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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG), titulado ReFrankenstein: Aproximación a la 

sustentabilidad desde la antimoda y el up-cycling, pertenece a la disciplina del Diseño de 

Indumentaria, y observa la creación de una colección cápsula de diseño de autor. A partir 

de esta determinación, surge la problemática de qué rumbos pueden seguir las nuevas 

producciones estéticas, y con qué finalidades, no sólo desde lo estético y funcional en la 

acción de vestir un cuerpo, sino también para significar un aporte a la disciplina, 

pensando en el valor percibido que se le puede asignar a partir de esto. Se considera un 

factor imprescindible para lograrlo que el planteo general reflexione en torno al estado 

actual de la moda, evaluándose las perspectivas referidas a su impacto ambiental como 

variables fundamentales. Al presente, investigaciones al respecto señalan que la industria 

es la segunda más contaminante después del petróleo, primordialmente por el impacto 

que tienen los procesos de producción textil. Sin embargo, otro componente de 

importancia deviene de la producción de bienes a gran escala y bajo costo, con un factor 

de obsolescencia programada asociado a que respondan a una tendencia de carácter 

efímero, cuya duración es susceptible tanto al agotamiento de esta como a la baja 

durabilidad de la prenda asociada a la calidad pobre de los materiales que la componen y 

su confección. Sopesar estas nociones es primordial, en tanto las producciones futuras 

precisan necesariamente condicionarse a estos factores, para ser conscientes y estar así 

alineadas con las proyecciones de futuro que atraviesan a la disciplina.  

Deduciendo que una parte considerable en el esfuerzo para corregir esta situación consta 

no sólo de considerar la problemática en sí misma para planificar el proceso de  

producción, sino que también observa el acto de comunicársela al público, a los efectos 

inspirar conciencia en el consumo, y que a la vez está atravesada por el rol actual del 

diseñador como comunicador social, se trazará como uno de sus ejes centrales la 

explicitación de los atributos que hacen a la nueva colección sustentable, así como la 

importancia de todas las nuevas producciones lo sean, al potencial consumidor.  
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Partiendo de estas nociones, la pregunta problema que sirve de puntapié para el 

desarrollo del PG consta de cuestionarse lo siguiente: ¿cómo las nuevas producciones de 

diseño de indumentaria pueden fundamentarse en el intento de fomentar una industria 

más sustentable, para inspirar formas de consumo conscientes? Responder a esta 

pregunta implica justificar la creación de una nueva colección en lo que ésta pueda 

aportar, reflexionando acerca de lo relevante en pensar el campo de acción del diseñador 

de indumentaria no sólo desde el acto de crear formas nuevas, bellas y deseables, sino 

también invitando a pensar en el futuro, y las acciones tangibles que se toman a nivel 

generar para intentar mejorarlo.  

Para individualizar la propuesta acorde a la perspectiva del creador, se recurrirá como 

fuente de inspiración para el acto de concientizar a la novela Frankenstein, escrita por 

Mary Shelley, que al corriente cumple 200 años de historia. Se implementará el análisis 

de la obra en sí y su valor para la sociedad, encontrado en el acto de pensar en el 

concepto de monstruo como elemento ininteligible para una sociedad, que por ello se 

desestima y relega. Es posible establecer una analogía, entonces, entre el tratamiento del 

monstruo en la obra con la obscuridad que ronda a la temática de la producción de 

basura y las escasas soluciones para el tratamiento de esta, en particular dentro del 

propio campo disciplinar. A partir de esto, se enriquece la finalidad atravesándola con una 

fuente de inspiración rica tanto desde lo conceptual como desde las nuevas estéticas que 

suscita.  

Considerando la implementación de elementos que repiensan el estado actual del 

sistema de la moda en pos de producciones más sustentables, resultaría coherente 

asociar la lógica gestacional de la colección al concepto de antimoda considerándola 

como un vehículo eficiente para la crítica constructiva orientada a la optimización del 

sistema y el acto de comunicar mediante recursos no verbales. Para ser implementada 

con eficacia, deberá ser estudiada en profundidad, desde su surgimiento hasta la 

actualidad.  
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Reunir estas nociones permite establecer el objetivo general del PG, el cual es desarrollar 

una colección cápsula de indumentaria que parta de la observación de la problemática 

del consumo y la producción de residuos asociada al rubro, y en base a esta premisa, 

emplee desarrollos que permitan minimizar el despeerdicio, como la lógica del zero 

waste, así como también un porcentaje de materiales provenientes de prendas cuyo valor 

simbólico y funcional se ve desmerecido por su pertenencia a un estilo o tendencia que 

ha caído en desuso. Estas serán sometidas a un proceso de up-cycling, siendo 

deconstruidas y resignificadas en nuevos productos, fomentando la reutilización de 

insumos textiles de calidad; inspirada en las lecciones que propone Frankenstein, sobre 

el tratamiento del concepto de monstruo como representación de los aspectos 

ininteligibles, y asimismo ignorados por una sociedad, comunicándolos en connivencia 

con el rol actual del diseñador de autor como generador de conciencia. 

Partiendo de esta premisa, se desprenden una serie de objetivos específicos, cuya 

concatenación hace al cumplimiento de la intención. De lo general a lo particular, serán 

indagar en la conformación de la moda como un sistema a través de la historia, para 

contextualizar el surgimiento del fenómeno antimoda y estipular los factores que las 

diferencian y evaluar el rol que tuvo en el replanteo del sistema iniciado en el período 

posmoderno. Posterior a esto, se hará hincapié en el diseñador como partícipe de este 

cambio, estudiando la evolución del rol que este cumple, para encontrar la incidencia que 

gana en el contexto actual, a través de la ejemplificación en el estudio de casos 

particulares.  Adicionalmente, resulta necesario ahondar con precisión en el contexto 

actual en el que se encuentra la moda, para analizar distintas proyecciones de futuro 

asociadas al enriquecimiento de la disciplina a través de la diversidad y la sustentabilidad, 

investigando las nuevas maneras en las que es posible organizar la producción de 

manera sustentable, sin por ello relegar la cuestión estética. Por último, se estipula 

delimitar los lineamientos para la colección a partir del análisis de la obra, para desarrollar 
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con exactitud los elementos inherentes a ella que la compondrán, para finalizar con el 

desarrollo de la colección en sí misma.  

Conforme a esto, puede inferirse que el PG se estructura dentro de la categoría de 

Creación y Expresión, y se enmarca en la línea temática de Diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes, ya que el PG aborda el acto de crear supeditado al 

entendimiento que las nuevas producciones pueden y deben guardar con la sociedad que 

les sirve como contexto y marco de referencia; al mismo tiempo que se aboca al estudio 

de formas de producir, reflexionando respecto de la calidad y la comunicación.  

Resulta pertinente considerar los proyectos que se constituyen como antecedentes 

institucionales, encontrando paralelismos desde la intencionalidad, así como en las 

propuestas de resolución. Se dividirán en subcategorías para estudiar con detenimiento 

los aspectos del proyecto de origen que abarca. La primera selección se relaciona con el 

propio PG en tanto estos exploran el universo de la sustentabilidad referida al campo 

disciplinar de origen, y lo señalan como una variable fundamental y necesaria a tener en 

cuenta para las producciones futuras; validando de esta manera las intenciones de la 

propia propuesta de diseño.  

Primeramente, cabe mencionar a Eco-Dress: Creación de un diseño de indumentaria 

vanguardistas con bolsas plásticas, desarrollado por Lechner (2017), que interpela la 

problemática de la producción de residuos inorgánicos a nivel general en las sociedades 

contemporáneas, para proponer nuevos modos de producir asociados a la 

sustentabilidad. Se propone hacerlo a través de la incorporación de desechos de origen 

plástico en el diseño de indumentaria, resignificándolos y reinsertándolos en el ciclo 

productivo, como modo de generar valor agregado. Guarda relación con el proyecto de 

origen debido a que también aborda el acto de generar conciencia mediante la 

indumentaria, fomentando la implementación de nuevos modos de producir sustentables 

a partir de las nociones del estado actual de generación de contaminación y el impacto 

ecológico que conlleva, encauzándolo en la problemática del calentamiento global.  
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Otro caso es aquel titulado Mi eterno cuero: Un nuevo método de rediseño textil, 

propuesto por Buscarini (2018). Se aboca al rediseño de productos de cuero existentes y 

caídos en desuso, mediante la customización acorde al gusto de sus usuarios 

específicos, como respuesta a problemáticas actuales referidas al declive en el consumo 

de dicho material, así como para generar una economía más sustentable, en detrimento 

de modos de producir masivos, mediante la reformulación de prendas que a partir de su 

unicidad se espera sea extensible la vida útil, tanto para el usuario en sí mismo como 

para futuras generaciones.  

Asimismo, puede considerarse la labor de De Rose (2018), autora de Diseño Ecológico: 

Estampados ecológicos en el diseño de autor a modo de antecedente, en tanto propone 

la implementación de técnicas de estampación textil ecológicas en el campo del diseño 

de indumentaria, específicamente en el diseño de autor, como método para disminuir la 

contaminación ambiental devenida de los métodos de tintura y estampación tradicionales, 

subsanando el impacto ambiental de las producciones futuras, mediante la investigación 

y promoción nuevas técnicas de características sustentables, cuya implementación es 

factible, y significa un aporte al mejoramiento de los modos de producir de la industria, en 

carácter de diseñadora contemporánea que en sus producciones persigue fines estéticos 

así como la generación de conciencia.  

En Comunicar conciencia. Street Art al servicio de la customización de moda su autora, 

Rubio (2017), elabora su PG a partir de los impactos sociales y ambientales que son 

consecuencia del modo de consumo clasificado como masivo que imponen las 

sociedades capitalistas, y a partir de estos efectos dañinos propone generar una 

colección por fuera de estos métodos de producción, a partir de la propuesta de prendas 

DIY y customizables inspirados en el arte urbano, las cuales pretenden generar un 

vínculo con el usuario más profundo que los subproductos del consumo masivo.  

Finalmente cabe mencionar el proyecto de Vantomme (2018), titulado La vuelta al origen: 

Colección cápsula sustentable para yoga, que estudia la producción de indumentaria 



 9 

deportiva para su uso específico en la actividad del yoga, inspirada en los conceptos 

inherentes a la disciplina relacionados con la naturaleza y el modo de vida conocido como 

slow, para determinar la necesidad de establecer coherencia entre estos elementos y el 

aspecto productivo de dicha colección, deviniendo en modos de generar nuevas prendas 

de modo sustentable, a modo de no contradicción con el aspecto central de respeto por 

el medio en el cual el individuo se sitúa.  

También es preciso observar proyectos que refieran al rol del diseñador de autor en la 

labor de concientización respecto de aspectos pertinentes a una sociedad con los cuales 

este se identifica. Uno de ellos pertenece a Alzaga (2015), titulado Una prenda, un 

mensaje, una moda: Moda, es tendencia concientizar, en el cual la autora expone una 

colección que tiene como eje la conciencia social, exteriorizando las causas que refieren 

al maltrato animal, la violencia de género y el cuidado del medio ambiente. El motor para 

impulsar dicha colección surge de la premisa de que aquella es deseable para el 

mercado de consumo aduciendo una función identitaria, en tanto cree que las prendas 

permiten al usuario manifestarse en contra de diversos aspectos de la vida cotidiana que 

influyen de manera negativa sobre el desarrollo de una sociedad; reconociendo a la 

moda como un fenómeno movilizador, que por tanto lograría la exposición deseada del 

mensaje.  

El proyecto El discurso de la moda y el soporte audiovisual. No limits, también formula 

planteamientos relevantes a esta consideración. Su autora, Moro (2017) se ocupa de 

pensar a la indumentaria como un discurso visual, ponderando la responsabilidad que se 

le atribuye al diseñador por su carácter de comunicador en el marco de la sociedad 

posmoderna. Indaga en marcos teóricos que corresponden a disciplinas subsidiarias al 

diseño, como son la semiología, para comprenderlo como un símbolo, así como en 

teorías de la comunicación para pautar los elementos primarios que hacen a la 

comunicación visual.  



 10 

Asimismo, puede considerarse como antecedente al PG Vizoso Rubinsztein (2010), 

titulado Trash a Porter: El diseño hoy como herramienta funcional y comunicativa a favor 

de la ecología. Este explora las aplicaciones del reciclaje de residuos textiles, y evalúa el 

grado de sostenibilidad que emplean empresas, marcas y diseñadores. Para ello analiza 

el surgimiento de la industria textil durante la Revolución Industrial, y traza el impacto 

negativo que esta lógica de producción supone en la óptica actual. Propone nuevos 

caminos para contrarrestar este impacto a través del empleo de materiales no 

convencionales reciclados, inspirada en el empleo de éstos en el diseño experimental de 

Paco Rabanne, Issey Miyake, Alexander McQueen, Rei Kawakubo, Hussein Chalayan y 

Yohji Yamamoto. Encuentra la producción de estos diseñadores como polémica, por 

poseer un alto nivel simbólico, conceptual y comunicativo.   

Por último, cabe mencionar proyectos que argumenten a favor de la fusión de la disciplina 

del diseño con otras formas de producción, como la arquitectura y el arte.  

En Seres que habitan prendas del futuro: Colección de indumentaria inspirada en Zaha 

Hadid, su autora, Silbergleit (2017), sustenta el enriquecimiento de ámbito del diseño de 

indumentaria a través de la interdisciplinareidad, llevado a la fusión con un estilo 

arquitectónico para generar estrategias de diseño que resulten en la producción de una 

imagen innovadora.  

Mientras tanto, el proyecto de Cáceres (2012), Moda y arte surrealista. Interpretación del 

diseño, busca fusionar los conceptos de moda y arte a través del estudio del movimiento 

surrealista, para indagar en como resolver la materialización de la expresión de los 

principios de este movimiento, trasladándolos al sistema de la moda. 

Cumplido el estudio de los antecedentes, se da pie al fin del proceso introductorio 

mediante la estipulación de la estructura del PG, a modo de cinco capítulos que agrupan 

los objetivos específicos en unidades de sentido que permiten paulatinamente dar con la 

resolución del proyecto.  
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En el orden de lo general a lo particular, el primero abarca el estudio de la conformación 

de la moda como un sistema, en pos de comprender cómo el contexto histórico en el que 

surge, entendido como modernidad, determina su estructura, para delimitar cómo el 

proceso hacia la posmodernidad y la reformulación de valores hacen a la transformación 

de la disciplina hasta su estado actual. Partiendo de esta cronología como referencia, se 

buscará contextualizar el surgimiento del fenómeno antimoda, para luego evaluar el rol 

que tuvo en dicho replanteo del sistema.  

Posterior a esto, se hará hincapié en el diseñador como partícipe del cambio 

anteriormente mencionado y el vínculo que puede establecerse entre el diseño de autor y 

la antimoda, para estudiar la evolución del rol que este cumple, de modo tal que se pueda 

hallar la incidencia que éste gana en el contexto actual, a través de la ejemplificación en 

el estudio de casos pertinentes, que son los de Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto y Martin 

Margiela, para analizar las herramientas inherentes al lenguaje y la comunicación referida 

al diseño de indumentaria que emplean.  

Subsecuentemente, se buscará ahondar con precisión en el contexto actual en el que se 

encuentra la moda, para analizar distintas proyecciones de futuro asociadas al 

enriquecimiento de la disciplina a través de la diversidad y la sustentabilidad, 

investigando las nuevas maneras en las que se puede producir de manera sostenible, sin 

por ello relegar la cuestión estética. Se expondrá respecto del dilema que supone en la 

actualidad la producción denominada bajo la lógica del fast fashion, para relacionarla con 

los conceptos de postmoda y estado de desarticulación del sistema que proponen 

Barbara Vinken y Susana Saulquin. Asimismo, se procederá al estudio de diversos 

modelos de sustentabilidad que se ejecutan en la actualidad, tanto desde los procesos 

productivos inherentes a la industria textil como desde la incorporación de materiales 

reciclados.  

El cuarto estadio del PG busca reunir el análisis de la obra a ser implementada como 

inspiración, Frankenstein, con las nociones de sustentabilidad expuestas anteriormente, 
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para establecer los lineamientos de diseño que adopta el proyecto en base a este, 

ahondando a la vez en la relación de valor entre la óptica de los monstruos que propone 

Mary Shelley con su aplicabilidad en la cosmovisión contemporánea.  

Finalmente, se da pie al último capítulo con la explicitación de los elementos inherentes a 

la colección, explicándose el formato de presentación, cómo se llevará a cabo la 

selección de materiales a reciclar y su intervención, y las estrategias zero waste, así 

como los referentes para la estética general de la colección, siendo estos la morfología, la 

proporción en la interrelación de conjunto, la paleta de color y el diseño de textiles.  

Como consecuencia de este desarrollo, se busca inferir que la idea general respecto del 

éxito de la implementación de políticas sustentables radica en la importancia de la 

sumatoria de las acciones individuales que conforman un colectivo de cambio, y por 

tanto, a partir de esta creencia, se estipula la creación de una colección cápsula de 

indumentaria que implemente estrategias de sustentabilidad a pequeña escala, mediante 

técnicas de up-cycling, deconstrucción y patronaje zero waste, para que la misma no 

signifique un impacto ambiental nocivo. Se complementa, entonces, esta función sacando 

provecho de la capacidad comunicativa de la moda, inspirada en los recursos estéticos 

de la antimoda, para referenciar problemáticas actuales ligadas a la importancia de ser 

individuos sustentables, a partir de las lecciones que propone Frankenstein, de Mary 

Shelley, respecto de la responsabilidad del creador por sobre lo que genera. Por estos 

motivos es que el PG significa un aporte, en tanto propone nuevos caminos para la 

sustentabilidad por fuera de los grandes conglomerados y haciendo foco en la 

importancia de las acciones individuales desde la búsqueda creativa de nuevas 

soluciones mediante el vehículo del diseño autoral.  
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Capítulo 1. Moda y antimoda  

El presente capítulo está destinado al estudio del campo disciplinar referido al 

entendimiento de la moda como un sistema, en pos de comenzar a discernir el lugar que 

encuentra la antimoda dentro de este. Para ello, es preciso comenzar por el estudio de la 

moda en su devenir histórico, atravesando el análisis de los factores que hacen a su 

surgimiento, para luego observar su evolución y arribar a los hechos que urden la 

incepción de la antimoda. Como complemento a los factores históricos y sociopolíticos, 

también se indagará en nociones de índole sociológica referidas al campo de la moda, a 

los efectos de profundizar en las relaciones sociales intrínsecas que la perpetúan, y 

discernir como la antimoda opera en base a esto, estudiando cómo surge y se 

implementa en diversos formatos.  

 

1.1 El sistema de la moda 

Se estipula comenzar el recorrido histórico en los orígenes de la moda, para evaluar 

cómo surge y se relaciona con el incipiente estrato social que supo ser la burguesía, a 

partir del estallido de la Revolución Industrial y los inicios del sistema capitalista. Esto 

permitirá pensar la influencia del contexto puntual en el cual surge y comienza a 

formarse, moldeada por valores y la filosofía productiva de la época. 

A partir de este punto de partida, se proseguirá a evaluar la constatación del sistema en 

la era moderna, referida al siglo XX, y las implicancias de esto, para concluir en la 

inmersión histórica en el contexto de la postmodernidad, pensando de esta manera el 

cambio de mentalidad que dicha era supone, y evaluando cómo el repensar de los 

valores fundacionales de una sociedad influye en el sistema de moda, evaluando de que 

manera se modifica para adaptarse.  

Resulta primordial establecer que la temática abordada corresponde ser investigada 

desde la perspectiva de la historia de la moda, que es paralela a la historia del traje. La 
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razón que hace a la diferencia surge considerando que la historia del traje se contabiliza 

desde la prehistoria y observa cambios en los modos de vestir; sin embargo, para 

considerar a la moda como tal, resulta preciso determinar que sucede por una 

combinación de factores que lo habilitan, y refieren, no al campo de lo vestimentario en sí 

mismo, sino al trasfondo del período que ha lugar a la consideración.   

La moda no se produce en todas las épocas ni en todas las civilizaciones... En 
contra de una pretendida universalidad transhistórica de la moda, ésta se plantea 
aquí ́con un inicio histórico localizable. En contra de la idea de que la moda es un 
fenómeno consustancial a la vida humano-social, se la afirma como un proceso 
excepcional, inseparable del nacimiento y desarrollo del mundo moderno 
occidental. (Lipovetsky. 1996, p. 93). 
 

1.1.1 Orígenes: burguesía, capitalismo y Revolución Industrial  

El fenómeno que da pie a la gestación del concepto de moda halla motivaciones tanto 

desde la perspectiva socio-política como desde el cambio en la percepción del individuo 

respecto del entorno y para con sí mismo.  

Wilson (2003) ofrece una perspectiva general, analizando los primeros momentos del 

capitalismo, asociados a la expansión del comercio, el crecimiento de las ciudades y los 

comienzos en la ruptura de la jerarquía de la sociedad feudal con el surgimiento de la 

burguesía. Establece que el desarrollo de la moda es inseparable de todos y cada uno de 

estos factores, y a cambio, consta de una pieza integral a ellos.  A partir de esta 

deducción, infiere que el principal efecto que tuvo en las formas de vestir el crecimiento 

del comercio en los inicios del capitalismo en el siglo XIV fue la creación del concepto de 

la moda, en estrecha relación con la noción de estilos cambiantes.  

A nivel ideológico, el quiebre entre traje y moda sucede a partir de la disociación en el 

acto de vestirse, cuya función primaria es aquella de adornar, proteger, y demonstrar 

pudor, con el concepto de moda en sí mismo, que responderá a principios diferentes.  La 

idea de distinción es propia del siglo XIV, y se asocia con el período Renacentista, 

durante el cual la desarticulación del universo medieval y la creciente tendencia 

antropocéntrica habilitaron la manifestación de un pensamiento y un gusto personal, 
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posibilitando la disociación de la indumentaria masculina y femenina.  Esta nueva manera 

de concebir los cuerpos y sus indumentos sucedió de manera tal que las prendas largas y 

holgadas de las que se había hecho uso de manera indistinta durante siglos fueron 

reemplazadas, en el caso de los hombres, por un estilo de carácter corto y ceñido 

plasmado en el jabon y los calzones cortos; mientras que en las mujeres, por uno largo y 

envolvente, en forma de vestidos que respetaron el largo modular original pero se ciñeron 

a la cintura e incorporaron escotes sugerentes para resaltar la figura.  (Lipovetsky, 1996). 

La separación de las órdenes de lo masculino y femenino en lo que a la vestimenta 

refiere culminó en la gestación del período aristocrático. La impronta más considerable de 

este fenómeno fue que, conforme surgen nuevas estructuras que determinan los 

aspectos jerárquicos que hacen al ordenamiento de los valores, por consiguiente, se 

altera el proceso de conformación de las relaciones entre individuos en el marco de una 

sociedad, que impactan en cómo se perciben a sí mismos, y cómo se muestran a los 

otros. De este modo, la indumentaria comienza a operar como herramienta que influye en 

el proceso de las relaciones de una sociedad, constituyéndose como un medio para 

establecer diferencias de índole social entre los sujetos, en tanto los inicios de la 

modernidad impulsaron la producción de la propia imagen como vehículo para plasmar el 

espacio que el sujeto ocupa dentro de la sociedad, así dinamizando y facilitando el 

reconocimiento. (Saulquin, 2011). 

La lucha por la diferenciación social permitió una primera estructuración de la moda como 

un sistema, en tanto durante este período la imagen dominante, concebible como proto-

noción de la tendencia, fue implementada por la aristocracia e imitada por la burguesía. 

Este hecho manifiesta una competencia, y deseo de pertenecer y ser reconocido, del 

segundo estrato para con el primero, que intentó ser desalentado mediante la 

reglamentación a través de las leyes suntuarias, las cuales compelían al sujeto a vestir de 

acuerdo con su lugar de pertenencia en la estructura social estamentaria. (Saulquin, 

2006). 
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Pese a que dichos sucesos representaron un primer avance significativo, la moda en este 

estadio aún no puede calificarse como un sistema en sí mismo, puesto que el acto de 

vestir reflejaba tan solo el gusto estético de un sujeto en su indumento personalizado. Sin 

embargo, Saulquin (2011) opina que fueron causa directa de que el sistema de la moda 

se cierre en sí mismo durante las Revoluciones e Industrial y francesa. Elabora sobra 

este concepto estableciendo que la moda durante este período aún no estaba 

conformada como sistema en su totalidad debido a que la lógica del cambio, su principal 

atributo, no observaba una secuencia pautada, sino que “sin autonomía, dependiente y 

cautiva de la imagen que construían los grupos influyentes, se prestaba a cambios 

irregulares que aludían más a las ornamentaciones que a sus aspectos formales” (2011, 

p. 154). Por ello entiende que la lógica de la moda se estructuraba a modo de capricho y 

no de un cambio pautado, y, asimismo, el hecho de que las limitaciones técnico-

productivas delimitaran al vestido como una pieza única, irreproducible y de creación 

estrictamente personal que respondía a la concepción individual de la belleza de los 

grupos influyentes, significaba que el estilo que este proponía estaba dispuesto, no a ser 

reproducido, sino a morir. Este factor contradice directamente a la lógica de la moda 

posterior a las Revoluciones, en tanto la estructuración de la moda, a partir de este 

fenómeno y durante todo el período de la modernidad, establece que un estilo nunca 

termina de morir, sino que observa un período de latencia para luego resurgir a modo de 

novedad familiar.  

La revolución en la moda, a partir de las revoluciones Industrial y Francesa, 

comprendidas entre 1750 y 1789, sucede como subproducto del cambio que estas 

forjaron dentro del orden establecido, y logran que la moda se articule como lógica. 

Diversos fenómenos fueron responsables de esta metamorfosis; los de índole científica y 

técnico productiva asociados con la Revolución Industrial influyeron de manera tal que, 

por una parte, el avance de las ciencias tuvo un efecto directo en mejoras de calidad de 

vida e higiene para la población, hecho que permitió un crecimiento demográfico que 
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facilitó a su vez el desarrollo industrial en tanto esto significó mayor disponibilidad de 

mano de obra, así como más consumidores. El aumento de población fue funcional al 

desarrollo tecnológico referido a la industria, a partir de la invención de la máquina de 

vapor y las nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura, permitiendo conformar una 

industria textil que optimizara la producción de lana y algodón a través de inventos 

revolucionarios como fueron el telar mecánico y la máquina de coser. (Saulquin, 2006). 

Cotejadas estas dos situaciones se puede reunir la conclusión de que una de las 

limitaciones para la conformación del sistema de la moda del período aristocrático había 

sido sorteada, en tanto ahora la producción del vestido que representara la visión de la 

belleza del grupo influyente podía ser producida y reproducida, para abandonar la lógica 

de la creación única y su destino de muerte para subsistir siendo confección seriada.  

El otro factor que condicionó la conformación del sistema de la moda en sí mismo está 

asociado a las implicancias de la Revolución Francesa, en tanto esta forjó nuevos ideales 

de democracia, igualdad y fraternidad, que impactó en la moda en la derogación de las 

leyes suntuarias, política que habilitaría que la reproducción del estilo de la clase 

dominante, ahora la burguesía, en tanto había logrado hacerse de los bienes materiales 

de producción, cristalizando así su poder económico, pudiera ser repetido y 

comercializado a un mayor número de sujetos, considerados a partir de este momento 

como ciudadanos. (Saulquin, 2011). 

 

1.1.2 Consolidación: la moda centenaria 

Frente a la gran extensión del período conocido como modernidad, Lipovetsky (1996) 

acuña el término moda centenaria para describir al período que comienza a mediados del 

siglo XIX y observa la conformación de la moda como un sistema autónomo y 

organizado.  

Se da inicio a este período frente a la convergencia de los cambios sociales, políticos y 

técnico-productivos originados en los procesos que fueron iniciados por la Revolución 
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Industrial y la Francesa. A partir de ellos, es posible explicar la constatación de la moda 

como un sistema, considerándolos el impulso que hizo que las sociedades y la moda se 

adentraran el período que se conoce como modernidad.  

La organización del sistema de la moda en torno a las características que hacen a este 

período formó las prácticas, las inquietudes y las competencias de la moda. Saulquin 

(2006) describe este fenómeno de la siguiente manera:  

Si el grupo social dominante de cada época es el encargado de diseñar las formas de 
vestir de acuerdo con sus valores, resulta entonces evidente que el creciente poder de 
la burguesía industrial impulsó, hacia 1860, la democratización del vestido y la 
necesidad de organizar un sistema de la moda con sus propias leyes. Por lo tanto, 
para consolidar su expansión, la moda -que hasta ese momento había sido un juego 
exclusivo de la nobleza- amplía su radio su radio de acción para incluir a todas las 
clases sociales. Como natural consecuencia, la moda acompaña y alimenta los ritmos 
industriales, se crean colecciones por temporada, las revistas de moda y los desfiles 
para mostrar las colecciones. (p.18) 
 

De la anterior declaración pueden establecerse un número de asociaciones. En primer 

lugar, el hecho que la organización del sistema de la moda sea un sub-producto del 

proceso industrial determina que su estructuración como sistema subsidiario al afán de 

producir y comercializar productos que caracteriza a la época. Acto seguido, alude a que 

se condicione dicha estructura a partir de tres pilares: el primero, un sistema binario, que 

la autora califica como bipolar, de alta costura y confección seriada. El segundo, la lógica 

de cambio, plasmada en ciclos que regulan el nacimiento, difusión, decaimiento y latencia 

de una tendencia en un lapso de dieciocho años; y, por último, la organización de la 

producción por temporadas acordes a la estación, siendo estas primavera-verano y 

otoño-invierno.  

La relación entre los dos primeros elementos está dada de la siguiente manera: la alta 

costura, sistema de producción que reemplaza a las leyes suntuarias, funciona como 

productora de tendencia, habilitando el primer momento del ciclo, en el cual, por las 

reglas mismas de ésta, el producto es escaso y costoso. Dice Lipovetsky, que “la Alta 

Costura es la institución más significativa de la moda moderna; sólo ella ha tenido en 

marcha de modo permanente todo un arsenal de leyes a fin de protegerse contra el 
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plagio y los imitadores”. (1996, p. 78). Los imitadores en cuestión se materializan en la 

confección seriada, que se posibilita a través de los avances en materia de maquinaria 

industrial abocada a la producción de hilados, tejidos y a la confección en sí misma, 

ofreciendo la posibilidad de indumentos de bajo costo producto de su confección en serie. 

Son estos operadores quienes se permiten la adopción de la tendencia hasta masificarse, 

momento en el cual se produce su decaimiento y posterior latencia. La tendencia se 

reinterpreta concluido el ciclo, siendo replanteados uno de sus componentes - forma, 

color o textura-, de manera tal que sean obsoletos los productos pertenecientes a una 

producción anterior, y teniendo como resultado un nuevo objeto de diseño que es tanto 

familiar como novedoso. (Saulquin, 2011). Puede inferirse que la estructura planteada 

opera como fiel reflejo de “una sociedad también dividida en clases, formas de vida y 

aspiraciones claramente distintas”. (Lipovetsky 1996, p.77) 

La premisa que habilita el funcionamiento correcto de lo anteriormente descripto está 

dada a partir de una promesa que se instala en el imaginario social, de que el vestido 

puede actuar como elemento transformador de la imagen de quien lo viste, y, por tanto, 

influir en su posición social; convirtiéndose en herramienta de consagración, al permitir 

sostener la ficción de acceder y pertenecer al grupo referencial.  

Saulquin (2011) concluye con respecto a dicho proceso que a partir de las Revoluciones 

la sociedad hará, desde este momento y en su devenir histórico, empleo de la moda para 

resolver deseos contradictorios de cambio y permanencia, a modo de secuencias 

sucesivas de pequeñas transformaciones que se dan con el fin de que nada realmente 

cambie; así como para dinamizar y facilitar que el sujeto reconozca el lugar que ocupa 

dentro del sistema social.  

 

1.2 Reflexiones sobre la moda, no moda y antimoda 

Entendiendo que el objetivo final de este capítulo es la contextualización del fenómeno 

antimoda en el devenir del sistema de la moda mismo, se precisaría antes de continuar 
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hacia la ejecución de ello, contraponer definiciones que enmarquen los conceptos de 

moda, no moda y antimoda, los cuales serán determinantes para la labor expositiva.  

Haciendo una breve síntesis de los apartados anteriores, puede entenderse al concepto 

de moda como producto de la revolución industrial y el capitalismo, que fue empleado 

como elemento de control social, que funciona como premisa subordinada a la 

representación de imágenes construidas por grupos influyentes, que constituyen 

mensajes hegemónicos respecto de la construcción de los cánones de belleza dentro de 

una sociedad (Saulquin, 2011).  

El concepto de no moda se desprende directamente de estas nociones. La inclusión del 

prefijo negativo alude a un tipo de vestido que, contrario a la lógica de la moda, es fijo y 

estable. La fundamentación para ello radica en que constan de elementos simbólicos que 

están atravesados por una suerte de convenciones, y no sujetos a la tendencia. Ejemplos 

de vestimentas que se engloban en esta categoría son aquellas de carácter icónico 

asociadas con la tradición amish, gitana, judía ortodoxa y gaucha, entre otros. Otro tipo 

de vestimenta asociado a esta categoría está relacionado con el concepto de uniforme 

asociado al ámbito laboral, que determinan la pertenencia a una empresa o institución, 

así como pueden marcar las relaciones de poder y/o autoridad que la sociedad deposita 

en sus usuarios, como es el caso de la vestimenta asociada a un juez, policía o 

enfermero. En ambos casos, además de indicar la pertenencia, “esta vestimenta estable 

comunica que sus usuarios pueden ser intercambiables, ya que la igualdad, al permitir 

resaltar la identidad de la empresa, borra las individualidades.” (Saulquin 2011, p. 62). 

Polhemus y Procter (1978) trazan ciertos paralelismos entre los conceptos de no moda y 

antimoda. Los equiparan empleando el discurso de que ambos constituyen un tipo de 

vestimenta que es fija, la no moda, o que pretende serlo, la antimoda. Esta relación 

puede explicarse a partir de dos ejemplos de universos diametralmente opuestos: por una 

parte, establece que puede considerarse como no moda a la vestimenta empleada por la 

Reina Elisabeth II en su acto de coronación. Lo denomina como tal en tanto tiene como 
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finalidad plasmar la tradición asociada con la monarquía británica, así como un espíritu 

de permanencia en el tiempo de una serie de valores que la conforman. Funciona como 

no moda, entonces, ya que guarda relación con la moda del contexto en el cual es 

empleado, y más aún, porque sus características prevalecen en las apariciones que 

efectúa en los años subsiguientes.  

Para entender la antimoda, entonces, es necesario reconocer el poder de la no moda 

como símbolo de lo que no cambia, es decir, de lo que prevalece. Esta característica es 

empleada, según Saulquin, “como medio de expresar la oposición a los valores centrales 

de la sociedad en una etapa determinada. Esta protesta, hecha vestimenta, permite 

algunas veces comunicar un estilo de vida alternativo.” (2011, p. 62). Esta forma de 

entender la antimoda es aplicable a los movimientos beatnik, hippie y punk, entre otros, 

contextualizando sus esfuerzos por manifestar una oposición al sistema en general a 

través del indumento. En apartados subsiguientes, se estudiará a estos con detenimiento, 

para explicar como el empleo del prefijo oposicional anti, manifestado en una vestimenta 

icónica, falla en su intento al ser fagocitado por el sistema de la moda en sí misma.  

 

1.2.1 La antimoda como crítica al sistema 

Para comenzar a adentrarse en el concepto de antimoda, resulta necesario indagar en el 

contexto en que surge, en el período que le sucede a la moda centenaria, conocido como 

moda abierta. Lipovetsky (1996) hace uso de la distinción periódica y terminológica a los 

efectos de determinar cómo el concepto de moda definido durante el primer período 

evoluciona y se transforma con los hechos que marcan la transición hacia el segundo. 

 

1.2.2 Surgimiento: la moda abierta 

La emergencia de la consideración de este período, así como el concepto de antimoda 

en sí mismo, escindidos de la concepción de moda durante la etapa centenaria, no 



 22 

implican aún un proceso de ruptura en el sistema de la moda. Más bien, puede 

interpretarse al fenómeno de cambio en si mismo como una de las maneras en las cuales 

la moda opera impregnándose de los tiempos modernos para en base a ello repensarse y 

reconfigurarse para asegurar tanto su permanencia como su relevancia. Los factores que 

impulsan dichos cambios tienen origen en nuevas nociones que entran en vigor como 

condiciones resultantes del fin del proceso bélico que cautivó a Occidente en la primera 

mitad del siglo, y determinan nuevos modos en los cuales las sociedades se organizan.  

Uno de los componentes más significativos responde a la insurgencia de los baby-

boomers, producto del incremento significativo de natalidad posterior al fin de la Segunda 

Guerra Mundial. Este nuevo grupo social, atravesado por el creciente desempleo que 

acoge a la época, sumado a la “búsqueda y el consecuente descubrimiento de una 

identidad por parte de los jóvenes, que los hacía conscientes de su propio poder, 

promueve la reorganización del sistema de la moda para dar cabida a una nueva 

producción estética” (Saulquin 2011, p. 79). 

Un segundo factor de importancia se erige a partir de un cambio en las bases ideológicas 

que hacen a la fuente del poder. Sucede en alineamiento estricto con el impulso a nivel 

científico y tecnológico asociado al esfuerzo bélico, provocando que la sociedad 

comenzara a depositar mayor importancia en la posesión de información. A modo de 

respuesta, consecuencia directa de este fenómeno fue el impulso y asentamiento de los 

medios de comunicación. El crecimiento en el poderío y la importancia de ellos culmina 

en la formación de lo que se conoce como la cultura de masas. (Lipovetsky, 1996). 

A partir de estas nociones se puede apuntalar la convergencia de poder que comenzaron 

a ejercer nuevos consumidores con el dominio ideológico y culturar arraigado en la 

noción de masas, en la incepción de lo que se comenzó a conocer como cultura joven.  

Uno de los mitos que va a sostener la nueva cultura es el de la belleza y la eterna 
juventud. El vestido como objeto de moda debía acomodarse a los nuevos 
parámetros y ponerse al servicio de su nueva función. El eje de la moda, que 
organizaba a las personas en las categorías femenino y masculino, se desplaza 
agrupándolas en jóvenes y mayores, según su inserción en el sistema productivo. 
(Saulquin 2011, p. 80). 
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En este contexto, comienza a ser perceptible que el sistema de la moda bipolar, el cual 

encontraba sus divisiones en la lógica de clases, resulta insuficiente para definir a la 

sociedad moderna. Es así que a la par de una sociedad que encuentra nuevas 

definiciones para la conformación de grupos sociales, la moda responde de manera 

simétrica oscilando hacia un sistema tripartito, con la insurgencia del pret-a-porter, 

término devenido del ready-to-wear norteamericano que busca revitalizar la condición de 

la confección seriada. Esta nueva categorización busca mediar entre el correlato de la 

alta costura como paradigma de la inspiración, y de la confección seriada como una 

réplica simplificada de calidad inferior o pobre; estableciéndose como productora de 

tendencia, “en la nueva vía de producir industrialmente vestidos accesibles para todos, 

pero sin dejar de ser «moda» e inspirados por las últimas tendencias del momento” 

(Lipovetsky 1996, p. 122). De esta manera, la pérdida de valor del modelo único de alta 

costura como imagen referencial, que expresaba el sentir de los grupos dominantes 

mediante la lógica de clases, refiere a una significativa pérdida de legitimidad.  

Esta noción puede explicarse desde múltiples perspectivas, cotejando los factores 

anteriormente descriptos. En primer lugar, apunta a la derogación del conceso estético 

que instituía a la alta costura como dueña incuestionable de la producción de contenidos. 

Frente a este nuevo paradigma, operando como interlocutores, surgen los llamados 

diseñadores o estilistas del pret-a-porter, en detrimento del concepto de modisto o 

couturier de la alta costura, a quienes se encarga aportar un valor agregado al indumento 

de confección seriada incorporándolos al espectro de la vanguardia en la moda. Esta 

noción de valor agregado depende de manera directa de la proliferación de nuevos 

estilos que rompen con el sentido hegemónico y legitiman el lugar que se otorga a la 

visión individual. Dice Lipovetsky, que estos nuevos modos de concebir a la sociedad 

reformulan el concepto de imitación, traspasando el rol de vestir un indumento, ya no 

para comunicar una idea de clase, sino para dar pie a un modelo joven. “La exaltación del 

look joven, nuevo foco de imitación social, es indisociable de la edad moderna 
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democrático-individualista cuya lógica consuma hasta su extremo narcisista: todos están, 

en efecto, invitados a modelar su propia imagen” (1996, p. 137).  

El uso del término todos en la anterior cita no es casual. Hace alusión al aspecto 

transversal inherente a la cultura joven, la cual sería difundida por la cultura de masas, a 

través de los medios de comunicación, habiendo encontrado el poder para el dominio 

ideológico. De esta manera, apunta Saulquin (2011), que, en el período postindustrial, se 

desplaza la noción de la vida espiritual para dar cabida a que el individuo exalte, 

paradójicamente, su individualidad, en connivencia con la multitud. Sucede de manera tal 

que el acceso constante a la información enarbolada por los medios audiovisuales “no 

podía menos que depender de seres que, al olvidarse totalmente de su intimidad, debían 

mostrarse en la multitud comportándose como los otros … comportamiento que el lugar 

de reafirmar la existencia, se refugia en la apariencia”. (2011, p. 54). Frente a este 

paradigma, se afirma el sentido del consumo asociado a la moda como vehículo para el 

alcance de la felicidad y la realización individual.  

 

1.2.3 Primeras aproximaciones a la antimoda  

La conformación del sistema de la moda en la etapa considerada por Lipovetsky como 

abierta exhibe un número de factores que dan pie al surgimiento de la crítica hacia este. 

Uno de los más evidentes radica en la dualidad entre la convivencia de la ilusión del 

pensamiento individual enmarcada en la cultura de masas, en su justificación mediante el 

consumo como vehículo para la realización personal. Si bien una porción considerable de 

la sociedad supo encontrar refugio en esta premisa, la noción de pensamiento 

relativamente individualizado condiciona el surgimiento de nuevos grupos que no hallan 

cabida en la asociación del consumo con la felicidad; y determinan el surgimiento de lo 

que se conoce como modas marginales. El nacimiento de éstas data al comienzo del 

proceso de disociación entre la moda centenaria y abierta, mediante la búsqueda de la 

manifestación de inconformidad por parte de “ciertas fracciones de la sociedad civil, [que] 
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han recuperado la iniciativa de la apariencia y han conquistado una autonomía de 

imagen” (Lipovetsky 1996, p. 141).  

Una de las más notorias es la profesada por el movimiento hippie, el cual empleaba el 

aspecto contra-cultural y anti consumista del vestuario étnico para propiciar una 

organización social alternativa, haciendo énfasis en el vínculo cultural devenido de la 

conexión entre un artista y un indumento, trasladándolo al usuario. En síntesis, constaba 

en un método de rechazar los procesos industriales y tecnológicos, materializándose en 

un tipo de street style que manifestaba las preocupaciones de la época y, a modo de 

banner, anunciaba públicamente la insatisfacción de la juventud norteamericana respecto 

de los valores conservadores aceptados corrientemente, así como frente a la 

participación de los Estados Unidos en el conflicto bélico en Vietnam, y las ideas que 

imponía la sociedad respecto de la dicotomía de lo masculino-femenino. Para ello, tanto 

hombres como mujeres vestían túnicas, jeans, blusas de muselina, capas de terciopelo y 

sacos afganos, bordados con eslóganes que manifestaban su postura de amor y no 

violencia. Dichos indumentos expresaban públicamente sus visiones políticas, así como 

filosofías más laxas respecto del matrimonio y las diferentes conformaciones de familia 

asociadas a cambios en la moralidad sexual. (English, 2013).  

A pesar que las intenciones referidas al anti consumismo, empero excesivamente 

idealistas del movimiento hippie, fueron fulminadas por una respuesta del sistema de la 

moda, quien aprendió a nutrirse de la nueva estética contracultural y anti sistemática para 

generar producciones que respondieran al look que los caracterizaba para perpetuarse, y 

convertirse en una industria aún más redituable, Saulquin vislumbra dos corrientes que 

este movimiento desata a largo plazo.  

Una superficial, que obliga a la sociedad –que en su conjunto se siente amenazada– 
a integrar lo marginal y lo diferente para comercializarlo en su beneficio, en la 
creencia de que por esa vía se protege la continuidad sin cambios. Así ocurrió con 
los movimientos hippie y punk. El ejemplo se puede tomar de un Yves Saint Laurent 
cuando presentó las hippies de lujo en su colección de 1972 ...Sin embargo la 
corriente subterránea de la historia continúa su devenir, de modo tal que, al permitir 
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incluir en sus límites lo diferente, lo anterior y lo ajeno a ella misma, crece en 
complejidad y permite el gran salto cualitativo hacia el futuro. (2011, pp. 19-20) 
 

Otro movimiento considerado bajo el espectro de antimoda, que contempló la perspectiva 

de los hippies de oponerse al sistema mediante herramientas estéticas y vestimentarias 

fue aquel conocido como punk. Reformula la noción de indumento contracultural, 

alejándose de las nociones de amor y no violencia para manifestar la severa 

disconformidad de un grupo social respecto del desempleo, la crisis económica y la 

disparidad entre las clases trabajadoras y burguesas en 1976, en Inglaterra. Emplearon 

para ello una estética fundada en el nihilismo y la anarquía, cuyo propósito principal era 

aquel de contrariar, confundir y generar horror en el espectador. En pos de esto, 

construían indumentos primariamente a través del uso del color negro como símbolo de 

amenaza, aportando a este simbolismo en la intervención de prendas mediante roturas 

intencionadas, cuyo aspecto general buscaba convenir una imagen de desaliño, a los 

efectos de comunicar de manera gráfica el dolor y la severidad de la pobreza en la cual 

se encontraba sumergida una significativa porción de la población. Mediante estas 

operaciones buscaban transgredir las reglas y convenciones que una sociedad 

significativamente conservadora pretendía imponer. Asimismo, la intencionalidad de 

mostrar su inconformidad inspiró transformaciones estético-corporales asociadas a la 

mutilación, los piercings, y los peinados conocidos como mohawk. (Polhemus et al, 1978) 

Si bien el destino de la ideología y estética punk fue el mismo de su predecesor, siendo el 

complejo mundo estético que proponían apropiado en la moda oficial por los diseñadores 

Vivienne Westwood y Zandra Rhodes, Kawamura (2005) propone que una de las 

nociones más relevantes y perdurables que tuvo como resultado este movimiento fue 

aquella de desdibujar las nociones de producción y consumo de moda. Argumenta este 

punto de vista fundamentándose en que la mayoría de los indumentos que aquellos que 

adherían al movimiento no provenían del sistema de la moda, sino que constaban de 

indumentos reciclados, reutilizados, o comprados en negocios de segunda mano. De esta 
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manera, se les atribuye, a pesar de haber sido posteriormente incorporado al sistema de 

la moda, la labor de disociar el consumo de esta estética en particular de la noción del 

conspicuous consumption propuesta por Veblen (Croci y Vitale, 2000), en tanto el 

posterior consumo de estas prendas no estaba asociado al lujo o a la noción de placer 

derivada de aquel; y, sin embargo, sucede aún de manera conspicua para comunicar una 

identidad de grupo.  

 

1.3 Reformulación japonesa del concepto de antimoda 

Cabe referenciar que el objeto principal del siguiente segmento es establecer cómo se 

invierte la lógica subsidiaria al concepto de antimoda. El estudio de caso referido a los 

movimientos contraculturales antimoda, hippie y punk, responde a sus inicios, 

erigiéndose a partir de una crítica generalizada al sistema capitalista, que es apropiado 

por el sistema de la moda, y por tanto falla, en tanto subscribe a la perspectiva 

antropológica de Polhemus et al (1978), en decir que el fundamento principal de la 

antimoda es que conste de un indumento que no varía, por ende, al ser apropiado y 

reformulado por el sistema de la moda, y producido masivamente, pierde esta propiedad, 

y por tanto, su influencia.  

En cambio, la apertura de esta sección se dedicará al estudio de cómo un grupo de 

diseñadores hacen una reapropiación del concepto, para convertirse en un elemento 

inherente a la concepción de sus diseños. No debe presumirse que la antimoda en este 

caso es la premisa central por la que se guían, sino más bien, una percepción 

generalizada que hace al resultado final. Para fundamentar esta cuestión se indagará en 

el estudio de caso de los diseñadores japoneses más prominentes, Rei Kawakubo y Yohji 

Yamamoto, quienes impulsaron esta reapropiación del concepto desafiando todo aquello 

que la moda Occidental promulgaba 

Si bien ambos diseñadores han rechazado explícitamente ser considerados como 

diseñadores japoneses, por inferir que esta característica no es la única determinante en 
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su ideología, cualquier estudio preciso de ambos no puede relegar el estudio del contexto 

socio-político del cual provienen, en tanto este consta de un factor determinante de 

características fehacientes.  

En primera instancia, resulta necesario afirmar que ambos diseñadores crecieron en el 

período posterior a la Segunda Guerra Mundial, tras el cual Japón sufrió años de 

austeridad y empobrecimiento, situación que marcó a la totalidad de su generación. 

Durante este período, y especialmente en la juventud, reinó un deseo inicial por lo 

novedoso y comercial, sin embargo, para 1970, esta actitud cultural comenzó a cambiar, 

conforme los japoneses comenzaron a responder a los aspectos simbólicos inherentes a 

productos más antiguos, familiares y hasta gastados, en tanto recordaban un pasado más 

humanístico.  Esta noción de retrospectiva guarda relación con algunos aspectos rituales 

que subrayan construcciones sociales subyacentes en la cultura japonesa, asociados a la 

ceremonia del té, el rol del samurái, y a los aspectos ceremoniales del kimono. (English, 

2011). 

Esencialmente, las referencias simbólicas en la ceremonia del té reflejan la importancia 

de la simpleza y lo perecedero en la estética japonesa. Referido a la simpleza, Keene 

(1981) argumentar que dicha ceremonia se desarrolló como una práctica que encubría 

otra forma de arte, un sentido de extravagancia enmascarado en las vestimentas de 

pobreza noble, y que la condición de aspecto perecedero era fundamental para concebir 

la belleza.  

English (2011) encuentra que la idea en sí de atribuir belleza a objetos que se mostraban 

envejecidos por el tiempo y el uso, como es el caso de viejos, irregulares y gastados 

recipientes que se emplean durante la ceremonia del te, puede hallarse en la confusa 

apreciación de las vestimentas propuestas por los diseñadores, en la mirada occidental, 

como muestras de una estética de pobreza – aesthetics of poverty, en inglés original. 

Para los japoneses, en cambio, esta estética es un fiel reflejo de individualidad y espíritu 

humanista que se percibe a través de su aspecto viejo, usado y roto.  
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Parecería entonces que lo perecedero guarda estrecha relación con una idea de 

insinuación, otro componente necesario para entender los ideales estéticos que hacen a 

la cultura japonesa. Aquello que se omite, ya sea en la literatura o en las artes visuales, 

crea una sensación de ambigüedad que sucesivamente sugiere un significado, en la cual 

radica la fuente de belleza. El ejemplo de la poesía Haiku es funcional a esta explicación, 

en la cual la omisión de ciertas palabras genera dicha ambigüedad, así como en el caso 

de la pintura en acuarela, en la cual el espacio negativo comienza a dominar el positivo, 

crea un elemento espacial ambiguo. Estas características que hacen a la simpleza, 

irregularidad, perecedero e insinuación has sido instauradas en la historia de la escritura 

y pintura japonesa por miles de años. En términos estéticos, esta sensibilidad y sutileza 

aún son considerados componentes culturales sustanciales, y permanecen como una 

fuerza dominante en el diseño y el arte contemporáneo japonés.  (English, 2011). 

Uno de los indicadores más visibles de la imagen de Japón como cultura que conecta a 

su población con el pasado es la tradición de uso del kimono en ocasiones formales. 

Constituye de un ejemplo de construcción que necesita únicamente de atribuciones de 

simpleza, componiéndose a partir de ocho piezas rectangulares de tela que se unen 

mediante costuras rectilíneas, nunca curvas, y cuyas tallas están estandarizadas. Podría 

argumentarse que esta prenda, al ser usada durante siglos por los japoneses, se ha 

convertido en el fundamento de una estética de sensibilidad y sutileza que se considera 

aún un elemento cultural de importancia en las artes. Consta de un indumento, similar a 

la toga romana, que confiere dignidad al usuario, así como conecta de manera simbólica 

a individuos de todos los ámbitos de Japón a través de su historia. En cierta medida, 

habiendo sido usado por miembros de todas las clases sociales, se le atribuye la cualidad 

de conferir orgullo, y de diseminar un espíritu nacionalista a través de todos los estratos 

de la sociedad. Miyake, Yamamoto y Kawakubo han comentado durante sus trayectorias 

que el kimono es una porción significativa de sus fundamentos de diseño, sobre el cual 

construyen sus indumentos y conceptualizan sus ideas referidas al espacio, equilibrio y la 
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relación de forma entre el cuerpo que viste y la estructura de la prenda misma. (English, 

2011). Este aspecto en particular será explorado para explicar la obra de Rei Kawakubo, 

a través de los argumentos que propone entender la lógica subyacente a sus creaciones 

como el arte de los intermedios – en inglés original, the art of in-between, nombre que 

lleva la exposición en su honor llevada a cabo por el museo Metropolitano de Nueva 

York.  

Por último, uno de los elementos centrales a la cultura japonesa que no puede dejar de 

mencionarse es aquel referido al entramado cultural que hace a los orígenes de la figura 

del samurái. Ikegami (2005) describe que, en términos de vestimenta, cuando el rol de 

samurái cambia a fines del siglo XVII, y sus deberes militares son reemplazados por otros 

burocráticos, los kimonos suntuarios y lujosos que vestían bajo propósitos ceremoniales, 

como modo de apuntalar un sentido de rango social, se ven reemplazados por estilos de 

carácter sobrio y cotidiano. El acto de vestir prendas más oscuras, principalmente negras, 

simbolizaba una noción de disciplina, y fue aceptada como un atuendo urbano sofisticado 

y símbolo de buen gusto.  

Asimismo, English (2011) agrega a esta noción explicitando que otras prácticas 

devinieron de esta noción de sutileza, como la construcción kimonos de algodón cuyo 

interior constara de seda, o el empleo de este material en prendas interiores. La 

interpretación de estas costumbres apunta al hecho que ciertos lujos no fueron 

abandonados, sino que se ocultaron a los ojos del exterior, y permanecieron reconocibles 

sólo para el usuario. El precedente histórico de establecer restricciones al vestir 

excesivamente suntuoso, común a todas las culturas, finalmente promovió un sentido de 

moderación y refinamiento. Para los japoneses, la elegancia y el refinamiento no 

concurren con la noción del glamour, estatus social o clase. En este contexto, resulta 

sencillo entender por qué Yamamoto y Kawakubo no querían ser asociados con la alta 

costura, y en cambio sólo aceptaron mostrar sus colecciones en el marco del pret-a-

porter.  
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A modo de conclusión, puede establecerse que el terreno metafórico cubierto por este 

capítulo consta del análisis e implementación de fuentes que constituyen un primer marco 

teórico y hacen a la visión que quien escribe busca exponer el siguiente PG. Las 

nociones más relevantes, que serán retomadas para el desarrollo de los próximos 

capítulos, son principalmente aquellas referidas a los aspectos sociales de la moda, que 

hacen eco en la visión de esta frente al consumo, así como el rol de las primeras 

antimodas en el proceso, y las proyecciones a futuro de los indicios de antimoda 

propuestos por los movimientos hippie y punk, contrapuestos a la reformulación del 

concepto, cuyos principales actores serán discutidos en profundidad en el siguiente 

capítulo.  

 
Capítulo 2. El diseñador y la antimoda  

El siguiente capítulo emplea el marco teórico establecido en el primero, referido al estudio 

de la moda como sistema en su devenir histórico, y la contextualización del surgimiento 

de las primeras antimodas, para hacer hincapié en el rol del sujeto responsable de la 

producción de indumentos conocido como diseñador en estos estadios, cotejando los 

diversos roles que se le otorga y lo recursos que implementa para buscar una 

independencia estética, para concluir en el análisis de su incidencia en el replanteo del 

concepto de antimoda.  

 

2.1 Las relaciones de poder, sistema y el diseñador 

Para apuntalar el sentido de  cómo un diseñador puede ejercer cambios tangibles dentro 

del sistema, resulta necesario contextualizar las relaciones de poder que ejerce dentro 

del sistema de la moda, así como las atribuciones subsidiarias que este le deposita.  

Para explicarlo, puede indagarse en la perspectiva al respecto que ofrece Kawamura 

(2005). La autora hace un análisis transversal de la historia de la moda, en el cual 

encuentra la necesidad de contextualizar al diseñador dentro de su concepción de 

sistema, en vistas de justificar por qué este no puede ser considerado un artista o genio 
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creativo que se desarrolla sin guardar conexión con el contexto que lo rodea. Argumenta 

que los sistemas de moda existen únicamente en tipos específicos de ciudades en los 

cuales la moda esta organizada de manera estructural, desde una perspectiva general 

del espectro de la moda, para explicitar que el sistema produce diseñadores, los cuales, a 

cambio de ello, y en colaboración con otros actores, perpetúan la cultura de la moda. Por 

ende, aludir a un sistema de la moda implicaría describir organizaciones, instituciones e 

individuos que interactúan entre sí, y que legitiman a los diseñadores y su respectiva 

creatividad. Los requerimientos mínimos que hacen a esta concepción de sistema se 

constituyen en base a la operatoria de una red de individuos, que incluye a aquellos que 

proponen cambios en los modos de vestir, y aquellos que adoptan al menos una porción 

de aquellos. Los proponentes y adoptantes, para el correcto funcionamiento de la 

estructura, deben poseer canales de comunicación en común para que se cumpla la 

premisa, ya sea de manera directa, a través de conexiones interpersonales, o indirecta, a 

través de los medios de comunicación masivos. El hecho de que se de una configuración 

de carácter institucional hace que determinados grupos posean ventajas sobre los otros, 

reforzando así una estructura jerárquica existente que divide y organiza a diseñadores. 

Partiendo de la noción de que diferentes grupos que se desarrollan dentro de una 

sociedad se ven afectados de diversas maneras por las configuraciones sociales, alude al 

hecho que la participación de un diseñador dentro del sistema condicionaría el capital 

económico, social, y cultural del que dispone, empleando para ello las nociones que 

Bourdieu (1988) estipula al respecto. Establece que este autor, a diferencia de Karl Marx, 

quien encontraba la raíz de todas las relaciones de poder en la posesión de los medios 

de producción, y, por ende, en el capital económico, argumenta la existencia de tres 

categorías fundamentales de capital, de orden económico, social y cultural. Entiende por 

el primero y a la capacidad de disponer sobre los recursos económicos, por capital social, 

a la gestión de relaciones, redes de influencia y soporte a las cuales los individuos 

pueden acudir en virtud de su posición social. Destina el término capital cultural para 
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explicar la manera en la cual una sociedad organiza los gustos y percepciones de lo que 

es bello y/o valioso. Mediante el empleo del capital cultural, aduce que las elites 

consiguen distanciarse de los individuos que no están incluidos en esta categoría. Los 

capitales económicos, sociales y culturales constituyen los objetos y las armas que son 

empleadas en la lucha competitiva entre diferentes grupos o individuos dentro del grupo 

mismo. (Kawamura, 2005). 

La razón de mencionar estos conceptos radica en su capacidad para explicar la primacía 

del sistema de la moda francés, el cual consta aún en la actualidad de un efecto de 

legitimización significativamente superior al de sus contrapartes, infiriendo de este modo 

que la aceptación dentro de éste le otorga al diseñador un capital de tipo social y 

económico, permitiéndole constituirse como miembro de ésta elite y subsecuentemente 

separándose tanto a los que se desarrollan en la periferia de éste así como de los que 

incurren en la producción masiva. Aduce que los diseñadores pelean por el control de 

estos recursos en vistas de obtener capital económico.  Asimismo, su desempeño dentro 

de esta estructura afectaría de manera directa su posición socio cultural, tanto en Francia 

como en el resto del mundo, al mismo tiempo que les permite transformar el propio 

nombre en un símbolo de marca registrada. (Kawamura, 2005). 

Los diseñadores también precisan adquirir otra categorización de capital, conocido como 

simbólico a los efectos de que este sea transmitido a sus productos, en vías de que sea 

dispensable por los consumidores que deseen compartir la posesión dicho capital para 

diferenciarse a sí mismos de aquellos con quienes no desean ser identificados. De 

acuerdo con Bourdieu (1988), el capital simbólico es de carácter esencialmente 

económico o cultural, admisible y reconocible, para así tender a reforzar las relaciones de 

poder que hacen a la estructuración social del espacio. El valor simbólico de los bienes 

se confirma cuando son consumidos para ejercer una función de identificación social. El 

hecho que el sistema de la moda francés provea en primera instancia a los diseñadores 

que lo conforman de capital simbólico, que puede ser empleado en su ventaja, sugiere la 
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importancia de que exista una dominancia de ciertos grupos de diseñadores en París. Por 

ello, la aceptación dentro del sistema emplaza al diseñador dentro del sistema de 

estratificación.  

Kawamura (2005) acota que si bien la estructura jerárquica de la moda, de la cual 

deviene el estatus autoritario del diseñador, puede ser percibida como inflexible, sin 

embargo, es por el contrario democrática y fluida. La moda como institución produce una 

jerarquía que atraviesa a todos los hacedores de indumentaria mediante el añadido de 

capital social, económico, cultural y simbólico a los indumentos, los cuales serán 

posteriormente transformados en prendas de lujo.  

Concluye en que los diseñadores son, indudablemente, figuras claves en la producción 

de moda, y son poseedores de un rol significativo en el mantenimiento, reproducción y 

diseminación de la moda. Se encuentran a la vanguardia del rubro, en tanto su 

participación dentro del sistema determina de manera directa su estatus y reputación. Sin 

los diseñadores, la indumentaria no se convertirá en moda. En síntesis, los diseñadores 

personifican a la moda, mientras que sus diseños la justifican. (Kawamura, 2005).  

 

2.2 La evolución del rol del diseñador 

Mediante este apartado se buscará contextualizar las nociones de couturier, emplazado 

en la producción hegemónica de contenidos estéticos que supo ser la alta costura 

durante el período de la moda centenaria, para contrastarlo con el surgimiento del 

concepto de diseñador, de la mano del pret-a-porter, durante la moda abierta. Dicho 

camino responde a la evolución del sistema de la moda desde lo hegemónico hasta la 

proliferación de una multiplicidad de estilos, y está destinado a comprender el trasfondo 

de los cambios que la impulsan. 

  

2.2.1  Couturier, símbolo de la modernidad 
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Si bien el término en cuestión aún se emplea en la actualidad para referirse a los 

creadores de alta costura, resulta necesario ahondar en el estudio de éste desde el 

momento de su incepción, para delimitar los parámetros por los cuales esta figura se rige. 

El sustantivo es reflejo de una nueva concepción de las labores asociadas a la 

producción de indumentos, por apuntalar la figura de un creativo independiente. Por esta 

razón, puede explicitarse que es producto directo de la estructuración de la moda como 

un sistema, fundamentándose en la noción que, durante el período anterior, conforme las 

decisiones estéticas estaban supeditadas al gusto personal, las micro tendencias de 

moda reflejaban, de esta manera, la creatividad de quien lo encargaba, mientras que el 

rol de ejecutor, sastre o modista, estaba arraigado en el anonimato y respondía a la orden 

de las aptitudes mecánicas. (Lipovetsky, 1996).  

Se origina, entonces, en 1860, tras la estructuración de la moda en un sistema bipolar de 

alta costura y confección seriada. De acuerdo a este aspecto confirmativo, los couturiers 

adquirirían poder en tanto serían responsables de las decisiones que hacen a su 

producción estética. El primero, y más notorio, fue Charles Frederick Worth, quien funda 

una tienda bajo su nombre, en la cual comercializa modelos inéditos, realizados con 

antelación y renovados con frecuencia, bajo su visión creativa, que se presentan a sus 

potenciales clientes en espacios que comunican la idea consagrada de lujo y exclusividad 

que sus compradores acechaban, para luego realizarlos a medida. De acuerdo con 

Lipovetsky, de este modo se  

Designa la incuestionable novedad histórica de la Alta Costura: de una época en que 
la cliente coopera con la modista a partir de un modelo en definitiva totalmente fijo, se 
pasa a una época en que el atuendo es concebido, inventado por completo por el 
profesional, en función de su «inspiración» y de su gusto. En tanto que la mujer se ha 
convertido en una simple consumidora, aunque sea de lujo, el modisto, el artesano, se 
ha metamorfoseado en artista soberano. (1996, p. 103) 

 

Iniciado este proceso, el rol del couturier como artista y dueño de su propio imaginario 

creativo se proyectará a lo largo del período denominado como moda centenaria, en el 

cual diversos creadores exhibirán su visión personal, y su posición será confirmada por la 
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búsqueda de imitación mediante la simplificación de sus propuestas en la esfera de la 

confección seriada.  

 

2.2.2 Diseñador de pret-a-porter en la posmodernidad 

Con el advenimiento de la cultura de masas, impulsada por el poderío de los medios 

audiovisuales, el rol del productor de alta costura pierde vigor, en tanto la alta costura, 

sustentada por la lógica de la distinción y el conspicuous consumption se ve desafiada 

por la premisa central de la cultura de masas: el culto a la juventud, y de viniente de ello, 

la noción de modas más efímeras, cambiantes, impredecibles, y supeditadas al grupo 

social emergente que dominará este período (English, 2011).  

A lo largo de los años sesenta y setenta, ese consenso estético fue pulverizado por 
el desarrollo del sportswear, de las modas jóvenes marginales y de los creadores 
del pret-a-porter: la homogeneidad de la moda centenaria ha dado lugar a un 
patchwork de estilos dispares. El fenómeno es patente en las creaciones de 
temporada: sin duda, encontramos aquí ́ y allá́, en las colecciones, ciertos 
elementos similares como la amplitud de hombros o la longitud de los vestidos, 
pero éstos han dejado de ser imperativos para hacerse facultativos, inesenciales y 
tratados libremente «a la carta», según la indumentaria y el creador. (Lipovetsky 
1996, p. 139)  

Atravesada por movimientos contraculturales como el hippie y el punk, la moda, por 

primera vez, revierte el proceso creativo, reemplazando la noción de trickle-down con 

trickle-up. Por esta variación se infiere que la moda comenzaría a referenciar estilos que 

hacen a su periferia para incorporarlos en su ciclo productivo, comercializando y 

masificándolos. Esto responde, en gran medida, a la noción de la democratización de la 

moda, materializada por el pret-a-porter, en la cual se ofrecían prendas de calidad 

superior a aquellas provenientes de la confección seriada, con el valor añadido de diseño 

tomado de la alta costura. (Polhemus et al, 1978) 

El responsable de dicho valor añadido, entonces, sería el diseñador, quien encuentra un 

nuevo rol a partir del couturier. Su poder y responsabilidades mutan, en tanto su alcance 

se amplía, debiendo servir a grupos de mayor número con productos de menor costo.  Ha 
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perdido la concepción de artista, y debe supeditarse a responder a las nuevas 

inquietudes del mercado, y a los gustos y preferencias que manifiesta una sociedad que 

tiende hacia la proliferación de múltiples ideas en simultáneo, en detrimento del otrora 

pensamiento hegemónico. Es por ello que, por cada nuevo estilo, surge un nuevo un 

diseñador, y se constata de este modo la noción de segmentación de mercados.  

Para explicar este proceso de diversificación de estilos, y el rol que adoptan los 

diseñadores como comunicadores de nuevas voces, resulta necesario contextualizarlo 

con el fenómeno general que hace a este período, conocido como posmodernidad, y la 

estrecha relación que este fenómeno guarda con el surgimiento prolífero de antimodas, al 

punto tal que a partir de los años sesenta comienza a tener vigor la perspectiva que la 

moda como tal ha terminado, y que en su reemplazo reinarán en los años posteriores las 

antimodas como expresión de las individualidades (Polhemus et al, 1978).  

Si bien esta premisa puede ser desacreditada apelando a los resultados del estudio 

previo, en el primer capítulo, del destino de los fenómenos contraculturales hippie y punk 

de ser absorbidos por la moda oficial y de este modo desactivada su función crítica, 

empero resulta necesario el cotejamiento con el impacto de las nociones posmodernas 

en las artes visuales y la moda para entender cómo estos primeros intentos fútiles de 

crítica el sistema se revalorizará a partir de los años ochenta.  

Sim (2013) propone un estudio del término posmodernidad, estableciendo que si bien la 

noción en sí misma data al siglo XIX, únicamente en la última porción del siglo XX su 

significado se reúne en la noción de anti modernidad y anti modernismo, en detrimento de su 

empleo previo como modo de caracterizar un estilo ultra moderno. Asimismo, define como 

hilo conductor para pensar la contribución de cincuenta pensadores posmodernos a partir del 

acto de instaurar la noción de escepticismo como un fenómeno cultural, con un tinte anti-

autoritario y contra-cultural, aplicado a la actitud y espíritu de cuestionar a la modernidad 

como la única forma de organizar una sociedad, y a las generalidades expuestas por sus 

autoridades.  
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English (2013) entiende que el impacto directo de este modo de pensar en el universo de la 

moda y el arte determina tres nociones pertinentes. La primera, que el sentimiento contario a 

la modernidad se canaliza en el anti-modernismo, el cual parte asociar al modernismo con un 

sentido idealista y único del buen gusto; por ende, cuestionarlo, y reflexionar respecto de que 

cae bajo esta consideración, y que no, será una de sus principales tareas. En segundo lugar, 

invertirá el rechazo efectuado por el modernismo a las fuentes históricas en pos de generar 

nuevas, mediante la apropiación de imaginarios de estadios históricos y culturales 

precedentes, haciendo hincapié en nuevas visiones pluralistas mediante las lógicas de 

collage y pastiche, las cuales ahondaban en un nuevo sentido de transculturalidad. A su vez, 

el posmodernismo se ocupará de aportar nuevos sentidos sociales y políticos tanto al arte 

como a la indumentaria, en su capacidad de promocionar la representación que hace un 

individuo de sí mismo, así como en un vehículo para establecer críticas hacia la sociedad en 

general.  

A partir de estas nociones se infiere que uno de los conceptos claves al diseño posmodernista 

es la actitud de provocar, es decir, de proponer más cuestionamientos que respuestas. Esta 

labor es inescindible de la figura del diseñador postmodernista, quien se encarga de desafiar 

las convenciones, y de forzar al espectador a cuestionarse qué es considerado un diseño 

aceptable en la actual sociedad tecnocrática. La premisa es fiel reflejo de la capitalización que 

hacen los diseñadores a la aceptación en las sociedades que no hay una respuesta correcta 

frente a la noción del buen gusto, o bien, que la noción de buen gusto ha sido 

subjetivizada, y democratizada, al extremo. Empero, este fenómeno es circular, en tanto 

aquello que capitalizan responde también a lo que se les demanda. (English, 2013). 

 

2.3 Vanguardia japonesa antimoda 

Por el presente título se pretende hacer referencia a dos diseñadores japoneses, Rei 

Kawakubo y Yohji Yamamoto, cuyo impacto y trascendencia en el ámbito de la moda, 

sostenido desde los años 80 hasta la actualidad, puede medirse en relación con la 

influencia que tuvieron como instauradores de un nuevo concepto de antimoda 
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relacionado con la emergencia del diseño independiente, de autor, o independiente de 

tendencias, para analizar las temáticas que instalaron, así como los recursos que 

implementaron para ello.  

 

2.3.1 Yohji Yamamoto 

Nacido en Tokio, en 1943, suele autodenominarse hijo de una viuda de guerra, en tanto 

su padre muere al final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Estudia para ser 

abogado en la Universidad de Keio, sin embargo, tras obtener su título, prefiere no 

ejercer y en cambio ayudar a su madre, quien era modista. A pedido de ella, estudia la 

disciplina en la Universidad de Bunka, de la cual egresa con honores y premios que le 

permiten continuar sus estudios en París durante un año. Considera esta primera 

experiencia un fracaso, en tanto no logra amoldarse a los cánones y formas de trabajo, 

por lo que retorna a Japón, y continúa trabajando con su madre. Sin embargo, posterior a 

su regreso, encuentra su voz creativa, y establece su firma epónima en 1972. 

(Kawamura, 2004) 

Gana reconocimiento internacional a partir de su presentación conjunta con Rei 

Kawakubo en París en 1981. Los artículos y crónicas periodísticas del momento la 

recuerdan con matices de horror y confusión, producto, de acuerdo con English (2011), 

de que exhibieran prendas que simbolizaban extrema pobreza, destitución, penas y 

privación, que aparentaban haber sido tomadas de bolsas de residuos, enteramente 

monocromáticas, de forma irregular, con bolsillos y ajustes posicionados en ubicaciones 

que distaban de la convención y la idea de funcionalidad. Asimismo, obliteraban por 

completo las nociones de calce, en tanto la proporción que exhibían proponía una idea de 

volumen exagerado entre el exterior del indumento y el cuerpo, enfatizado por la 

construcción a partir de numerosas capas y envolventes. Los textiles se caracterizaban 

por estar rasgados y estirados, con uniones desiguales y ruedos desiguales, asimétricos 

o inexistentes. De esta forma, Kawakubo y Yamamoto habían logrado destituir sin 
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cuidado las convenciones existentes en la alta moda, por lo que se percibían como anti-

glamorosas, antiestéticas, asexuadas y anti consumistas. Mientras que sus acciones de 

diseño pregonaban una búsqueda de elegancia en sudarios negros, belleza en lo 

incompleto, y fortaleza en pliegos envolventes de tela, la audiencia veía únicamente 

prendas que exhibían desaliño y destrucción. (English, 2011). 

Una buena parte del argumento que hace a porqué pregnaba esta forma de entenderlos 

puede explicarse a través de la alocución de Carla Sozzani que expone English (2011), 

que afirma que en ese momento en la moda primaban las estéticas de Mugler y Montana, 

proponiendo hombros amplios y maquillaje abundante, pero de manera 

inequivocablemente femenina, siempre exponiendo una parte del cuerpo descubriéndola, 

los hombros, la espalda, el cuello. Esta crónica expresa un trasfondo de notorio arraigo 

en el modernismo dentro de la moda oficial. Kawamura (2004) observa el proceso de 

ruptura con lo convencional exponiendo que cada acuerdo lleva con sigo una estética, y 

acorde a ésta, subyace la convención por la cual la belleza artística y su efectividad se 

juzgan. La concepción de la moda es en este período equivalente a la concepción de 

belleza, por ende, un embate a los aspectos convencionales de la moda se convierte 

necesariamente en una afronta a la estética con la cual se vincula. De este modo, la 

ruptura con las convenciones estipuladas por la moda Occidental sugirió un nuevo estilo y 

una nueva definición de los parámetros estéticos.   

English (2013) elabora sobre este concepto, explicando que, durante siglos, la moda 

occidental había tenazmente adherido a un calce entallado y estructurado, en pos de 

exaltar virtudes de sexualidad, glamour y estatus como premisas de funcionamiento para 

toda la moda europea. Aquello que había definido a la alta costura modernista, en sus 

elaboradas técnicas de terminación, superficies impolutas, exultante calce y confección 

manual, fue paulatinamente relegado con el surgimiento del pret-a-porter y su 

subsecuente producción en masa, exhibiendo una nueva manera de vestir que 

aparentaba burlar la exclusividad de las modas modernistas anteriores, sin embargo, la 
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ruptura con todos las convenciones preestablecidos de aspecto visual y funcionalidad de 

una prenda que pregonaron Kawakubo y Yamamoto proponía avanzar aún más en la 

destitución de estos conceptos. 

Puede cuestionarse esta afirmación si se establece un paralelismo entre el aspecto visual 

definido previamente y aquel que conjugaba la indumentaria punk, en tanto ambos 

encontraban basamento en la noción posmodernista de paradoja visual. En términos 

ideológicos, ambas respondían a inestabilidades e irracionalidades en el orden político, 

social y económico, sin embargo, el punk requiere ser contextualizado en el marco de 

una protesta generacional, que dependía en el recurso de provocación, obscenidad visual 

y sexualidad hard-core, mientras que en el universo de los diseñadores japoneses, de 

considerarse a sus producciones estéticas una crítica, esta consta de una más discreta y 

pasiva, que refería a una actitud derrotista frente a la condición estática de la postura 

política de Japón en los años de posguerra. (English, 2011). 

En su autobiografía Talking to Myself (Yamamoto, 2002), afirma que encuentra la belleza 

en lo sucio, manchado, marchito y roto. A partir de esta noción, se acuña el término 

japonés hifu, que apunta a una concepción de anti-estilo, y es considerado como un 

elemento fundamental en su proceso de diseño. Expone que la noción de hifu es 

perceptible en un indumento, a través de la confusión que genera, en su aspecto raído y 

desorganizado, reflejando una escasez de espíritu o tristeza en quien lo viste, es decir, 

que el desorden explicitado en el medio textil imita la fragilidad emocional del usuario. 

English (2011) añade que puede apreciarse una sensación de oscuridad inherente en su 

obra, ya sea a través del empleo del negro, o mediante la percepción de pesadez en su 

elección de materialidades, ya sea en la manera en la cual sus prendas envolvían la 

figura, operando a modo de protección psicológica, así como una apariencia sombría es 

observable en las exageradas uniones de tela reunidas en pliegos y superpuestas sobre 

faldas, o bien en el empleo de modelos cuyas cabezas estaban cubiertas recordando 

imágenes de viudas y mortajas.  
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Ahonda en esta perspectiva en la película de Wim Wenders (1989), denominada 

Notebook on Cities and Clothes, exponiendo que en su juventud anhelaba poder dibujar 

el paso del tiempo, en tanto apelaban a su gusto estético las prendas viejas, y los objetos 

que estaban usados y destruidos. Agrega que reconoce su labor como contradictoria con 

el comercialismo inherente a la moda Occidental, creando prendas que poseen un 

atractivo universal, diseñadas para durar toda una vida. Establece una comparación entre 

un saco viejo que fue empleado a modo de abrigo con un viejo amigo o un miembro de la 

familia, por lo indispensables, explicitando que concibe a las prendas viejas, como viejos 

amigos. English (2011) agrega que algunos han interpretado en esta percepción una 

severidad de tintes medievales, de un aspecto de segunda mano, que fue vivido, como si 

hubiera adquirido una pátina con el paso del tiempo, como aquellas piezas en un 

guardarropa que se han convertido en favoritos, mientras que otros argumentan que sus 

diseños reflejan simplemente un disgusto por la novedad.  

Otra de las consideraciones particulares que hace a la figura de Yamamoto es la 

influencia que ejerció sobre las percepciones de lo masculino y femenino. Junto al 

diseñador italiano Armani, y a Rei Kawakubo, se le atribuye haber instado a reformular el 

aspecto de la indumentaria masculina. Explica English (2011) que, en 1984, Armani 

producía trajes para hombre de aspecto fluido, perdiendo rigidez y ganando confort, 

empleando camisas blancas simples, sacos con solapas y hombros angostos, tres 

abotonaduras en el frente, pantalones adherentes a la altura de la rodilla y calzados de 

aspecto sencillo, pero bien lustrados. Yamamoto y Kawakubo partieron de esta noción y 

la expandieron, generando una deconstrucción total del tradicional traje de negocios 

Occidental, eliminando las hombreras, que eran el máximo exponente de la concepción 

de masculinidad. En su alteración de las proporciones y la percepción de volumen, puede 

notarse una intención de hacer a las prendas sastreras más livianas y confortables. Para 

ello, eliminaron los elementos de construcción interior como la forrería y los agregados 

estructurales de entretela, redondeando los hombros y agrandando las sisas, bajando los 
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cruces de abotonadura y alargando las solapas. El corte asimétrico que emplearon 

generó una situación de desequilibrio visual, con mangas alargadas y ruedos acortados, 

cuellos ladeados y costuras de ruedos y pespuntes confeccionados a contra tono. Las 

prendas exhibían solapas de aspecto extraño y bolsillos localizados en ubicaciones poco 

comunes, otorgándoles la cualidad de parecer ser prendas de calce pobre, de segunda 

mano, redefiniendo las formas con las cuales se concebía a la figura masculina.  

En su colección masculina de 2002, llevó la idea de reformular el ideal masculino hacia 

nuevos lugares, introduciendo el uso de faldas en el universo de la vestimenta formal, así 

como ruedos desparejos y deshilachados. Sus indumentos, concebidos como híbridos, 

no pueden ser definidos como Orientales ni como Occidentales, sino a través de una 

dualidad identitaria. Esta idea también se trasporta a la noción de género que piensa para 

sus prendas de características andróginas. (English, 2011). Comenta respecto de la 

arbitrariedad que percibe en los roles que se le asignan al género de la vestimenta, 

estableciendo que cree que los indumentos que crea para hombres se ven igual de bien 

en mujeres. Agrega que su voluntad de construir indumentos arbitrariamente sin género 

nace en su experiencia laboral trabajando con su madre, observando que todos los 

vestidos que sus clientas buscaban respondían a atributos de sensualidad y femineidad, 

lo cual lo disgustaba; pensaba, en cambio, que preferiría construir prendas de 

características más varoniles para mujeres, y viceversa. (Amed, 2016). Como resultado 

de esta visión, puede concebirse la totalidad de su obra como una contienda entre los 

aspectos masculinos y femeninos en los sujetos; añadiendo a esta noción de dualidad en 

la contradicción de que genere prendas para mujeres de aspecto casto y de a momentos 

monacal, en tanto ocultan con certeza la figura que yace debajo, y sin embargo, poseen 

un aspecto de erotismo provocador. (English, 2011).  

Resulta una premisa certera que Yohji Yamamoto ha cosechado su mayor éxito en la 

acción de conferir a sus prendas un sentido de humanidad sin precedentes en las 

pasarelas de París. Cabe resaltar que este correspondía a una concepción Oriental, y no 
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Occidental, comparable con la filosofía budista, que equipara la simetría en el diseño con 

un símbolo de perfección que, sin embargo, no es perceptible en la condición humana; y 

puede inferirse que al igual que la ceremonia, los indumentos que ha propuesto celebran 

lo imperfecto, irregular y asimétrico. Para Occidente, su principal labor ha sido quebrantar 

los códigos por los cuales la indumentaria atrae, redefiniendo las señales de glamour que 

exhiben, así como su relación con el cuerpo humano, y principalmente, reinterpretando 

las contribuciones respectivas de la belleza y la fealdad, del pasado y del futuro, de la 

memoria y de la modernidad. (English, 2011). 

 

2.3.2 Rei Kawakubo 

Resultaría preciso comenzar a analizar a la diseñadora japonesa entendiendo que se 

autodefine como clothes maker, creadora de prendas, de acuerdo con Clark (2017), quien 

explica que esta denominación responde al hecho que no cuenta con una formación en el 

área del Diseño de Indumentaria, sino que estudió Literatura y Filosofía en la Universidad 

de Keio, hecho que da cuenta de sus conocimientos en la materia de estética Oriental y 

Occidental. Polan (2009) añade que esté fue un hecho que marcó su trayectoria futura, 

en tanto en 1964, luego de graduarse, comienza a trabajar el en departamento de 

publicidad de una empresa química, y le confió la labor de producir material promocional 

para conferirle a la fibra acrílica una imagen de moda. Su esfuerzo para lograrlo devino 

en que comenzara a trabajar como estilista freelance, creando la marca, en ese momento 

ficticia, Comme des Garcons, para agrupar a los indumentos que había diseñado para las 

publicidades de la compañía. Luego de descubrir que el estilismo no satisfacía sus 

necesidades creativas referidas a proponer nuevos imaginarios innovadores, resuelve 

abocarse por completo al diseño de prendas. La autora comenta que Kawakubo toma 

esta decisión independientemente de no contar con formación específica en la materia, 

argumentando que pudo tomarse el tiempo para entrenar su concepción estética de un 

modo orgánico.  
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English (2011) agrega que debatir la etapa de formación de Rei Kawakubo resulta 

imprescindible para entender su postura respecto de la noción de género. Hija de un 

profesor universitario, estudió Literatura y Filosofía en Tokio en 1960, por lo cual se 

presupone estaría familiarizada con debates referidos al estatus de la mujer y el rol que 

ocupa dentro de una sociedad. Tanaka (1995) describe que en este período, el 

movimiento feminista japonés había cambiado su enfoque de generar conciencia en las 

mujeres respecto de sí mismas, a buscar generar cambios visibles dentro de las 

instituciones sociales, y era impulsado por mujeres profesionales y activistas dentro de 

los partidos políticos. Otra de las cuestiones que explicita se profundizaron fue la 

discusión respecto de las actividades orientadas a la distinción de género, así como la 

educación, el sexismo inherente el los medios de comunicación masiva y la igualdad de 

oportunidades en el ámbito laboral.   English (2011) argumenta que este factor ha sido 

instrumental en su misión de cuestionar las percepciones estancas de la mujer a través 

de la moda, atribuyéndole un sentido de ideología feminista subyacente en su obra. En 

un intento de desentenderse de las convenciones sociales, sus prendas invitan a dialogar 

respecto de la estereotipación de la imagen corporal que hace la sociedad Occidental, así 

como del concepto idealista de belleza y glamour, enfrentado a la manera en la cual la 

mímica del rol de la mujer puede acercarse a una noción de dignidad y perseverancia a 

través de la vestimenta.  

Tanto Kawakubo como Yamamoto han manifestado una disidencia con la perspectiva 

occidental respecto del género binario, así como de la mercantilización y explotación 

sexual observable en la cultura popular americana, que operaba a modo de endemia 

popular en la generación joven en el período posterior a 1945. La primera colección que 

presentaron en conjunto produjo un sobresalto en el mundo de la moda, a través de la 

beligerante indiferencia que exhibieron respecto de las prácticas asociadas a la 

diferencia, mercantilización y explotación sexual.  Si bien hay marcadas diferencias en 

sus respectivos trabajos, en particular durante los primeros años de su carrera, puede 
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apreciarse que ambos responden a una noción de discreción. Uno y otro han indicado 

que diseñan en base a una idea de mujer independiente que trabaja y no depende de sus 

atributos corporales para atraer al sexo opuesto. Se distanciaron del empleo 

convencional de modelos jóvenes y bellas, en cambio, prefirieron mujeres de aspecto 

poco convencional, maduras y de aspecto corriente. (English, 2011). De acuerdo con 

Wilcox (2003), su obra explora de manera consistente temáticas referidas a las formas 

del cuerpo, la sensualidad y lo referido a la concepción binaria de la indumentaria, 

frecuentemente interpretadas como una expresión feminista.  

Como resultado de esta búsqueda, y debido a la influencia sin precedentes que ejerció, 

English (2011) argumenta que una nueva forma de antimoda emerge como la estética 

dominante en los años 80. Esta se constituyó en la observación de un nuevo paradigma 

social y una renovada estética visual, en tanto condujo nuevas apreciaciones del acto de 

deconstruir textiles, de estilos de terminación y del recurso del drapeado como una 

representación simbólica de la deconstrucción de valores pasados. También llamó a 

interpretaciones que sugerían que su obra operaba escarneciendo el concepto de 

exclusividad de las modas europeas modernistas anteriores, o bien, que sus diseños 

constituían una protesta vehemente hacia los excesos de la sociedad moderna. Al 

percibir el indumento simplemente como un medio para un fin, se deduce que el mensaje, 

más que el resultado final, es lo que guarda mayor relevancia. Esta línea de pensamiento 

eleva la noción de la emergencia de pensamiento conceptual en el diseño de 

indumentaria. La historia que refiere a la labor de Kawakubo de desafiar los aspectos 

indiscutiblemente convencionales de la moda Occidental, así como el cuestionamiento 

del status quo en términos de estilismo, construcción, manufactura, presentación, 

marketing y distribución apuntalan su concepción filosófica del diseño. (English, 2011).  

Bolton, curador del Museo Metropolitano de Nueva York, propone interpretar estos 

aspectos intrínsecos al ideario de la diseñadora a partir la noción central que explica su 

obra: el arte de los intermedios – the art of the inbetween, en su idioma original. Afirma 
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que si bien una observación rigurosa de Kawakubo no puede escapar su relación con la 

idea de antimoda, resulta preciso indagar en el diálogo que ejerce entre esta y la moda 

para apuntalar los sentidos más específicos de esta dicotomía. (MET, 2017). Para 

explicar el proceso, sería válido referir a una noción de peso en la trayectoria de la propia 

diseñadora, específica al re direccionamiento estético que profesó haber efectuado en 

1979. Es a partir de este momento que Clark (2017) describe que la diseñadora rechaza 

que la idea de moda exista en continuidad con la tradición folclórica japonesa, por lo cual 

decide emprender un rumbo que le permita diseñar indumentos desde el comienzo. 

English (2011) interpreta que la consecuencia de este cambio de dirección hacia una 

poética más direccionada y poderosa, construyendo desde la nada, para buscar 

resultados innovadores, le permiten comunicar una imagen de mayor fuerza. Es a partir 

de esta decisión que comienza la producción estética con la cual será identificada en los 

años posteriores, y hasta la actualidad, en su búsqueda implacable de originalidad.  

Kawakubo encuentra un discurso visual y simbólico en el diálogo de intermedios – in-

betweens-, el cual invita a nuevas interpretaciones de las nociones de ausencia y 

presencia, para explicar la relación del concepto de intermedio con dos conceptos 

inherentes al idioma japonés y a la filosofía budista. Interpela esta acepción a partir de los 

conceptos Mu, que en la filosofía budista refiere al símbolo del vacío, mientras que el Ma 

alude al espacio que se evoca en la interacción de formas estructurales, expresando una 

idea de vacío y volumen en conjunto, refiriendo a un elemento con y sin forma, en decir, 

que no está definido por límites precisos. Esta percepción podría aludir a la noción 

inherente a su obra, en la búsqueda de desdibujar, o bien, redefinir los límites entre el 

cuerpo y el indumento. Dice Kawakubo que sus indumentos y los espacios que habitan 

son inseparables, es decir forman una unidad de sentido inescindible, en tanto confieren 

la misma visión, el mismo mensaje, y los mismos valores. (MET, 2017). 

English (2011) aporta la noción que la diseñadora, al igual que Miyake y Yamamoto, 

entiende el profundo impacto que la construcción intrínseca y social del kimono tiene en 
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su concepción de diseño, acordando que el espacio entre el textil y el cuerpo el que 

prima, negando así la percepción de sexualidad evidente de la indumentaria Occidental, y 

en cambio, introduce la posibilidad de construir a partir de capas voluminosas que se 

convierten en una forma escultural propia. Más aún, la concepción neutral de género que 

deviene de construir en base a la ideología del kimono hace a una óptica del Diseño de 

Indumentaria, de acuerdo con Clark (2017), cuya evolución no esté fundamentada por los 

ideales de belleza contemporáneos y las variaciones en la determinación de zonas 

erógenas, sino mediante el insistente cuestionamiento de qué significa ser un individuo y 

cómo esto repercute en el entorno., empero, que no consta de revelar o acentuar la figura 

corporal de una mujer, y en cambio, debe permitir a quien lo viste expresar su identidad.  

Esta noción se evidencia explorando la ideología circundante a su colección 

primavera/verano de 1997 denominada Body Meets Dress/Dress meets body , el cuerpo 

se presenta al vestido, y el vestido se presenta al cuerpo, en la cual se añadieron 

estructuras de relleno, comúnmente empleadas en los hombros, en partes no 

convencionales de la topografía femenina, como los hombros, la espalda y las caderas, 

permitiendo así que el indumento mismo sirva a modo de crítica del ideal corpóreo 

femenino, inspirando la percepción de la prenda occidental de ésta como la colección de 

los Bultos y Golpes, Lumps and Bumps. Parecería que Kawakubo interpela estas 

distorsiones como ejemplos de lo actual o existente, contrarios a lo ideal, aludiendo a una 

noción circular de cuerpo que se convierte en vestimenta, y una vestimenta que se 

convierte en cuerpo. (English, 2011).  

Otra de las concepciones binarias de las que se apropia es aquella que hace a lo 

tradicional e histórico, contrapuesto a lo novedoso que se obtiene obliterando lo 

convencional. Se le atribuye haber tomado inspiración en la historia de la moda 

Occidental, referenciando siluetas correspondientes al siglo XIX, que hacían uso del 

polisón y la crinolina, tomando los aspectos volumétricos y constructivos para 

reconfigurarlos de manera tal que la cita histórica es prácticamente erradicada, aludiendo 
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de esta manera a un sentido de inmediatez en el acto de enfatizar el antes y el ahora, 

creando una disrupción de la percepción de continuidad temporal y el ritmo presunto de la 

vida, subvirtiendo las ideologías asociadas a la consecuencia de nacimiento, matrimonio 

y muerte. (MET, 2017).  

Interpretar a Kawakubo a partir de las nociones antitéticas de diseño y no diseño implica 

referenciar, en primera instancia, a su nula formación en esta práctica, en tanto estudió 

Filosofía y Literatura, y se desempeñó como publicista y estilista. Comenta al respecto, 

que concibe este factor como un elemento positivo en su formación, en tanto su falta de 

conocimiento en los aspectos técnico constructivos de la indumentaria, como las 

nociones elementales de patronaje, implicaban que no estaba confinada a un patrón 

específico, permitiéndole visualizar la disciplina desde un contexto radicalmente diferente. 

Es por esta razón que se le atribuye una percepción intuitiva que deviene en la 

implementación de técnicas y métodos constructivos experimentales, que producen 

resultados estéticos de fusión, desequilibrio, eliminación, y finalmente, una idea de diseño 

sin diseño. Kawamura (2005) describe el proceso creativo de la diseñadora, haciendo 

hincapié en cómo su desconocimiento referido a los aspectos técnicos productivos del 

diseño influye en su proceso de elaboración de una colección. Más aún, afirma que fue la 

primera en demonstrar que es posible diseñar desde lo conceptual, estableciendo un 

proceso en el cual desviarse de las convenciones permite generar nuevas formas. Para 

ilustrarlo, cita una entrevista con una asistente de Kawakubo, quien comenta que la 

diseñadora comunica a su equipo un concepto o una temática particular, el cual debe ser 

interpretado por los modelistas para resolver cómo adaptarlo a la tridimensión. Mientras 

que algunos diseñadores producen bocetos detallados e instrucciones respecto de como 

debe ser el patronaje, Kawakubo prefiere trabajar con un concepto abstracto 

representado en dibujos o de manera verbal, de este modo desafiando a su equipo a 

innovar, y a obviar su entrenamiento formal en la materia para generar nuevas formas por 

fuera de lo establecido. Sudjic (1990) documenta las particularidades de este proceso, 
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explicitando que en una ocasión, propuso a su staff un papel arrugado como base para la 

moldería de una prenda, a los efectos de que respondiera a las cualidades particulares 

de éste.  De acuerdo con Bolton, estos modos de expresión encuentran raíz en el 

principio estético Zen-Budista de wabi-sabi, que expresa la belleza de lo imperfecto, y 

convergen en la generación de conjuntos construidos a partir de la técnica de patchwork 

en jersey de algodón blanco, vestidos con quince capas de algodón deshilachado y sin 

blanquear, ensambles de toiles de canvas de algodón estirados, superpuestos e 

hilvanados, y en prendas que exhiben elementos tipológicos e intrínsecos de la 

construcción de una prenda expuestos y reconfigurados. (MET, 2017).  

Las acepciones que encuentra Bolton entre los conceptos de modelo y multiplicidad 

refieren principalmente a la noción de caracterizar a la diseñadora como artista. Algunas 

perspectivas al respecto argumentan a favor de esta consideración, en tanto su obra 

manifiesta una marcada voluntad de diseñar apelando a lo amorfo, abstracto e intangible, 

desentendiéndose de las consideraciones referidas a la estructura corporal, como medio 

para direccionar la búsqueda de originalidad sin restricciones, exportando estas nociones 

de disciplinas asociadas como la arquitectura y la escultura. Sin embargo, se ha 

pronunciado históricamente de esta concepción, manifestando que no percibe la moda 

como un arte en tanto éste tiene un destinatario único, y en cambio la producción 

asociada a la moda implica necesariamente un sentido de seriado múltiple direccionado 

hacia la repetición. Agrega que el indumento refiere a un sentido más personal e 

individualista, en tanto expresa la personalidad del usuario, mientras que el arte, y su 

apreciación son pasivas.  Hace empleo de esta fundamentación para crear un aspecto de 

uniformidad y estandarización de modo general en su producción, sin embargo, apela en 

cada una a un nuevo sentido de individualidad y distinción mediante variaciones en la 

colorimetría, en los textiles y en la forma asociados al reposicionamiento de uniones y 

pespuntes. Por ello, la mediación entre las variaciones y el concepto de forma única 
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pueden interpretarse como representativos del acto de conectar la idea de unicidad del 

arte y la producción masiva de un bien de consumo. (MET, 2017).  

Una de las discusiones centrales a la interpretación de Bolton sucede alrededor de las 

consideraciones de los aspectos altos y bajos, entendidos como indicadores de cultura 

popular y elitista. La diseñadora afirma que encuentra valor en la noción modernista del 

mal gusto, indagando en parodias mediante la implementación de elementos punk, 

fetichistas y kitsch, así como reflexionando respecto de las injerencias referidas a ciertos 

materiales, que son concebidos como de mala calidad o mal gusto, como es el caso del 

nylon y el poliéster, tomando partido respecto de esto mediante el acto de elevar dichas 

nociones de buen gusto exponiendo los prejuicios inherentes y los posicionamientos 

burgueses que habitan en la periferia de la alta cultura. Las especificidades estéticas del 

argumento refieren necesariamente a percepciones universales de lo bello y lo grotesco, 

y lo estipulado en referencia a la noción de anti-estética. En este aspecto, Kawakubo 

oscila entre el empleo de recursos asociados para forzar una estética de ruptura, y una 

justificación que sugiere que el empleo no es caprichoso, sino que responde a una 

concepción de belleza específica y cambiante. Puede explicarse lo anterior en la 

percepción de grotesco que la mirada Occidental encontraba en sus icónicos sweaters 

con agujeros, mientras que Kawakubo los concibe como una interpretación personal de la 

idea de encaje, explicitando que no entiende los agujeros como tales, sino como 

aberturas que aportan nuevas dimensionalidades al textil. Puede extrapolarse esta 

dualidad de belleza y fealdad relativa en una de sus colecciones más recientes, en la cual 

explora la noción de monstruo, acogiéndose a los miedos y falta de sentido común que la 

humanidad en general interpreta de ellos, y en cómo se expresan en la ausencia de lo 

ordinario en entes de proporciones monumentales, impugnando y expandiendo los límites 

aceptados de lo que es bello. (MET, 2017). 

 

2.4 Éxito y reformulación del concepto de antimoda 



 52 

Para afirmar con certeza la premisa que establece a Kawakubo y Yamamoto como partes 

inescindibles del proceso de reformulación de la antimoda, resultaría necesario cotejar los 

aspectos biográficos y filosóficos que a ellos refieren, con un análisis general de su 

impacto en el sistema, atravesado por la permanencia en el ideario de la moda que 

construyeron.  

Kawamura (2004) propone explicar cómo establecieron las bases para el comienzo de 

una interpretación posmoderna de la moda desdibujando los límites entre las 

concepciones orientales y occidentales, entre la moda y la antimoda, y entre lo moderno y 

anti moderno, empleando un método que constituye un sistema diseñado para derrocar 

las regulaciones existentes de la indumentaria y la moda. Los encasilla dentro del término 

de avant garde, empleando la interpretación al respecto de Crane (1987), que alude a un 

grupo cohesivo de artistas que exhiben un significativo compromiso con valores estéticos 

iconoclásticos y asimismo rechazan tanto la cultura popular como el estilo de vida de la 

clase media. En general, también se oponen a los valores sociales dominantes y a las 

convenciones artísticas establecidas. En el caso de Kawakubo, Yamamoto y Miyake, 

ellos se rebelaron frente a todos los valores existentes en la sociedad, en tanto 

consideraban relevante no encontrarse confinados por aspectos tradicionales, de 

costumbres o geografías, y por ende tener la libertad para expresarse en términos de 

forma, color y textura. Desafiaron no sólo los aspectos de conformidad de la sociedad 

japonesa, sino también de la Occidental. En el análisis de la autora de este término, 

establece que un movimiento artístico puede considerarse como vanguardia si redefine 

convenciones artísticas, emplea nuevas técnicas y herramientas para ello, y si redefine la 

naturaleza del objeto de arte, incluyendo el rango de objetos que pueden ser 

considerados como obra de arte.  

A partir de lo establecido anteriormente, respecto de las prácticas de Kawakubo y 

Yamamoto, puede afirmarse que cumplieron con dichos requerimientos en el acto de 

redefinir y proponer nuevos cánones estéticos, asociados a la idea de la pobreza y lo 
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sutil, empleando para ello la propuesta de nuevas técnicas, para lo morfológico, la 

práctica deconstructivista, y para lo técnico, el empleo sistemático de nuevas 

intervenciones textiles direccionadas a la obtención de materiales intencionalmente 

rasgados, añejos e informes. Correspondería también establecer que redefinieron la 

naturaleza del objeto de arte, mediante los procesos de hibridación de sujetos, 

desestimando y flexibilizando ideas de género, sexualidad, edad y proveniencia, 

impactando en los procesos de asociación del indumento con una idea de destinatario 

fija, hombre, mujer, joven, viejo, oriental u occidental.  (Kawamura, 2004). 

Si bien se les ha asignado a sus indumentos el rol de intentar destruir el concepto de la 

moda en sí misma, por ser consideradas prendas que atentan contra todo lo establecido 

en materia de accesos y funcionalidad, así como de amenazar el dominio del sistema de 

la moda francés, por elegir mostrar sus colecciones en París, estas nociones desestiman 

cómo, en cambio, reforzaron la supremacía de este sistema. (Kawamura, 2004). Por 

participar en él, adquirieron lo que Bourdieu (1988) denomina capital social, económico y 

simbólico, que les permitió diferenciarse de otros diseñadores japoneses que no 

persiguieron el mismo esquema.  

Kawamura (2004) añade, que, para ser reconocidos por el sistema de la moda francés, 

necesitaron no sólo de presentar sus colecciones, sino de inmiscuirse en los entramados 

sociales referidos a la difusión de contenidos como los medios audiovisuales, en vías de 

ser legitimados por el periodismo para asegurarse una posición ventajosa dentro de la 

jerarquía del sistema. Si bien se presume que su presentación en París significó un punto 

de partida para sus carreras, esta teoría desestimaría una gran parte de su esfuerzo; en 

cambio, requiere ser entendida como un punto en un recorrido claramente planificado 

tanto por Kawakubo como por Yamamoto. Entendieron la necesidad de adquirir capital 

simbólico en este contexto, para poder cosechar los beneficios en escenarios 

subsidiarios, y Japón mismo, por lo cual observaron los costos de dicho esfuerzo como 

una inversión a largo plazo que tuvo frutos positivos. English (2011) aporta que si bien 
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apreciaban que estaban corriendo un riesgo considerable al desafiar los modos de vestir 

y diseñar existentes, aún entendiendo que en la capital de la moda era posible insertarse 

en el segmento de la vanguardia, en definitiva no había lugar para el cuestionamiento del 

sistema de la moda francés, no obstante, el periodismo especializado acabó por 

comprender sus esfuerzos en los términos de una revolución estética del vestir, y no 

como una declaración de guerra, lo cual les permitió penetrar el sistema y desarrollarse 

en los años siguientes.   

Se confirma dicha afirmación interpretando que por medio de esta conducta lograron 

ascender en la estratificación social referida a los diseñadores que ejercen únicamente en 

Japón, y en cambio, obtuvieron reconocimiento internacional, que sentó bases para que 

postulaciones futuras de nuevos diálogos estéticos hallen lugar o precedente. Este hecho 

acaba por reafirmar cómo el estatus social de una generación de diseñadores se 

reproduce y traspasa sus privilegios a la próxima generación; para lo cual el empleo del 

capital simbólico, por su efectividad como fuente de poder y éxito, es fundamental. 

(Kawamura, 2004).  

Podría concluirse, reflexionando respecto del desarrollo de este capítulo, que la 

información y percepciones recaudadas sobre el proceso de reformulación de la 

antimoda, que pasaría a constar, no de una crítica explícita y arraigada en las nociones 

de antimoda como invariable, sino a través del cambio constante que persigue una 

ideología fija, de desafiar el sistema mismo mediante el vehículo de la estética. Esta 

información será puesta a prueba en el estudio del devenir de las generaciones 

siguientes que apelaron a este mismo sentido de antimoda, para reafirmar el modus 

operandi en vías de ser implementado.   
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Capítulo 3. Ramificaciones: deconstructivismo, moda, ética y sustentabilidad 

El siguiente capítulo está abocado a cotejar el discurso de la reformulación de la 

antimoda descripta en el capítulo anterior con los resultados que cosechó en las décadas 

subsiguientes, a los efectos de apuntalar la relevancia de los planteos que sugiere aún en 

la actualidad, así como para discernir cómo otros diseñadores han seguido la tradición 

propuesta por Kawakubo y Yamamoto, y la han ampliado para llegar a nuevos 

direccionamientos estéticos y conceptuales. Asimismo, en paralelo a esta idea central 

surge la necesidad de indagar en el plano general referido a las nuevas formas de 

entender la moda en la actualidad, haciendo hincapié en las concepciones de futuro 

referidas a esta, y por sobre todo, en cómo la industria de la moda puede operar para 

condicionarlo de manera negativa por su impacto ambiental, o bien, transformarse para 

mejorarlo, en vistas de introducir una temática central al PG, que es la idea de 

sustentabilidad, la cual se comenzará a analizar desde sus aspectos éticos e ideológicos 

para entender sus alcances, sus beneficios y sus limitaciones.  

 

3.1 Herencia antimoda: deconstructivismo  

Una de las principales contribuciones de Yamamoto y Kawakubo, explicitadas en el 

anterior capítulo, responden al impulso de la lógica de la deconstrucción, sustentadas en 

un nuevo concepto de antimoda. De aquí deviene la idea de que el acto de deconstruir 

los elementos tipológicos de una prenda, exponiendo sus componentes intrínsecos, o 

bien, obliterando los aspectos convencionales asociadas a ellas, constituye una forma de 

protesta. Loscheck (2009) afirma que asentaron el rumbo para la práctica 

deconstructivista en la indumentaria, mediante propuestas innovadoras de diseño en 

1980. En la década de los ´90, los diseñadores belgas Ann Demeulemeester y Martin 

Margiela se establecieron como las nuevas figuras centrales a esta lógica.   

Loscheck (2009) entiende al deconstructivismo como un concepto filosófico, como una 

teoría científica superdisciplinaria y una tendencia en el arte. Como tendencia filosófica, 
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nace en 1972, en conexión con la obra de Jacques Derrida, para quien el proceso 

consiste primeramente de adoptar un sistema de pensamiento o construcción de manera 

tentativa, en vistas de descubrir subsecuentemente las inconsistencias y los fallos en su 

implementación. De esta manera, registra lo que se afirma para concentrarse en aquellos 

elementos que las afirmaciones no logran expresar, lo que omite y lo que niega, 

focalizándose en lo que no es explicitado. Para aplicarse el proceso, se debe tener en 

cuenta el soporte a analizar, sea la literatura, el arte, la arquitectura o la moda, en tanto 

no puede ser aplicado de igual manera en todas las disciplinas; no pretende ser un 

método universal, sino una actividad de carácter flexible que se adapta a diversos 

contextos.  

Gill (1998) afirma que el término deconstrucción se emplea a menudo como parte del 

vocabulario de revistas de moda internacionales para caracterizar prendas que se 

exhiben en pasarela y aparentan no estar terminadas, o desarmándose, que han sido 

recicladas, son translúcidas o de aspecto grunge. A menudo estas características, que 

hacen a una idea de descomposición visual, y a la personificación de la no funcionalidad 

estetizada, llaman a su interpretación como una declaración antimoda, como parte de una 

vanguardia que busca destruir a la moda; o bien, como una expresión nihilista que 

manifiesta incredulidad.  

En el diseño, así como en el arte y la arquitectura, las estructuras y las formas están 

sujetas a ser destruidas y renovadas, en el sentido de la deconstrucción, reconstrucción y 

transformación. En la indumentaria, esto alude a que los aspectos no visibles de su 

construcción se exponen como el aspecto central de mayor interés. Por construcción, se 

entienden a las costuras que le dan forma al indumento, los cerramientos en accesos que 

permiten ser colocadas, y los ruedos perimetrales que establecen su límite o largo 

modular. La deconstrucción enfatiza en la exposición de estos elementos que usualmente 

se encuentran escondidos en el interior de una prenda, en tanto son considerados como 

un elemento morfológico en sí mismo de mayor jerarquía que el uso, por ejemplo, del 
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color. Dicha concepción del  diseño entiende la creación de prendas como un proceso de 

búsqueda de significado, y como acto de creación continua para aportar nuevos 

significados, mediante la erosión de los aspectos convencionales y costumbres estéticas 

referidas a las proporciones corporales así como de los ideales de belleza asociados. 

(Loscheck, 2009) 

Koda y Martin (1993) afirman que si la estructura del indumento es una cognición cultural 

continua, y una manifestación recurrente, las formas de vestir asociadas a la moda de 

vanguardia han rasgado el indumento en pedazos, para así exponer de manera 

vehemente los elementos de una prenda.  Encuentran la motivación para ello en el 

sentido de revitalización que confiere el acto de deconstruir una prenda, ejemplificando 

que la belleza de un abrigo de piel de Fendi que ha sido aparentemente destruido lo hace 

evocativa y estéticamente más rico que una prenda de piel convencional; así como es el 

caso de las t-shirts, que posterior a su masificación, fueron reinventadas por Marc Jacobs 

para Perry Ellis, siendo deshechas mediante tajos y rasgaduras, para así reconstituir su 

visión. Ambos casos constituyen una labor en la cual la destrucción se convierte en un 

proceso de creación arraigado en lo analítico. Sugieren que esta estructuración cognitiva 

tiene una contraparte visual arraigada en un ideal romántico de la idea de ruina como 

evocación de una existencia previa, incorporando a la vez elementos que han sido 

envejecidos artificialmente o modificados intencionadamente en su apariencia para aludir 

a lo destrozado y devastado. Asimismo, aluden a la pertinencia en su espectro 

conceptual de una idea de reciclaje, proponiendo que los elementos constructivos de una 

creación sean reincorporados para una generación subsecuente, si bien la estructura 

varía, y es despojada del contexto cultural de su incepción.  

 

3.1.1 Martin Margiela como ejemplo paradigmático 

Para ahondar en cómo opera la lógica de la deconstrucción en la moda, si bien los 

ejemplos de aplicación exitosa en el ámbito son infinitos, a los efectos del siguiente PG, 
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se propone hacer uso del estudio detallado efectuado por Gill (1998), quien emplea el 

caso particular de la obra de Martin Margiela como ejemplo paradigmático. Propone 

entenderlo a partir de cuatro categorías en relación con los conceptos de antimoda, 

zeitgeist de un clima de recesión, moda ecológica e indumento teórico.   

Antes de comenzar con dicho análisis sería pertinente remarcar algunos aspectos 

biográficos significativos del diseñador que enuncia Polan (2009). Establece que nació en 

1959 en Genk, Bélgica, y estudió en la Real Academia de Bellas Artes de Antwerp, 

conocida porque de ella emergió el grupo denominado Antwerp Six, constituido por Dirk 

Bikkembergs, Ann Demeulemeester, Walter Van Beirendonck, Dries van Noten, Dirk Van 

Saene y Marina Yee. Al finalizar sus estudios a fines de los años ´70, trabaja como 

aprendiz de Jean Paul Gaultier durante tres años, y posterior a esto, decide emprender 

su marca personal junto a Jenny Meirens.  

Loscheck (2009) comenta que a Margiela a menudo se lo considera un diseñador 

paradigmático del movimiento deconstructivista por visibilizar el aspecto fragmentario de 

éste, uniendo situaciones visuales y constructivas que a menudo no son concebidas en 

conjunto, como es el caso de una manga cuyo ancho supera ampliamente a la sisa sobre 

la cual debe ser colocada. Asimismo, se lo reconoce por reciclar prendas usadas, 

correspondientes a modas anteriores, las cuales desarma, invierte, y modifica sus 

uniones y cerramientos para exteriorizarlos, de este modo enfatizando respecto del 

origen y la artificialidad de la sastrería así como del alma de la moda, o su falta de.  

Gill (1998) propone entender estas acciones simbólicas asociadas por fuera del alcance 

superficial de que constan de operaciones para destruir la funcionalidad de una prenda. 

Afirma que este estilo podría fácilmente encasillarse dentro de los anales de la historia de 

la antimoda impulsada por diseñadores que han impugnado a la alta moda proponiendo 

estilos contraculturales, aduciendo que la alta costura se encuentra aislada de lo que 

sucede en el ámbito de lo cotidiano, innovando mediante un compromiso con el lenguaje 

de resistencia política, sexual y de clase. La autora anuncia que se le atribuye al 
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indumento contracultural la habilidad de descubrir prácticas vistas como tabú, como el 

sadomasoquismo y la desnudez explícita, o bien la introducción de un lenguaje asociado 

a las clases trabajadores, en la superficie de sus indumentos. Dicha afinidad ha operado 

a modo de licencia para establecer una práctica posmoderna de apropiación y parodia 

que a su vez expone signos de entropía, en acuerdo con una estrategia posmoderna más 

amplia de acudir a la historia de la moda y la popular como un recurso ecléctico para la 

reinvención.  

Margiela, como aprendiz de Gaultier, podría ser considerado como miembro del linaje 

post-punk, en tanto su estilo, a menudo llamado Le Destroy (Kondo, 2014), comparte 

elementos con sensibilidades asociadas al punk como el tajeado, rasgado y agujereado 

del indumento, por ello generando un diálogo fantasioso con las áreas urbanas que 

habitan los desposeídos. En este caso, la noción de entropía refiere a la destrucción de la 

funcionalidad y exclusividad de la prenda de moda, al proponerse nuevos indumentos 

que sean difíciles de vestir, de mal gusto, o viejas. El eje central del argumento, sin 

embargo, es que las declaraciones antimoda son frecuentemente encasilladas bajo los 

términos oposicionales de una crítica negativa, como el prefijo anti claramente significa, 

con matices adicionales lúdicos y provocativos. El acto de asumir una postura negativa u 

oposicional implicaría ocupar una posición simétrica en relación con el término al cual se 

busca oponerse, por ende dependiendo de él para obtener las bases y los principios de la 

oposición, obteniendo así poco márgen para proponer cuestionamientos o reformular sus 

fundamentos. Frente a este paradigma, un modo de pensamiento deconstructivista podría 

diferenciarse, en tanto éste refuta el camino pautado de la crítica negativa. (Gill, 1998). 

Loscialpo (2011) añade a esta noción, citando que si bien la etiqueta de antimoda es a 

menudo atribuida a diseñadores deconstructivistas que encarnaron una idea de angustia 

con respecto a la moda popular a fines de los años ´80, Ms. Pomaillou, profesora de 

Margiela en Antwerp, afirma que en vez de querer acabar con la moda, noción que 

abunda en la interpretación de su obra, la intención real  de la antimoda que propuso 
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constaba de una disculpa frente a la irracionalidad y la ostentación de la moda en un 

clima económico y social adverso, ejercida no mediante la parodia ortodoxa de los 

excesos, sino mas bien operando para desenterrar la mecánica de la estructura de dichos 

indumentos, y con ello, la fascinación que generaban.  

En estrecha relación con la anterior idea, Gill (1998) propone entender el 

deconstructivismo a partir de la idea que la moda funciona como reflejo cultural del 

contexto, por lo cual asocia el término zeitgeist, que alude al espíritu de los tiempos. 

Afirma que resulta sencillo encontrar en este estilo un reflejo de las ideas y los asuntos 

contemporáneos, en un momento de crisis económica, política, ambiental y estética. En 

Le Destroy, puede observarse el espejo de esta debacle en los indumentos que 

aparentan descomponerse como producto del estrés social y la degradación devenida de 

la recesión económica de principios de 1990. En particular, Cunningham (1990) ha 

sugerido que tanto la elección de locación de Margiela como los indumentos que exhibió 

en su colección de 1989, en un lote baldío eh el ghetto de París, hizo eco del orden 

político y social de Europa del Este. Su interpretación depende de la fuerza conferida por 

la imagen de paredes desmoronándose, profetizando de modo simbólico la caída del 

muro de Berlín en noviembre del mismo año y el desmembramiento de la división de 

Europa, en tanto sugiere que la imagen de las modelos caminando al lado de muros a 

medio demoler funcionó como una imagen profética de dicho acontecimiento. 

Con relación al ambiente, es posible establecer un paralelismo a partir de anterior 

presentación, afirma Gill (1998), entre la estética generada por los parches que 

combinaban textiles disímiles, o que reformulaban camperas de segunda mano, con la 

sensación de vivir en perpetua amenaza de una crisis medioambiental que podría 

ocasionar reducciones considerables en la disponibilidad de recursos naturales. Dicha 

estética de reúso y reciclaje confiere una imagen que establece un correlato con la noción 

popular de las imperativas para salvar al medio ambiente, que son las 4R, reducir, reusar, 

reciclar y recuperar, como un medio para hacer frente a la obsolescencia, para reciclar 
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materiales, y hacer un empleo eficiente de los recursos. En correspondencia con esto, 

podría argumentarse que las formas rearmadas y en descomposición reflejan una crisis 

estética, en concordancia con el advenimiento de un proyecto formalista que perseguía el 

objetivo de localizar los orígenes de una expresión pura en las formaciones abstractas.  

Es por estas razones que a menudo se asocia a la figura de Margiela con el reciclaje, el 

diseñador mismo habiendo propuesto la idea de recuperation en su obra, en el acto 

simbólico de recuperar y reutilizar materiales que se encuentran a disposición (Gill, 1998). 

O’Shea (1991) traza un paralelismo entre esta práctica y la noción de objet trouvé o 

readymade, objeto encontrado, propia del surrealismo y dadaísmo, hallando similitudes 

conceptuales entre el uso que hizo Picasso, de asientos de bicicleta y partes de 

automotores para hacer esculturas, con Margiela empleando medias usadas para 

confeccionar sweaters.  

Observado desde una perspectiva utópica, podría considerarse a estas prácticas como 

una forma de eco-moda. Sin embargo, Gill (1998) establece que quizás resultaría 

prematuro acuñar el término a su obra, en tanto existen otros precedentes más 

comprometidos en cumplir los requerimientos de la eco-moda, como es el caso de 

analizar el ciclo de vida del material, o mediante el mejoramiento de la eficiencia en la 

manufactura de un producto, o bien a través del empleo de materiales reciclados PET, 

por ejemplo, para producir camperas de ski. Por ende, la imagen de reciclaje presente en 

las prendas del diseñador estaría moderadamente inspirada en una práctica limitada del 

eco-diseño, ya que si bien puede aparentarlo, Margiela solo reutiliza parcialmente 

prendas de segunda mano. Por esta noción se entiende que lo que hace es otorgar un 

nuevo uso, o una segunda vida, a prendas y materiales caídos en desuso.   

Loscialpo (2009) ahonda en esta cuestión, haciendo hincapié en la línea Artisanal 

Collection del diseñador, que se aboca específicamente a la introducción de materiales 

no convencionales, como prendas existentes o trozos de plástico y papel. La autora 

resuelve calificar la razón de ser de la línea en la respuesta que propone a la alta costura 
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del sistema clásico. Las prendas únicas la dicha línea son fabricadas con el mismo 

detalle y trabajo intensivo que en la alta costura, pero proponiendo una variación 

semántica de la noción de lujo, en tanto esta no alude a materiales preciosos, sino que 

refiere a las horas de trabajo dedicadas a la producción de cada pieza. De este modo, 

Margiela expone el trabajo humano como la fuente real del valor de una prenda, en el 

acto de tomar prestado, recolectar y manipular materiales obsoletos, deconstruyendo las 

prácticas de la alta costura para genera nuevas unidades de sentido que los revitalizan.  

Asimismo, es posible deducir un razonamiento inherente a esta práctica, que apunta a 

una noción ética de rechazar el principio central de la moda que sirve como motor para 

cambiar y reinventarse de manera constante, omitiendo la noción de tendencia o 

direccionamientos estéticos externos. En el acto de replicar indumentos del pasado, y en 

rearmar prendas y textiles obsoletos, Locialpo (2011) infiere que se producen réplicas 

que manifiestan que no hay un punto de vista objetivo por fuera de la historia mediante el 

cual las ideas, conceptos y manifestaciones previas puedan ser desmantelados, 

repetidos o reinterpretados; siendo el diálogo constante con el pasado lo que le permite a 

Margiela apuntar a nuevos paradigmas. Agrega que la moda ha sido históricamente 

caracterizada por un desenfoque semiótico, en el cual las mutaciones constantes 

suceden de manera tal que resulta problemático interpretarlas o fijarlas en la conciencia 

colectiva. La espiral del consumismo, entonces, es fomentada y realzada por aquellas 

veloces e interminables sustituciones de imágenes. Frente a esta problemática, la obra 

de los diseñadores que practican la deconstrucción se ve motivada por la conciencia de 

que lo que está presente necesariamente refiere a lo que no existe en la actualidad, y por 

ende, que la creación no sucede en una dimensión vacua. Por ello, al no estar regulada 

por la tendencia, la deconstrucción parecería estar destinada a provocar a la cultura 

consumista, en la cual el proceso de producción se separa del consumo.  

Si bien interpretar lo anterior como una manifestación puramente política podría resultar 

excesivo, es posible asociar un ímpetu crítico que demuestra contra el glamour y la 
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decadencia estética de los excesos que pregonaba la década anterior. Más bien, la 

práctica de recolectar y reconstruir parecería ser, no tanto una crítica explícita a la cultura 

de consumo, sino una muestra de conciencia arraigada en que las modas críticas 

siempre se producen en fuerte arraigo con un momento específico de producción 

capitalista, y cambios en el consumo y la tecnología. De este modo, opera como una 

reflexión crítica sobre la moda, exponiendo los mitos y raíces comerciales que la 

sustentan, en tanto las misteriosas recreaciones que emergen finalmente se caracterizan 

por tener una actitud respetuosa, y por la creencia que la individualidad y la contingencia 

no pueden ser replicadas, o bien, que cualquier réplica implicaría una diferencia 

significativa. (Loscialpo, 2011) 

Gill (1998) ofrece una perspectiva al respecto, apuntalando que la relevancia de la 

aparición de este fenómeno en el marco de las pasarelas conduce a cuestionamientos 

respecto de si dicha estética refuerza o contribuye a la desviación del consumismo en 

pos de una ética más sustentable, en un deseo de inspirar transformaciones en las 

prácticas de consumo en la sociedad referidas a la obsolescencia y la dispensabilidad de 

los productos. De este modo, podría considerarse a las prendas que exhiben un aspecto 

intencionado de destrucción y descomposición como un recordatorio simbólico orientado 

a la industria de la moda, de la necesidad de producir indumentos que sean más 

duraderos, o bien, biodegradables.  

Referido a la biodegradabilidad en particular, si bien Margiela no ha recurrido a la 

implementación de la técnica de manera funcional, es decir, generando indumentos que 

sean biodegradables en sí mismos, se le conoce el empleo de dicha noción de manera 

simbólica. El caso más emblemático corresponde a la colaboración del diseñador con un 

microbiólogo en 1997, de acuerdo con English (2011), para crear textiles rociados con 

moho y bacterias en la superficie de una colección de prendas, acción destinada a que 

estos agentes erosionaran el material al ser vestidos a la intemperie. La acción simbólica 

propicia una paradoja, en la cual el indumento puede interpretarse como un objeto de 
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belleza que expone cómo en el tiempo se convierte en un objeto despreciable. Esta 

práctica guarda relación con el movimiento conceptual de los años ´60, que practicaba la 

descomposición de rodajas de pan para fotografiarlos en diversas etapas de 

descomposición. Loscheck (2009) interpreta el simbolismo como una comparación entre 

el proceso natural del ciclo de creación y decadencia, con el ciclo de consumo de compra 

y descarte. Otras lecturas conducen a interpretarlo como un comentario de la temática del 

consumismo por el bien del consumista, o bien, que la labor alude al ciclo de la moda, 

simbólicamente refiriéndose a la deconstrucción de la alta costura, en tanto un hecho 

característico de el momento histórico en el cual tiene lugar es el cuestionamiento que se 

efectuaba respecto de la relevancia de la alta costura, que ocasionaba una ciclo de 

cambio acelerado y desestabilizante.  Para concluir al respecto, puede afirmarse que una 

lectura posmodernista sugeriría que mediante estas decisiones de diseño, Margiela 

presenta una multiplicidad de sentidos en su obra que advocan para que el consumidor 

responda con sus propias interpretaciones.  

Gill (1998) interpela la noción de que los indumentos no tienen y nunca han tenido un 

origen, significado o función específica, en referencia a la deconstrucción como un estilo 

de crítica teórica. Se desprenden dos nociones de esta idea, la primera, que la 

deconstrucción, de cierta forma, ha sido extrapolada, elevada o rebajada, para su 

aplicación en el campo de la moda, y en segundo lugar, que al proponer que la moda es 

una representación del pensamiento deconstructivista puede presuponerse que esta 

tendría una función prescrita, o bien, que el ámbito de la moda no admite el pensamiento 

filosófico, y que por ello es poco filosófica y carece de pensamiento profundo. La última 

presunción sustenta el pensamiento que una teoría puede haber sido inapropiada o 

inadecuadamente aplicada a un campo o sujeto no teórico, por parecer incorrecta la 

combinación de un elemento de carga teórica considerable con uno que es percibido 

como que posee nula. Dicho criticismo aparentaría resentir considerar a la moda como 

filosófica, y constituye una refutación del pensar bases para la moda en las cuales 
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nuevas apuestas pueden ser introducidas. La autora concluye en que la moda 

deconstructivista consta de un encuentro que media entre la importancia entre la moda y 

el deconstructivismo como entes separadas que se unen con un fin en común, y que por 

ello, el deconstructivismo no es ni una postura que se remite únicamente al campo de la 

filosofía, ni que consta de la última expresión de innovación de la moda. Esta relación se 

manifiesta en el diálogo existente entre el indumento y el hecho que las relaciones entre 

el hacer y vestir de prendas, considerando las habilidades técnicas, hábitos, movimientos, 

pensamientos, deseos, memoria, imaginación y sensación, han siempre plasmado un 

diálogo entre los diversos modos de existencia que existen en dichas posiciones. Por ello, 

sería interesante considerar la capacidad que posee la moda de reflexionar respecto del 

nexo entre el hacer, vestir, pensar y experimentar que sucede en la moda y en las 

relaciones del sujeto con el indumento, en tanto hacer y vestir prendas constan de 

procesos por los cuales la presencia, el pensamiento, el significado y la forma se 

transportan a través de los indumentos y hacia los espacios en los cuales se habita.  

Margiela alude a esta preocupación empleando el pensamiento deconstructivista en el 

proceso de confección de un indumento. Es así que al producir una prenda sastre a 

través de los patrones de sastrería, el diseñador reconvierte las formas materiales 

desintegradas de la moda, y descubre las inestabilidades en su modus operandi, 

mediante el cual esta lucha por ser al mismo tiempo histórica e innovadora. Análoga a la 

capacidad de Derrida de citar los términos que definen al debate filosófico, la 

deconstrucción de Margiela propone cuestionar las condiciones bajo las cuales la moda 

francesa continúa por hacer las formas una presencia llana. Al igual que Derrida, en su 

crítica de la filosofía que considera imperativo repensar cómo esta actúa más que 

proporcionar un cierre, Margiela redirige el foco hacia la pregunta que refiere al futuro del 

indumento y lo que este hace. Por sobre todas las cosas, reproduce la liviandad de la 

moda, y sus formas idealizadas, en la producción literal de costuras, estableciendo un 

paralelismo entre lo llano y simple – seamless, en relación con la idea de un indumento 
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impoluto, y las acciones del diseñador de operar sobre esta idea exponiendo la 

construcción y lo oculto. En ello, dichas costuras operan como los rastros visibles de la 

historia y la innovación, la construcción tradicional y su exposición, cuya función es 

demonstrar cómo la simpleza y perfección a la que aspira la moda es un ideal imposible. 

(Gill, 1998) 

 

3.2 Postmoda y postmodernidad 

Vinken (2005) propone el empleo del término postmoda para categorizar a las 

producciones culturales en el campo disciplinar a partir de los años ´70, en concordancia 

con el cambio de paradigma a nivel general que supuso el advenimiento de la 

posmodernidad. Afirma que los motivos para considerar el fin de la moda como se la 

conoce hasta ese momento, que sucede en paralelo con el nacimiento del término, no 

puede comprenderse desde el auto-entendimiento de la moda tradicional o desde la 

sociología de la moda; empero, el nuevo paradigma se expresa en términos de la 

inversión de la relación entre el creador y el imitador de moda. A partir del momento en 

cuestión, la moda rompe con la estructura establecida de que las tendencias se originen 

en los círculos aristocráticos y burgueses, y sean filtradas a cuentagotas hacia la 

población en general, sino que comienza a operar de modo tal que la innovación surge 

no sólo de la idea del zeitgeist, es decir, el espíritu de los tiempos, sino que, más 

específicamente, lo haga de la reflexión de estas circunstancias en las urbes, expresada 

por sub-culturas y apropiadas por la alta costura para adaptarse a su formato. Por una 

parte, esta noción alude a que el público que consume moda es mayor, sin embargo, este 

ya no determina la tendencia sino que reacciona a aquellas provenientes del ámbito sub-

cultural. Aquello que desde un punto de vista sociológico aparentaría ser un cambio de 

dirección, en realidad es reflejo de un nuevo concepto de moda, el cual resuelve el 

empleo de elementos de anti-moda para generar un efecto de vanguardia en una idea de 

moda más allá, una postmoda.  



 67 

Una de las nociones más significativas que emergen de este proceso sucede alrededor 

de los parámetros mediante los cuales la moda establece divisiones en la esfera social, 

es decir, que las ideas de género binario, edad y clase social, fundamentos centrales del 

sistema de la moda Occidental, se flexibilizan, y sus límites se desdibujan, en tanto entra 

en vigor la percepción de que la diferenciación vestimentaria en términos de hombre, 

mujer o dama son démodé, pasados de moda, por referir a una concepción 

esencialmente moderna. Vinken (2005) opina que este efecto es consecuencia directa de 

la labor de los diseñadores de vanguardia en los años ´80, en tanto sellaron el final de la 

era de los creadores de alta costura hegemónicos, y favorecieron tendencias por fuera de 

la idea obsoleta de lo que estaba de moda. En particular, con relación a los diseñadores 

japoneses, sugiere que la denominada estética de la pobreza que impulsaron se opuso, y 

por ende contrarrestó el ideal clásico de la moda europea de la estetización de todos los 

aspectos cotidianos.  

La conjunción de ambas nociones deviene en el entendimiento que la autora propone de 

la moda como carnavalesca, término que expresa la cancelación de las divisiones de 

clase y género para exponer una nueva función del vestido, que es actuar como disfraz 

en relación con dichas categorías, en tanto que la llamada cancelación sucede de modo 

virtual, como un símbolo de protesta, al exponerse como vestuario y no vestimenta. Por 

estas razones, la estética avant garde se ocupa de disolver los esquemas de género, 

edad y clase, y en paralelo, de destruir la idea de la moda como aristocrática, lujosa, 

elegante y bella. Se logra dicho propósito a partir de la concepción anti-idealista e 

inconformista, en tanto es experimental y apunta al choque, más que a la creación de 

belleza y perfección, y trabaja a partir de discontinuidades y contrastes rígidos en 

detrimento de la idea de armonía. De este modo, la postmoda relega las nociones de lo 

práctico, confortable o natural, oponiéndose a la idea de elegancia y sofisticación a partir 

del nuevo impulso por representar lo anti-estético, grotesco y ridículo. (Vinken, 2005) 
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Opuesta a su contraparte moderna, la postmoda asimismo rechaza la idea nostálgica de 

la cita histórica de la cual la anterior hacía empleo con el fin de evocar una noción de 

eternidad inmortalizada, cercano a un síndrome de la edad dorada. Por el contrario, la 

postmoda opera para plasmar el paso del tiempo, aduciendo a un arte de representar la 

memoria en los signos y las huellas del paso del tiempo. En los casos más extremos, 

como aquellos estudiados de Kawakubo, Yamamoto y Margiela, el indumento se 

convierte en un símbolo de mortalidad, que aduce tanto a la fragilidad de las modas, 

como a la del sujeto. Por estar compuestos de materiales previamente gastados, y en 

ocasiones reciclados, estas nuevas formas no buscan inspirar el recuerdo, y no están 

sujetas a la futilidad, sino que, por marcar el paso del tiempo, se someten a nuevos ciclos 

desregulados, cuya labor de producción se expone de manera certera en el producto 

final. Es decir, que si la moda moderna funcionaba mediante el resurgimiento cíclico de 

tendencias pasadas, la postmoda tiende a marcar una idea de ya haber pasado de moda 

antes de originarse, sirviendo como testigo del desarrollo histórico de ciertos estilos, 

incorporando la idea del paso de tiempo, y por ende, imprimiendo una idea de 

atemporalidad en sus indumentos.  (Vinken, 2005 ) 

 

3.3 Desarticulación del sistema de la moda 

Susana Saulquin (2011) refiere al proceso descripto anteriormente para apuntalar la idea 

de una desarticulación del sistema de la moda. Comenta que  

En el corto lapso de estos 25 años (1995-2020), la sociedad industrial y el sistema de 
la moda compartirán el mismo destino de desarticulación. Desarticulación que implica 
un reordenamiento de acuerdo con nuevos ejes. Un desorden creador de un nuevo 
orden, que supone la reconversión de la industria textil y el desplazamiento de la moda 
hacia un sistema general de la indumentaria. (p. 61) 
 

Aduce la ocurrencia de estos cambios a partir de la convergencia de ciertos factores. El 

primero se encuentra en la paulatina hibridación entre los conceptos tradicionales de 

moda indumentaria, no moda, y antimoda, conceptos estudiados con detenimiento en 

apartados anteriores. La autora encuentra que la consecuencia de este fenómeno es que 
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las últimas intervienen sobre la estructura de la primera, de la cual deviene el sistema de 

la moda, que está sustentada por la lógica del cambio permanente a través de la alta 

costura, el pret a porter y la confección seriada. Conforme comienzan a tomar vigor 

nociones devinientes de sistemas que se basan en una indumentaria de carácter fijo, o 

bien, cuya lógica propone marcar las fallas en el sistema de la moda moderno asociadas 

a la concepción de género, edad y clase social, el sistema de la moda comenzaría a 

reconfigurarse hacia un sistema general de la indumentaria, como afirma la autora. 

(Saulquin, 2011). 

Las nuevas características de este sistema proponen una reconversión de la lógica 

productiva. En primer lugar, Saulquin (2011) afirma que la idea de el objeto industrial que 

pone de manifiesto una fragilidad organizada, en estrecha relación con el concepto de 

obsolescencia programada que favorece el descarte de objetos acorde a una baja vida 

útil para permitir el consumo de nuevos productos, es decir, el acto de propiciar cambios 

sistemáticos para asegurarse de que nada cambie, pierde vigor. Por estos motivos la 

producción industrial se desligará de la idea de producción masiva para favorecer las 

pequeñas y medianas series focalizadas en reformular las propiedades del indumento 

para incorporar mayor funcionalidad, calidad y vida útil en estrecha correlación con la 

personalización del indumento.  

Saulquin (2011) encuentra que los cambios en el aspecto productivo repercutirán de 

manera directa en la industria textil, la cual será la encargada de producir nuevos 

materiales en connivencia con las nociones de calidad y funcionalidad. Conforme 

encuentra que el destino de las sociedades tiende hacia una polarización entre las 

diferencias económicas, se divide en la producción de textiles interactivos e inteligentes, 

destinados a prototipos únicos para los grupos de mayores recursos, y las técnicas de 

reutilización de materias primas mediante en reciclado y el upcycling, reconfigurando 

series para grupos de menores recursos, mayor disponibilidad y accesibilidad del 
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producto, ambas destinadas a la reducción del impacto ambiental en la producción, así 

como para satisfacer las nuevas demandas de esta índole que requiere el consumidor.  

Gran parte del nuevo ordenamiento del sistema de la moda se centrará alrededor de la 

preferencia de nuevos individuos que pierden interés en ser el reflejo de los deseos 

colectivos, manifiestos en el vestido producto-moda, el cual se reconvierte hacia 

producto-indumentaria, toma protagonismo su valor de uso. Saulquin (2011) comenta 

que, de esta forma,  

permanece el significante pero cambia el significado, al abandonar como primordiales 
los condicionantes colectivos como estatus social, marca, prestigio de clase, imagen, 
moda, a favor de condicionantes individuales como autoestima, placer por la posesión, 
el tacto de determinadas texturas, la valoración de la imagen personal, la capacidad 
de juego por presentarse de una manera original, entre otras razones. Condicionantes 
que por supuesto incluyen al otro en una relación social que nos permite configurar, 
recortar y contrastar la identidad y el yo. (p. 64) 
 

3.4 Valores: ideología, ética y sustentabilidad 

En connivencia con el vaticinio expuesto por Saulquin respecto de los nuevos modos de 

producir asociados a la sustentabilidad y el respecto por el medio ambiente se alzan un 

sinnúmero de voces dentro y fuera de la industria que trazan nuevos preceptos para el 

desarrollo de la moda como un sistema.  

En primer lugar, English (2013) referencia el surgimiento del concepto de marcas que 

fundamentan su razón de ser en un conjunto de ideales y valores. Un ejemplo 

paradigmático es aquel de la marca Benetton, que supo construir su imagen 

concentrando la comunicación con su público a través de los valores centrales que esta 

profesa, conceptualizando al indumento en sí mismo como un elemento secundario 

dentro de la propuesta. Es así que en sus campañas prioriza la exhibición de temáticas 

de índole social como la xenofobia y la visibilización de la problemática mundial del HIV, 

basándose en el valor de impacto visual, y refuerzan la necesidad humanitaria de exhibir 

compasión por estas problemáticas. El éxito de éstas apunta a la idea de que en la 

actualidad, los individuos exhiben patrones de consumo a modo de placebo social, lo cual 

significa que comparten la filosofía y los valores de la empresa y por tanto contribuyen 
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monetariamente a una causa, por ende justificando la compra por simular una donación 

caritativa.   

Otra de las nociones sucede a partir del cambio de paradigma que ocurre a partir de los 

años ´60, referida a la relación del ser humano con el medio ambiente. Se establecen 

nuevas directrices que marcan que la conciencia ecológica, a modo de entropía, de los 

cuales el futuro no puede desentenderse. Surge la idea de desarrollo sustentable, que 

observa los procesos productivos del indumento, así como su desempeño en el ciclo de 

consumo y su relación con la cultura de consumo misma. (English, 2013).  

3.5 Moda sustentable 

El colectivo Mistra Fashion Future (2011) afirma que el acto de vestir moda consiste de 

un modo de expresión de la perspectiva individual del mundo, y por ende, si la moda en 

la actualidad es percibida como motor de consumo no sustentable y por su falta de 

conciencia, observan que, por el primer motivo, posee un potencial considerable para 

convertirse en una herramienta para comunicar conciencia respecto de la sustentabilidad 

y la circularidad de la economía como nuevos modos de producir.  

Smal (2011) agrega que la moda posee un potencial significativo para operar como canal 

de comunicación, pudiendo generar cambios en la cultura de consumo, así como ser una 

herramienta de expresión de cómo el individuo se relaciona con la naturaleza.  

Delgado Luque y Gardetti (2018) establecen que el mensaje de la moda trasciende la 

idea singular de campaña, temporada o colección, e indaga a niveles más profundos que 

las nociones superficiales de textura, morfología y color; mientras que afirman que  

“puede conducir a una forma de producción y consumo en la que prevalezcan los 

principios de cuidado y respeto por parte del ser humano para con su entorno y para 

consigo mismo.” (2018, p. 54). 

A partir de estas nociones, correspondería investigar las definiciones que hacen al 

concepto de desarrollo sostenible. La World Comission on Environment and Development 

(WCED, 1987) lo define como como aquel que satisface las necesidades del presente, 
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sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas 

propias.  

Frankel (1998) elabora sobre este concepto, proponiendo que la sustentabilidad depende 

de la convergencia armónica de la economía, el medio ambiente y la igualdad social, 

concepto que a menudo se denomina tríada de sustentabilidad. Vieira (1993), agrega que 

la idea de sustentabilidad, desde el aspecto conceptual y actitudinal, a nivel colectivo 

como a nivel individual, precisa considerar a los recursos naturales como aspectos 

integrales del desarrollo. Por esto se infiere una noción central de la sustentabilidad, que 

marca que no es posible sin individuos que actúen de manera sostenible, ya sea desde el 

diseño, la producción, el consumo, y el tratamiento de los objetos a la hora de su 

descarte.   

La noción de ética y sustentabilidad a menudo resultar un concepto abstruso que tiende a 

percibirse como un oxímoron, cuando se emplea con referencia al ámbito de la moda, si 

se observa a la disciplina desde la perspectiva de que ésta existe únicamente con el 

propósito de producir indumentos que apuntan a satisfacer deseos de moda que nunca 

acaban por resolverse, perpetuándose de manera infinita a través de la cultura del 

consumo. (Henninger, Alevizou, Goworek, Ryding Eds., 2017). Por estas razones, 

históricamente se ha definido a la moda sustentable a partir de objetos de moda que 

incorporan principios de comercio justo y condiciones de trabajo libres de explotación en 

concordancia con el propósito de no perjudicar al medio ambiente y a los trabajadores 

mediante el empleo de algodón biodegradable y orgánico. (Joergens, 2006). 

Recientemente, el concepto ha evolucionado para admitir una perspectiva más flexible y 

menos utópica que apunta a la producción de indumentos incorporando uno o más 

aspectos de sustentabilidad, ya sea observando procesos de manufactura justos o 

mediante el empleo de materiales orgánicos. (Goworek, Fisher, Cooper, Woodward y 

Hiller, 2012).   
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El efecto de la emergencia de estos nuevos parámetros en las industrias creativas del 

diseño de indumentaria puede medirse a partir de lo que define Schumpeter (1934) como 

destrucción creativa. Este concepto supone comprender lo que el autor define como 

teoría de los emprendedores para comprender cómo el desarrollo sustentable incita el 

surgimiento de un nuevo ciclo de destrucción creativa, que hace que una serie de 

elementos centrales al sistema se replanteen. De este modo, las nociones de rentabilidad 

asociadas a un emprendimiento se suplantan por la idea de creación de valor, al mismo 

tiempo que la idea de legalidad se redirija hacia los aspectos intangibles de un 

indumento, abarcando sus aspectos productivos, tanto desde los materiales que lo 

componen como en la mano de obra que lo produce, generando la noción de la historia o 

traza de una prenda.  

Estas situaciones pueden comprenderse mejor si se las contextualiza dentro del mercado 

de lujo, el cual en la actualidad observa un redireccionamiento hacia la idea de 

sustentabilidad. En este marco, los actores tradicionales, productor y consumidor, 

interactúan en la búsqueda de que los elementos que producen y consumen 

respectivamente reflejen sus valores personales. De este modo, el negocio asociado a 

los aspectos económicos y financieros se repiensa para concentrarse en los valores. 

Gardetti (2017) explica este proceso a partir de la metáfora de David y Goliat, 

proponiendo la emergencia de lo que denomina Davids emergentes, en representación 

de los emprendedores quienes lideran y transforman el segmento, y de este modo, 

cosechan los frutos de su accionar ganando protagonismo en el mercado, en detrimento 

de las firmas de lujo establecidas, a quienes refiere como Goliats.  

3.5.1 Desde el proceso productivo: circularidad 

Uno de los ejes centrales de la implementación de políticas de sustentabilidad en la moda 

refiere a la observación consciente del ciclo de vida de una prenda, que según Gwilt 

(2014), “refiere al recorrido de un producto desde la obtención de la fibra en bruto hasta 

su eliminación” (p. 23).  La autora agrega que dicho proceso se origina en el 
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procesamiento de fibras, naturales o sintéticas, para conformar el material que será 

seleccionado por empresas y/o diseñadores, la cuales intervienen sobre este para 

someterlo al proceso de fabricación del indumento, el cual es posteriormente distribuido y 

comercializado, resultando en el consumo de éste durante la fase de uso, tras la cual es 

descartado. Tradicionalmente, el responsable de la producción del indumento interviene 

desde la fase de selección del textil hasta el diseño de la logística de distribución y 

comercialización, de este modo desligándose de la responsabilidad de lo que sucede con 

el indumento cuando concluye su vida útil, motivo que Gwilt identifica como 

desencadenante para que se disponga de éstas de manera no sustentable, en vertederos 

o bien siendo incineradas.  

Por estos motivos, la perspectiva sustentable llama a los diseñadores y empresas 

productoras de indumentos a aumentar el nivel de compromiso con lo que producen, 

diseñando políticas y estrategias para reducir el impacto ambiental de sus productos, ya 

sea optimizando el diseño para promover una mayor vida útil, así como planteando desde 

el inicio el modo en el cual estas se pueden reincorporar al ciclo productivo.  

Mistra Future Fashion (2011) elabora sobre este concepto, introduciendo la noción de 

circularidad como un ideal atenible para la producción de indumentos. Dicha idea sugiere 

la posibilidad de producir un círculo de producción cerrado en sí mismo en el cual se evite 

el descarte, proponiendo nuevos destinos para las prendas que han caído en desuso 

Esta perspectiva, de acuerdo a los autores del manifiesto, implica atenerse a un mayor 

respeto por el indumento, sin por ello relegar la noción de rentabilidad a nivel empresarial, 

proponiendo que las ganancias no dependan de una compra única, sino que emerjan 

mediante la creación de valor adicional a través de toda la cadena de producción. Dicho 

modelo implica, en primera instancia, observar los materiales con los cuales se produce, 

pudiendo ser vírgenes devenidos de producción biológica y orgánica, así como de fibras 

post-uso, es decir, que han sido extraídas de indumentos en su existencia previa. En 

segundo lugar, refiere al procesamiento de dichos insumos de acuerdo a su proveniencia 
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para generar hilados, a partir de otros preexistentes o bien mediante el tratamiento de 

elementos externos al ciclo textil, como polímeros o no tejidos, que son sometidos a 

procesos de tejeduría, tintura y estampación no contaminantes. Posteriormente, son 

empleados para el diseño de indumentos, el cual debe necesariamente observar una 

perspectiva orientada hacia el respeto del ciclo, es decir, que puedan ser posteriormente 

reutilizados, así como también teniendo en consideración la optimización del proceso 

productivo y los desperdicios asociados con los procesos de tizado, corte y confección. 

Por consiguiente, los resultados de dicho proceso son comercializados, agregando valor 

a la cadena mediante servicios destinados a extender la vida útil de la prenda, como 

pueden ser las alteraciones para asegurar un mejor calce, así como la correcta 

comunicación de los requerimientos de cuidado.  

Hasta este punto, el proceso delineado respondería a los principios básicos del 

tradicional, sin embargo, la diferencia se establece en los apartados subsiguientes. El 

modelo circular propone que luego de que el indumento cumpla su vida útil para el 

usuario, se disponga para otros usos y reutilizaciones, las cuales pueden suceder 

mediante el consumo colaborativo, para prolongar su vida útil cumpliendo las 

necesidades de otro usuario. Cuando su uso se agota de manera definitiva, es menester 

la recolección de dichos indumentos para evitar o minimizar su desecho de un modo que 

sea perjudicial, como puede ser su descarte en vertederos o su incineración. Para evitar 

dichos escenarios, los indumentos se recolectan y se separan de acuerdo a sus 

propiedades compositivas para ser reincorporados en la primer parte del ciclo que refiere 

al procesamiento de materiales. (Mistra Fashion Future, 2011). 

Los beneficios directos de dicho esquema productivo responden principalmente a la idea 

que trazan un proceso industrial que no depende directamente de la producción 

constante de nuevas fibras, que incurre en la explotación de recursos naturales no 

renovables, así como también permite establecer un tratamiento de los residuos más 

efectivo y menos nocivo para el medio ambiente. Dicho modelo también ofrece 
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mejoramientos en la rentabilidad para las empresas, en tanto como fue especificado 

anteriormente, las ganancias no se limitan a una única venta, sino que éste propone 

múltiples usos para un mismo lote de material y por ende mayor ganancia. Asimismo, 

permite generar un crecimiento de la imagen de marca, observando la sustentabilidad no 

sólo como un objetivo mínimo a cumplir, sino como un modo de generar valor agregado, 

perceptible para los consumidores. (Mistra Fashion Future, 2011). 

El éxito de la implementación, referido a la labor de diseño, implica considerar diferentes 

usos para los indumentos, clasificándolos de acuerdo a la vida útil que el consumidor 

requiere de ellos. Por esta razón, se clasificarán en prendas de corto uso, cuya 

reinserción en el proceso productivo será más temprana que para aquellos que se 

conciben para uso prolongado, y por tanto tendrán otras especificaciones en su 

producción para garantizarlo. Asimismo, genera oportunidades secundarias por fuera del 

ciclo productivo referido a una empresa, como es el caso de los servicios de rediseño 

mediante el up-cycling, reparación o reventa de segunda mano. Mediante esta 

aproximación, el foco de sustentabilidad que ejercen los productores no sólo abarcaría el 

proceso productivo sino que les permite ofrecer herramientas de sustentabilidad de 

manera directa a los consumidores. (Mistra Fashion Future, 2011). 

La agencia WSGN (2018) apuntala la relevancia de dichos procesos, justificando el 

potencial de implementación de dichas modificaciones en el sistema productivo, a partir 

del reciente crecimiento en el interés del consumidor por la impronta de sustentabilidad 

en los objetos de los cuales disponen, como motivación para invertir en soluciones que 

permitan la generación de una economía circular. Por ende, se afirma el valor de 

considerar los excedentes de producción, en tanto los residuos que devienen del proceso 

de confección, por ser más sencillos de manejar, permiten a la industria adaptarse y 

equiparse para tratar con los descartes post-consumo. Asimismo, la agencia analiza que 

en el momento actual, el reciclaje a nivel indumento, en comparación a aquel que refiere 

a las fibras, provee la opción más viable, por la simplificación del proceso que implica, en 



 77 

comparación a la complejidad del proceso productivo que significa la disolución y 

tratamiento de fibras, el cual requiere de una estructura mayor y más compleja. 

A modo de cierre, podría establecerse que el presente capítulo es funcional al desarrollo 

del PG, en tanto propone interpretar macro tendencias a nivel global, desde la 

perspectiva estética y filosófica que propone el deconstructivismo, así como las ideas de 

futuro que circulan en la actualidad referidas a la disciplina, haciendo foco en la noción de 

sustentabilidad, integral al proyecto, cuyos métodos de diseño y constructivos serán 

estudiados en profundidad en el apartado siguiente.  
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Capítulo 4. Diseñar el futuro, interpelar a Frankenstein  

En concordancia con lo estudiado en los capítulos anteriores, podría afirmarse que la 

moda como se la conoce desde el momento en el cual surge, ha atravesado numerosos 

procesos de cambio, impulsados por nuevos actores sociales y nuevos paradigmas, que 

conforman agentes de cambio exógenos que la fuerzan a modificarse y adaptarse para 

subsistir. La posmodernidad, que impulsa el concepto de postmoda, cotejado con la idea 

de sustentabilidad, determinan que la relación entre la moda y la modernidad, plasmada 

en la idea de progreso infinito, fuercen un redireccionamiento de sus objetivos de producir 

de manera sistemática e indiscriminada, al atenimiento de nuevos códigos de ética y 

sustentabilidad; materializados en la idea de la desarticulación del sistema de la moda 

hacia un sistema general de la indumentaria, en el cual ésta ya no posee un dominio 

tiránico de cómo los individuos visten y se muestran ante una sociedad, en concordancia 

con nuevas perspectivas de género, sino que encuentra nuevas maneras de representar. 

Es así que la moda, que una vez supo enarbolar los procesos de la modernidad referidos 

a cambios programados, sutiles, destinados a que nada cambie realmente, se transforma 

y se adapta, por su comportamiento elástico, para cumplir nuevos estándares y nuevas 

funciones sociales.  

Dentro de este paradigma de cambio, resulta importante estudiar cómo el rol de 

diseñador muta y se convierte en un actor notable en dicho proceso, ganando mayor 

autonomía, para ser estudiado dentro del fenómeno local del surgimiento del diseño de 

autor, el cual, de cierta manera, restaura las libertades creativas que conocieron los 

primeros couturiers, desentendiéndose de la noción hegemónica de la tendencia. 

Asimismo, también es notable cotejar cómo la responsabilidad del diseñador como 

comunicador y productor de indumentos sustentables, debatida en el capítulo anterior, se 

interrelaciona dentro de esta combinatoria de factores.  
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4.1 El diseñador en la actualidad 

El siguiente apartado se aboca a responder a una pregunta central al desarrollo del 

siguiente PG, que alude a la problemática de qué significa ser diseñador en el siglo XX, 

entendiendo que las fuerzas de cambio definidas anteriormente hacen que éste 

necesariamente reformule lo que hace a su labor creativa y productiva. De acuerdo con 

Saulquin, “al alterarse la jerarquía de los valores, cambia la índole de las relaciones 

sociales, y por ende la manera como las personas se visualizan y se muestran a los 

demás.” (2011, p. 87). Por tanto, pensar las implicancias de ser diseñador en la 

actualidad, y más aún, su aporte, dependen de un necesario entendimiento del contexto 

actual complejo.  

La hipótesis que sostiene el siguiente PG es que el aporte de un diseñador en la 

actualidad está ligado a la comprensión de la importancia de pensar el diseño desde la 

sustentabilidad, no como una tendencia efímera, sino como una visión holística que hace 

a una producción creativa que no comprometa el futuro, sino más bien, que los productos 

que de ésta devienen formen parte de un amplio espectro de soluciones. Asimismo, 

dentro de esta comprensión entra en vigor la manera en la cual se entiende a la 

independencia de la labor creativa del diseñador, pautada en el marco de lo que se 

conoce como diseño de autor, noción que se definirá para comprender los alcances e 

implicancias del concepto. 

  

4.1.1 Contexto nacional y diseño de autor  

Las nociones de diseño independiente o de autor, de acuerdo con Saulquin (2014), 

forman parte del engranaje conocido como sistema de la indumentaria. Se diferencian de 

lo que la autora define como moda dependiente, que persigue las ideas y los objetivos de 

la moda en su forma moderna, en tanto se separan de las pautas originadas por la idea 

de tendencia, y en cambio, se rigen mediante una lógica de pensamiento conceptual 
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coherente e individualizada, mediante la cual organizan y dan sentido a sus proyectos, 

así dando cuenta de los recursos que de este sistema deviene, para generar un canal de 

comunicación con su público, el cual a menudo es más específico que el de la variante 

dependiente.  

En el marco local, la corriente de diseño de autor emerge con el advenimiento de la 

profunda crisis política, económica y social en la cual se sumerge Argentina en el año 

2001. El efecto de ésta, de acuerdo con Mon (2012), refiere a transformaciones que 

“crean el espacio para el surgimiento de nuevos creativos, que conforman un colectivo de 

diseño de autor… es tributario de esa crisis y nació en el gesto inicial de sobrevivencia” 

(p. 21) . Por esta afirmación, se entiende que la emergencia de dicho subsegmento en el 

ámbito del diseño es subsidiaria del efecto de dicha crisis en el empleo, tanto a nivel 

general como en el rubro específico de la indumentaria, hecho que impulsa a los 

creativos recientemente desempleados a perseguir aspiraciones estéticas y simbólicas 

personales, como modo de afrontar la incertidumbre que generaba el complejo panorama 

económico. De este modo, conformaron una primera oleada de diseñadores 

independientes que fundaron una industria creativa del diseño de indumentaria 

fundamentada en la búsqueda de nuevos desafíos referidos a la innovación,  eligiendo 

separarse de la monotonía que exponía la moda masiva, contemplando los riesgos 

culturales y económicos de divergir del discurso central.  

Gutierrez Cabrera (2012) afirma que de esta manera 

Se redefine el papel de los diseñadores, ya no basados desde el parecer social, sino   
manifestados desde el ser individual … Se habla entonces de un diseñador que más 
que proyectar las leyes del mercado, esté capacitado para poder extraer la esencia de 
cada personalidad, que respete el cuerpo, las texturas y la necesidad de expresión. Es 
a partir de allí cuando se comienzan a incluir nuevos términos, antes desconocidos en 
el ámbito de la moda, tal como identidad e individualidad. (pp 36-37) 

 
La propuesta no surge de manera aislada, sino que se alínea, tanto con antecedentes de 

diseño independiente, tales como Kawakubo, Yamamoto y Margiela, investigados 

previamente, así como con las transformaciones a nivel sociológico descriptas por 

Saulquin (2011) en el marco general de la desarticulación del sistema de la moda, 
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ocasionado, entre otras variables, por el hecho de que “en la nueva organización cultural 

que se está gestando, el cuerpo, como soporte de la espiritualidad, será revestido por el 

ropaje. La mirada entonces surgirá desde la interioridad y no desde parámetros 

exteriores” (p. 181), es decir que, en el caso particular argentino, el diseño de autor se 

vale del impulso de la crisis, pero responde a transformaciones de índole social y cultural 

anteriores, cuya convergencia posibilita el triunfo de la emergencia del diseño de autor. 

Es así que “al cambiar el entorno sociocultural y configurarse la nueva tipología 

indumentaria, se redefine la acción del diseñador en relación con el objeto diseñado, que, 

autorreferencial y funcional, se manifiesta desde el ser individual y no más desde el 

parecer social.” (Saulquin 2011, p. 184).  

A partir esta base, puede inferirse que del diseño de autor emergen bienes destinados a 

insertarse en un mercado de consumo dominado por productos que se originan en la 

moda dependiente, y por ello, los primeros operan empleando como herramienta de 

persuasión una lógica individualizada, de autor, para generar un sentido de identificación 

más profundo con el usuario. Afirma al respecto Mon (2012), que de esta manera,  

se convierten en prendas con una carga identitaria más fuerte, portadoras de valores, 
que nos hablan de un contexto social bajo el cual fue producido y de una cultura 
común de trabajo dentro de la cual se insertan. Tanto los bienes en sí con su 
trazabilidad implican un gran valor simbólico. No debe ser un dato menor la 
originalidad e innovación que estos lenguajes de diseño entrañan, abriéndose paso y 
asumiendo riesgos, frente a una dinámica de consumo que tiende a la 
homogeneización. (p. 20) 

 
De la premisa central de no depender de tendencias, Saulquin (2014) resalta que ocurre 

como consecuencia un sentido de liberación creativa, que se vale de un ingenio 

individualista y original, que decanta en un mayor nivel de experimentación a nivel formal 

y textil, con fuentes variadas de inspiración, así como en el aspecto técnico, propiciando 

la fusión de técnicas tanto artesanales como semi-industriales. Dichos aspectos 

productivos diferenciales son propiciados por el hecho que la mayoría de los integrantes 

de esta categorización elijan producir en series cortas, generando un número limitado de 

piezas de manera tal que así se refuerce el sentido de lo individual en la escasez del 
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producto en el mercado, al mismo tiempo que posibilita factibilidad de los acabados e 

intervenciones artesanales en los tiempos productivos de la industria.  

El Observatorio de Tendencias del INTI (Acosta, 2013) emplea un sistema de 

categorización para definir a los diseñadores de autor que se desarrollan en el ámbito 

nacional de acuerdo con los atributos centrales que hacen a su diseño, encontrando sub-

segmentos en los cuales prima la experimentación morfológica, en las superficies textiles, 

o bien a través del empleo conceptual de una combinatoria de recursos que emplean 

para construir su propuesta personal. La primera categoría, concentrada en la percepción 

visual de la forma o silueta, contempla primordialmente la relación entre el cuerpo y el 

vestido, y cómo el segundo interviene sobre las percepciones visuales del primero. Dicha 

característica construye mediante el estudio planimétrico de la moldería, cotejando las 

instancias de búsqueda experimental con las nociones de funcionalidad y confort que 

hacen a una prenda, así como a través del empleo de transformaciones tipológicas, 

técnicas de reconstrucción y experimentación volumétrica. Algunos de los referentes que 

hacen a este segmento son Min Agostini, Vero Ivaldi, Cora Groppo y Schang-Vitón, entre 

otros. (Acosta, 2013).  

Respecto de la intervención textil, los referentes de esta categoría se caracterizan por 

intervenir en la escala del material en sí mismo, modificando tanto su estructura como su 

aspecto visual, a partir de estampas, técnicas de teñido, plisado y calado, así como 

también empleando los recursos de costura y pespunte a modo decorativo o funcional 

para generar un efecto de volumen o relieve, fusionando procesos industriales e 

artesanales, e incorporando en algunos casos materialidades que provienen de textiles 

reciclados o no textiles. (Acosta, 2013). 

El tercer escenario surge a modo de fusión entre los dos primeros, y alude a la 

adjudicación de recursos visuales y procesos, tanto formales como textiles, que hacen a 

la construcción de una imagen individualizada. Ejemplos de esta situación son las 

acciones simbólicas de ensamblar, superponer o recombinar elementos para generar 
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situaciones de contraste o armonía entre diversos recursos textiles, como es el caso de 

bordados y apliques, contrastados con intervenciones morfológicas más despojadas. 

Desde lo conceptual, fuerzan la idea de ruptura y continuidad visual como elemento de 

diseño, a través de herramientas como recortes, superposiciones y puntos de tensión 

logrados a través de situaciones textiles diversas, y usualmente se sustentan en la 

referencia a culturas e identidades específicas. Mariana Cortese para Juana de Arco, 

Lorena Sosa y Araceli Pourcel se distinguen dentro de este segmento del diseño de autor 

local. (Acosta, 2013). 

 

4.2 Diseñador y consumidor en el marco de la sustentabilidad 

Los nuevos modos de producir implican que el diseñador adquiera nuevas 

responsabilidades y herramientas, en tanto en ellos recae el 90% de la responsabilidad 

del impacto ambiental del indumento, por lo cual deben ocuparse de considerar la 

totalidad del proceso productivo, desde su incepción hasta la reincorporación de la 

prenda en el proceso productivo. (Mistra Fashion Future, 2011). Por estas razones, Smal 

(2011) propone que la tarea del diseñador ocupa no sólo la resolución de problemáticas, 

sino que asimismo puede actuar para ejercer transformaciones en los modos en los 

cuales el resto de la sociedad percibe la problemática de la sustentabilidad, siendo de 

esta manera su labor más constructiva, redirigiendo los esfuerzos tradicionales de atraer 

la atención del público hacia la espiral de consumo de la moda.  

Ehrenfeld (2004) aporta la noción de diseño transformacional, la cual engloba el accionar 

de educadores y profesionales del rubro, haciendo hincapié en la importancia de 

repensar el proceso más que el resultado final. Delgado Luque et. al. (2017) agrega que 

resulta imperativo “comenzar a observar en conjunto y reflexionar acerca de cómo 

funciona cada parte del proceso productivo, para luego buscar mejores formas de 

hacerlo, alternativas o materiales” (p. 53), en tanto en estas capacidades reside el poder 

y el valor real del diseñador.  
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Asimismo, los esfuerzos de concientización del diseñador dependen directamente del 

consumidor y el poder que este posee, en tanto la idea de conciencia debe ser construida 

de manera recíproca, y no siempre ocurre de manera descendente, es decir, desde el 

diseñador al consumidor. Siegle (2011) afirma que la creencia que las decisiones 

individuales son insignificantes en relación con el cambio general en el status quo es 

errónea, en tanto el cambio depende específicamente de dichas acciones, que puestas 

en conjunto logran ejercer un cambio real. De esta forma, se enaltece la importancia de 

que el consumidor tenga un rol activo en el proceso de redireccionamiento de la industria 

hacia la sustentabilidad. En el contexto actual, la autora afirma que se producen más de 

80 billones de prendas por año, y sin embargo, poco se conoce de dónde y en que 

condiciones fueron ensambladas, ya que en numerosas ocasiones la empresa desconoce 

o ignora estos factores. Es por estos motivos que la participación del consumidor es 

indispensable en el contexto del motor de cambio de la sustentabilidad, ya que la 

generación de una economía circular y sustentable, como afirman Delgado Luque et al 

(2017), necesita de individuos sostenibles.   

 

4.3 Perspectivas y herramientas para el diseño sustentable 

A partir de la idea general sobre los fundamentos del diseño sustentables explicitados 

anteriormente, cabría hacer hincapié en algunas particularidades del estudio de esta 

corriente para apuntalar el direccionamiento del siguiente PG. Para ello, resulta relevante 

analizar ciertas perspectivas referidas a la implementación de políticas de sustentabilidad 

acorde con la escala de la empresa que las implementa, así como en diferentes prácticas 

específicas al rubro de la indumentaria que son factibles de ser aplicadas teniendo en 

consideración el estudio de lo primero.  

Partiendo del concepto de estrategia de diseño sostenible, que Gwilt (2014) define como 

“el enfoque utilizado por un diseñador para reducir el impacto medioambiental asociado 

con la producción, el uso y la eliminación de un producto” (p. 20), cabe hacer hincapié en 
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algunas particularidades de la implementación de dichas políticas. En primer lugar, surge 

la idea de optimizar el proceso en vistas de mejorarlo, para lo cual la autora propone 

tener en cuenta las fases que hacen al proceso, comenzando por observar el ciclo de 

vida del producto que se desarrolla desde la instancia de su diseño, para luego poder 

identificar las principales problemáticas que de este emergen y analizar el impacto, tanto 

social como ambiental, del producto en cuestión. Posterior a esto, es menester evaluar la 

información recogida en las fases anteriores para definir cuales son las instancias que 

urge corregir mediante la implementación de estrategias de diseño correctoras, que 

permitan reducir o bien eliminar dichos inconvenientes, sin que por ello se perjudique otra 

instancia del ciclo de vida de la prenda.  

Dentro de la fase de diseño, estudios de mercado y tendencias, así como el desarrollo 

conceptual que determina el diseño de la colección que normalmente se llevan a cabo, se 

complementan con la identificación de los materiales que serán necesarios para el 

desarrollo creativo, así como las terminaciones y la morfología de la prenda. Observar la 

sustentabilidad de este proceso es factible y necesario, ejerciéndose a partir de la 

selección de materiales cuyo proceso productivo no sea contaminante, teniendo en 

consideración también las propiedades de éste relativas a un óptimo rendimiento para el 

uso que se le pretende dar al indumento, así como desde el patronaje que deviene en la 

morfología del indumento, cuyo estudio cuidadoso posibilita un consumo más eficiente, 

generando menores desperdicios, o bien planificando una reutilización de aquellos. 

(Gwilt, 2014) 

Las decisiones que se toman durante el proceso de diseño se materializan en la etapa de 

producción, que observa el proceso de tizado, corte y confección del indumento, en el 

cual se observan las pautas de optimización del desperdicio, así como también la 

potencial reimplementación de ellos, sumado a la implementación de políticas éticas 

respecto a la selección de mano de obra para la confección del indumento. Otro de los 

factores centrales a esta etapa concierne a la selección de los materiales que 
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conformarán el etiquetado y empaquetado de la prenda, pudiendo seleccionarse para ello 

materiales biodegradables o reutilizables, en detrimento de las versiones plásticas no 

biodegradables que se implementan normalmente. (Gwilt, 2014) 

La etapa de distribución normalmente refiere a la selección de los medios y ubicaciones 

físicas en las cuales se pondrá a disposición del consumidor el producto final; sin 

embargo, también resulta fundamental el estudio de los medios de transporte que serán 

implementados para dicho esfuerzo, pudiendo de este modo minimizar el impacto en la 

emisión de dióxido de carbono asociada a esta etapa eligiendo transportes que 

implementen energías alternativas, o bien hagan uno óptimo del combustible. (Gwilt, 

2014) 

Si bien el diseñador posee un control limitado en lo que se conoce como fase de uso, 

dentro de esta se podrán a prueba las decisiones relacionadas a la optimización de la 

vida útil de la prenda, tanto en la resistencia del textil al lavado y al uso, así como en las 

costuras que la componen, y la efectividad de éstas será un factor determinante en el 

tiempo de uso que el consumidor pueda darle. (Gwilt, 2014) 

Por último, sucede la instancia inevitable del fin de vida de la prenda, momento en el cual 

la intervención del diseñador o empresa productora es indispensable, promoviendo la 

prolongación del uso mediante la oferta de servicios de reparación, o bien incentivando al 

usuario a que la redestine para usos posteriores, ya sea en tiendas de segunda mano, o 

bien para ser sometida a procesos que se conocen como up-cycling y down-cycling, los 

cuales serán debatidos en profundidad en apartados subsiguientes . (Gwilt, 2014). 

Entendiendo la sustentabilidad como una práctica que en tiempos recientes ha tenido un 

gran desarrollo tanto teórico como creativo, estudiar la disciplina requiere de analizar la 

multiplicidad de perspectivas que se presentan a la hora de implementar políticas 

relacionadas a esta de manera exitosa. Para ello, cabe considerar una serie de 

herramientas pertinentes al desarrollo de la colección central al PG, estudiando lo que 

cada una de ellas propone, sus alcances, limitaciones y desafíos, cotejándolas con su 
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factibilidad en la implementación de un emprendimiento de escala chica, de diseño de 

autor, lo cual genera limitaciones a la hora de disponer de materiales orgánicos o de 

certificación biodegradable, al igual que dificultando el control total sobre una cadena 

productiva de gran escala.  

4.3.1 Reciclaje: ReFashion, up-cycling y down-cycling 

Ambos términos hacen referencia a la reutilización de los textiles, que provienen de los 

desperdicios generados en la etapa de producción, entendidos como los sobrantes en el 

proceso de corte y los artículos defectuosos que no pueden ser comercializados, así 

como aquellos post-consumo, es decir, que han agotado de manera definitiva su vida útil. 

La principal diferencia entre ambas consideraciones refiere al destino final de la materia 

prima que se reincorpora al ciclo textil. (Gwilt y Rissanen, 2012) 

Frente al paradigma de la industria de la moda tradicional como epítome de lo no 

sustentable, manifiesto en la velocidad de los cambios en la tendencia y la noción de 

obsolescencia programada,  propone una metodología de diseño que denomina 

ReFashion, la cual se ocupa de pensar los descartes textiles como commodities no 

explotadas, que pueden ser conservadas y transformadas en objetos contemporáneos, 

para generar prendas que se producen en series cortas o limitadas, y que interactúan en 

un creciente mercado de nicho que demanda productos más éticos, sustentables y 

personalizados. Para ello, propone intervenir en los residuos textiles post-consumo, para 

reapropiarse de ellos aplicando estrategias de rediseño, las cuales restauran el valor 

percibido de la prenda y permiten su reinserción en el mercado de consumo.  

Dicha estrategia se enmarca dentro de lo que se conoce como up-cycling, que Gwilt et. 

al. (2012) definen como el proceso mediante el cual objetos dañados o redundantes 

pueden someterse a un proceso de rediseño que restaure o añada a su valor percibido. 

La contraparte de esta situación es el down-cycling, en el cual la materia prima obtenida 

se emplea para la generación de un producto que posee menos valor que aquel percibido 

en el original, como en el caso de la reutilización de fibras de algodón para el desarrollo 
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de elementos de limpieza como trapos. Mediante la implementación de estos recursos, 

afirman que el diseñador puede recrear fragmentos o piezas enteras de un textil en vistas 

de crear piezas únicas y originales, empleando por excelencia técnicas de 

deconstrucción, tanto dese lo simbólico, reinterpretando las piezas originales, así como 

desde lo simbólico, seleccionando los fragmentos más factibles de ser reciclados por 

motivaciones estéticas o funcionales.  

Si bien esta resultante tiene numerosos aspectos positivos asociados a la búsqueda 

actual de los consumidores de artículos no masivos que reflejen su sentido de 

individualidad, también presenta ciertos inconvenientes si se lo contrapone con las 

nociones tradicionales de la estandarización de una prenda una colección. Esto sucede 

en tanto que el trabajo con materiales reciclados impide uniformar los criterios de 

producción de un indumento bajo una serie específica, ya que dichos insumos materiales 

pueden ser irregulares en su aspecto así como en su disponibilidad, así como también 

implica buscar estrategias de sourcing y corte para evitar posibles daños preexistentes en 

el textil, o bien apropiarse de ellos como una estrategia de diseño. Otra de las 

contrapartes de estos procesos sucede alrededor de la incapacidad para estandarizar el 

proceso productivo, lo cual tiene como resultado indumentos únicos, que por requerir 

técnicas de diseño más específicas e intensivas, resulta en un encarecimiento del 

producto. Sin embargo, frente a esta problemática, remarcan que si bien el concepto de 

ReFashion no consiste en un camino fácil para diseñar, tiene como resultado una prenda 

única con significados e implicancias más profundos, que hacen que el interés del 

consumidor de indumentaria rediseñada o reutilizada generalmente se debe a un vínculo 

simbólico o emocional más que por conveniencia o precio, ya sea por una filosofía 

medioambiental compartida con la empresa, o bien por una conexión emotiva con la 

potencial historia de una prenda que posee un uso preexistente, motivos que hacen que 

la barrera de precio incida de menor manera. (Gwilt et. al., 2012). 
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Por fuera de los aspectos técnico-productivos de los procesos anteriormente 

denominados, una ventaja substancial de los procesos, empero trabajosos, asociados 

con el reciclaje y la unicidad que las prendas que emergen como resultado, remite a la 

idea de concebir la moda por fuera del eje tradicional de producción sistemática y 

descarte, conocidos como cradle-to-grave, desde la incepción y con destino inevitable de 

deshecho, para implementar políticas cradle-to-cradle, que implementan políticas 

sustentables para reincorporar los residuos textiles y reutilizarlos. De acuerdo con Gwilt 

et.al. (2012), este proceso permite generar conversaciones alternativas respecto de los 

aspectos simbólicos relacionados con el indumento. Por ello entiende que nuevos 

enfoques, centrados en un aspecto conceptual, pueden invitar a los futuros diseñadores a 

considerar la posibilidad de implementar nuevas estrategias que propicien una mayor 

conectividad con el usuario, tanto desde lo funcional como en lo emocional, para 

contribuir a la reducción en el consumo y descarte sistemático. La autora identifica que 

una de las problemáticas centrales de la moda es que los indumentos tienden a ser 

descartados previo al fin de su vida útil, en relación con su durabilidad en términos de 

desgaste, ocasionado por un factor de caducidad en el significado que esta tiene para el 

usuario. Por ende, una prenda puede ser descartada porque ya no responde a una 

necesidad percibida, siendo el eje central de ésta un aspecto de vinculación emocional 

con ella, y no funcional; por ende, uno de los desafíos mayores a los cuales se enfrentan 

los diseñadores hoy en día es generar indumentos que puedan sostener un interés 

prolongado en el usuario, como herramienta complementaria a las políticas de 

sustentabilidad en lo técnico productivo. (Gwilt et. al., 2012) 

 

4.3.2 Zero Waste Fashion Design 

Otra herramienta eficaz en el espectro de soluciones que propone la sustentabilidad es 

aquella conocida como Zero Waste Fashion Design, desarrollada por Rissanen (2013). El 

concepto en sí mismo de desperdicio cero abarca múltiples interpretaciones, que el autor 
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direcciona hacia una visión holística de la producción en la cual sucede una eliminación 

total del desperdicio en todas las instancias productivas, desde los procesos de 

extracción de materia prima, atravesando el hilado, patronaje, tizado, corte y confección. 

Sin embargo, a los efectos de su disertación, hace foco respecto de las actividades de 

diseño, que suceden en directa relación con el desarrollo de la bidimensionalidad de la 

prenda comprendida como el patronaje, para proponer indumentos que al ser cortados no 

produzcan ningún tipo de desperdicio textil, incorporándolo todo en un mismo indumento, 

y de este modo optimizando los residuos de los sistemas tradicionales, que rondan el 

15% del material total.  

Para el desarrollo de dicha teoría, Rissanen (2013) parte del estudio de lo que se conoce 

como tipologías drapeadas, inspiradas tanto en los hábitos empleados por las culturas 

grecorromanas, así como en la obra de la diseñadora Madeleine Vionnet, quien 

implementó recursos estéticos y morfológicos inspirados en dicha cultura para producir 

indumentos. A partir de esta noción, emerge una suerte de problemáticas que refieren a 

la implementación de este sistema como contraparte al tradicional, principalmente con 

relación al desarrollo de prendas bifurcadas, como pantalones, así como para la 

construcción de mangas y cuellos. En vistas de resolverlos, el autor recurre a técnicas de 

plegado y drapeado para generar morfologías más anatómicas, pudiendo planificarse 

desde lo planimétrico en el camino de cortar un único patrón para la prenda, al mismo 

tiempo que estudia la posibilidad de recortes que faciliten la colocación de las anteriores 

instancias de bifurcación citadas, previendo que la suma de estas en el proceso de tizado 

no genere desperdicios. El valor percibido de ésta nuevo modo de producir que propone 

el autor reside en el hecho que explora la conjunción de metodologías de diseño factibles 

de ser apropiadas por el diseñador, en desarrollo paralelo con herramientas sustentables 

que permitan generar indumentos más eficientes y respetuosos del empleo de recursos 

naturales.  
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4.4 Frankenstein como paradigma de inspiración 

La elección de la temática no es casual, sino más bien, responde a dos factores 

centrales. En primer lugar, en el año corriente se cumplen 200 años de la creación de la 

obra más conocida de Mary Shelley, Frankenstein o el Prometeo moderno, que 

usualmente se considera la primer novela de ciencia ficción, desarrollada bajo la 

idiosincrasia del fin del período gótico y frente a la emergencia de nuevos 

descubrimientos científicos, inaugurando una tradición literaria que explora aspectos 

positivos y negativos, morales y percepciones respecto del avance y la curiosidad 

científica, y la relación entre estos aspectos y la condición humana en perpetua búsqueda 

de evolución. (Guston, Finn y Robert, 2017) 

Asimismo, de estas cuestiones emerge el segundo factor para la selección de la temática 

que determina la inspiración para la colección que concierne al PG, y sucede en estrecha 

relación con la relevancia y el valor asociados a discutir una obra, que al cumplir su 

bicentenario mantiene la relevancia asociada a las preguntas y planteos que eleva 

respecto de la condición humana, erigiéndose en un clásico incuestionable. De acuerdo 

con Calvino (1993), “Los clásicos son libros que ejercen una influencia particular ya sea 

cuando se imponen por inolvidables, ya sea cuando se esconden en los pliegues de la 

memoria mimetizándose con el inconsciente colectivo o individual.” (p.2) Por esta 

afirmación, el autor entiende que, en condición de clásico, una obra literaria no puede 

medirse sólo desde lo que está escrita en ella, sino más bien desde lo que representa 

para una sociedad, y el lugar que guarda en el inconsciente colectivo. Respecto de esto, 

asimismo afirma que “es clásico lo que tiende a relegar la actualidad a categoría de ruido 

de fondo, pero al mismo tiempo no puede prescindir de ese ruido de fondo.”(p.5), y por 

tanto, “es clásico lo que persiste como ruido de fondo incluso allí donde la actualidad más 

incompatible se impone.” (p.5) 

 

4.4.1 Síntesis y temas centrales de la obra  
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En primer lugar, cabría hacer una aclaración, empero obvia pero notable, considerando el 

estado actual de conocimiento de la obra impulsado por la cultura popular, y es que la 

obra lleva el nombre del científico, Victor Frankenstein, que da vida a un monstruo, a 

quien no se llama por un nombre propio, contrario a lo expuesto en contenido audiovisual 

de cultura masiva, que tiende hacer uso erróneo para llamar Frankenstein al monstruo.  

A partir de esta idea puede procederse a hacer una breve síntesis de la obra, a los 

efectos de proseguir al análisis. El argumento se desencadena motivado por la curiosidad 

científica del científico Victor Frankenstein en la ciudad de Ingolstat, Alemania, quien  

estudia las tecnologías y procedimientos médicos más avanzados, crea un monstruo 
sin nombre, y sufre las peligrosas consecuencias de su búsqueda del conocimiento 
cuando su criatura destruye a su hermano William, a su esposa, Elizabeth, y a su 
mejor amigo, Henry Clerval.” (Robinson 2017, p. 19) 
 

De esta noción surgen una serie de conceptos a analizar, que remiten a las lecciones e 

incógnitas que la obra plantea respecto del conocimiento científico, ligadas a la 

responsabilidad del creador. La toma de partido de Shelley respecto del accionar de la 

ciencia, y los peligros y consecuencias ligadas, se origina en la elección de subtítulo de la 

obra que hace referencia al mito de Prometeo, en el cual el fuego, como símbolo de 

conocimiento, es robado a Zeus, para ser entregado a un homínido prerracional. En el 

mito, se exacerban las consecuencias negativas del titán en el castigo al que es 

sometido, infiriendo que el conocimiento causa pesar. Al mismo tiempo, Robinson (2017) 

señala que “la etimología del nombre Prometeo (previsión) es irónica: Victor, «el moderno 

Prometeo», carece de previsión y no comprende las consecuencias destructivas de sus 

actos al crear su criatura.” (p. 27). Sin embargo, el autor remarca que analizar estos 

conceptos para forzar una conclusión tautológica que la intención de Shelley era aquella 

de condenar el avace científico sería erróneo, ya sea porque la escritora misma era ávida 

conocedora y promotora de los descubrimientos científicos de la época, así como porque, 

si bien la obra constituye un relato admonitorio, no pregona un credo anticientífico, 

empero el tinte distópico, sino que pone el foco de la reflexión moral en la responsabilidad 

que el creador posee respecto de los avances, descubrimientos e invenciones que 
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genere, argumentando que la ciencia puede ser en partes iguales destructiva y 

constructiva.  

 

4.4.2 Construcciones sociales del monstruo 

Al discutir Frankenstein, resulta igual de importante discutir tanto el rol del creador como 

su creación, y las particularidades de ésta. En primer lugar, se considera relevante 

efectuar salvedades, paralelas a las anteriores respecto de la nomenclatura correcta de 

los personajes, para focalizarse en lo que la obra original explicita respecto del aspecto 

del monstruo, así como de su carácter y accionar, ya a los efectos del PG, la 

interpretación se centra en la intencionalidad de Shelley, y no de las adaptaciones 

cinematográficas posteriores.  

De este modo, cabe resaltar la postura al respecto de Manguel (2018), que resalta que en 

el texto, el monstruo “nace ya adulto, compuesto de una variedad de miembros y órganos 

de origen diverso, elegidos por sus atléticas proporciones y su belleza clásica” (p.8), 

confirmando una idea de intencionalidad, tanto del científico como de la escritora, 

representar la voluntad de crear algo bello, que falla en tanto que el resultado final no 

refleja la belleza de las partes inertes, ejemplificado en la voz del científico 

¿Cómo expresar mi sensación ante esta catástrofe, o describir el engendro que con 
tanto esfuerzo e infinito trabajo había creado? Sus miembros estaban bien 
proporcionados y había seleccionado sus rasgos por hermosos. ¡Hermosos!: ¡santo 
cielo! Su piel amarillenta apenas si ocultaba el entramado de músculos y arterias; 
tenía el pelo negro, largo y lustroso, los dientes blanquísimos; pero todo ello no hacía 
más que resaltar el horrible contraste con sus ojos acuosos, que parecían casi del 
mismo color que las pálidas órbitas en las que se hundían, el rostro arrugado, y los 
finos y negruzcos labios. (Shelley 2016, p. 52) 

 
Las particularidades descriptivas de la anterior alocución fueron respetadas en las 

primeras ilustraciones y grabados, sin embargo, del mismo modo que en las últimas 

décadas el monstruo recibe su nombre por delegación, ocurre que la imagen de este se 

transformó con posterioridad a la película icónica llevada a cabo por James Whale en 

1931, en la cual Boris Karloff interpreta a un mostruo que incorpora los atributos estéticos 
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de costuras y tornillos, foráneos a la caracterización original. Dicha transformación 

sucede de la mano de una brutalización del accionar y el pensamiento del personaje, 

quien originalmente, a partir de undécimo capítulo es capaz de narrar con vocabulario 

preciso los pormenores de su desventura, mientras que en la representación audiovisual, 

únicamente es capaz de emitir gruñidos y otros sonidos inarticulados. (Biblioteca 

Nacional Mariano Moreno, 2018). 

Para interpretar estos cambios, por fuera de la posibilidad de considerarlos decisiones 

estilísticas, resulta pertinente explorar las connotaciones intrínsecas en la figura del 

mosntruo y las percepciones de éste, apuntando a nuevos sentidos que permiten 

entender tanto el mensaje de la novela, como la validez de extrapolar la situación en la 

actualidad. Una motivación de mayor substancia que justifique los cambios anteriormente 

mencionados podría asociarse con un acto, empero subconsciente, de anular el poder 

cuestionador que emerge de una figura de creación artificial, inteligente y perspicaz, 

respecto de la condición humana, siendo rechazado por ella por su noción de otredad; o 

bien, que “para evitar comprender lo diferente, al marginado, resulte necesario 

transformarlo en un ser bestial y vengativo que merecía el castigo y la muerte, antes de 

que, como en la novela, tuviera la oportunidad de dar a conocer su drama” (Biblioteca 

Nacional Mariano Moreno 2018, p. 92). Dichas afirmaciones pueden esclarecerse si se 

tiene en consideración el contexto de incepción de la novela, que emerge de un período 

en el cual las consecuencias de la Revolución Francesa aún pesaban en el inconsciente 

colectivo, empleándose la metáfora de la revolución como un experimento que nace bajo 

pretextos nobles y acaba en tragedia sanguinaria. De este modo, la figura del monstruo 

se convierte en una metáfora política y social de lo diferente, lo ajeno, lo incomprendido.  

Asimismo, resulta importante remarcar que en la obra de Shelley, el monstruo, además 

de articulado, no nace como un ser vengativo y agresivo, sino que luego de ser 

desplazado por su creador se lanza a descubrir el mundo que lo rodea con una inocencia 

y bondad prácticamente infantil, y bien, aquello que lo transforma en un ser plagado de 
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rencores es el rechazo que la sociedad manifiesta para con él. (Biblioteca Nacional 

Mariano Moreno 2018, p. 92) 

Como complemento a esta cuestión, resulta interesante abocarse a definir algunos 

conceptos respecto de los aspectos funcionales y simbólicos de la manifestación de lo 

feo, y en particular, de los monstruos, que explicita Eco (2007). En primer lugar, afirma 

que la concepción de monstruo toma vigor en lo que se conoce como período o estética 

hespérica,  que pone de manifiesto las problemáticas que estaban a la orden del día, 

como la caída de la producción agrícola, el desmembramiento del Imperio Romano, el 

subsecuente abandono de las ciudades, el desmoronamiento de los acueductos y de los 

caminos romanos en un clima de barbarie general, que hace a una nueva concepción del 

mundo “como una selva oscura, habitada por monstruos, cruzada por caminos 

laberínticos”. (Eco 2007, p. 111).  

El impacto en las artes gráficas y la literatura de esta convergencia de factores ocurre de 

manera tal que hace que se releguen las nociones tradicionales de proporción heredadas 

del período grecolatino, y que en cambio, incorpore neologismos bárbaros, las largas 

cadenas de aliteraciones, que se precie el concepto de no medida y se prefiera lo brutal y 

desproporcionado, manifestando el desconcierto social hacia la aparición de otredades 

en las invasiones bárbaras, así como la incertidumbre frente a un contexto cambiante e 

incierto. Esto fue evidenciado en nuevos tratados que clasificaban y describían 

monstruos, como el Liber monstruorum de diversis generibus, en el siglo IX en Irlanda, 

cuya interpretación fue llevada a cabo por monjes en lo que Eco (2007) llama “una 

auténtica redención del monstruo” (p. 114), sustentada principalmente por San Agustín, 

quien proclamaba la belleza de los monstruos por ser criaturas de creación divina, lo cual 

llamaba a la interpretación alegórica del monstruo, basada en la idea de que los 

monstruos contribuyen al la belleza del conjunto, en bestiarios moralizados, en los cuales 

se describían diferentes tipologías de monstruo y las enseñanzas de carácter moral con 

las cuales debían ser interpretados. Otras posturas señalan que la tradición de los 
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portentos grecorromanos fue apropiada para definir a la divinidad, explicitando no lo que 

es, sino lo que no és, es decir, estableciendo un orden jerárquico en el cual los 

monstruos, a través de imágenes de carácter siniestro, representar los atributos del orden 

de lo negativo.  

Durante el período renacentista, empero cambios en la idiosincrasia y cosmovisión, Eco 

(2007) afirma que los monstruos asumen una función de amabilidad a partir de su 

aparente fealdad. Dentro de la disciplina alquímica, afirma que se emplearon para 

simbolizar pasos a seguir para obtener materiales asociados a esta disciplina, como la 

piedra filosofal, a modo de regla mnemotécnica, erigiéndose no como seres dignos de 

repudio en el universo de las artes oscuras, sino como criaturas de deleite. 

Posteriormente, como influencia de los descubrimientos efectuados por colonos, de 

pueblos que denominaron salvajes, comienzan a aparecer en la literatura las figuras del 

horrible e infeliz en Shakespeare, y se concebirán perturbadores en la óptica de Poe. “Ya 

en nuestros días, tras haber pasado por Drácula, la criatura del doctor Frankenstein, 

rodeados de muertos vivientes, tenemos nuevos monstruos a nuestro alrededor, aunque 

solo nos inspiran un sentimiento de miedo y no los vemos como mensajeros de Dios”. 

(Eco 2007, p. 127).  

Puede observarse que, en todas sus formas y concepciones, una idea central atraviesa a 

la figura del monstruo, y es aquella de representar lo feo. De acuerdo con diversas 

teorías estéticas, desde el mundo antiguo hasta la Edad Media, lo feo se erige como 

antítesis o contraparte de lo bello, como  

Una carencia de armonía que viola las reglas de la proporción … en las que se basa la 
belleza, tanto física como moral, o una carecia que sustrae al ser lo que por naturaleza 
debería tener  [y sin embargo] se admite el arte tiene el poder de representarlos de 
manera hermosa, y la belleza … de esta imitación hace aceptable lo feo. (Eco 2010, 
p.133)  
 

Sumado a esta reflexión, añade otros conceptos de interés, que aluden a la relatividad de 

dichos parámetros, específicos a los dictados de cada cultura y sus valores, habilitando la 

idea de que aquello que antes fue considerado bello luego puede verse como feo, y 



 97 

viceversa, y asimismo, que son inseparables, es decir, que no hay bello sin feo, ya que el 

último contribuye a la percepción del primero.  

Estos conceptos se interrelacionan y desdibujan al interpretar el paradigma actual, que 

para ser explicado, Eco (2007) acude a la idea del diabolus in musica, concepto medieval 

que refiere a la disonancia de ciertas notas musicales, las cuales fueron empleadas en el 

transcurso de la historia precisamente por la idea de fealdad que conllevan, para producir 

ciertos efectos y situaciones de tensión dentro de un contexto apropiado. A partir de la 

noción relativista de belleza y fealdad, la interpretación del diabolus permite comprender 

los alcances psicológicos que determinan cómo fue aceptado, no por ser placentero, sino 

precisamente por el disgusto a nivel auditivo que genera, llegando a implementarse de 

manera regular, por ejemplo, dentro del género musical conocido como heavy metal.  

Comprender esta analogía conlleva entender de que modos el acto de recurrir a la 

fealdad como una suerte de acto expiatorio o mea culpa, de las fealdades inherentes al 

contexto, y los monstruos que con ellas se construyen. Comenta Nietzche, en una de sus 

frases más celebradas, que “quien con monstruos lucha cuide de no convertirse a su vez 

en un monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, también este mira dentro de ti” 

(1972, p. 106). Empero críptica, y con una multiplicidad de asociaciones posibles, puede 

emplearse en el contexto particular de este estudio para reflejar de que modos el abismo, 

como reflejo del mal en el ser humano, siendo el mal en sí mismo un concepto exclusivo 

a él; y por tanto, contemplarlo alude a la idea de reconocerse en él, aludiendo a una 

noción de empatía con éste, al acto aceptarlo tanto como parte del individuo mismo como 

en lo que lo rodea, y no oponerse de manera irracional, incurriendo así en los modos en 

los cuales, por negar el monstruo, se convierte en él.  

A modo de cierre, podría concluirse que en este capítulo, la labor de establecer los 

basamentos teóricos concluye, habiendo expuesto el recorrido histórico que conforma a 

la moda como un sistema, a los efectos de entenderla para poder contextualizar la 

incepción y razón de ser de la antimoda, y sus ramificaciones, arribando al análisis del 
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contexto actual referido al impacto de los procesos de cambio que se encuentran en 

acción hoy en día, para comprender las ideas y los valores a los cuales la colección 

deberá atenerse, para tener valor contemporáneo y simbólico, acertando su razón de 

pertenencia.  
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Capítulo 5. Frankenstein posmoderno: planteo y desarrollo de colección 

El presente capítulo busca reunir los conceptos centrales al PG, desde los aspectos 

intrínsecos inherentes al sistema de la moda, el motor de cambio de la antimoda, y los 

nuevos parámetros de diseño independientes o de autor, para ser reunidos a modo de 

fundamento y marco teórico para la explicitación de los aspectos centrales de la 

colección. En primer lugar, se reunirán conceptos para definir cómo la temática de 

Frankenstein se extrapola para servir a modo de analogía del sistema de la moda en la 

actualidad, y los recursos que por ello se implementarán, prosiguiendo a definir el partido 

conceptual, el cual determinará los aspectos técnico-productivos y simbólicos, para luego 

adentrarse en las particularidades de su ejecución, describiendo la implementación de 

políticas de sustentabilidad y las herramientas de diseño asociadas a ella.  

 

5.1 Analogía del monstruo, la producción de basura y la antimoda.  

Se estipula que uno de los modos de generar valor agregado a la colección, por fuera de 

la cuestión estética y productiva, puede lograrse tomando como partido un estudio de la 

realidad y el contexto en el cual se inserta, efectuando un análisis crítico de 

problemáticas que conciernen al bienestar, y que son factibles de ser resueltas mediante 

el diseño.  

A partir de esta afirmación, puede establecerse el hilo conductor del propio proyecto, el 

cual se inserta en el ámbito de la moda en un momento particular en el cual dicha 

industria se encuentra fuertemente cuestionada por promover prácticas no sustentables 

relacionadas a la producción y al consumo (Gwilt, 2014), situación que busca corregirse 

mediante la implementación de ajustes en los modos de hacer, motivo por el cual el punto 

de partida para el desarrollo creativo del PG será, entonces, desarrollar una colección 

cápsula, que suponga un aporte, implementando estrategias de sostenibilidad.  
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Conforme algunas de las estrategias de sustentabilidad presentan limitaciones para su 

aplicación en pequeña escala, se estipula complementar las acciones sostenibles 

mediante el empleo de la función comunicativa del diseño, convirtiendo el mensaje de la 

importancia de ser consumidores y diseñadores sustentables en un eje central de la 

colección. Para apuntalarlo, en el amplio espectro de los aspectos que abarca lo 

sustentable y lo respetuoso del medio ambiente, se decide direccionar el mensaje hacia 

la problemática emergente de la contaminación del lecho marino, que por ocurrir de 

manera más distanciada de la realidad cotidiana es más propensa a relegarse o pensarse 

lejana.  

El eje que articula ambos conceptos, y que asimismo aporta la impronta gráfica y 

simbólica de la colección, es la interpretación de ellos a través de la óptica de la novela 

Frankenstein. 

De acuerdo al análisis previo, una de las temáticas centrales que pone en discusión es la 

importancia de la responsabilidad que guarda el creador sobre su invención, metáfora 

que puede ser aplicada a la responsabilidad a la cual, tanto los diseñadores que 

producen, como los individuos que consumen, deben atenerse respecto de los productos 

que se obtienen y desechan, y los modos en los cuales esto se lleva a cabo. Otra noción 

emergente es aquella de los aspectos simbólicos y las construcciones sociales del 

monstruo, el cual opera como símbolo de la maldad inherente a la condición humana, que 

debe observarse y reconocerse de acuerdo con Nietzche (1972), así como también, 

como vehículos que manifiestan las relaciones entre la belleza y la fealdad que una 

sociedad particular determina, pudiendo lo feo o antiestético complementar la belleza del 

conjunto, y asimismo, toman tintes morales en su forma ancestral, ofreciendo lecciones 

de los modos en los cuales se vive y se acciona, de acuerdo a lo que place o incomoda 

(Eco, 2007).  

 

5.2 Lineamientos de colección 
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En el siguiente apartado se prevé explicitar la correlación del marco teórico y los modos 

en los cuales los conceptos que de este se plasman e interrelaciones para dar forma a la 

producción. De este modo, se explicitarán la toma de partido conceptual, así como la 

subsiguiente interpretación de este para generar la intención de diseño que estructura la 

colección, complementada por el análisis del perfil de usuario que opera como 

destinatario y receptor del mensaje que se busca comunicar.  

 5.2.1 Partido conceptual e intención estética 

En base a la definición de los ejes temáticos e inspiracionales de la colección, es posible 

definir la toma de partido, o partido conceptual, que rige el proceso de desarrollo de la 

colección, funcionando como guía para establecer los parámetros por los cuales se rige. 

Se entiende por esto a la intención de diseño, la cual complementa el objetivo general de 

desarrollar una colección que signifique un aporte, definiendo para ello la creación de la 

colección cápsula, de tres series, en las cuales se explore la ideología de la 

sustentabilidad, tanto desde su producción, determinando para ello la selección de 

técnicas de up-cycling, así como también de recursos estéticos, inspirados en la labor 

comunicacional de la antimoda que instauran Kawakubo y Yamamoto, y complementada 

con el análisis de Frankenstein, para apelar de manera gráfica a un mensaje que llame a 

la concientización respecto de la producción y descarte nocivo de residuos que 

contaminan el lecho marítimo, guiada por la lógica del diseño de autor como impronta de 

la visión personalizada del diseñador. A partir de estos conceptos, emerge un abanico de 

recursos gráficos (ver Panel de concepto e intención de diseño, pag. 5, Cuerpo C), que 

se implementarán para hacer foco en el diálogo estético entre lo natural y lo natural, y lo 

que es y no es un residuo, lo deseado y lo indeseado, conformando el mensaje central de 

la colección a través de lo discursivo en fomentar técnicas de reciclado en pequeña 

escala, a modo de contribución dentro de un panorama general de sustentabilidad.  

 



 102 

5.2.2 Perfil de usuario 

Definir el potencial usuario de la colección implica efectuar un análisis de estereotipos 

sociales vigentes para construir en base a la percepción del perfil conductual, simbólico e 

ideológico al cual remiten. En el caso puntual de la colección, la representación social a la 

cual se referencia atraviesa a la figura idónea del individuo sustentable en diferentes 

estadios acorde a la línea de la colección específica, remitiendo a la situación de uso y 

funcionalidad, refiriendo así a héroes silenciosos que ejecutan de manera activa o pasiva 

situaciones de reciclaje, ya sea a escala individual, como en iniciativas grupales.  

Definir el usuario real, por otra parte, refiere a apuntalar el perfil demográfico y actitudinal 

real al cual se dirige la colección, y consiste en la explicitación de características 

demográficas y actitudinales. Por las características de la misma, la colección apela a 

individuos de sexo femenino, comprendidos en el rango etario de 25 a 45 años, que se 

desarrolla profesionalmente de modo independiente, y posee un perfil de consumo que 

determina la selección de prendas y objetos que expresen sus valores intrínsecos, así 

como también pongan de manifiesto su expresión de unicidad. Un elemento central es 

que dicho usuario identifica como uno de sus valores y actitudes centrales la 

preocupación por el cuidado del medio ambiente, y la aplicación cotidiana de estrategias 

para reducir su producción de residuos (ver Panel de usuario, pag. 6, Cuerpo C). 

La traducción de estos recursos en la colección se desarrolla, para el primer orden, como 

cita de la inspiración de las actitudes que se identifican como positivas, ya sea en buzos 

que llevan a cabo tareas de recolección de residuos marinos, así como recolectores 

urbanos, y recicladores de otras índoles, y se manifiesta en alusiones gráficas y 

simbólicas en procesos textiles de bordado, así como en el empleo de situaciones 

morfológicas específicas. Por otra parte, la delimitación del usuario impacta en tanto 

determina no sólo el carácter del vínculo entre el producto y el usuario, sino también 

decisiones estéticas y morfológicas que buscan interpretar sus necesidades simbólicas y 

funcionales.  
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5.2.3 Matriz de colección 

Definir el sistema de colección implica una serie de toma de decisiones que moldearán la 

producción creativa en vistas de ajustarse a los parámetros que impone el partido 

conceptual. Guiado por la motivación de implementar técnicas de reciclado textil 

sustentables, se estipula el desarrollo de un sistema de colección abierta compuesto de 

tres series, experimental, pret-a-porter y demi-couture, en las cuales se explorarán 

universos que apelen a diferentes variantes de una misma idea a través de la noción de 

uso y funcionalidad que los rubros que se estipula tratar en cada una de ellas supone. 

Estas acciones serán complementadas, como fue estipulado anteriormente, por grupos 

complementarios dentro de cada serie en los cuales se buscará enfatizar el aspecto 

comunicacional de la importancia de la sustentabilidad, implementando para ello recursos 

estéticos fundamentados en el estudio de la intervención de superficies textiles propuesta 

por Kawakubo, Yamamoto y Margiela, en el marco de la antimoda como crítica 

constructiva al sistema, que manifiesten esta preocupación, e inspirados en los 

lineamientos temáticos que se elaboran a partir de Frankenstein y la metáfora del 

monstruo como representación de las relaciones entre lo bello y lo feo en una sociedad. 

(ver Matriz de colección, pag. 7, Cuerpo C). 

 

5.3 Serie experimental 

La primera serie obtiene su nombre de la experimentación en términos de forma y 

desarrollo que supone generar nuevos protocolos de diseño y producción a partir de la 

metodología zero waste, los cuales se orientan hacia prendas que refieren al rubro 

deportivo de silueta recta, combinados con la situación de uso y los parámetros de 

confort de la indumentaria casual. A partir de estas nociones, se determina el desarrollo 
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de un conjunto de tres prendas, pantalón, blusa y campera (ver Matriz de colección, pag. 

7, Cuerpo C). 

 

5.3.1 Aspectos simbólicos y productivos 

Conforme a lo anteriormente mencionado, la implementación de la metodología zero-

waste requiere el estudio de las características de la prenda para optimizar su producción 

de modo tal que en esta no se generen desperdicios (Rissanen, 2013). Esta noción 

determina la necesidad de repensar la estructura del indumento, motivo por el cual la 

tipología base se somete a ejercicios de descomposición y recomposición en módulos 

reducidos a la unidad mínima del rectángulo. De esta manera, las tipologías 

seleccionadas de pantalón, campera y blusa son transformadas, guiadas por la intención 

de diseño que rige a este sub-segmento, y propone la intervención de la prenda sobre la 

silueta generando una percepción alterada en sus largos modulares que refleje el 

aspecto visual en su literalidad de una bolsa de residuos (ver Panel de concepto, pag. 5, 

Cuerpo C).  

Por este motivo, en el caso del pantalón (ver Ficha de producto de pantalón zero waste, 

pag. 8, Cuerpo C), se extiende el espacio convencional que ocupa un pantalón para 

cubrir el cuerpo hasta por encima de la cintura, y asimismo se prolonga el tiro (ver Ficha 

de medidas de pantalón zero waste, pag. 9, Cuerpo C). Asimismo, se proponen 

alteraciones en el ancho de la prenda, generando volúmenes que exceden el contorno 

del cuerpo, propiciando situaciones volumétricas que contrastan con ajustes a modo de 

jaretas en anclajes anatómicos de cintura, cadera y ruedo, para permitir que la prenda se 

sostenga sobre el cuerpo (ver Ficha de detalles de pantalón zero-waste, pag. 10, Cuerpo 

C). La decisión respecto de la proporción final que posee cada uno de los módulos se 

determina en base al ancho del textil para permitir que las piezas encastren en la tizada 

de modo tal que eliminen el desperdicio tanto en la estructura soporte del indumento (ver 

Ficha de tizada de tela exterior para pantalón zero waste, pag. 11, Cuerpo C), como para 
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los elementos intrínsecos (ver Ficha de tizada de tela de forrería para pantalón zero 

waste, pag. 12, Cuerpo C). De esta manera, se coteja que los módulos encastren y 

plasmen la intención de diseño en la construcción del indumento (ver Ficha de despiece 

de moldería de pantalón zero waste, pag. 13, Cuerpo C).  

En el caso de la campera (ver Ficha de producto de campera zero waste, pag. 15, 

Cuerpo C), la intervención en los largos modulares se da de modo tal que el largo de 

manga, cuerpo y cuello se reducen para adoptar una proporción que remite al 

encogimiento, por encima de la muñeca y cintura, operando en contraste con la extensión 

de su volumetría en el ancho de la prenda, generando una forma oval (ver Ficha de 

medidas de campera zero waste, pag. 16, Cuerpo C). Al igual que en el caso del 

pantalón, el recurso constructivo de la jareta posibilita el anclaje de la prenda al cuerpo, 

ubicadas para ello en línea de cuello, hombros y cintura (ver Ficha de detalles de 

campera zero waste, pag. 17, Cuerpo C). Las nociones estructurales anteriormente 

estipuladas se plasman en su encastre en el ancho del textil (ver Ficha de tizada de tela 

exterior para campera zero waste y Ficha de tizada de tela exterior para campera zero 

waste, pags. 18 y 19, Cuerpo C), y conforman la estructura a partir de la moldería de la 

prenda (ver Ficha de despiece de moldería de campera zero waste, pag. 20, Cuerpo C).  

La blusa que completa el conjunto (ver Ficha de producto de blusa zero waste, pag. 22, 

Cuerpo C), se rige por los mismos preceptos que las otras prendas que lo componen, sin 

embargo, posee una volumetría de menor amplitud, para posibilitar su uso debajo de 

prendas superiores, motivo por el cual las situaciones de volumen se centran en el 

módulo comprendido entre los hombros y la cadera, y en las mangas (ver Ficha de 

medidas de blusa zero waste, pag. 23, Cuerpo C). Su sistema de anclaje en el cuerpo 

también se corresponde con las anteriores, implementando jaretas en la base del cuello, 

hombros y cadera, para perpetuar el contraste visual generado por situación de anatomía 

en el anclaje corporal, y el volumen que estas generan (ver Ficha de detalles de blusa 

zero waste, pag. 24, Cuerpo C). La estructura de la prenda, entonces, se define a partir 
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de la ubicación de las piezas en la tizada (ver Ficha de de tizada para blusa zero waste, 

pag. 25, Cuerpo C), que se traducen a las partes que componen la prenda (ver ficha de 

despiece de moldería para blusa zero waste, pag. 26, Cuerpo C).  

 

5.3.2 Materialidades 

La selección de los textiles que son el soporte de las prendas anteriormente 

denominadas sucede a partir de una serie de criterios funcionales, estéticos y simbólicos 

que devienen de la idea rectora. La cuestión de funcionalidad atraviesa a todos ellos, 

propiciando la selección de textiles que posean el mismo ancho para simplificar el 

proceso de tizado y desarrollo de moldería. Respecto de lo estético, se fundamenta la 

elección del textil principal, denominado siré, por la similitud que este guarda con el 

aspecto visual de una bolsa de residuos, en el brillo que posee, así como en el peso del 

material y el color, que en su desaturación alude a la noción de lo caído en desuso, como 

contraparte a la emoción de la novedad. Como complemento a este se prevé la 

implementación de textil mesh, o red, que se emplea a modo de forrería con la intención 

de proveer a la prenda un tacto más amable con la piel, así como también, por el efecto 

visual que genera superpuesto al siré, que por su traslucencia, permite percibir la trama 

del textil inferior, y en su estructura remite al aspecto de las redes con las cuales se 

quitan los residuos del lecho marino (ver Panel de concepto, pag. 5, Cuerpo C).  

Respecto del cloqué, empleado para la blusa, se propone su implementación en tanto 

que la transparencia que genera el entramado de hilos de diferente grosor ofrece un 

efecto visual similar al de la superposición de red y siré, siendo más propicio por su 

espesor para ser destinado a una prenda inferior.  

 

5.3.3 Recursos y detalles constructivos 
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Como fue especificado anteriormente, el principal recurso constructivo que atraviesa a 

toda la serie es aquel de la jareta, que proviene de la indumentaria deportiva, y permite 

generar anclajes funcionales de la prenda al cuerpo, así como también fruncirla en el 

ancho. Complementario a lo funcional de este recurso, se implementa una metodología 

de bordado que parte del smoking, el cual consiste en fruncir pliegues de tela para 

proporcionarle elasticidad, adaptado para tener los extremos libres hacia fuera, en 

patrones de concentración y dispersión, que refieren al aspecto visual de los residuos 

flotando en el océano. En estos se pone de manifiesto un contraste colorimétrico entre lo 

desaturado del textil de soporte, que remite a lo descartado, lo expirado, lo demodé, 

versus la saturación de los hilos, que refieren al atractivo de la novedad (ver Fichas de 

bordado para pantalón, campera y blusa zero waste, pags. 14, 21 y 27, Cuerpo C).  

5.4 Serie pret-a-porter 

La siguiente serie obtiene su nombre de la lógica que el pret-a-porter supone de la lógica 

de prendas cuyo uso sucede conjuntamente, motivo por el cual la tríada de la sastrería 

tradicional masculina, pantalón, chaleco y saco serán los ejes centrales por los cuales se 

rige. (Saulquin, 2014) 

 

5.4.1 Aspectos productivos y simbólicos 

Partiendo de la idea expuesta respecto del conjunto de tres piezas, puede proceder a 

explicitarse como opera la metodología propuesta para este sub-segmento, el cual se rige 

por la lógica productiva y simbólica del up-cycling (Gwilt y Rissanen, 2012,). De este 

modo, emerge la noción de traje, que permite aunar las tipologías sastreras con el rubro 

deportivo específico que refiere al buceo deportivo, cuya inclusión se fundamenta en la 

referencia al estereotipo aspiracional de la colección del buzo que realiza maniobras para 

quitar residuos contaminantes del lecho marino. El proceso de up-cycling, entonces, se 

da de manera tal que las prendas seleccionadas para ser recicladas son un chaleco, saco 
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y pantalón obtenidos mediante donación personal, que se estipular propicios para su 

reciclaje por haber caído en desuso ya que el corte que exhiben pertenece a lo 

considerado como demodé.  

Por consiguiente, se determina la generación de un conjunto de tres prendas, saco, 

chaleco y calza (ver Matriz de colección, pag. 7, Cuerpo C), que se generar a partir de la 

fusión de rubros de sastrería y deportivo anatómico asociado al buceo, respetando el uso 

y aspecto tradicional de la sastrería.  

Para el desarrollo del saco (ver Ficha de producto de saco reciclado, pag. 28, Cuerpo C), 

se realiza un análisis de los elementos centrales de la tipología a reciclar (ver Ficha de 

producto y medidas de saco a reciclar, pag. 30, Cuerpo C), observando los elementos 

tipológicos que la componen l (ver Fichas de moldería I y II de saco a reciclar, pags. 31 y 

32, Cuerpo C) y que son factibles de ser reciclados para preservar a esencia de la prenda 

original (ver Ficha de moldería de partes a reciclar para saco reciclado, pag. 33, Cuerpo 

C). A partir de este análisis, se procede al desarrollo de la estructura del soporte para los 

componentes reciclados (ver Ficha de despiece de moldería para saco reciclado, pag. 34, 

Cuerpo C), que deviene del anterior análisis para generar una prenda que intervenga 

sobre la estructura de la prenda original, acortando el largo de manga y prolongando el 

largo de cuerpo para asemejarse al aspecto y proporciones de un traje de neoprene (ver 

Ficha de medidas de saco reciclado, pag. 29, Cuerpo C). Conforme se cumplen estas 

operaciones, se determina la ubicación de las piezas seleccionadas sobre el soporte, así 

como los modos en que se aplican (ver Ficha de detalles I y II de saco reciclado, pags. 35 

y 36, Cuerpo C).  

En el caso del chaleco (ver Ficha de producto de chaleco reciclado, pag, 37, Cuerpo C) , 

el procedimiento es similar, partiéndose del análisis de la prenda a reciclar (ver Ficha de 

producto y medidas de chaleco a reciclar, pag. 39, Cuerpo C) para descomponer sus 

piezas (ver Ficha de moldería de chaleco a reciclar, pag. 40, Cuerpo C) y determinar los 

elementos a los cuales se puede reducir (ver Ficha de moldería de partes a reciclar para 
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chaleco reciclado, pag. 41, Cuerpo C). Posteriormente, se decide la estructura soporte, 

que altera la proporción y el aspecto del chaleco original asemejándose a un chaleco de 

buceo, acortándose y reemplazando la abotonadura por cierre impermeable (ver Ficha de 

medidas y moldería de chaleco reciclado, pag. 38, Cuerpo C), para luego definir la 

ubicación de los recortes sobre los hombros para simbolizar la ubicación del 

equipamiento de buceo (ver Ficha de detalles I y II de chaleco reciclado, pags. 42 y 43, 

Cuerpo C).  

Para la calza (ver Ficha de producto de calza reciclada, pag. 44, Cuerpo C), el despiece 

de la prenda a reciclar, el pantalón (ver Ficha de producto y medidas de pantalón a 

reciclar, pag. 46, Cuerpo C), arroja que los elementos de mayor potencialidad para 

reciclar son los bolsillos traseros (ver Ficha de moldería de pantalón a reciclar para calza 

reciclada), motivo por el cual se define implementar tanto estos como su periferia (ver 

Ficha de partes a reciclar para calza reciclada, pag. 48, Cuerpo C). Siguiendo con la base 

de la tipología original, se propone la estructura soporte de la calza con largo modular por 

encima de la rodilla emulando a los trajes y calzas de buceo (ver ficha de medidas de 

calza reciclada, pag. 45), superponiendo los recortes en los laterales, que preservan el 

bolsillo funcional, para un acceso más confortable que remite a lo deportivo (ver Ficha de 

detalles I y II).  

 

5.4.2 Materialidades 

Como fue mencionado anteriormente, si el eje de este sub-segmento se basa en el juego 

de palabras entre la idea de un traje de sastrería y uno de buceo, la consecuencia lógica 

sería transpolar estas ideas al material. Por este motivo, el textil en el cual se confecciona 

la prenda base es neoprene de 2 mm, seleccionado no sólo por su origen en el rubro de 

indumentaria de submarinismo, sino también porque en su rigidez y tonalidad refiere a los 

aspectos de la sastrería tradicional, de inclusión de hombreras, entretelas y demás 

accesorios para otorgarle mayor estructura a la prenda. El textil complementario es aquel 
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que proviene de las piezas a reciclar, que consisten de un mismo material base, sarga de 

lana poliéster tizada, cuyo tono gris oscuro propicia el contraste de valor entre el soporte 

y el recorte trayendo el foco de atención a éstos.  

 

5.4.3 Recursos y detalles constructivos 

En el espectro de soluciones constructivas de la prenda, la operación principal consiste 

en la supresión, en el caso de la calza, y la simplificación de los accesos, para el chaleco 

y saco, hacia el frente, reemplazando abotonaduras por cierres impermeables que 

refuerzan la alusión al rubro deportivo marítimo.  

En el campo de lo simbólico, se emplean operaciones funcionales de superposición y 

fijación de los recortes a la prenda mediante sistemas convencionales, mientras que 

luego se procede a remarcar el contorno de la unión mediante un sistema de 

superposición de costuras en tonalidades contrastantes para reforzar el sentido de la 

unión imperfecta y de cómo comulgan la novedad y lo reciclado en la estructura de la 

prenda (ver Ficha de detalles I y II de saco, chaleco y calza reciclada, pags. 35, 36, 42, 

43, 50 y 51, Cuerpo C). 

 

5.5 Serie demi-couture 

La nomenclatura elegida para la serie refiere a la adecuación de los aspectos productivos 

de la alta costura para adecuarlos a una producción semi-industrial, permitiendo adecuar 

las reglas de juego para que la construcción de la estructura de la prenda se realice con 

máquinas de coser, y preserve las terminaciones manuales en el interior de la prenda 

como detalles de valor (Saulquin, 2014). De esta noción deviene la decisión de remitir a 

la situación de uso de dichas prendas como rector para la serie, tomando las tipologías 

icónicas y largos modulares de esta lógica productiva.  
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5.5.1 Aspectos simbólicos y productivos 

Se estipula el desarrollo de los elementos que componen la serie a partir de la lógica del 

up-cycling, para ello incorporando vestidos pertenecientes al rubro que da origen al 

nombre de esta, obtenidos mediante donación personal, y seleccionados para su 

reutilización por estar confeccionados con materiales nobles y técnicas nobles, y sin 

embargo, haber caído en desuso por estar anclados a la estética de la moda del 

momento que les da origen. Los elementos a reciclar consisten en un solero y un vestido 

de dama, que se deconstruyen y reinterpretan para generar un vestido y una falda.  

La falda (ver Ficha de producto de falda reciclada, pag. 52, Cuerpo C) parte de la 

interpretación del vestido seleccionado para ser sometido al proceso de up-cycling, (ver 

Ficha de medidas de producto a reciclar, pag. 54, Cuerpo C), para lo cual se somete al 

análisis de las piezas que lo componen (ver Ficha de moldería I y II de vestido a reciclar, 

pags. 55 y 56. Posteriormente, se realiza un análisis geométrico del diseño propuesto 

(ver Ficha de medidas de falda reciclada, pag. 53, Cuerpo C) para definir que forma 

adoptan las piezas para lograrlo, que se basan en la decisión de las piezas idóneas para 

ser recicladas (ver Ficha I y II de reutilización de tela exterior y forrería de vestido, pags, 

57, 58, 59 y 60, Cuerpo C), y devienen en la propuesta de reciclaje (ver Ficha de 

despiece y armado de falda reciclada, pag. 61).  

El proceso de reciclaje del solero, que deviene en un vestido (ver Ficha de producto de 

vestido reciclado, pag. 62, Cuerpo C), parte de la interpretación del modelo original (ver 

Ficha de producto y medidas de solero a reciclar, pag. 64, Cuerpo C), así como de su 

descomposición en partes (ver Fichas de moldería I y II de solero a reciclar, pags. 65 y 

66, Cuerpo C), lo cual permite establecer, mediante la interpretación del diseño propuesto 

(ver Ficha de medidas de vestido reciclado, pag. 53, Cuerpo C), las piezas que lo 

conforman en función del material disponible (ver Ficha de reutilización I y II de solero a 

reciclar, pags. 67 y 68) para generar la estructura de la prenda (ver Ficha de despiece de 

moldería I y II para vestido reciclado, pags. 69 y 70, Cuerpo C), y de que maneras se 
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unen y estructuran para generar el producto propuesto (ver Fichas de detalles I y II, pags. 

71 y 72, Cuerpo C).  

 

5.5.2 Materialidades 

El segmento principal de textiles que conforma esta serie deviene de los insumos 

obtenidos de las prendas originales, ambos consistiendo de sedas naturales estampadas, 

así como también de sus forrerías, en gama de colores afín, que posee tonalidades 

marrones con acentos amarillos y lilas. Como complemento, se estipula la inclusión de 

powerknit, textil similar a a red empleada en el segmento zero waste, que aporta 

cualidades similares, aportándole un anclaje anatómico a la prenda, así como también un 

efecto de retícula que refiere al aspecto de redes al que se hizo alusión previamente. 

  

5.5.3 Recursos y detalles constructivos 

Al igual que en la serie experimental, el recurso pregnante es la jareta, q ue en este caso 

permite no sólo la adaptación de los anchos y largos del vestido hacia la estructura del 

cuerpo, sino que asimismo posibilita situaciones de sustracción exhibiendo porciones del 

cuerpo que viste la prenda, así como también interviniendo sobre el volumen de la 

prenda.  

5.6 Comprobación en figurín 

El siguiente apartado está destinado a reflexionar respecto del desarrollo de la colección 

mediante la puesta a prueba de la intención de que todas las prendas puedan ser 

intercambiables, y no dependan de un esquema fijo de uso. Para ello, se adoptó el 

formato de figurín, que parte de la representación libre del usuario, y los modos de uso 

que adoptan las diferentes prendas, acorde a como se combinen, generando diferentes 

situaciones de proporción, así como también puntos de tensión, no sólo por contraste 
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colorimétrico, sino también por la lógica estructurada versus desestructurada que rige en 

las distintas prendas. (ver Look 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, pags. 73-85, Cuerpo 

C).  
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Conclusiones 

A modo del cierre del presente PG, se estipula necesario evaluar el desarrollo del mismo, 

para así poder efectuar un análisis concreto referido a las metodologías y conceptos que 

fueron estudiados, y la aplicación de éstos dentro del objetivo general de desarrollo de 

una colección de indumentaria sustentable que proponga un aporte a las concepciones 

de futuro mediante la implementación de políticas sustentables.  

Para ello, en primer lugar, correspondería evaluar la pertinencia de la colección en la 

situación de contexto-tiempo en la cual se inserta. Considerando que, en la actualidad, la 

moda como sistema se encuentra bajo importantes cuestionamientos respecto de las 

prácticas que conlleva y sus efectos nocivos, podría afirmarse que en esta nueva actitud 

se encierra una idea referida a que las actitudes de laissez-faire respecto de aquellas, 

que se visualizan como instauradas por corresponder a tradiciones centenarias y por 

ende se pasan por alto, deberán ser dejadas de lado para adoptar roles más activos en la 

transformación del sistema. Entender el sistema de la moda, entonces, desde su 

incepción, atravesando los cambios que lo moldean hasta llegar a su forma actual, 

permite conocer una serie de factores que hacen a su funcionamiento, y por ello, conocer 

para identificar cuales son los factores que han perdido vigencia en la actualidad, y 

proponer reformularlos en la propia producción creativa. 

En este contexto, algunos autores perciben lo que se conoce como muerte de la moda, 

en el marco general de la desarticulación actual del sistema para reconvertirse en un 

sistema general de la indumentaria (Saulquin, 2011), sin embargo, resulta de cierta 

importancia resaltar que este proceso de muerte relativa no debería necesariamente 

forzar conclusiones respecto de su caducidad definitiva, sino más bien, exhibir un pedido 

de toma de conciencia, tanto desde algunos sectores internos como actores externos, 

léase organismos no gubernamentales y consumidores, quienes proponen, desde la 

crítica constructiva, nuevos modos de pensar y construir para perpetuarlo. Por esta idea, 

se entiende que la moda tiene un comportamiento elástico, y que sostiene una función 
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notable en el entramado social, como fue estudiado, supliendo necesidades individuales 

de funcionalidad, de vestir un indumento, así como en la representación de los valores e 

ideologías personales del usuario, motivo por el cual, fuerzas de cambio, direccionadas 

de manera apropiada, pueden generar transformaciones positivas para garantizar que se 

perpetúe para continuar supliéndolas, empero bajo nuevas guías que modifican, pero no 

obliteran, sus modos de existencia.  

En base a estos lineamientos es que se define la pertinencia de la colección, en la cual el 

diseñador hace referencia el análisis crítico de esta situación, posicionándose detrás de 

las fuerzas que impulsan el cambio, entendiendo que el futuro de la moda, es factible que 

suceda de la mano de estas nociones. Por estos motivos, su ejecución es llevada a cabo 

bajo los lineamientos de dos de las fuerzas de cambio más notables dentro del sistema.  

Por una parte, se empleó como referencia a la vanguardia de antimoda conceptual 

deconstructivista, que desde los años 80 propone nuevos modos de ver, de vestir, de 

crear y de consumir, alternativos a la uniformidad de tendencia, mediante la apelación a 

recursividades de índole estética, de las cuales el diseñador dispone para establecer un 

vehículo de comunicación con el usuario para apelar a su percepción de lo bello y lo feo, 

en un panorama general, así como en las construcciones sociales de cuerpo y género.  

Por esta decisión es que se cree que la colección es factible, ya que, a partir de la lógica 

productiva e inspiracional del diseño de autor, promueve la generación de prendas con 

una fuerte impronta de unicidad y personalización, en connivencia con los lineamientos a 

partir de los cuales se interpretan los deseos del consumidor actual.  

Como complemento a la crítica constructiva desde lo estético, se alinea la colección bajo 

los nuevos fundamentos para una industria sustentable. Se logra a partir del estudio 

detallado de las numerosas metodologías que propone, para determinar la adecuación de 

aquellas que sean pertinentes y factibles de ser empleadas. A partir de esto, se 

implementan aquellas que son aplicables a emprendimientos de pequeña escala, siendo 

las nociones de patronaje zero waste, el diseño de estrategias de reutilización de los 
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desperdicios que se efectúen pre-consumo, y, por último, el empleo de un porcentaje 

significativo de materiales reciclados, tanto como elemento de creación desde la estética, 

hasta lo simbólico de incorporar una prenda con historia propia, generando valor 

agregado para el consumidor.  

Cabe resaltar que todos estos conceptos son articulados mediante un pensamiento 

diferenciado que responde a una lógica del diseño de autor, y por ello determina modos 

de operar y de proponer desde la creatividad individual, en el caso específico de esta 

colección, implementando el momentum que observa la obra Frankenstein en su 200° 

aniversario en el 2018, decidiendo por ello transferir al ámbito del indumento los notorios 

cuestionamientos que hace respecto de la responsabilidad del creador por sobre su 

producción, que desde el siglo XIX hasta la actualidad no ha perdido validez, sino que ha 

encontrado nuevos significados.  

A partir de esta serie de decisiones, que buscan posicionar la producción creativa a partir 

de su escisión de la masividad asociada con la idea de tendencia, se generan diferentes 

expresiones que son comunicadas a los potenciales consumidores, buscando propiciar 

una identificación. Por estar razones, la impronta autoral que se intenta imprimir sobre la 

colección es una de generar valor para el consumidor, no mediante estrategias de 

reducción de costos, en correspondencia con tendencias efímeras, que aceleran los 

ciclos productivos, reducen la calidad final, y por ende el ciclo de vida útil, sino más bien, 

proponiendo prendas de vida útil más prolongada, y personalizadas, que propician un 

vínculo emocional este esta y el usuario, estimulando de este modo un uso más 

responsable y prolongado, ocasionado a partir de la estética puntual de la colección, que 

asimismo se propone apelar a consumidores que exhiban una ideología sustentable.  

Los conocimientos que motivan esta serie de toma de decisiones están asociados con la 

óptica que proporcionan Vinken (2005) y Saulquin (2011), respecto de cómo en la 

actualidad se tiende hacia un diseño de mayor exclusividad, orientado hacia la 

preferencia por indumentos únicos, simbólicos y sustentables.  
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Reuniendo estos motivos, podría estipularse, entonces, que la presente colección 

desarrollada, conforme realiza un estudio detallado del ámbito en el cual se propone, y 

cumpliría en un principio el objetivo general, en tanto en su desarrollo se enfatizó la 

búsqueda de nuevas formas de producir y alternativas a las propuestas estéticas 

existentes, con la finalidad específica de significar un aporte, tanto para la disciplina como 

para los futuros potenciales consumidores. En paralelo a esto podrían evaluarse los 

desafíos, alcances y las limitaciones asociadas a la toma de decisiones de la colección.   

Respecto de los desafíos y limitaciones, en primer lugar, puede referirse la cuestiones 

técnico-productivas asociadas a emprender el desarrollo de una colección sustentable en 

pequeña escala, en un marco en el cual la obtención de textiles orgánicos o de 

producción sustentable encarece y dificulta el proceso; motivo por el cual se decide 

recurrir a procesos secundarios propuestos por la ideología sustentable asociados a la 

recuperación e intervención de materiales de descarte post-consumo. Este factor encierra 

otros desafíos en sí mismos, asociados a la problemática de utilización de materiales de 

aspectos y propiedades disímiles, que se sortean mediante criterios de selección e 

intervención desarrollados de acuerdo a las especificidades que dictan las 

particularidades de cada uno de ellos, así como con los objetivos estéticos y funcionales 

para los cuales serán destinados.  

Los alcances podrían ser medidos en torno a los riesgos que implica la decisión de 

implementar disposiciones estéticas asociadas con la antimoda, eligiendo de este modo 

ignorar y brutalizar las convenciones estéticas tradicionales respecto de lo que es bello y 

lo que es feo. Frente a este paradigma, el éxito de la implementación sucede alrededor 

de la conexión que el indumento propuesto sea capaz de generar con el potencial 

usuario, interpelando lenguajes en canales secundarios que promuevan el entendimiento 

del cuestionamiento de los cánones de belleza y fealdad como articulaciones 

conceptuales sucedidas de la política de reciclado, y las discusiones que esto promueve 

respecto del valor de reúso de los residuos; mientras que la falla puede ocasionar 
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interferencias comunicativas que no detallen la intencionalidad y en cambio, el indumento 

sea percibido, simplemente, como antiestético.  
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