en la revista Visual Language 

dedicado a la crítica literaria francesa. A partir de entonces, se emprendió una serie de 

ensayos que llevaban las aportaciones de Derrida, particularmente su teoría de la 

deconstrucción, al ámbito de la gráfica.  

Aunque Derrida se opone a toda definición exacta de las cosas, ya que si lo hiciera 

estaría en contra del sentido esencial de sus teorías, define a la deconstrucción como: 

“Un modo de cuestionar las instituciones sociales, los dispositivos formales y las 

metáforas centrales de representación” (Pelta, 2007, p.158).  De esta manera se 

puede entender que deconstruir implica desestructurar, descomponer o quitar de lugar 

las estructuras que sostienen la arquitectura conceptual de un determinado sistema o 

de una secuencia histórica. Asimismo, la deconstrucción ofrece la posibilidad de 

descentralizar aquello que en un momento era lo más importante o primordial, para 

permitir que aquellas partes que se encontraban marginadas, pasen a ser centrales 

(Pelta, 2007). 

En un principio, el filósofo se dedica a aplicar la deconstrucción plenamente en el 

ámbito de la escritura. Así, en La escritura y la diferencia, una colección de ensayos 

realizada por él, muestra que la deconstrucción como práctica se basa en el juego y la 

interacción de frases que tienen, al menos, dos significados; por ende, los conceptos 

se resisten a ser reducidos a un significado único. También, plantea que siempre 

cualquier definición remite y se relaciona con otra, de modo tal que “… el significado 

de cualquier término siempre queda diferido…” (Pelta, 2007, p.161).  

Por su parte, la tipografía también fue uno de los campos en donde mejor se aplicó la 

teoría de la deconstrucción. Derrida, en sus textos, utilizaba a menudo recursos 

gráficos para ilustrar la dificultad de los conceptos o las contradicciones de los 

significados, y lo hacía por ejemplo, tachando términos luego de haberlos escrito. De 

este modo demostraba, por medio de un elemento tipográfico, que algo estaba 
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ausente y presente al mismo tiempo, y expresaba a su vez la imposibilidad de que una 

palabra o un concepto tengan un solo significado (Pelta, 2007). 

Luego, con el correr de los años, Derrida comienza a pensar en el diseño gráfico y la 

aplicación de la deconstrucción en dicho ámbito. Así, en 1974 publica su obra 

denominada Glas, la cual ejerció una enorme influencia dentro de los diseñadores; 

además de su contenido, la disposición del libro era sorprendente para aquel 

entonces. El texto se encontraba impreso en dos columnas: en la de la izquierda se 

trataban cuestiones filosóficas, mientras que la de la derecha se centraba en la 

literatura. Al ubicar ambas columnas en una misma página, el filósofo promueve que 

un juego para el lector: “Derrida obliga al lector a entrar en una especie de 

enfrentamiento entre la verdad filosófica y el libre juego literario […] Incita al lector a 

ver cómo filosofía y literatura de convierten la una en la otra” (Pelta, 2007, p.162).  

Continuando así con lo analizado por Pelta, llegado el año 1978, Derrida comienza a 

realizar incursiones en la crítica filosófica sobre el arte. En un ensayo presente en la 

obra La verdad en la pintura se dedica a hablar sobre el marco; el filósofo considera 

que el mismo establece el límite entre la obra de arte y lo que está fuera de ella. Es 

por esto que propone deconstruir dicho marco, sin la intención de volver a enmarcar la 

obra en el mismo, ni de mantener la idea de la ausencia de marco; su finalidad es la 

de demostrar que el marco también es parte, en cierta medida, de la pintura en si 

misma, ya que es esencial para la obra de arte ya que la transforma en tal. De esta 

forma, sus teorías comenzaron a causar variadas reacciones dentro de los críticos; 

para muchos, el lenguaje de la deconstrucción es demasiado complejo, mientras que 

para otros era solo una especie de capricho que no conducía a ninguna parte. Sin 

embargo, la deconstrucción ha impulsado una buena parte de las manifestaciones de 

la cultura visual de las dos últimas décadas del siglo veinte, y ha sido muy influyente 

en el diseño gráfico en particular, tal como se venía analizando anteriormente (Pelta, 

2007). 
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Por un lado, uno de los primeros planteamientos que dio lugar a la teoría de la 

deconstrucción en el campo del diseño gráfico fue que si en la escritura y literatura se 

podía deconstruir y decodificar el lenguaje verbal, en el diseño también podía hacerse, 

y entrar así en un estadio en donde el espectador puede jugar y entender el concepto 

a su manera. “El diseñador tradicional se había comportado como una especie de 

traductor del mensaje, pero la traducción perfecta, según Derrida, es imposible” (Pelta, 

2007, p. 163). Aquí puede verse como Derrida alude a la imperfección como un 

elemento característico de la deconstrucción, y a su vez, esto puede relacionarse con 

la filosofía Wabi Sabi, en cuanto a que lo perfecto es imposible.  

Así es como, el diseñador no es más aquel traductor que trata de mantener la pureza 

del texto o de la idea, sino que ahora su tarea es la de abrir el lenguaje de ese texto 

para otorgar un significado variable, es decir, un significado no único. Continuando con 

lo expresado por Pelta, esto refiere a que cualquier información es un signo vacío que 

se encuentra ligado al contexto en que se aplique y al lector que lo interprete. A su 

vez, y ahora en relación a los objetos o elementos que constituyen la idea, se plantea 

que los mismos se agrupen y ubiquen de manera provisional, ya que podrían 

organizarse de cualquier otra forma, trasmitiendo así, un significado distinto.  

No hay ninguna regla universal que pueda fijarlos, pues se considera que todo 
sistema es arbitrario; el resultado es, simplemente, un flujo de palabras e 
imágenes, una idea directamente asociada con la inestabilidad de los 
significados a la que apunta la deconstrucción […] El diseño ya no tiene que 
ser auto- explicativo; los espectadores y lectores harán la mayor parte de la 
explicación por sí mismos (Pelta, 2007, p.165).  

 

De esta manera, esta actitud de la deconstrucción de implicar al lector a ser parte de la 

obra e interpretarla de manera única, se convirtió en un hábito común en los 

diseñadores gráficos de la década de los noventa; sin embargo, fueron pocos los 

diseñadores que se proclamaron deconstructivistas. A pesar de que hubo quienes 

trataron de profundizarse en el tema, la mayoría solo logró una aproximación 

superficial, y encontró en una teoría tan compleja como ser la deconstrucción, una 

manera de atraer y sorprender a los espectadores, en vez de un medio por el cual 
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adentrarlos en el tema e incitarlos a reflexionar y crear sus propias conclusiones. Así 

fue como la deconstrucción se extendió y generalizó, hasta convertirse en una especie 

de moda o tendencia, en donde estos diseñadores encontraron una propuesta 

novedosa para crear, aunque desconocieran la grandeza de la filosofía que había por 

detrás (Pelta, 2007).  

Por otro lado, además de haberse expandido en la rama del diseño gráfico, la 

deconstrucción tuvo su aparición en la arquitectura, donde logró una interesante 

adaptación. Tal como lo explica Broadbent (1991) en su libro Deconstruction: A 

student guide, de la relación entre el pensamiento de deconstrucción de Derrida y la 

arquitectura, nace la corriente denominada deconstructivismo. La misma surge 

alrededor del 1980, a raíz de ciertos cambios y replanteamientos por los que estaba 

atravesando la arquitectura moderna de aquel entonces. El deconstructivismo se 

caracteriza por la fragmentación, el proceso de creación no lineal, y la manipulación de 

los objetos y las estructuras; en el mismo se busca la abstracción de la realidad del 

objeto, generando así una imagen diferente a la real conocida. Asimismo,  Omar 

Bernadele (1994) describe a esta nueva arquitectura como “una arquitectura de 

disloque, ruptura, deflexión, desviación y distorsión; más que una basada en la 

demolición, el desmontaje, la decadencia, la descomposición o la desintegración” 

(Bernadele, 1994, p.190). 

A su vez, en el libro Después del movimiento moderno de Josep Maria Montaner 

(1993), se relaciona directamente al arquitecto Peter Eisenman como representante de 

esta corriente. Eisenman planteaba una arquitectura que rompía con los esquemas 

tradicionales establecidos hasta el momento, y basaba la misma en la mezcla de 

elementos, y la reinterpretación de las figuras históricas del movimiento moderno. De 

esta manera, lo que buscaba el arquitecto era la valoración del proceso de creación, 

más que el resultado final del mismo; pretendía generar un arquitectura auténtica, 

basada en formas abstractas que pueden ser entendidas de varias maneras. “Intentar 

ir más allá del espacio, con sus objetos, su atmósfera, su lugar , significa intentar 
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eliminar la temporalidad, la individualidad y la materialidad y tender a la abstracción, la 

geometría y la representación mental” (Montaner, 1993, p. 169). 

Por consiguiente, la expansión de la deconstrucción tanto en la arquitectura como en 

el diseño gráfico generó que dicha filosofía se comenzara a emplear en otros ámbitos 

también. Así fue como comenzaron a verse diseñadores de indumentaria, por ejemplo, 

que aplicaban el concepto de deconstrucción en sus colecciones.  

 

4.4 La deconstrucción en el diseño de indumentaria 

Tal como se analizó en el subcapítulo anterior, la deconstrucción comenzó a 

expandirse en distintos ámbitos, y el diseño de indumentaria fue uno de ellos.   

Así como explica Andre Álvarez (2015) en el artículo denominado La deconstrucción 

en la Moda, desde Comme des Garçons hasta Ropa Doceñada, desde la década del 

’80, una ola de diseñadores y marcas comenzaron a implementar la deconstrucción en 

sus colecciones; “se han dedicado a desarmar o descomponer las estructuras clásicas 

de una pieza de ropa —tanto en términos de silueta, materiales o funcionalidad, como 

en términos de concepto— para descubrir nuevos significados” (Álvarez, 2015). Estos 

diseñadores, en gran medida orientales, comenzaron a desarrollar ideas rupturistas 

que rechazaban lo tradicional; proponían replantear los parámetros de la moda hasta 

el momento, cuestionando la relación entre lo perdurable y lo efímero. De esta 

manera, el concepto deconstructivista en la indumentaria busca, no solo deconstruir y 

desarmar la estructura de la prenda como tal, sino que también trata de dar un giro en 

el concepto de la misma; se busca que la prenda nueva creada posea otro significado 

con respecto a la modificada (Álvarez, 2015). 

Así es como el diseño de indumentaria deconstructivista promueve prendas con un 

carácter atemporal, diferente a aquello que se ve en las tendencias, y muchas veces 

difícil de entender por el común denominador de la gente. Así, muchos de estos 

diseñadores reinterpretan la forma a partir del cuerpo y su funcionalidad, y establecen 

una crítica a la moda tradicional, creando prendas con cortes asimétricos, grandes 
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volúmenes, y formas poco estándar. Para todos ellos, la deconstrucción se convirtió en 

su filosofía de cabecera, y para poder entenderla, tuvieron que realizar un gran 

proceso de investigación; el foco lo han puesto en lograr entender el significado del 

vestuario y así, poder cuestionar su funcionalidad. Así también, se puede decir que la 

deconstrucción se convirtió en un mecanismo de diálogo y de experimentación para la 

moda: “…de diálogo con el sistema en sí mismo y de experimentación desde la propia 

traducción de los códigos y hasta cómo ejecutarlos en textiles…” (Álvarez, 2015).  

De este modo, se generan prendas con un gran poder conceptual, y en muchas 

ocasiones, el cuerpo portante de las mismas queda difuso y oculto. Esto denota cómo 

la deconstrucción propone dejar de lado la forma del cuerpo y su silueta, para solo 

enfocarse en las prendas y tratar de encontrar la belleza en algo más que un cuerpo 

esbelto o delgado, tal como se venía viendo durante las décadas anteriores.  

Así se puede observar cómo esta filosofía aplicada en la indumentaria se convierte en 

un proceso de investigación y experimentación por el cual los diseñadores cuestionan 

un concepto ya establecido, y lo reinventan generando uno nuevo y completamente 

diferente. Por ejemplo, uno de los métodos que puede realizarse es el de desarmar las 

partes de un todo, alterar su orden y por ende su significado funcional, y así realizar 

una nueva prenda con un concepto distinto; diferentes técnicas, tales como las 

superposiciones, sustracciones, y frunces, entre otras, generan nuevas formas y 

siluetas. También, otro mecanismo empleado por los diseñadores deconstructivistas, 

es el de aplicar la parte interior de las prendas en el exterior. Tal como menciona 

Andrea Saltzman (2004) en su libro El cuerpo diseñado, esta técnica de invertir las 

caras de la prenda es muy valiosa ya que le otorga gran importancia al interior, 

generando un nuevo aspecto y visibilidad. A su vez, el hecho de dejar a la luz la cara 

interna, muestra el detalle de la confección las prendas, otorgando así un valor 

agregado al objeto final.  

Tal como se expresó anteriormente, estos diseñadores se presentaron en el mundo de 

la moda para brindar nuevas formas de pensar, y generar cambios en las formas 
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estructurales tradicionales presentadas hasta entonces. Por consiguiente, en el 

subcapítulo siguiente se analizarán a una serie de ellos, con la finalidad de ver de qué 

manera aplican la deconstrucción en sus colecciones y qué es lo que proponen con la 

misma.  

 

4.4.1 Diseñadores relevantes 

Así como se nombró anteriormente, alrededor del 1980, un ola de diseñadores 

vanguardistas comenzó a utilizar la deconstrucción como medio morfológico para la 

creación y desarrollo de sus colecciones. Alguno de ellos fueron: Rei Kawakubo, Yohji 

Yamamoto, Issey Miyake (de los cuales también se habló en el capítulo tres en 

relación al Wabi Sabi); y, para fines del 1980, se presentaron Martin Margiela, Dirk 

Bikkembergs, Ann Demeulemeester, Walter Van Beirendonck, Dries van Noten, Dirk 

Van Saene y Marina Yee, entre otros.  

En su mayoría, estos diseñadores nacieron con el fin de romper con las formas 

tradicionales que se estaban presentando hasta entonces, promoviendo así, una 

nueva visión en el diseño de indumentaria. De esta manera se deciden analizar, aún 

más en profundidad, y puntualmente en relación a la deconstrucción a dos de los tres 

diseñadores japoneses ya estudiados, (Rei Kawakubo y  Yohji Yamamoto), a Martin 

Margiela y a Ann Demeulemeester.  

En primer lugar, se tomará el caso de Rei Kawakubo, y la implementación de la 

deconstrucción en su marca Comme des Garçons. Tal como explica Jeppe Ugelvig 

(2015) en su artículo denominado Rei Kawakubo: Writign the Fashion of Madness, 

Kawakubo es la madre del estilo Hiroshima chic. Esto se explica ya que, del mismo 

modo que la bomba atómica en Hiroshima destruyó miles de edificios y terminó con la 

vida y las capacidades expresivas de mucha gente, la diseñadora, de manera similar, 

decide destruir la moda, desintegrando las nociones y concepciones pre establecidas 

acerca de cómo la moda debe ser creada y lo que debe significar.   
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Siguiendo lo expuesto por Jake Hall (2013) en su artículo Destroy, Kawakubo siempre 

se caracterizó por ir en contra de lo que ya se encontraba establecido y diseñado, y 

uno de los medios por los cuales lo logró, fue con la deconstrucción.  

De la mano de prendas muy holgadas, que desdibujaban la forma y la silueta que 

tanto se mostraba hasta aquel entonces, maxi faldas con estructuras abstractas, y 

chaquetas enormes con franjas superpuestas y deshilachadas, la diseñadora generó 

un gran impacto y marcó un antes y un después  en el mercado de la moda. (Hall, 

2013). De esta forma, Kawakubo logró ganar muchos admiradores y gente que 

aclamaba por sus diseños, pero a la vez, muchos otros que criticaban y no entendían 

qué era lo que estaba presentando. Sin embargo, se mantuvo siempre fiel a sus 

ideales y a su visión rupturista, y logró establecer que la alta costura no tiene por qué 

ser un sinónimo de perfección. Así se puede observar cómo, hasta el día de hoy, las 

colecciones de Comme des Garçons siguen manteniendo ese espíritu innovador y 

rupturista, con sus extrañas siluetas, y su admirable carga conceptual (Ver Figura 3).  

En segundo lugar, se presenta el caso de Yohji Yamamoto. Tomando el artículo Yohji 

Yamamoto Designer, Artist, Thinker, escrito por  Shoshana-Rose Marzel (2012), el 

trabajo del diseñador japonés puede ser analizado como una forma de arte post – 

moderno, en relación con los principios filosóficos de la deconstrucción. Yamamoto, a 

la hora de diseñar, intenta adoptar ciertos enfoques similares a los que plantea 

Derrida, y propone socavar en aquellas construcciones occidentales pre establecidas 

como ser: lo lindo y lo bello, lo perfecto y lo imperfecto, lo masculino y lo femenino, 

entre otros. De esta manera, sus diseños a lo largo de los años y hasta la actualidad, 

han mantenido esa identidad deconstructivista, universal y auténtica que lo caracteriza 

(Marzel, 2012). Por ejemplo, en su colección de primavera de 2015, se puede observar 

cómo logra hacerle frente a una sastrería clásica, deconstruyéndola, y generando 

prendas impecables, mediante formas líquidas y detalles únicos; a diferencia de 

muchos diseñadores, Yamamoto siempre denota elegancia. (Ver Figura 4).  
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En tercer lugar, se presenta el caso del diseñador Martin Margiela. Así como se 

observa en análisis realizado por Caroline Leaper (2012), en su artículo Martin 

Margiela, el diseñador se introdujo en el mundo de la moda en el año 1989, con una 

colección que desafiaba al lujo concebido hasta aquel entonces. Mediante la 

aplicación de diferentes técnicas como ser el estilo grunge, el reciclaje, y 

particularmente, la deconstrucción, Margiela provocó mucha intriga y repercusión en el 

mundo de la moda.  

Tal como expone Hannah Gregory (2010), Margiela es considerado uno de los 

mayores exponentes de la deconstrucción de estas dos últimas décadas, creando un 

lenguaje visual que expone todo el proceso creativo, los detalles y la artesanía, en la 

superficie de sus prendas. El diseñador logró crear una manera distinta de concebir a 

la moda, y por lo tanto, de vestir; la identidad del diseñador se establece mediante la 

eliminación de aquellas personalidades que se encuentren detrás de él. Reduciendo y  

dejando de lado el fervor de la prensa, y todo lo que agiorna a la misma, Margiela ha 

establecido su propio sello de identificación, y ha creado un nuevo paradigma por el 

cual definir a un diseñador de indumentaria (Gregory, 2010). De esta forma, se puede 

observar, cómo en su última colección presentada, primavera 2016, la deconstrucción 

es un elemento que se muestra con mucha fuerza. De la mano de la misma, y del 

reciclaje, se observan prendas de alta costura oversize, con superposiciones de 

diferentes textiles y con partes internas que salen a la luz y se conectan con la parte 

exterior. Margiela logra combinar variados elementos en un todo, que se presenta 

impecable, original, y con un sello propio indiscutible (Ver figura 5).  

Por último, se decide destacar el trabajo de Ann Demeulemeester. La diseñadora 

belga, de una manera más limpia y sutil, crea prendas de sastrería a base de la 

deconstrucción, con una cuota rockera y poética a la vez. A pesar de realizar 

indumentaria para hombres y para mujeres, las prendas de las cuales parte, en 

general, son siempre masculinas. Siguiendo lo planteado por Jake Hall (2013) en su 

artículo llamado Part 5; Demeulemeester, Ann logra una mezcla entre la elegancia, el 
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minimalismo y algo del estilo grunge; a su vez, se empeña por mezclar elementos más 

duros, como ser el cuero o el PVC, con otros más blandos como sargas. A su vez, y a 

diferencia de los diseñadores anteriormente nombrados, propone una silueta no tan 

voluptuosa, pero mantiene la idea de no marcar la silueta corporal. Tal como explica 

Hall (2013), se observa la habilidad de la diseñadora para fusionar la deconstrucción 

con el minimalismo, dando como resultados prendas de alta costura con detalles y 

acabados únicos. En comparación con Comme des Garçons, por ejemplo, la 

deconstrucción de Demeulemeester propone centrarse en el estilo y la manera de 

utilizar las prendas, más que en el diseño de las mismas en sí. Así busca crear 

indumentaria que pueda abrocharse y colocarse de diferentes formas, con el fin de 

permitir que el usuario cree diferentes looks con un solo ítem. (Hall, 2013).  

De esta forma puede verse reflejado lo expuesto anteriormente, en en su colección de 

invierno de 2015. Como explica Angelo Flaccavento (2015), a pesar de que la 

diseñadora no dirija más su marca, y quien lo hace sea Sébastien Meunier, el 

minimalismo, el empleo del color negro, el estilo rockero con una cuota romántica, y 

sin dudas, la deconstrucción, siguen siendo los elementos más característicos de la 

marca (Ver figura 6).  

En conclusión, se observa cómo la deconstrucción surge en el ámbito de la escritura, 

de la mano de Derrida, para luego expandirse por las áreas del diseño gráfico, la 

arquitectura, y finalmente, el diseño de indumentaria. Muchos diseñadores aplican esta 

filosofía como un mecanismo de morfología, pero a su vez, como una forma poética de 

ir en contra de las estructuras y concepciones pre establecidas. De este modo, la 

deconstrucción destruye el discurso ya establecido de la cultura hacia la vestimenta, y 

lo reconstruye generando uno nuevo.  
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Capítulo 5:  Propuesta de la línea de indumentaria  

A lo largo del Proyecto de Graduación se indagó acerca de distintos conceptos 

relevantes para el mismo, con la finalidad de relacionarlos entre sí, dando lugar a 

nuevos parámetros e ideas. Es por esto, que esta línea de indumentaria reunirá todas 

lo analizado y descubierto, desde una perspectiva creativa y original. Algunos 

conceptos de la filosofía Wabi Sabi se fusionarán con la deconstrucción, para crear así 

una línea que tenga como protagonista prendas con carácter japonés, pero con una 

silueta que remita a la figura de la chola.  

Por un lado, las temáticas tratadas servirán para desarrollar inspiraciones y conceptos 

primordiales que generarán así el núcleo de la línea de indumentaria. A su vez, desde 

el aspecto teórico, se definirá el objetivo principal de la línea, para dejar bien el claro 

qué es lo que la misma desea transmitir al cliente. Por otro lado, se planteará el para 

quién de dicha línea, por lo que se deberá definir el usuario al que apuntarán las 

prendas. En este punto, se analizará el universo de dicho usuario, que si bien se 

encuentra en la sociedad occidental actual consumista que se estableció en el trabajo, 

dentro de su estilo de vida existen ciertas distinciones que son necesarias definir para 

poder desarrollar la línea, que solo apunta a un público reducido. 

De esta forma, a raíz de la obtención de las inspiraciones, los conceptos y el análisis 

del universo del usuario al cual apunta la línea, se podrá comenzar a diseñar las 

prendas que conformar a la misma, utilizando los datos obtenidos para poder trabajar 

en el diseño. Todo aquello que se relacione con los recursos de diseño y procesos de 

creación, es decir, la silueta, la moldería, la paleta de color, las materialidades, las 

tipologías, y los detalles constructivos, entre otros, serán totalmente concordantes con 

lo expuesto anteriormente.   

Esta línea de indumentaria tomará conceptos puntuales del Wabi Sabi, como ser la 

simplicidad, la pureza, y aceptación y valoración de lo original, y lo fusionará con la 

deconstrucción y la silueta chola. De la mano de la deconstrucción, se tomarán 

prendas ya realizadas, con el fin de reutilizar alguna de sus partes y dar origen a una 
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prenda nueva, con un significado diferente. Así también, se buscará alcanzar una 

silueta que remita a la de la chola, con el propósito de revalorizar dicha figura, tan 

característica de la Argentina. Las prendas a realizar estarán destinadas tanto como 

para un uso casual, como ir a trabajar, o también para acudir a alguna cena o evento 

casual.  

 

5.1 Toma de partido: inspiración y concepto 

La línea de indumentaria se desarrolló dentro del marco de la materia Accesorios I, 

dictada por la profesora y diseñadora Victoria Otero. El punto de partida para la 

búsqueda de los conceptos se basó, primeramente, en el análisis de las concepciones 

occidentales de la sociedad actual.  

En dicho análisis se plantean puntualmente los paradigmas que existen acerca de la 

belleza, el consumo, y consecuentemente, la moda. Se observa cómo prevalece una 

fuerte tendencia basada en la búsqueda de la eterna juventud; esto conlleva a la 

existencia de cirugías estéticas y centros de belleza, que mediante la intervención en 

el cuerpo, buscan alcanzar un modelo de belleza. En paralelo a esta situación, se 

plantea la existencia de una sociedad caracterizada por el consumo masivo e 

incontrolable, la inmediatez, la desvalorización, y la estandarización. Todas estas 

cuestiones, a su vez, se ven reflejadas en la moda, y en una fuerte actitud del 

consumidor de consumir y desechar los productos al instante.   

Frente a la realidad planteada, se decidieron desarrollar los conceptos que inspiran y 

dan forma a la colección.  La propuesta se basa en la idea de encontrar una mirada 

nueva y diferente a la actual, de la mano de elementos que propongan una 

contrapartida a dichas cuestiones. Se pretende generar una colección en donde la 

persona pueda encontrar tranquilidad, naturalidad, sencillez, y originalidad. Se busca 

la valoración de lo pristino y el restablecimiento de la relación entre el hombre y la 

naturaleza, en pos de ir en contra de una sociedad enajenada, que pretende 

encontrar, contantemente, la perfección.  



 83 

A partir de dichos conceptos, surge la idea de explorar en la cultura asiática, 

particularmente, en la japonesa. Y dentro de la misma, se decide indagar acerca del 

Wabi Sabi, una filosofía característica del lugar. Tanto la tradición japonesa, como el 

Wabi Sabi, promueven la valoración de las cosas naturales sin modificación, la belleza 

en la imperfección, y la sencillez y pureza.  

De esta forma, y tomando como base los ideales del Wabi Sabi, se decidió indagar 

acerca de las cholas, con el fin de revalorizar su figura, ya que es característica y 

autóctona de la Argentina. Las cholas, a pesar del paso del tiempo, y los cambios 

socio culturales de la sociedad, nunca modificaron sus costumbres, tradiciones, ni 

vestuario. Es por esto que se considera que su figura representa al país, y se toma su 

silueta como inspiración.  

Asimismo, se indaga en la deconstrucción, con el fin de utilizar esta filosofía como 

mecanismo morfológico. A pesar de que la deconstrucción se originó en la escritura, 

se fue propagando por diferentes áreas, hasta llegar al diseño de indumentaria. La 

decisión de utilizar este mecanismo se debe a que, a través del mismo, se desarma 

una prenda, para volver a crear otra nueva con las partes que resulten interesantes; 

entonces, en vez de dejar en desuso la misma y descartarla, se re utiliza, otorgándole 

un significado distinto.  

Por lo tanto, los conceptos y la inspiración de esta línea de indumentaria surgen a raíz 

de la situación de la sociedad actual, y se presentan en contraposición a la misma. 

Tomando como inspiración inicial la filosofía del Wabi Sabi, y las ideas de 

imperfección, simpleza y valoración de las cosas naturales y ancestrales, se planteó la 

base de la línea. Consecuentemente, se buscó una figura por la cual poder 

representar aquella valoración de lo ancestral, y se decidió elegir a la chola. Por 

último, para poder llevar a cabo la morfología, se empleó la deconstrucción, 

promoviendo la reutilización de una prenda, y buscando alcanzar la silueta de la chola. 

Mediante la sencillez visual se crearán prendas complejas, auténticas, con acabados 

imperfectos, pero siempre de la mano de la prolijidad constructiva.  
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5.2 El usuario y su universo 

Una vez establecida la inspiración y los conceptos fundamentales que se tuvieron en 

cuenta para la realización de la línea, se toma la decisión de determinar el usuario al 

cual se encuentra dirigida la misma. Se indagará acerca de cuál es el tipo de persona 

que decide sentirse auténtica, cómoda y sencilla, y por sobre todas las cosas, a gusto 

con prendas distintas a las que puede encontrar en el mercado. 

La línea apunta a mujeres que pueden definirse mediante distintos parámetros, que se 

relacionan entre sí. Por un lado, en relación a las características demográficas, las 

prendas apuntan a una mujer entre 27 y 37 años, con estudios universitarios 

terminados, y en curso. Esta mujer es diseñadora industrial, y trabaja en su propio 

taller, junto a su hermana y a otros diseñadores, realizando joyería. Cuenta con un 

nivel socioeconómico medio – alto, y se encuentra en pareja.  

En cuanto a las características geográficas, la consumidora es residente de la zona de 

Belgrano, Buenos Aires; una zona urbana, con bastante espacio verde de la mano de 

grandes árboles y parques. Vive junto a su novio en una departamento estilo PH, 

acompañada de un perro. A su vez, el taller en donde trabaja se encuentra en el 

mismo barrio en donde vive.  

Luego, se decide analizar el universo de la consumidora a raíz de las características 

psicográficas. Primero, se decide estudiar el estilo de vida, para investigar y entender 

el día a día del usuario, y conocer las ocasiones de uso en donde podría vestir las 

prendas. La mujer cuenta con una vida social muy activa; al ser la dueña del taller en 

donde trabaja, tiene la posibilidad de tener una rutina bastante flexible, la cual le 

permite estar en contacto con la naturaleza, por ejemplo. Dentro de sus hábitos 

comunes, acostumbra ir a trabajar caminando, y también salir a correr por los parques 

cercanos a su casa y su trabajo. Asimismo acude varias veces a eventos sociales, 

sale a comer, y disfruta mucho ir al teatro. Es una mujer que le gusta mucho la comida 

sana, por lo que disfruta el hecho de ir a mercados a comprar alimentos orgánicos, y 

adora cocinar. También, disfruta mucho leer antes de dormir, y al día siguiente, 
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cuando se levanta, practicar meditación. Encadenado a esto, tres veces por semana 

acude a clases de yoga.  

Así también, dentro de sus intereses se encuentra el arte oriental, la arquitectura y la 

filosofía. Es por esto que siempre que tiene la posibilidad, acude a museos o a 

galerías de arte, ya sea en Buenos Aires, o cuando viaja. En relación a los viajes, en 

cuanto puede realiza alguno junto a su novio, pero todos los años, sin falta, viaja al sur 

de la Argentina a visitar a una amiga. 

Por ultimo, esta consumidora, a la hora de comprar una prenda, se interesa por 

conseguir algo con sello único; no apunta hacia lo tradicional, sino que busca la 

comodidad, la calidad, y la diferenciación e innovación. Así también la frecuencia de 

uso del producto es media, por lo que el volumen de compra también es medio, 

consumiendo aproximadamente, solo una vez al mes. Asimismo, se interesa por las 

tipologías variadas, pero preferentemente blusas y faldas, aunque en también apunta 

por los maxi vestidos. No solo busca calidad, sino también, originalidad en la 

morfología de las prendas.  

A partir del profundo análisis de los aspectos que construyen el universo del usuario, 

se puede concluir que la mujer a la cual está dirigida la línea de indumentaria es una 

mujer activa pero tranquila en personalidad, sociable, sensible, amable, culta, 

observadora, detallista, innovadora y curiosa. Le gusta mucho estar en contacto con la 

naturaleza, y disfruta del silencio.  

La conjunción de todos estos elementos que identifican a la mujer será tomada muy en 

cuenta para el desarrollo y creación de la línea; todas y cada una de las características 

del usuario son importantes y determinantes, y permiten observar las preferencias del 

mismo a la hora de consumir. 
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5.3  Desarrollo de la línea de indumentaria 

Luego de haber realizado el relevamiento de los conceptos e inspiraciones, y de haber 

indagado en el universo de la mujer a la cual la línea de indumentaria aspira, se 

plantea el desarrollo de la misma.  

En primer lugar, se decide determinar la temporada en la cual se plantea la línea de 

indumentaria. La misma se realizará dentro de la temporada primavera verano 2017, 

para el mercado de la provincia de Buenos Aires. La elección de la temporada permite 

definir los textiles indicados para la misma, y a su vez, las tipologías necesarias.  

La línea del presente proyecto contará con un total de nueve conjuntos, formados por 

aproximadamente, dos prendas cada uno. Debido a que las prendas surgirán a raíz 

del proceso de deconstrucción, las tipologías que resulten del mismo, no serán 

tipologías tradicionales; de todas formas, se podrán reconocer prendas resultantes 

como abrigos livianos, vestidos, y faldas. 

Asimismo, se decide utilizar al saco como prenda rectora por la cual se deconstruirá y 

se tomarán sus partes, para generar la nueva prenda. Se cree conveniente la 

utilización de dicha tipología ya que cuenta con una gran cantidad de partes, como ser 

mangas, cuerpo, vista, hombreras, solapa, cuello, entre otros, de las cuales pueden 

obtenerse cosas muy variadas. A su vez, el saco es una de las tipologías más 

tradicionales, y que no solo se sigue utilizando en la actualidad, sino que también 

cuenta con un proceso de creación incomparable. Es una prenda que, cuando no parte 

de una confección industrial, es realizada de la mano de un sastre, y contiene una 

serie de recursos y acabados que solo pueden realizarse de manera manual. Esto le 

otorga un valor agregado a la misma, y se decide destacar ya que se opone a las 

prendas creadas por la maquinaria de la era industrial, y valora la dedicación del 

proceso creativo.  

Tal como se dijo anteriormente, las prendas que resulten del proceso de creación no 

serán prendas tradicionales, pero contarán con ciertas características primordiales. Se 

busca que la prenda sea, ante todo, cómoda y versátil; que pueda utilizarse tanto en 
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una situación laboral, como para acudir a algún evento, que pueda combinarse con 

prendas más o menos formales, y pueda vestirse con zapatos elegantes, o zapatillas. 

De esta forma, la propuesta busca llegar a crear una línea de prendas de uso urbano, 

cómoda y auténtica, y que permita que la mujer que la lleva pueda utilizarla a diario, y 

para ocasiones varias.  

Por último, a la hora de diseñar la línea, pueden existir diferentes formas para 

comenzar. En este proyecto se decide iniciar de la mano de la realización de tres 

conjuntos que serán los rectores de la misma; los mismos contarán con la expresión 

máxima de toda la inspiración anteriormente detallada. Luego, se realizarán los seis 

conjuntos restantes, los cuales serán una bajada de los 3 anteriormente nombrados.  

De esta forma, contando ya con la inspiración, el usuario y la manera en la que se 

desarrollará la línea de indumentaria, se profundizará en los aspectos técnicos del 

proceso de creación, es decir, en los recursos de diseño. Se ampliará lo escrito acerca 

de la silueta que se busca alcanzar y sus tipologías, se analizará la morfología y 

moldería, la paleta de color, los textiles y avíos. 

 

5.3.1 Recursos de diseño 

Dentro de los recursos de diseño que conforman al desarrollo de la línea de 

indumentaria se pueden encontrar: la paleta de color, los textiles, la moldería, la silueta 

y las tipologías, los acabados y avíos. Todos ellos se encuentran en concordancia con 

lo analizado durante todo el PG y responden a la inspiración y concepto que se 

plantea.  

Uno de los recursos a analizar es la silueta. Tal como se explicó en el capítulo cuatro, 

la silueta que se pretende alcanzar es la que se observa en la figura de la chola. Como 

explica Astrid Barrios (2010) en su publicación denominada La Antropometría en la 

Moda. Criterios de identificación del consumidor, existen distintos tipos de silueta. Para 

el presente trabajo, se empleará una combinación de siluetas triángulo, pero invertida, 

o más bien, siluetas en forma A.  Se verá volumen que comienza a nacer en los 
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hombros y finaliza a la altura de los codos; va de menor a mayor. Y luego, se volverá a 

presentar dicha forma A, pero desde la cintura hasta por debajo de las rodillas, dando 

como resultado la presencia de mucho volumen en las caderas.  

Así, para poder generar esta silueta, las tipologías que se proponen serán variadas, 

pero no se utilizarán pantalones, dado que, al buscarse un volumen que vaya en 

expansión desde la cintura hasta casi la altura de los tobillos, de la mano de un 

pantalón seria muy difícil de generar. Asimismo, se tratará de respetar la figura de la 

chola en su totalidad, y la misma nunca viste con otra cosa que no sea una falda. Es 

por esto que se realizarán abrigos, vestidos, faldas y blusas; los mismos serán 

siempre holgados, desdibujando la forma del cuerpo, y generando la silueta propuesta.  

Para generar dichas tipologías, y a su vez, alcanzar la silueta buscada, se necesita 

saber de qué manera se operará en cuanto a la morfología. Tal cómo se anticipó, se 

utilizará el método de la deconstrucción para generar las prendas; se trabajará sobre 

un maniquí, con las piezas resultantes de un saco, y se realizarán nuevas prendas. 

Este proceso se explicará en detalle en el subcapítulo siguiente, mostrando de qué 

manera se construirán los tres diseños rectores, y cómo esto derivará en el resto de la 

línea. 

Luego, y en relación también a la silueta, se encuentran los textiles; el material textil 

utilizado es de suma importancia ya que ayuda a definir la estructura y las propiedades 

superficiales de la prenda, y por ende de la silueta. En este caso en particular se 

propone trabajar con materiales, ante todo, nobles y que contengan un bajo porcentaje 

de poliéster, buscando que sean lo más naturales posibles 

En primer lugar se trabajará con un toile a modo de prueba, para luego poder definir 

con mayor claridad, cuál será el textil decisivo. Esto se realizó con un lienzo, y se 

fueron probando los diferentes pesos para ver cuál era el más adecuado; finalmente, 

se eligió  utilizar un lienzo de peso medio, con caída pero con cuerpo también. 

A su vez, se deciden tomar como inspiración los aspectos materiales que presenta la 

filosofía Wabi Sabi; por lo tanto, una de las fibras que se emplearán, y la cual 
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representa a la mayoría de la línea, será el lino. Además de ser un textil fuerte y 

resistente, es dócil y maleable, y es el textil que más se acerca al lienzo utilizado como 

toile. Asimismo, se destaca ya que es una fibra de origen natural, por lo que genera 

que el textil sea suave pero austero, y que no posea un brillo fuerte y artificial, sino que 

el mismo sea leve y sutil. Genera que la superficie no sea lisa ni perfecta, sino que 

posea irregularidades y rugosidades, respondiendo así a la estética buscada.  A su 

vez, al ser natural, se convierte en un textil vulnerable a los efectos del tiempo y a la 

mano humana; los lavados, el sol, y el uso, entre otros, van a generar que el lino vaya 

cambiando, pero también al ser un material fuerte, el mismo va a contar con 

durabilidad en el tiempo.  

Además del lino, otro de los textiles que se utilizará será el denim. El mismo se 

encuentra compuesto por la fibra de algodón, y se caracteriza también, por su natural 

fuerza y durabilidad. Se cree conveniente utilizar dicho material ya que, al igual que el 

lino, su superficie es austera e irregular, y también se adapta a diferentes tipos de 

usos. El denim, a pesar de ser un material originalmente utilizado para ropa de trabajo, 

hoy en día se encuentra en pleno auge y se emplea en todo tipo de rubros. Tal como 

explica Ferni Moreno (2016) en su artículo denominado El denim que se viene, este 

textil se ha vuelto un género de tendencia, utilizado por infinidad de marcas, y aplicado 

en diferentes prendas.  

Hoy, más que nunca, podemos afirmar que la tendencia que manda es la 
jeanera. Todo va en denim: camisas, chaquetas, chalecos, jardineros, shorts y, 
obvio, jeans y más jeans […] De este modo, los lavados, las nuevas 
tecnologías y las intervenciones son la prueba de fuego para las marcas que 
redoblan sus apuestas para lograr un 2016 novedoso y, por sobre todas las 
cosas, útil (Moreno, 2016). 

 

De esta forma se observa también, como mediante distintos tipos de lavados, ya sean 

con maquinaria o manuales, el denim puede tratarse para obtener diferentes 

acabados. Para la presente línea de indumentaria se propone utilizar denim de pocas 

onzas, es decir liviano y que permita la maleabilidad, ya que se presenta dentro de la 
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temporada primavera verano. Así mismo, se le realizarán lavados manuales, que 

ablanden al material y permitan obtener diferentes pesos del mismo.  

Continuando con los recursos de diseño fundamentales para el desarrollo de la línea, 

la paleta de color corresponde a otro de los mismos. Se hablará de una paleta de color 

medianamente reducida, basada en la presencia de colores claros y cálidos, a la par 

de un valor oscuro.   

Respondiendo a otra de las características materiales del Wabi Sabi, los colores que 

surgen de los textiles naturales, en general, son colores desaturados, con aspecto 

sucio y turbio.  

Es por eso, que esta paleta se formará de la mano de colores cálidos y desaturados, 

como el beige, el tostado, y el lima; a su vez, se verá la presencia del negro, el valor 

oscuro, tomando otra característica del Wabi Sabi que es la importancia de la sombra 

antes que la luz. 

Estos colores serán obtenidos de diferentes formas. Por un lado, se buscarán linos 

que ya posean el color buscado, por ejemplo el negro. Por otro lado, se propone 

obtener lino de color blanco, con la finalidad de poder intervenir el material de la mano 

del teñido, para alcanzar los colores beige, tostado, o lima. A su vez, se buscarán 

denims livianos, como se dijo anteriormente, y se les realizarán lavados con 

decolorantes, para luego teñirlos.  

Estas intervenciones serán realizadas manualmente, y se buscará mezclar diferentes 

tintes, para obtener el indicado y deseado. A su vez, el teñido permitirá dar ese rasgo 

de imperfección a las prendas, ya que al estar hecho manualmente, no todas van a 

quedar iguales, ni parejas.  

Otro de los recursos de diseño que se cree importante destacar son los acabados de 

las prendas; los mismos responden a las terminaciones y detalles decorativos y de 

construcción. A lo largo de la línea, se verán terminaciones de sastrería, más que nada 

en los abrigos y vestidos. Se decide realizar este tipo de terminaciones con el fin de 

revalorizar el trabajo manual de un sastre, y con el propósito de que las prendas 
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cuenten con ese valor agregado de calidad y originalidad. A la hora de construir la 

prenda, se plancharán y abrirán todas las costuras para marcar bien la morfología, y 

luego se realizarán ruedos y terminaciones de forrería manualmente.  

A su vez, también se presentarán algunas prendas con terminaciones al corte, 

buscando que se genere un deshilachado con el propio uso. El mismo otorga ese 

rasgo de imperfección, y responde también, al desgaste natural del textil; al utilizar 

textiles que no son elastizados, el deshilachado se generará con mayor facilidad.  

En cuanto a detalles decorativos, se plantea no agregar ningún elemento adicional al 

textil, con el fin de presentar el mismo en crudo, y de responder al concepto de 

simplicidad y no suntuosidad que plantea el Wabi Sabi.  

Por último, en relación a los avíos utilizados para el presente trabajo, se intenta que 

los mismos sean lo más invisibles posibles, para continuar con la idea de simpleza 

visual y no agregado de elementos en el textil. Por ende, se utilizarán broches y 

ganchos que se colocan por dentro de la prenda, dejando el exterior limpio y vacío. A 

su vez, se realizarán prendas que no tengan la necesidad de aplicar ningún avío, de la 

mano de grandes escotes para poder pasar la cabeza y el cuerpo. Así mismo, en las 

faldas se optará por colocar ganchos o cierres invisibles, o elásticos cubiertos con tela, 

lo que ayudará también a generar la silueta chola propuesta.  

De este modo, los recursos de diseño reflejan el concepto y la esencia de la línea, y 

son los elementos por los cuales se construye la misma.  Muestran la manera de 

operar del diseñador, y de qué manera se materializa y se lleva a cabo la inspiración 

original. En este caso, a la hora de diseñar, se buscó reflejar los conceptos del Wabi 

Sabi en la elección de materiales, colores y terminaciones; en cuanto a la silueta, se 

propuso alanzar la de la chola, y para llevar a cabo la morfología de la misma se 

acudió al método de deconstrucción. Todos estos elementos se fusionaron, con el fin 

de reflejar la idea central del PG que es la realización de una línea de indumentaria 

imperfecta.  
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Así es como planteados todos los recursos, se decidieron realizar tres diseños 

rectores, a partir de los cuales surgirá el resto de la línea.  

 

5.3.2 Diseños rectores 

Tal como se planteó, el presente proyecto tiene como finalidad la creación de una 

línea de indumentaria imperfecta basada en la filosofía Wabi Sabi, la deconstrucción y 

la silueta chola. Para ello se proponen prendas que apunten a un uso casual, pero con 

un carácter conceptual y original.  

Es por esto, que se han diseñado tres diseños rectores, los cuales van desde lo más 

complejo hacia lo más sintético; a partir de los mismos se hará una bajada y se 

realizará el resto de la línea. 

En primer lugar se acudió al Ejército de Salvación, una institución que además de 

servir y colaborar con mucha gente que necesita ayuda, tiene espacios en donde la 

gente dona sus objetos, muebles, electrodomésticos, libros y ropa, entre otros, y los 

mismos se acondicionan, y se re venden a un precio muy bajo. Es por eso que se 

decidió ir a este lugar, con el fin de comprar un saco haya sido utilizado por alguien. 

De esta manera, una vez obtenida la prenda, comenzó el proceso de desarmado de la 

misma; se quitaron las mangas, el cuello, la solapa, se separó el frente de la espalda, 

y se apartaron las partes internas como ser entretelas, vista, y hombreras.  

Así, se comenzó copiando las partes del saco en el toile anteriormente analizado, ya 

que el fin no es utilizar el mismo saco, sino tomar sus partes para luego generar una 

pieza nueva, con otro textil; no se busca realizar un reciclado de la prenda, como 

muchas veces el diseñador Margiela hace, sino que deconstruir un saco y utilizar sus 

partes como si fueran moldes.  

Luego de tener todas las piezas copiadas, el trabajo comenzó aplicando las mismas 

sobre un maniquí, y tratando de alcanzar la silueta de la chola.  

El primer diseño se compone de una sola pieza que actúa como un abrigo, y un maxi 

vestido por debajo. Para crear el abrigo, que es la prenda más representativa del 
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conjunto, se comenzó ubicando lo que sería la espalda extraída del saco original, en la 

espalda del maniquí, pero a la altura de la cintura; a raíz de que se tenía que alcanzar 

la silueta de la chola la cual cuenta con mucho volumen, se ubicaron dos piezas en la 

espalda, que se unieron en el centro. A partir de ahí se empezaron a realizar tablas 

horizontales, con la finalidad de generar ese volumen característico que posee la 

silueta de la chola. A su vez, la primera tabla se frunció y se rellenó con guata para dar 

aún más volumen; a continuación de las tablas, se dejó caer la tela naturalmente. 

Luego, se decidió ubicar las mangas en la espalda, de manera de dejar sus copas 

enfrentadas en el centro de la misma; así, el resto de la manga se continuó hasta 

adelante, generando una especie de capa, cubriendo los brazos hasta la altura de los 

codos. (Ver Figura 7). Por último, en el delantero, se colocaron los delanteros del saco, 

pero en forma contraria a cómo se ubican en un saco tradicional; lo que sería el centro 

se unió con la manga, y la sisa y el hombro, generaron una especie de solapa (Ver 

Figura 8). De esta forma quedó formado el abrigo, que luego se volvió a realizar en la 

tela final: lino de color negro. Luego, el maxi vestido que se encuentra por debajo, se 

realizó con el molde de la espalda del saco, replicándose en el delantero y en la 

espalda; se dejo caer la tela naturalmente, ya que la silueta de la chola se generó a 

raíz del saco. También se utilizó lino, pero esta vez de color beige, con la finalidad de 

resaltar la prenda superior. 

El segundo diseño consiste en un abrigo con características similares al anterior, pero 

visualmente más sintético. El procedimiento inicial fue el mismo, pero algunas piezas 

se ubicaron de diferente manera. En la espalda, también a la altura de la cintura, se 

ubicaron dos piezas de la espalda del saco original que se cocieron en el centro, y se 

realizaron solo dos tablas horizontales; la primera, de mayor tamaño, se frunció y se 

rellenó con guata, mientras que a la segunda, solo se le realizaron frunces. A su vez, 

esta pieza de la espalda, luego de la segunda tabla, se dejó caer naturalmente; 

asimismo, esta pieza trasera tiene una continuidad en el delantero. Luego, la espalda 

se continuó colocando nuevamente otra pieza trasera del saco, uniéndola a la 
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anteriormente planteada. Por encima de la misma se colocó el cuello del saco, 

agrandando su tamaño a lo ancho; al mismo se entreteló y se frunció, para generar el 

volumen característico que otorga la manta de las cholas (Ver Figura 9). Por último, en 

el delantero, al igual que el diseño anterior, se ubicaron los delanteros del saco, pero 

de forma inversa; la sisa se convirtió en una solapa, y la solapa actuó como una 

especie de manga, generando volumen. Esta pieza se unió con la pieza del trasero 

que contiene las tablas, y con la pieza que originalmente era el cuello (Ver Figura 10). 

Así, se generó el abrigo, que luego se traspasó a un lino color negro; el mismo puede 

funcionar también como un vestido. Por debajo, se generó una blusa a partir de la 

espalda del saco original, al igual que el vestido anteriormente explicado; la misma se 

realizó también de lino negro.  

Finalmente, el tercer diseño se presenta cómo el más sintético de todos, pero siempre 

manteniendo la silueta a la cual se aspira; se trata de un vestido oversize. En el mismo 

el delantero se encuentra unido con el trasero, es decir, que es una misma pieza que 

no posee costura lateral. La misma se realizó a partir de la espalda del saco original; 

se colocaron sobre el maniquí dos de estas piezas horizontalmente y se unieron a la 

altura de la cintura, con el fin de generar un gran tablón en el centro. Luego de tener 

esta pieza formada, que va desde la altura de los hombros hasta por debajo de las 

rodillas, se le incorporan dos piezas, las cuales terminarían de generar la forma de la 

silueta. Las mismas son los delanteros del saco, que se ubicaron horizontalmente, y 

de la siguiente manera: el centro recorriendo el escote y culminando en la espalda, el 

hombro generando una especie de cuello, y la sisa y el resto de la pieza, formando 

una capa, y terminando también en la espalda. A su vez, a esta pieza se le realizaron 

unos frunces para que cuente con mayor volumen. Finalmente, para darle un cierre al 

vestido, en el centro de la espalda se colocaron nuevamente dos piezas que 

corresponden al delantero del saco original, pero con una modificación; luego de la 

finalización de la sisa, para que no quede en punta, se redondeo la forma. Las piezas 

se ubicaron enfrentando los centros, y colocando el inicio de la solapa como parte del 
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escote; por ende, tanto la línea del hombro como la sisa y el resto del cuerpo, 

formaron una gran solapa (Ver Figura 11 y 12). Al igual que los dos diseños anteriores, 

el presente diseño se traspasó a un lino color beige.  

De esta manera, una vez obtenidos los tres diseños rectores, se plantea el resto de la 

línea de indumentaria. Lo que se decide realizar es replicar las mismas formas que se 

fueron generando mediante la deconstrucción, pero ubicándolas en diferentes 

posiciones. Por ejemplo, si a partir de la espalda del saco, y mediante tablas, se 

generó la parte inferior en uno de los diseños, esa misma parte se podrá ubicar en la 

parte superior para generar una nueva prenda. Así es como se decide trabajar y 

diseñar el resto de la línea; esto se podrá ver reflejado en el cuerpo C del presente 

Proyecto de Graduación.  

A continuación se redactarán las conclusiones finales que surgen a raíz de la 

realización del presente trabajo.  
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Conclusiones 

En base a todo lo investigado, estudiado y planteado en el presente Proyecto de 

Graduación, se puede concluir con que, indudablemente, la indumentaria es un 

elemento comunicador por excelencia. Transmite los estados de una sociedad en 

diferentes momentos, y las preferencias, costumbres y tradiciones de la misma. A su 

vez, actúa como un lenguaje visual que comunica estados de ánimo, personalidades y 

pensamientos de las personas en particular. De este modo, al vestirse, las personas 

conjugan en una sola imagen, muchas sensaciones; no solo importa una prenda 

puntual que la persona use, sino que la relación entre todas. Y es por esto que existen 

diferentes imágenes al igual que diferentes personas; sin embargo, a la par que 

diferenciarse, el individuo busca igualarse al resto, con el fin de sentir pertenencia.  

Asimismo, al ser un reflejo de los cambios de la sociedad, la moda va modificándose, y 

va representando cada momento de la historia. De esta forma se observa cómo, con la 

aparición de la industrialización, no solo se generaron cambios en la sociedad en 

cuanto a la economía, sino que esto repercutió directamente en la moda. Se empezó a 

producir en forma masiva y seriada, abandonando el trabajo manual y el proceso 

creativo, y provocando que las marcas se igualen y no se distingan entre ellas. 

Consecuentemente, se comenzó a ver cómo los productos se compraban y se 

desechaban al instante, solo con el fin de volver a comprar otro nuevamente. Es por 

esto que, al producir en serie, las prendas comenzaron a igualarse, de la misma forma 

que los individuos.  

Así es como se observa la presencia de una sociedad líquida e hiperconsumista, 

basada en la producción en masa, la repetición, la rotación de productos, y la aparición 

de una gran variedad de marcas. El consumo se ve regido y dominado por la demanda 

del consumidor; todo lo que el cliente desee, lo va a poder obtener. Por consiguiente, 

de la mano de la masificación de las marcas y los productos a bajo precio, el mercado 

se encuentra en constante movimiento y recambio, promoviendo el derroche 

permanente, y la desvalorización de las cosas.  



 97 

Esta producción masiva, rápida y seriada, dio como resultado lo que se conoce como 

moda rápida, o fast fashion. El mismo es un fenómeno que comenzó a gestarse 

alrededor del 1980, pero tuvo su auge en los años ’90, y particularmente, en la 

actualidad. La base de este sistema se basa en la rápida producción en un lapso corto 

de tiempo, con el fin de que la prenda llegue lo antes posible al consumidor. Se trabaja 

con un mecanismo que permite que la gama de productos este siempre actualizada, 

no solo de temporada en temporada, sino dentro de la misma. Estas prendas cuentan 

con la mayoría de los elementos de tendencia que se presentan en el mercado, pero 

carecen de creatividad, y se venden a precios completamente accesibles. El objetivo 

es lograr reproducir e imitar lo que los grandes diseñadores presentan en la semana 

de la moda, pero con una calidad inferior, y a un precio económico.  

Asimismo, la inseguridad es otro factor por el cual la gente consume esta moda rápida; 

la misma permite que las personas se sientan reconocidas e integradas, generando 

así una sensación de pertenencia y seguridad. Tal como se planteó anteriormente, las 

personas comienzan a igualarse con el fin de sentirse parte de la sociedad, y no 

quedar marginadas.  

Esta inseguridad no solo se representa en la moda, sino que también en los modelos 

de belleza. Cada vez más, la gente intenta permanecer y verse joven, realizándose 

tratamientos o cirugías, ya que al parecer, en Occidente, mostrar la verdadera edad es 

algo no deseado. De esta forma, las personas buscan modificar su naturaleza solo con 

el fin de mostrarse ante la sociedad, y sentirse parte de la misma. Así, se va 

generando este círculo vicioso, en donde todas sus piezas se encuentran 

relacionadas; la inseguridad conlleva a que la gente necesite modificar su cuerpo, y a 

su vez, a consumir ropa seriada, con la única finalidad de sentirse parte, y así, 

igualarse.  

Así es como se establece la presencia de una sociedad cambiante y veloz, en donde 

se comenzó a perder respeto por el tiempo, y en donde la importancia se centra en la 

producción en el menor tiempo posible, desvalorizando así, las pequeñas cosas. Sin 
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embargo, bajo el mandato de esta sociedad líquida, se observan nuevas corrientes 

que buscan desacelerar el tiempo, encontrar un equilibrio, y conectarse un poco más 

con los orígenes y con lo natural. En el presente trabajo se destaca el movimiento 

lento, el cual valora el detalle, la dedicación, la creatividad y el tiempo que requiera 

cada actividad. De esta forma, y en relación a los objetivos del movimiento lento, se 

observa cómo la sociedad comienza a requerir de nuevos aspectos y nuevos 

diseñadores que no promuevan la masividad, sino que busquen la distinción y la 

creatividad. Se busca también un regreso hacia aquellas prendas cómodas, durables, 

y de calidad, alejándose de los modelos seriados característicos de la industrialización.  

Así es como, se va gestando la figura del diseñador de autor, caracterizado por la 

importancia de la identidad y sello personal. El diseño de autor se aparta se presenta 

como un elemento comunicacional donde el diseñador no se dirige hacia el gran 

público que sigue y desea aquellas prendas de moda rápida, sino que apunta un 

usuario que pretende encontrar en la prenda algo más que la prenda como tal.  

Consecuentemente, lo que se buscó en el PG es lograr generar una línea de 

indumentaria innovadora, que se aleje de la producción masiva, y que proponga una 

contrapartida hacia esta sociedad veloz. Asimismo se buscó volver generar un vínculo 

entre el humano y la naturaleza, revalorizando aquellas cosas originales e imperfectas, 

y dándole importancia a la creatividad.  

Así es como se comienza a realizar un arduo trabajo en base al proceso creativo de la 

línea, tal como desarrolla el diseñador de autor. Una vez que ya se detectó un 

problema en el contexto social, en este caso la masividad y velocidad de producción y 

la no valoración de lo original, se prosigue a la búsqueda de la inspiración para dar 

solución a dicha cuestión.  

Esta inspiración se logró de la mano del análisis de la cultura japonesa. Se indagó 

acerca de sus tradiciones, costumbres y su manera de concebir la vida, y se obtuvo 

como resultado que la armonía y la relación del hombre con la naturaleza es lo mas 
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significatorio. Asimismo, y en base a este análisis, se decidió indagar dentro de una 

filosofía muy característica e identitaria de Japón: la filosofía Wabi Sabi.  

Se analizó puntualmente al Wabi Sabi ya que los valores y objetivos del mismo se 

oponen, en cierta forma, a la sociedad actual occidental de la cual se habló 

anteriormente. El Wabi Sabi se simboliza de la mano de lo rústico, lo imperfecto, lo 

simple, lo incompleto y lo pristino; busca darle valor a las cosas no modificadas, y 

promueve el paso del tiempo y el respeto hacia el mismo.  

Es por esto que, bajo las bases de dicha filosofía, se propuso encontrar una figura que 

identifique físicamente a estos elementos, y de esta forma, se decidió destacar a la 

chola. La misma es una mujer identitaria de la región de la Puna, y consecuentemente, 

de la Argentina. Su imagen y sus costumbres se han mantenido durante el paso del 

tiempo, y persisten aún en la actualidad; se destaca esto ya que, a pesar de los 

cambios ocurridos en la sociedad, y de la obsesión por la velocidad y la moda rápida, 

la chola se rige bajo sus propios mandatos, y su vestuario responde a los mismos. De 

este modo se cree que su silueta es digna de revalorizar, y por esto, se buscó que las 

prendas resultantes de la línea de indumentaria planteada, respondan a la misma.  

Asimismo, para poder alcanzar dicha silueta, se propuso continuar con el proceso 

creativo de la mano de la morfología. De esta forma se indagó en la filosofía de la 

deconstrucción. A pesar de ser una filosofía que, en primera instancia, nació en el 

ámbito de la escritura de la mano del filósofo Derrida, se fue expandiendo por 

diferentes áreas como ser el diseño gráfico, la arquitectura y consecuentemente, el 

diseño de indumentaria. Dentro de la indumentaria, la deconstrucción se llevó a la 

práctica de la mano de la moldería, en mayor medida, y se hizo con el fin de romper 

con las formas tradicionales que se venían dando hasta el momento, y a su vez, 

replantear los parámetros de la moda, cuestionando la relación entre lo perdurable y lo 

efímero. Así es como este concepto propone no solo desarmar la estructura de la 

prenda, sino también establecer una variación en el concepto de la misma; se busca 

que la prenda nueva creada posea un significado diferente a la original. Se busca darle 
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un nuevo valor a la prenda en vez de desecharla, tal como se realiza con la moda 

rápida.  

De este modo, una vez establecido el mecanismo de morfología a efectuar, se 

continuó con el proceso de creación, indagando ahora acerca de las materialidades y 

los acabados a realizar. Es por eso que se decidió implementar textiles con poca 

cantidad de fibras sintéticas, siguiendo uno de los pilares del Wabi Sabi, que es la 

implementación de materiales naturales. Así se trabajó con linos y denims, los cuales 

se intervinieron de manera manual, realizando lavados y teñidos, con el fin de obtener 

la caída, el color, y el cuerpo deseado. La idea de realizarlo manualmente, conlleva a 

que la prenda no quede perfecta, ni seriada. Por último, y en relación a los acabados, 

las prendas fueron cocidas de la mano de una modista, aplicando los conceptos de 

sastrería; esto se realizó para revalorizar el trabajo y el tiempo que implica realizarlo, 

ya que hoy en día, de la mano de las maquinas industriales, fue perdiendo su 

importancia. Asimismo, se decidieron realizar deshilachados, aludiendo también a la 

estética de imperfección, basada en el Wabi Sabi.   

Con esta línea de indumentaria no solo se busca que el usuario adquiera las prendas, 

sino que encuentre en ellas distinción y originalidad; se pretende que comprenda la 

carga conceptual de la misma, y de esta manera logre interesarse, no solo en el 

producto, sino en la filosofía de toda la línea. Además se busca que las personas 

comiencen a otorgarle un nuevo valor a las prendas, y que no las consuman y las 

desechen.  

Así es como se llegó a concluir que la sociedad actual occidental, a pesar de estar 

sumergida en la velocidad y la constante búsqueda de modificación, está atravesando 

una serie de cambios que pretenden modificar esta situación. Nuevas corrientes de 

diseñadores de indumentaria se encuentran en la creación de prendas que valoran el 

proceso creativo, y le dan importancia a lo natural y lo ancestral; esta línea de 

indumentaria es una de ellas.  
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De este modo, más allá de haber alcanzado los objetivos planteados en el trabajo, se 

logró desarrollar una nueva forma de diseñar a raíz de la fusión del Wabi Sabi, la 

deconstrucción y la figura de la chola. Tomando los conceptos del Wabi Sabi como 

inspiración, la figura de la chola que propone la silueta, y la deconstrucción que actúa 

como método de moldería, se logró crear una línea indumentaria contemporánea e 

imperfecta, que propone una contrapartida hacia la sociedad actual, y busca 

revalorizar lo original y pristino.   
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Figura 1: Vestido de Rei Kawakubo, Marzo 1983. Recuperado el 25 de abril de 2016. Disponible en: 
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Figura 2: La chola y su silueta. Recuperado el 18 de abril de 2016. Disponible en: 
http://www.johnmoretti.com/gal_bolivia.html	
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Figura 3: Rei Kawakubo – Deconstrucción – Primavera 2015. Recuperado el 28 de mayo de 2016. 
Disponible en:  
http://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2015-ready-to-wear/comme-des-
garcons/slideshow/collection#2 
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Figura 4: Yohji Yamamoto – Deconstrucción – Primavera 2015. Recuperado el 28 de mayo de 2016. 
Disponible en:  
http://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2015-ready-to-wear/yohji-yamamoto/slideshow/collection#40 
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Figura 5: Maison Margiela – Deconstrucción – Primavera 2016. Recuperado el 29 de mayo de 2016. 
Disponible en:  
http://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2016-couture/maison-martin-margiela/slideshow/collection 
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Figura 6: Ann Demeulemeester – Deconstrucción – Invierno 2015. Recuperado el 29 de mayo de 2016. 
Disponible en:  
http://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2015-menswear/ann-demeulemeester 
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Figura 7: Diseño rector 1 – Detalle tablas y espalda 



 109 

 

 

 

Figura 8: Diseño rector 1 – Detalle delantero 



 110 

 

 

 

Figura 9: Diseño rector 2 – Detalle tablas y espalda 
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Figura 10: Diseño rector 2 – Detalle delantero 
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Figura 11: Diseño rector 3  
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Figura 12: Diseño rector 3  

 



 114 

Lista de referencias bibliográficas 

Arévalo, M. (2015, 12 de mayo). La deconstrucción en la Moda, desde Comme des   
   Garçons hasta Ropa Doceñada. Viste la calle. [Posteo en blog]. Disponible en:  
   http://www.vistelacalle.com/135277/la-deconstruccion-en-la-moda-desde-comme- 
   des-garcons-hasta-ropa-docenada/ 

Barnes, Liz/ Lea-Greenwood, Gaynor (2010, Mayo). Fast fashion in the retail store     
   environment. International Journal of retail and distribution management (vol.38,   
   numero 10) 

Barthes, R., i Sastre, J. V., & Pendaux, M. (1978). Sistema de la moda. Barcelona:  
   Gustavo Gili. 

Baudrillard, J. (2009). La sociedad de consumo: sus mitos, sus estructuras. Barcelona:  
   Plaza & Janes 

Bauman, Z. (2002). Modernidad líquida. Buenos Aires: Fondo de cultura económica  

Bernardele, O. A (1994). Del posmodernismo a la deconstrucción. Buenos Aires:       
   Universidad de Palermo, Librería Técnica 

Bonilla, E. & Botello, E. (2015, 10 de noviembre) [Párrafo 4-12] Vestimentas de Sorata  
   y Larecaja. El Diario [Periódico en línea]. Disponible en:  
  http://www.eldiario.net/noticias/2015/2015_11/nt151110/nuevoshorizontes.php?n=1&-     
  vestimentas-de-sorata-y-larecaja 

Broadbent, G. (1991). Deconstruction: A student guide. Inglaterra: Academy  
   Editions 

Croci, P., & Vitale, A. (Eds.). (2000). Los cuerpos dóciles: hacia un tratado sobre la  
   moda. Buenos Aires: La Marca 

Dogana, F. (1984). Psicopatología del consumo cotidiano. Barcelona: Gedisa.  

English, B. (2011). Japanese fashion designers: the work and influence of Issey  
   Miyake, Yohji Yamamoto and Rei Kawakubo. Oxford: Berg. 

Erner, G. (2005). Víctimas de la moda. Cómo se crea, por qué la seguimos. Barcelona:  
   Gustavo Gili  

Erner, G. (2008). Sociología de las tendencias. Barcelona: Gustavo Gili  

Falken, N. (2015, 28 de enero). Boerr – Yarde Buller. Tan modernos [posteo en blog].  
   Disponible en: https://tanmodernos.com/2015/01/28/update-2015-boerr-yarde-buller/ 

Flaccavento, A. (2015, 23 de enero). Fall 2015 Menswear. Ann Demeulemeester.  
   Runway. Vogue. [Revista en línea]. Disponible en: http://www.vogue.com/fashion- 
   shows/fall-2015-menswear/ann-demeulemeester  

Galindo, M. (2014, 13 de noviembre). YOHJI YAMAMOTO: la revolución de la alta  
   costura. Varia. Ecos de Asia [Revista en línea]. Disponible en:  



 115 

   http://revistacultural.ecosdeasia.com/yohji-yamamoto-la-revolucion-de-la-alta- 
   costura/ 

Gándara, M. (2013, 05 de septiembre) [2 párrafo]. Furor en internet: cómo comprar  
   ropa a bajo precio en Argentina. Infobae [Periódico en línea]. Disponible en:  
   http://www.infobae.com/2013/09/05/1506782-furor-internet-como-comprar-ropa- 
   precio-argentina   

Godart, F. (2012). Sociología de la moda. Buenos Aires: Edhasa.  

Gregory, H. (2010, 2 de agosto). Deconstructing Maison Martin Margiela. Dossier.  
   [Posteo en blog]. Disponible en:  
   http://dossierjournal.com/style/fashion/deconstructing-maison-martin-margiela/ 

Hall, J. (2013, 29 de julio). Destroy. Stylejourno [Posteo en blog] Disponible en:   
   http://stylejourno.blogspot.com.ar/2013/07/destroy.html 

Hall, J. (2013, 11 de agosto). Part 5; Demeulemeester. Stylejourno [Posteo en blog] 
Disponible en:   
   http://stylejourno.blogspot.com.ar/2013/08/part-5-demeulemeester.html 

Henao Melchor, S,M . (2007, 28 de abril) [Párrafo 3]. La indumentaria como  
   identificador social: un acercamiento a las culturas juveniles. Católica del Norte  
   [Revista en línea]. Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/1942/194220390009.pdf 
 
Honoré, C. (2008), El elogio de la lentitud. Barcelona: RBA Coleccionables 

Koren, L. (1994). Wabi-sabi for artists, designers, poets & philosophers. Barcelona:  
   Renart. Resumen Realizado por David Chacobo. Disponible en:  
   http://www.geocities.ws/dchacobo/WabiSabi.PDF 

Koruk, C. (2011, 20 de agosto) [Párrafo 3 y 6]. Las famosas que más se eligen como  
   modelo para las cirugías. El Perfil [Periódico en línea]. Disponible en:  
   http://www.perfil.com/ediciones/2011/8/edicion_601/contenidos/noticia_0047.html 

Le Bon, G. (2000). Psicología de las masas. Madrir: Morata 

Leaper, C. (2012, 15 de octubre). Martin Margiela. Vogue. [Revista en línea].  
   Disponible en: http://www.vogue.co.uk/spy/biographies/martin-margiela 

Lescano, V. (2015, 2 de abril) [Párrafo 2]. Esos raros nuevos talentos. Página 12  
   [Periódico en línea]. Disponible en:   
   http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-9608-2008-11-07.html 

Lipovetsky, G. (1994). El imperio de lo efímero: la moda y su destino en las sociedades  
   modernas. Barcelona: Anagrama 

Lipovestky, G. (2007) La felicidad paradójica. Barcelona: Editorial Anagrama 

Marra – Alvarez, (2010). When the West Wore East: Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto  
   and The Rise of the Japanese Avant-Garde in Fashion. Dresstudy. [Revista en línea].  
   Disponible en:   
   http://www.kci.or.jp/research/dresstudy/pdf/D57_Marra_Alvarez_e_When_Wore_East      



 116 

 
Marzel, S.R. (2012, 28 de junio). Yohji Yamamoto Designer, Artist, Thinker. The   
   Magazine. [Revista en línea]. Disponible en:  
   http://www.dmh.org.il/magazine/magazine.aspx?id=141&IssuesId=9 
 
Montaner, J. M. (1993) Después del movimiento moderno-arquitectural de la segunda    
   mitad del siglo XX. Barcelona. Editorial: Gustavo Gili 
 
Moreno, F. (2016). El denim que se viene. Ohlala. [Revista en línea]. Disponible en:  
   http://www.revistaohlala.com/1830755-el-denim-que-se-viene 
 
Nagahata, Y y Tazawa, Y. (1981). Historia cultural del Japón. La perspectiva. México:  
   Colofón 

Noboru, K. (1990). La arquitectura de Japón. Tokio: International Society for  
   Educational Information 

Paredes Candia, A. (1992). La chola boliviana. La Paz: Ediciones ISLA 

Pelta, R (2007). De lo bello de las cosas. Barcelona: Gustavo Gilli 

Recoaro, N. (2008, 20 de abril). Chola qué tal. Página 12. [Periódico en línea].  
   Disponible en: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-4567-2008- 
   04-20.html 

Riviere, M. (1998). Crónicas virtuales. La muerte de la moda en la era de los mutantes.  
   Barcelona: Anagrama 

Ros, R y Lo Celso, A. (2010). Fast Fashion: caso ZARA, Management Herald, 72-73.  
   (Está indicando: Número 86, de la página 72 a la 73) 

Sarlo, B. (2004). Escenas de la vida posmoderna. Buenos Aires: Seix Barral. 

Saltzman, A. (2004). El cuerpo diseñado: sobre la forma en el proyecto de la  
   vestimenta. Buenos Aires: Paidos 

Saulquin, S . (1990). La moda en la Argentina. Buenos Aires: Emecé 

Saulquin, S. (2006). Historia de la moda en la Argentina. Del miriñaque al diseño de  
   autor. Buenos Aires: Emecé. 

Schefer, D. (2006). La belleza del siglo. Los cánones femeninos en el siglo XX.  
   Barcelona: Gustavo Gili  

Smith, R. (1986). La sociedad Japonesa, tradición, identidad, personalidad y orden  
   social. Barcelona: Homosociologicus.  

S.M.L Team (2015, 24 de junio). The Japanese Aesthetic: The Art of Rei Kawakubo,  
   (X) Journal. [Revista en línea]. Disponible en: http://journal.xsmlfashion.com/the- 
   japanese-aesthetic-the-art-of-rei-kawakubo/ 

Squicciarino, N., & Sanchez, J. L. A. (1990). El vestido habla: consideraciones psico- 
   sociológicas sobre la indumentaria. Cátedra. 



 117 

Ugelvig, J.(2015, 14 de septiembre). Rei Kawakubo: Writign the Fashion of Madness.  
   1Granary. [Revista en línea]. Disponible en: http://1granary.com/central-saint- 
   martins-fashion/rei-kawakubo-writing-the-fashion-of-madness/ 

Veblen, T. (2000). Teoría de la clase ociosa. México: FCE 

Veblen, T. (2004). Teoría de la clase ociosa. México: FCE 

Veneziani, M, (2012). Moda, economía y sociedad. Buenos Aires: Nobuko.  

Veneziani, M. (2013, Junio). Moda y Arte en el diseño de autor  
   argentino. Moda y arte. [Revista en línea]. Disponible en:  
   http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853- 
   35232013000200006 

Wong, W. (2001). Fundamentos del diseño. Barcelona: Gustavo Gil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 118 

Bibliografía 

Arévalo, M. (2015, 12 de mayo). La deconstrucción en la Moda, desde Comme des   
   Garçons hasta Ropa Doceñada. Viste la calle. [Posteo en blog]. Disponible en:  
   http://www.vistelacalle.com/135277/la-deconstruccion-en-la-moda-desde-comme- 
   des-garcons-hasta-ropa-docenada/ 

Barthes, R., i Sastre, J. V., & Pendaux, M. (1978). Sistema de la moda. Barcelona:  
   Gustavo Gili. 

Baudrillard, J. (2009). La sociedad de consumo: sus mitos, sus estructuras. Barcelona:  
   Plaza & Janes 

Bauman, Z. (2002). Modernidad líquida. Buenos Aires: Fondo de cultura económica 

Bernardele, O. A (1994). Del posmodernismo a la deconstrucción. Buenos Aires:       
   Universidad de Palermo, Librería Técnica 

Bonilla, E. & Botello, E. (2015, 10 de noviembre) [Párrafo 4-12] Vestimentas de Sorata  
   y Larecaja. El Diario [Periódico en línea]. Disponible en:  
  http://www.eldiario.net/noticias/2015/2015_11/nt151110/nuevoshorizontes.php?n=1&-     
  vestimentas-de-sorata-y-larecaja 

Broadbent, G. (1991). Deconstruction: A student guide. Inglaterra: Academy  
   Editions 

Bürdek, B. E. (1994). Diseño: historia, teoría y práctica del diseño industrial. Editorial  
   Gustavo Gili 

Croci, P., & Vitale, A. (Eds.). (2000). Los cuerpos dóciles: hacia un tratado sobre la  
   moda. Buenos Aires: La Marca 

Derrida, J. (1989) La deconstrucción en las fronteras de la filosofía. Barcelona: Paidós 

Dogana, F. (1984). Psicopatología del consumo cotidiano. Barcelona: Gedisa.  

English, B. (2011). Japanese fashion designers: the work and influence of Issey  
   Miyake, Yohji Yamamoto and Rei Kawakubo. Oxford: Berg. 

Erner, G. (2005). Víctimas de la moda. Cómo se crea, por qué la seguimos. Barcelona:  
   Gustavo Gili  

Erner, G. (2008). Sociología de las tendencias. Barcelona: Gustavo Gili  

Falken, N. (2015, 28 de enero). Boerr – Yarde Buller. Tan modernos [posteo en blog].  
   Disponible en: https://tanmodernos.com/2015/01/28/update-2015-boerr-yarde-buller/ 

Flaccavento, A. (2015, 23 de enero). Fall 2015 Menswear. Ann Demeulemeester.  
   Runway. Vogue. [Revista en línea]. Disponible en: http://www.vogue.com/fashion- 
   shows/fall-2015-menswear/ann-demeulemeester  

Galindo, M. (2014, 13 de noviembre). YOHJI YAMAMOTO: la revolución de la alta  
   costura. Varia. Ecos de Asia [Revista en línea]. Disponible en:  



 119 

   http://revistacultural.ecosdeasia.com/yohji-yamamoto-la-revolucion-de-la-alta- 
   costura/ 

Gándara, M. (2013, 05 de septiembre) [2 párrafo]. Furor en internet: cómo comprar  
   ropa a bajo precio en Argentina. Infobae [Periódico en línea]. Disponible en:  
   http://www.infobae.com/2013/09/05/1506782-furor-internet-como-comprar-ropa- 
   precio-argentina   

Godart, F. (2012). Sociología de la moda. Buenos Aires: Edhasa.  

Gutiérrez, F, (2001). La arquitectura japonesa vista desde Occidente. Japón y  
   Occidente II. Sevilla: Guadalquivir  

Gregory, H. (2010, 2 de agosto). Deconstructing Maison Martin Margiela. Dossier.  
   [Posteo en blog]. Disponible en:  
   http://dossierjournal.com/style/fashion/deconstructing-maison-martin-margiela/ 

Hall, J. (2013, 29 de julio). Destroy. Stylejourno [Posteo en blog] Disponible en:   
   http://stylejourno.blogspot.com.ar/2013/07/destroy.html 

Henao Melchor, S,M . (2007, 28 de abril) [Párrafo 3]. La indumentaria como  
   identificador social: un acercamiento a las culturas juveniles. Católica del Norte  
   [Revista en línea]. Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/1942/194220390009.pdf 
 
Honoré, C. (2008), El elogio de la lentitud. Barcelona: RBA Coleccionables 

Koren, L. (1994). Wabi-sabi for artists, designers, poets & philosophers. Barcelona:  
   Renart. Resumen Realizado por David Chacobo. Disponible en:  
   http://www.geocities.ws/dchacobo/WabiSabi.PDF 

Koruk, C. (2011, 20 de agosto) [Párrafo 3 y 6]. Las famosas que más se eligen como  
   modelo para las cirugías. El Perfil [Periódico en línea]. Disponible en:  
   http://www.perfil.com/ediciones/2011/8/edicion_601/contenidos/noticia_0047.html 
 
Le Breton, D. (1990). Antropología del cuerpo y modernidad. Buenos Aires: Editorial  
   Nueva Visión 

Lee, V. (2001). Interiores Zen. Buenos Aires: La Isla 

Leaper, C. (2012, 15 de octubre). Martin Margiela. Vogue. [Revista en línea].  
   Disponible en: http://www.vogue.co.uk/spy/biographies/martin-margiela 

Lescano, V. (2015, 2 de abril) [Párrafo 2]. Esos raros nuevos talentos. Página 12  
   [Periódico en línea]. Disponible en:   
   http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-9608-2008-11-07.html 

Lipovetsky, G. (1994). El imperio de lo efímero: la moda y su destino en las sociedades  
   modernas. Barcelona: Anagrama 

Lipovetsky, G, (2000). Era del vacío. Barcelona: Anagrama 

Lipovestky, G. (2007) La felicidad paradójica. Barcelona: Editorial Anagrama 



 120 

MacKenzie, M, (2010). ... ismos para entender la moda. Turner 
 
Marra – Alvarez, (2010). When the West Wore East: Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto  
   and The Rise of the Japanese Avant-Garde in Fashion. Dresstudy. [Revista en línea].  
   Disponible en:   
   http://www.kci.or.jp/research/dresstudy/pdf/D57_Marra_Alvarez_e_When_Wore_East    
 
Marzel, S.R. (2012, 28 de junio). Yohji Yamamoto Designer, Artist, Thinker. The   
   Magazine. [Revista en línea]. Disponible en:  
   http://www.dmh.org.il/magazine/magazine.aspx?id=141&IssuesId=9 
  
Montaner, J. M. (1993) Después del movimiento moderno-arquitectural de la segunda    
   mitad del siglo XX. Barcelona. Editorial: Gustavo Gili.    
 
Moreno, F. (2016). El denim que se viene. Ohlala. [Revista en línea]. Disponible en:  
   http://www.revistaohlala.com/1830755-el-denim-que-se-viene 
 
Nagahata, Y y Tazawa, Y. (1981). Historia cultural del Japón. La perspectiva. México:  
   Colofón 

Noboru, K. (1990). La arquitectura de Japón. Tokio: International Society for  
   Educational Information 

Paredes Candia, A. (1992). La chola boliviana. La Paz: Ediciones ISLA 

Pelta, R (2007). De lo bello de las cosas. Barcelona: Gustavo Gilli 

Raymond, T. (1986) Sabi – Wabi - Zen : El zen y las artes japonesas, Barcelona:  
   Edicomunicacion, S.A 

Recoaro, N. (2008, 20 de abril). Chola qué tal. Página 12. [Periódico en línea].  
   Disponible en: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-4567-2008- 
   04-20.html 

Riviere, M. (1998). Crónicas virtuales. La muerte de la moda en la era de los mutantes.    
   Barcelona: Anagrama 

Ros, R y Lo Celso, A. (2010). Fast Fashion: caso ZARA, Management Herald, 72-73.  
   (Está indicando: Número 86, de la página 72 a la 73) 

Saltzman, A. (2004). El cuerpo diseñado: sobre la forma en el proyecto de la  
   vestimenta. Buenos Aires: Paidos 

Saulquin, S . (1990). La moda en la Argentina. Buenos Aires: Emecé 

Saulquin, S. (2006). Historia de la moda en la Argentina. Del miriñaque al diseño de  
   autor. Buenos Aires: Emecé. 

Salvat, M. (1973). La liberación de la mujer, Buenos Aires: Salvat 

Schefer, D. (2006). La belleza del siglo. Los cánones femeninos en el siglo XX.  
   Barcelona: Gustavo Gili  



 121 

Smith, R. (1986). La sociedad Japonesa, tradición, identidad, personalidad y orden  

   social. Barcelona: Homosociologicus.  

S.M.L Team (2015, 24 de junio). The Japanese Aesthetic: The Art of Rei Kawakubo,  
   (X) Journal. [Revista en línea]. Disponible en: http://journal.xsmlfashion.com/the- 
   japanese-aesthetic-the-art-of-rei-kawakubo/ 

Squicciarino, N., & Sanchez, J. L. A. (1990). El vestido habla: consideraciones psico- 
   sociológicas sobre la indumentaria. Cátedra. 

Ugelvig, J.(2015, 14 de septiembre). Rei Kawakubo: Writign the Fashion of Madness.  
   1Granary. [Revista en línea]. Disponible en: http://1granary.com/central-saint- 
   martins-fashion/rei-kawakubo-writing-the-fashion-of-madness/ 

Veblen, T. (2000). Teoría de la clase ociosa. México: FCE 

Veblen, T. (2004). Teoría de la clase ociosa. México: FCE 

Veneziani, M. C. (2007). La imagen de la moda. Nobuko 
 
Veneziani, M. (2013, Junio). Moda y Arte en el diseño de autor  
   argentino. Moda y arte. [Revista en línea]. Disponible en:  
   http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853- 
   35232013000200006 
 
Wendelspiess, F. (2006). ¿Por qué necesitamos bienes que no necesitamos? 

Wong, W. (2001). Fundamentos del diseño. Barcelona: Gustavo Gili 

 

 

 

 

 

 

 

 


